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INTRODUCCIÓN 

Las elecciones son un fenómeno complejo que ha sido estudiado desde 

diferentes perspectivas, una de ellas la economía. Cuando en el debate del 28 de 

octubre de 1980, Ronald Reagan recomendó a los electores preguntarse si 

estaban mejor en ese momento que cuatro años antes se refería a la situación 

económica, si era más fácil para ellos conseguir trabajo y comprar en el mercado. 

Igualmente en la campaña de Bill Clinton de 1992, su jefe de campaña escribió la 

frase en la sede de campaña it’s the economy stupid para recordarle a todos que 

el principal elemento por el que los ciudadanos iban a decidir su voto durante las 

elecciones era la economía. Estas situaciones demuestran la importancia de la 

economía durante las elecciones y la importancia de estudiar su efecto. 

Los electores pueden asumir que la situación económica del país se le 

atribuye al gobernante, por ende si la economía va mal se debe castigar al 

gobierno de turno y por el contrario si va bien se le premia con la reelección. En un 

sistema electoral democrático, como el colombiano, el premio al gobernante es la 

reelección de él o sus políticas y el castigo es la elección de la oposición. Por lo 

tanto es de esperarse que si la economía va bien se reelegirán las políticas del 

gobierno de turno. 

El estudio del voto económico en Colombia se centra en las elecciones 

presidenciales como se verá en la siguiente sección, sin embargo dado el proceso 

de descentralización colombiano y la creciente autonomía de los gobiernos 

regionales, es necesario también hacer el análisis a nivel subnacional, lo que 

pretende este escrito. La Constitución de 1991 tiene como uno de sus propósitos 

consolidar a Colombia como una República unitaria, descentralizada y con 

autonomía de sus entidades territoriales. De este modo aumentan las 

responsabilidades de los gobiernos locales quienes cumplen cada vez más un 



papel importante dentro de la determinación de las políticas públicas en el país 

(DNP, 2002). 

Adicionalmente los estudios de voto económico en Colombia se dan desde 

la perspectiva egotrópica, mientras que este trabajo busca hacerlo desde una 

perspectiva sociotrópica, conceptos que se explicarán más adelante. Así, este 

escrito busca aportar una nueva visión al estudio del voto económico en Colombia, 

desde una perspectiva diferente y complementaria con lo ya existente. 

La segunda sección de este documento discute el material de investigación 

alrededor del tema; la tercera sección presenta el modelo a usar, los datos y la 

metodología, así como plantear las hipótesis; la cuarta sección muestra y analiza 

los resultados; finalmente la quinta sección comprende las conclusiones.  

 

REVISIÓN DE LITERATURA 

La discusión sobre el voto económico gira en torno a dos ejes 

complementarios, por un lado están los estudios del voto económico sociotrópico y 

egotrópico, y por el otro el voto económico retrospectivo y prospectivo. El voto 

económico egotrópico estudia la relación de la votación con la percepción de los 

votantes sobre la economía mientras que el sociotrópico estudia la situación 

económica del país. Por su parte el voto económico retrospectivo asume que los 

votantes toman la decisión con base en lo que ya ha ocurrido mientras que en el 

prospectivo lo hace basado en lo que cree va a pasar.  

 Los estudios sobre el voto económico prospectivo son en su mayoría 

egotrópicos (Elinder et. al. 2008; Nadeau & Lewis-Beck, 2001). Encuentran una 

relación entre la expectativa de su situación económica de acuerdo a las 

propuestas de los candidatos y el voto de los ciudadanos. Sin embargo el voto 

económico prospectivo también ha sido estudiado desde la perspectiva 

psicotrópica. Lockerbie (1991) indica que los votantes deciden su voto de acuerdo 



a lo que esperan suceda con la economía del país de acuerdo a cada candidato, 

sugiriendo un alto nivel de conocimiento económico por parte de los votantes. 

 Teniendo en cuenta que la mayoría de los votantes están poco informados 

y tienen poco conocimiento sobre la ciencia económica (Alesina, Londregan & 

Rosenthal, 1993), es de esperarse que no puedan hacer predicciones sobre la 

situación económica en los siguientes años. Consecuentemente gran parte de la 

literatura del voto económico se enfoca en el voto retrospectivo.  

 Por un lado el voto retrospectivo egotrópico sugiere que esta ignorancia en 

materia económica hace que los ciudadanos voten de acuerdo a como perciben la 

situación de la economía (Marcus, 1988; Tufte, 1978). Según esta literatura, la 

percepción es lo importante, si la economía de un país tiene indicadores positivos 

pero la gente cree que ha estado mal, castigará al gobierno de turno. El análisis 

del voto económico retrospectivo egotrópico se basa en encuestas. Sin embargo, 

en esta línea de estudio hay mayores distorsiones ya que la percepción de la 

gente sobre la economía se ve afectada por otras variables no económicas como 

sugiere Hetherington (1996).  

 Este documento pretende hacer un análisis retrospectivo sociotrópico, la 

última rama del voto económico. Bajo esta línea de estudio las variables 

macroeconómicas influyen sobre la decisión de por quién votar de los ciudadanos. 

Si la economía va mal, sus indicadores empeoran respecto a cómo los recibió el 

actual gobierno, los electores castigarán al gobierno de turno votando por la 

oposición (Powell Jr.& Whitten,1993; Bartels, 1997, Duch, 2008). Este análisis se 

hace mediante modelos que incluyen variables económicas explicativas y de 

control. 

 Fair (1978), Kramer (1971) y Tufte (1978) diseñaron modelos 

econométricos para medir el efecto de la situación económica sobre las 

elecciones. Estos autores incluyen variables macroeconómicas explicativas, como: 

el crecimiento del PIB, la inflación y el desempleo. Nichter (2010) defiende la 

inclusión de otras variables económicas sobre la calidad de vida de las personas, 



específicamente la pobreza. Powell y Whitten (1993) proponen incluir variables 

adicionales que tengan en cuenta los factores y el contexto político del país 

adicionalmente.  

 Ahora bien, el voto económico también ha sido estudiado en América Latina 

(Singer, 2009; Jorrat & Cantón, 2000; Singer & Gélineau (2010). Las evidencias de 

los países latinoamericanos apuntan a la importancia de la economía en las 

elecciones. Esto es significativo porque dadas las condiciones institucionales e 

históricas que comparten los países latinoamericanos, la trascendencia del voto 

económico para América Latina se podría ver reflejada en Colombia. 

 Si bien el voto económico no ha sido estudiado a profundidad en Colombia, 

y el estudio de la relación entre economía y elecciones está enfocado hacia la 

participación (Gamarra, 2006), Ramírez (2010) hace el estudio de las elecciones 

presidenciales colombianas en las que encuentra que la situación económica 

influye sobre los resultados en las elecciones presidenciales. 

 El voto económico también ha sido estudiado a nivel regional. Rogers & 

Tyszler (2012), Elinder (2010) y Archer & Johnson (1988) abogan por incluir las 

variables de desempleo e inflación como explicativas para las elecciones 

subnacionales. El argumento se basa en que el incremento en los precios y no 

tener ingresos afectan directamente la situación de los electores. De esa forma se 

puede castigar a los gobernantes ante un cambio en dichas condiciones.  

 Por otro lado, Lago-Peñas & Lago-Peñas (2011) hacen el estudio del voto 

económico a nivel subnacional y encuentran que uno de los factores más 

importantes a ser tenidos en cuenta es la política de gasto de los gobiernos 

locales. Resaltan que el nivel de gasto del gobierno influye sobre las decisiones de 

los electores en relación con la economía en España. 

 El voto económico a nivel subnacional en Colombia cuenta con muy pocas 

investigaciones. Penig (2003) hace una aproximación al voto económico desde 

una perspectiva egotrópica retrospectiva, pero enfocada en demostrar la 

importancia de la descentralización, es decir utiliza la teoría del voto económico 



como uno de sus argumentos, no como un estudio sobre el voto económico en 

Colombia a nivel regional. 

 Por último, Duch, Palmer & Anderson (2000) encuentran que la percepción 

sobre la economía y la situación económica nacional, están condicionadas por la 

situación económica regional. Esto quiere decir que además de influir sobre las 

elecciones locales, la situación y percepción de la economía local influye sobre la 

nacional. 

 

METODOLOGÍA Y DATOS 

El voto económico permite hacer un examen de las políticas económicas de 

los gobernantes. Las malas condiciones económicas castigarían a los 

gobernantes, por lo tanto es un incentivo para el gobierno, ya sea nacional o local, 

mejorar las prácticas en su política económica para mantener el poder y prolongar 

sus políticas. En caso de demostrarse la existencia del voto económico en las 

elecciones, si el gobierno ejecuta mal las políticas económicas será castigado en 

las urnas. Por ende esta investigación permitiría hacer un análisis sobre la política 

económica de cada municipio y cada gobierno local. 

Considerando la falta de investigación en cuanto al voto económico para 

elecciones regionales en Colombia, este documento pretende hacer una 

aproximación exploratoria y explicativa al tema. Como se mencionó anteriormente, 

el nivel territorial ha adquirido mayor importancia en Colombia no solo por la 

introducción de elecciones para alcaldes en 1988, los departamentos y alcaldías 

cada vez tienen mayor autonomía política y fiscal. Por ende es pertinente hacer la 

investigación sobre el voto económico a nivel territorial en Colombia. 

 Este trabajo se enfocará en las 32 capitales departamentales de Colombia1. 

De esta forma se analizarán resultados para ciudades con diferentes 

                                                           
1 Arauca, Armenia, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Cúcuta, Florencia, 

Ibagué,  Leticia, Manizales, Medellín, Mitú, Mocoa, Montería, Neiva, Pasto, Pereira, Popayán,  



características económicas, sociales y geográficas. Las alcaldías de estas 

capitales han sido gobernadas por diferentes partidos políticos con distintas 

políticas económicas. Esta heterogeneidad puede permitir comprender si hay 

relación entre la economía local y el resultado en las elecciones. 

 Teniendo en cuenta la revisión de literatura sobre el voto económico, en 

este documento se desarrollará un modelo que por medio de una regresión 

permitirá encontrar la relación que tiene la economía local sobre las elecciones 

locales. Es decir se hará un estudio sobre el voto económico sociotrópico 

retrospectivo en las elecciones locales en Colombia.  

La variable dependiente del modelo es la diferencia en el porcentaje de los 

votos recibidos por el ganador frente al perdedor. La lógica indica que si el 

gobierno de turno maneja bien la economía aumentará el apoyo a sus políticas por 

lo que en la siguiente elección obtendrá una mayor cantidad de votos. Por el 

contrario si la situación económica empeora la oposición aumentará los votos y la 

diferencia frente al gobierno de turno será menor. Los resultados de las elecciones 

se recolectan de la Registraduría Nacional del Estado Civil.  

 Los modelos de análisis del voto económico sociotrópico retrospectivo 

incluyen las variables explicativas: crecimiento del PIB, inflación y desempleo. Sin 

embargo, la literatura resalta que a nivel subnacional las variables que afectan 

directamente a las personas son la inflación y el desempleo. Los ciudadanos 

pueden considerar que el crecimiento depende del gobierno central o que no los 

afecta directamente a diferencia de no tener ingresos o el aumento de los costos 

de vida. Por ende este modelo incluirá las variables inflación y desempleo como 

explicativas. Ambas variables se medirán como porcentaje, la inflación como 

incremento del IPC del año de las elecciones frente al año anterior y el desempleo 

como el porcentaje de personas desempleadas al momento de las elecciones. Los 

                                                                                                                                                                                 
Puerto Carreño, Puerto Inírida, Quibdó, Riohacha, San Andrés, San José del Guaviare, Santa 

Marta, Sincelejo, Tunja, Valledupar, Villavicencio,  Yopal. 



dos datos son sacados del Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

(DANE).  

Otra variable económica que la literatura sugiere incluir es un indicador de 

pobreza. Es posible sugerir que la situación de pobreza afecta a los electores, si 

aumenta la pobreza en un municipio se puede castigar al gobierno local quien 

tiene como misión mejorar el sector salud y educación, fundamentales para reducir 

la pobreza (DNP, 2002). Para el indicador de pobreza se utiliza el indicador del 

DANE, primero con la línea de pobreza y luego con población bajo el índice de 

necesidades básicas insatisfechas (NBI) como porcentaje de población total. 

Adicionalmente se incluyen variables de control de acuerdo a la literatura. 

La población es una variable de control comúnmente utilizada como punto de 

referencia. Como se indica anteriormente, el gasto del gobierno local puede influir 

sobre los resultados de las elecciones. Por ende se incluye una variable de gasto 

público por parte del gobierno local el año de las elecciones. Esa información está 

recopilada por  el Departamento Nacional de Planeación. 

Para tener en cuenta las condiciones políticas colombianas y el contexto se 

incluyen dos variables de control: una que tenga en cuenta el nivel de violencia y 

otra las reformas políticas. La violencia, una variable importante para Colombia 

teniendo en cuenta su historia, se mide con homicidios por cien mil habitantes y 

los datos se sacan del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. 

La variable de reforma es una dummy con un valor de 1 si hubo una reforma 

electoral para esa elección y 0 de lo contrario. 

Luego de definir las variables a utilizar el modelo a estimar es el siguiente: 

∆%votaciones = β0 + β1 inflación + β2 desempleo + β3 pobreza + β4 

gasto + β5 población + β6 homicidios + β7 reforma + Ɛ 

 Teniendo en cuenta todo lo anterior se definen dos hipótesis: una mala 

situación económica implicará que la diferencia entre el ganador y el perdedor 

disminuya; y el efecto del desempleo será mayor que el de las otras variables. 



 

RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 La tabla 1 presenta los resultados de la regresión, los coeficientes con su 

nivel de significancia. A continuación se hará un análisis sobre cada variable para 

culminar con un análisis de los resultados en conjunto y sus implicaciones. 

Tabla 1 

Variable Coeficiente Error Estándar 

Inflación -0.251 0.220 

Desempleo    -0.751 ** 0.355 

Pobreza 0.103 0.205 

Gasto    0.002  * 0.001 

Población 0.013 0.043 

Homicidios    -0.442  * 0.245 

Reforma 0.120 0.098 

 *p<0.10, **p<0.05, ***p<0.01 

 

La inflación no es significativa, por lo cual a nivel subnacional la inflación no 

es determinante para las elecciones. Según estos resultados, un aumento o 

disminución en la inflación municipal no influye sobre los resultados electorales.  

Por otro lado el desempleo es significativo y el signo del coeficiente es 

negativo. Esto implica que un aumento en el desempleo en la capital 

departamental disminuye la brecha entre el ganador y el perdedor. Esto es 

consecuente con la literatura sobre el tema y la lógica económica. Al aumentar el 

desempleo los electores castigarán al gobierno de turno votando por la oposición, 

por el contrario al mejorar la situación del empleo en el municipio, los electores 

votarán por mantener las políticas del gobierno de turno.  



La diferencia en el resultado entre inflación y desempleo se puede explicar 

por varias razones. La Curva de Phillips indica que hay una relación inversa entre 

el desempleo y la inflación, es decir hay un intercambio entre la inflación y el 

desempleo, al disminuir el desempleo aumenta la inflación. Gómez & Julio (2000) 

encontraron que en Colombia aplican los principios de la curva. En consecuencia 

los bajos niveles de inflación en Colombia podrían indicar que se sacrificó la 

disminución del empleo. Por ende los electores podrían premiar al gobierno que 

rompa esta tendencia, más aún si se mantiene la inflación como parecen indicar 

los datos. Los datos muestran que los gobiernos locales que logran disminuir el 

desempleo no sacrifican la inflación a gran escala. 

 

Gráfica 1 

  

 

 

 

 

 



 

Gráfica 2 

 

 

Otra explicación es que la inflación en Colombia ha mantenido una 

tendencia a la baja constante desde comienzos de la década de los 90 como lo 

indica la gráfica 1. Eso haría que los electores asuman una disminución de la 

inflación, luego el hecho que disminuya no se le atribuye a un gran manejo de la 

economía por parte del gobierno.  

Asimismo la política monetaria está definida en gran medida por el Banco 

de la República. Entonces los gobiernos locales no pueden hacer mucho en 

cuanto a controlar los precios y los electores podrían asumir que cualquier cambio 

en la inflación es responsabilidad del Banco Central. 

Por otro lado el desempleo depende en mayor medida del gobierno local, 

de las políticas de fomento de empleo o de oportunidades de negocio. Igualmente, 

como se puede ver en la gráfica 2, el desempleo ha fluctuado a través de los años, 

luego los electores no pueden asumir una disminución del desempleo como con la 

inflación. Por lo tanto si el gobierno local logra disminuir el desempleo se le 



premiará mientras que si no lo logra se le castigará, la responsabilidad cae en el 

gobierno. 

Igualmente las gráficas 1 y 2 evidencian una diferencia importante entre la 

inflación y el desempleo en Colombia. La diferencia entre el municipio con mayor 

inflación frente al menor es reducida mientras que la diferencia entre el municipio 

con mayor desempleo frente al menor es amplia. Esto coincide con la teoría según 

la cual el Banco de la República conduce la política monetaria con poca influencia 

de los gobiernos locales entretanto la política del gobierno local influye sobre el 

desempleo. 

 La otra variable explicativa económica, pobreza, no es significativa. Aquí 

también hay varias explicaciones basadas en la teoría económica y en la literatura. 

El Banco Mundial (2005) encuentra que si bien hay políticas de reducción de 

pobreza en el corto plazo, la mayoría son a largo plazo. Entonces un incremento o 

disminución en la pobreza no necesariamente implica un buen o mal manejo por 

parte del gobierno local. 

 El otro argumento que explica que la pobreza no sea significativa se basa 

en una contradicción. Por un lado que aumente la pobreza debería implicar un 

castigo para el gobierno de turno, inclusive si no tienen mucha incidencia sobre 

ella. Sin embargo Horbath (2004) y Gamarra (2006) encuentran que en Colombia 

un mayor nivel de pobreza implica mayor clientelismo y probabilidad de 

corrupción. Por consiguiente el efecto de una mayor pobreza no es claro, es más 

fácil favorecer al candidato de gobierno en las elecciones pero los electores 

también castigan al gobierno. 

 La variable población no es significativa al igual que reforma, lo cual podría 

demostrar un crecimiento de la población relativamente homogénea y que los 

cambios en las reglas electorales no favorecieron a ningún grupo político a gran 

escala. 

 Por el contrario las variables gasto y homicidios son significativas. En una 

nación con la historia y los indicadores de violencia como los colombianos es 



natural esperar que la violencia tenga algún impacto sobre las elecciones. El 

conflicto ha determinado elecciones en Colombia, Guzmán & Ramírez (2015) 

muestran que la seguridad ha sido eje fundamental en las elecciones colombianos 

históricamente.  

El impacto de la violencia sobre la población va por doble vía, afecta a las 

personas y la economía. Entonces un incremento en la violencia explicada a 

través de un aumento en los homicidios implica un castigo para el gobierno local, 

los resultados lo demuestran. Igualmente Ortegón (2006) demuestra que en 

Colombia un incremento en la tasa de homicidios disminuye la participación 

electoral pero entre quienes votan aumenta el castigo hacia el gobierno.  

Por último la variable gasto es significativa, lo cual quiere decir que un 

mayor gasto favorece al gobierno de turno. Los gobiernos podrían aumentar el 

gasto público el año de elecciones para invertir o gastar en proyectos de gran 

visibilidad o de impacto social inmediato para incentivar a los electores a votar por 

la continuación de las políticas del gobierno. Balaguer-Coll & Brun-Martos (2013) 

encuentran que existe un incremento en las transferencias a los gobiernos 

regionales y un aumento en el gasto especialmente en el periodo preelectoral. 

Esto último concuerda con los resultados acá presentados.  

 Por su parte Drazen & Eslava (2010) demuestran que los gobiernos locales 

en Colombia aumentan el gasto en infraestructura previo a las elecciones. Los 

gobiernos locales no deciden aumentar el gasto en general sino dirigir los recursos 

hacia sectores que los electores ven como favorables. Eslava (2005) encuentra 

que el incremento del gasto en unos sectores específicos beneficia a los gobiernos 

de turno electoralmente.  

 Los resultados como conjunto muestran un R cuadrado relativamente bajo 

(0.204). Esto implica poca capacidad predictiva del modelo, sin embargo este 

modelo no se diseñó con el propósito de predecir sino de mostrar que hay una 

asociación que puede obedecer a la lógica del voto económico como ha sido 

planteado por la literatura. Adicionalmente las elecciones involucran muchos 



factores económicos y no económicos. Por ende incluir más variables haría más 

complejo el análisis pero podría aumentar el R cuadrado. 

 En todo caso los resultados arrojaron variables explicativas significativas, 

demuestran que la economía sí influye sobre las elecciones locales, castigando al 

gobierno si la economía va mal y premiándolo si va bien. Igualmente políticas de 

fomento del gasto se ven reflejadas en mayores gastos mientras que un mayor 

nivel de violencia perjudica a los gobiernos de turno. 

CONCLUSIONES 

  El estudio del voto económico es importante porque permite ver si los 

electores castigan a los gobernantes de acuerdo a la situación económica. El 

desarrollo de este documento permite ampliar el conocimiento sobre el tema 

debido a su perspectiva novedosa para Colombia.  

 Se demostraron las hipótesis con los resultados estadísticos 

complementados con los argumentos de otros autores. La situación económica, 

medida desde una perspectiva retrospectiva y sociotrópica, sí impacta la diferencia 

entre el ganador y el perdedor. Una mala situación económica castiga al gobierno 

de turno. Asimismo el desempleo es la variable explicativa con mayor impacto 

sobre la variable dependiente, siendo significativa y con un efecto inverso sobre 

los resultados electorales, es decir a mayor desempleo menor la diferencia entre el 

ganador y el perdedor. 

 Los resultados estadísticos son consecuentes con la lógica del voto 

económico y con los argumentos de otros autores que hicieron análisis al 

respecto. En este trabajo se argumentó que existen varias causas para explicar 

que algunas variables sean significativas y otras no. El hecho que factores como 

los homicidios y gasto sean significativos y tengan un impacto sobre los resultados 

demuestra que hay elementos adicionales a los económicos que influyen sobre la 

decisión de castigar o premiar a los gobernantes. 

 Igualmente, si bien la inflación y la pobreza no son significativas bajo este 

análisis estadístico es posible asegurar que la economía sí influye en las 



elecciones ya sea castigando o premiando al gobierno de turno de acuerdo a la 

situación. 

 Teniendo en cuenta los resultados de este documento surgen interrogantes 

adicionales que no son objeto de estudio del mismo. ¿Qué resultados se 

obtendrían si se incluyen más variables explicativas como el crecimiento del PIB y 

de control como educación media de la población? ¿Qué efecto tiene la economía 

local sobre los resultados de las elecciones nacionales? 
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