
INTRODUCCIÓN 

Las elecciones son un elemento central en el estudio de la ciencia política. 

Varios investigadores se preocupan por determinar cuáles son los determinantes de la 

votación, es decir, cómo deciden los votantes por quién votar. Sin embargo la economía 

también se ha interesado por entender qué factores influyen sobre las elecciones. El 

voto económico ha tenido acogida en el ámbito académico debido al interés que se tiene 

por entender el impacto de la situación económica sobre las elecciones. Esta teoría se 

basa en el hecho de que las personas votan de acuerdo a cómo esté la situación 

económica. Si la economía va bien los electores votan por el partido que gobierna o 

quien tiene ideas similares, si la economía va mal los electores votan por la oposición. 

Debido a que por lo general los gobernantes tienen como uno de sus objetivos 

reelegirse cuando pueden o de lo contrario a sus políticas, la economía puede ser un 

factor determinante a la hora de asegurar que eso se cumpla. Los electores pueden 

castigar o premiar a los políticos de acuerdo a cómo está la economía, resaltando la 

importancia que tiene el estudio del voto económico. 

En Colombia, por ejemplo, se ha dicho que los temas relacionados con el 

conflicto son el principal determinante en las elecciones. No obstante la literatura ha 

mostrado que en diversos países con características diferentes el voto económico sí 

tiene efecto. Gran parte de los estudios de caso del voto económico se dan en países 

desarrollados con una democracia estable y duradera. El objetivo de este trabajo es 

analizar el voto económico para las elecciones presidenciales en Colombia. Se estudiará 

desde una perspectiva retrospectiva y teniendo en cuenta las variables macro de la 

economía.  

El voto económico en Colombia en un fenómeno poco estudiado y su análisis se 

centra en la perspectiva prospectiva más que retrospectiva y sobretodo en el estudio de 

las percepciones de los votantes más que en las variables macroeconómicas. 

Adicionalmente cuando se estudian las variables macroeconómicas en Colombia en lo 

que a las elecciones se refiere, se aplican modelos diseñados para otros países, no 



teniendo en cuenta las características de la política colombiana. Por estos motivos esta 

pregunta de investigación es relevante y merece ser estudiada.  

La segunda sección del documento hace una discusión sobre el material de 

investigación relacionado con el tema; la tercera plantea el marco teórico y la 

metodología a utilizar, así como descripción de los datos; la cuarta sección exhibe los 

resultados y los analiza; finalmente la última sección comprende las conclusiones. 

REVISIÓN DE LITERATURA 

La discusión sobre el voto económico está basada principalmente en dos ejes, lo 

que ha pasado (retrospectiva) frente a lo que podría pasar (prospectiva) respecto a la 

situación económica, y la percepción sobre la economía frente a la situación real de la 

economía. Bartels (1997) resalta la diferencia que hay en el análisis del voto económico 

de acuerdo a qué eje se analice y desde qué perspectiva. Por eso mismo hay una gran 

variedad de información al respecto, con debates constantes sobre qué se debe tener en 

cuenta a la hora de hacer este análisis.  

La literatura no ha llegado a una conclusión sobre lo que los votantes tienen en 

cuenta a la hora de ejercer su voto, si lo que ha ocurrido en los últimos años o lo que 

esperan que pase en los próximos años en materia económica. Duch (2008) plantea la 

disyuntiva argumentando que ambos casos pueden ser ciertos porque los votantes no 

son uniformes y por lo tanto no pueden ser agrupados bajo una misma teoría.  

Para hacer las suposiciones siguientes la literatura se basa en que los electores 

son ignorantes en la mayoría de sus decisiones, incluyendo su voto (Alesina, Londregan 

& Rosenthal, 1993). Al no estar totalmente informado sobre las propuestas de los 

candidatos, la ideología de los partidos ni cómo va la economía, mucho menos 

predecirla, se pueden hacer generalizaciones. Asimismo el hecho que los votantes sean 

ignorantes frente a los temas electorales implica un incentivo para los gobernantes a 

mejorar la economía para ser reelegidos o que su partido lo sea, restándole importancia 

a los factores políticos (Tufte, 1978). 



Lockerbie (1991) argumenta que las expectativas de los votantes sobre el futuro 

de la economía es el principal determinante durante las elecciones. Varios autores 

encuentran evidencia para sustentar la teoría del voto económico prospectivo en países 

europeos. Elinder et. al. (2008) lo hace para el caso Sueco relacionándolo con sus 

vecinos. Este autor hace este análisis desde una perspectiva individual, es decir mirando 

las percepciones de la gente. Esta teoría también está sustentada por Nadeau & Lewis-

Beck (2001) quienes encuentran que los electores en Estados Unidos para las elecciones 

desde 1956 hasta 1996 basan su decisión en las propuestas de campaña de los 

candidatos. Por otro lado Lewis-Beck (1986) lo encuentra para Gran Bretaña, Francia, 

Italia y Alemania. En este último caso su análisis no se basa en las percepciones 

individuales sino situación económica real de cada paísaño. Por lo tanto parece haber 

una relación entre lo que esperan los votantes y el candidato por el que deciden votar 

basado en lo que esperan los primeros. 

Pese a haber evidencia por parte de varios autores que sustenta la tesis del voto 

económico prospectivo, también hay quienes argumentan por el retrospectivo. Fiorina 

(1978) sustenta la tesis del voto por retrospectiva haciendo un análisis de caso para 

Estados Unidos. Su argumento es que la reputación de los candidatos influye sobre los 

resultados electorales. Los votantes miden esta reputación a través de los resultados de 

su mandato anterior. En caso de no estar buscando la reelección se toma como base para 

tomar la decisión los resultados, o reputación, del partido del candidato.  

El otro eje de discusión en el voto económico es entre los factores personales 

frente a la situación macroeconómica, algo que aplica para el estudio prospectivo y 

retrospectivo como se vio anteriormente. El primer grupo de autores argumenta a favor 

del voto económico basado en la situación financiera personal (conocido como 

“pocketbook voting”). Marcus (1988) hace parte de los autores que creen que la 

situación personal determina el voto. Para demostrarlo utiliza elecciones presidenciales 

en Estados Unidos desde 1956 hasta 1984, inclusive arriesgándose a sugerir estrategias 

para que los gobernantes de turno mejoren la percepción personal de su situación 

financiera. Si se tiene en cuenta que la mayoría de los votantes están poco informados 



sobre la situación real de la economía, se debe dar mayor importancia a lo que la gente 

percibe sobre su situación personal, argumenta Tufte (1978). 

La mayoría de los escritos sobre el voto económico se centran en un nivel macro 

de la economía como definitivo en las votaciones. (Powell Jr. &Whitten, 1993; Bartels, 

1997; Kramer, 1971; Fair 2012, Duch, 2008). El nivel del PIB en términos nominales o 

per cápita es utilizado para medir la situación de la economía por estos autores. A esto 

se le agrega la inflación o el desempleo de acuerdo a lo que considere el autor 

pertinente como adición a su modelo. Por ende, teniendo en cuenta estos escritos, este 

trabajo utilizará las variables PIB per cápita, ya que esta variable controla el 

crecimiento poblacional mientras que el PIB no lo hace, e inflación. Fair (2012) 

encuentra que hay otras variables económicas, además del PIB y la inflación, que 

influyen sobre los votos, como un crecimiento excepcional de la economía durante el 

periodo presidencial y el gasto del gobierno.  

Dado que el votante medio no está en la capacidad de predecir el futuro de la 

situación económica del país, quienes escriben a favor del voto económico por factores 

macro también lo hacen a favor del retrospectivo generalmente. Monroe (1984) 

compara la importancia que tienen los factores macroeconómicos con los factores 

microeconómicos, demostrando que los electores eligen basados en el desempeño 

económico, no su situación personal. 

En cualquier caso las elecciones no son determinadas únicamente por la 

economía, los factores políticos también son tenidos en cuenta. El contexto político bajo 

el cual se llevan a cabo las elecciones es igualmente determinante, por lo que se debe 

contar con elementos de control. Las instituciones juegan un papel importante para la 

economía y por lo tanto no se puede igualar a todos los países únicamente por situación 

económica (Duch, 2008). En ciertos casos factores externos como una guerra o falta de 

seguridad dentro del país influyen sobre la economía por lo que tienen que ser tenidos 

en cuenta (Fair, 1978; Holmes & Gutierrez, 2012). Es por esto, y por las condiciones 

políticas mencionadas a continuación, que para el caso colombiano se debe tener alguna 

variable de control que mida la violencia.  



Así como hay elementos externos que afectan la economía, también hay 

particularidades en la política de cada país que cambian la importancia que tiene la 

economía dentro de las elecciones (Rosenstone, 1983). Dependiendo de qué tan madura 

es una democracia, qué tanto nivel de participación hay en ésta o qué método de 

elección tiene el país, los determinantes de las elecciones se pueden ver afectados 

(Campbell, 1992). La concentración de poder se puede medir por la cantidad de 

periodos que lleva un mismo partido en el poder. Sin embargo, aun con factores 

internos y externos que influyan sobre las elecciones, la economía sigue siendo tenida 

en cuenta por estos investigadores. 

Colombia no es un país muy estudiado en cuanto al voto económico. El estudio 

de las votaciones en Colombia se centra en la violencia y todos los elementos que la 

rodean. Sin embargo se ha demostrado que el voto económico aplica en América Latina 

(Singer, 2009) y que las características únicas de esta región siguen haciendo de la 

economía un componente necesario para entender los resultados electorales (Jorrat & 

Cantón, 2000). 

MARCO TEÓRICO Y METODOLOGÍA 

DISCUSIÓN SOBRE LA POLÍTICA EN COLOMBIA 

 La historia política colombiana está caracterizada por conflictos de intereses 

políticos que conllevan problemas aún mayores como la violencia. Asimismo el poderío 

de ciertos sectores sobre los otros ha llevado a que en Colombia exista una democracia 

débil, demostrado por la inestabilidad política. La poca presencia del Estado y la 

debilidad de las instituciones también juegan un papel preponderante en la política 

colombiana. Por todo lo anterior es complicado analizar las elecciones en Colombia, 

por ende se deben aclarar algunos elementos sobre éstas para luego poder hacer el 

análisis.  

 El primer elemento a considerarse es el nivel de competencia en las elecciones 

presidenciales. Colombia se ha caracterizado por tener periodos largos de dominación 

por algún partido. La “hegemonía conservadora” es una clara muestra de esto ya que un 



mismo partido tuvo el poder durante 44 años, debilitando a la oposición para asegurar 

su continuidad en el poder. Asimismo el “Frente Nacional” eliminaba la posibilidad de 

votar por el partido de oposición, limitando el efecto que tiene la situación económica 

en las elecciones. Por lo tanto se debe sólo tener en cuenta las elecciones competitivas 

para hacer el análisis. 

 La primera elección competitiva en Colombia fue en 1857 cuando el 

conservador Mariano Ospina Rodríguez le ganó las elecciones al liberal Manuel Murillo 

Toro (Bushnell, 1999). Estas elecciones contaron con sufragio universal masculino y 

ocurrieron bajo condiciones de relativa normalidad. Luego las elecciones de 1868 

cuando los liberales le ganaron a los conservadores en un sistema de votos electorales 

también tuvieron representación de las diferentes regiones y competencia entre los dos 

partidos (Bushnell, 1984). Las siguientes elecciones competitivas se dieron en 1872 

cuando los liberales volvieron a triunfar sobre los conservadores pero éstos últimos se 

llevaron dos de las provincias más importantes, Antioquia y Tolima (Bushnell, 1984). 

Después de esas elecciones vienen confrontaciones entre los liberales y los 

conservadores que eventualmente llevarían a la “hegemonía conservadora”.  

 Luego de varios años en 1922 hubo nuevamente unas elecciones competitivas 

principalmente debido a la fuerza política que había obtenido el candidato liberal 

Benjamín Herrera, un militar. Adicionalmente estas elecciones mostraron a un partido 

liberal unificado bajo un mismo candidato, algo que no ocurría desde 1898 (Bushnell, 

1998).  

 El año 1930 marcó un cambio importante en las elecciones de Colombia. Los 

Conservadores esperaban continuar con su predominio y seguir gobernando pero por 

primera vez en treinta años los liberales retornaban al poder con Enrique Olaya Herrara. 

Los siguientes dos elecciones contaron con cierto nivel de competencia debido al 

reciente cambio de partido gobernante. Las siguientes elecciones competitivas se dieron 

en 1946 cuando los conservadores regresaron al poder con Mariano Ospina Pérez 

teniendo como contendor una de las figuras más representativas de la historia política 

Colombiana, Jorge Eliécer Gaitán. 



 Luego de las elecciones de Mariano Ospina Pérez está la de Laureano Gómez 

donde los del Partido Liberal no presentan candidato por falta de garantías. Esta 

elección por lo tanto no es competitiva. Luego viene el régimen de Rojas Pinilla donde 

las elecciones son más simbólicas ya que se legitima su mandato por la Asamblea 

Nacional Constituyente. Las cuatro elecciones posteriores una vez depuesto Rojas 

Pinilla se dan bajo el pacto de partidos conocido como el Frente Nacional. Los partidos 

Liberal y Conservador se alternan la presidencia, lo que quiere decir que el partido de 

oposición sólo presentaría candidato cada ocho años. Esto por supuesto hace que estas 

elecciones no sean competitivas. 

 Una vez se acaba el Frente Nacional, la alternancia de poder en las cuatro 

elecciones acordadas, si bien ya se podían presentar candidatos, las cuotas dentro del 

gobierno seguían siendo distribuidas equitativamente entre los dos partidos. Sin 

embargo, Dugas (2000), argumenta que este fenómeno fue un factor favorable para la 

competitividad en las elecciones en vez de ser una limitación. Había garantías para la 

oposición en caso de perder las elecciones debido a las cuotas previamente 

mencionadas, entonces los partidos podían exponer libremente sus propuestas para que 

los electores decidieran sin la preocupación que el gobierno de turno controlara todo el 

aparato estatal para impedir que gane la oposición. Adicionalmente, por primera vez en 

muchos años los colombianos podían votar libremente y los partidos no tenían la 

presidencia asegurada. Esto implicó que los partidos debían lanzar a sus candidatos más 

fuertes y unificados en torno a su candidatura. Estas elecciones tuvieron un nivel de 

participación sin precedentes en Colombia, como muestra clara de la importancia que le 

dieron los partidos a ésta. 

 Hoskin (1988) demuestra que luego del Frente Nacional no hubo abuso de poder 

por parte del partido gobernante para que la oposición no presentara candidato o no 

tuviera posibilidad alguna de ganar las elecciones. Este fenómeno se siguió presentando 

inclusive después de la Constitución de 1991, cuando cambiaron las reglas electorales. 

En las elecciones posteriores a la puesta en marcha de dicha Constitución, hubo un 



ganador del Partido Liberal y uno del Conservador, en ambos casos con candidatos del 

otro partido participando en las elecciones y con posibilidades reales de ganarlas. 

 El año 2002 nuevamente es una muestra de las complejidades en el análisis de 

las elecciones en Colombia. Álvaro Uribe se lanzó a la presidencia por un movimiento 

nuevo y aislado a los partidos tradicionales, complicando el estudio para este escrito. 

No obstante, el objetivo de este trabajo es determinar si los factores económicos 

influyen sobre las elecciones de quien está en el poder y sus políticas, no de un partido 

en específico. Por lo tanto no importa de qué partido sea el gobernante siempre y 

cuando haya oposición, y en este caso la hubo. Las elecciones de 2002 se trataban de la 

continuidad de las políticas de Pastrana que se basaban en una economía centrada en 

algún tipo de diálogo con grupos al margen de la ley, como está demostrado en su Plan 

Nacional de Desarrollo “Cambio para Construir la Paz”, frente a Álvaro Uribe que 

proponía cambiar el foco económica hacia uno no dependiente de los diálogos. Por lo 

tanto si los electores consideraban que la economía durante los años de Pastrana no iba 

bien, podían elegir cambio de las políticas con Uribe, así castigando al primero por su 

desempeño económico y haciendo válido el estudio del voto económico. 

 Las elecciones de 2010 también tuvieron diversos partidos políticos a diferencia 

de lo que había ocurrido durante gran parte de la historia de Colombia. Estas elecciones 

son analizadas desde la misma perspectivas que las de 2002 y 2006, existe la 

posibilidad de continuar las políticas del gobierno de turno o votar por la oposición y 

cambiarlas. En este caso es irrelevante en qué espectro político esté la oposición 

siempre y cuando pretenda cambiar las políticas económicas del gobierno. Por ende 

Juan Manuel Santos para las elecciones de 2010 era visto como la opción para continuar 

las políticas de Uribe independiente de por qué partido se lanzara. 

 Luego de analizar la competitividad de las elecciones en Colombia y la 

transformación en el sistema de partidos políticos, es necesario considerar qué factor 

característico tiene Colombia frente a otros países con estudios de voto económico. La 

violencia es el elemento que sobresale en las observaciones sobre las elecciones en 



Colombia. Gran parte de la historia de este país está marcada por actos de violencia que 

se transmiten a las elecciones, por consiguiente no puede ser ignorada en este trabajo. 

 La política colombiana también se caracteriza por no ser coherente a través de 

los años y por falta de continuidad de las políticas de los partidos. Jiménez (2005) refuta 

la trascendencia de este elemento argumentando que las decisiones económicas en 

Colombia son relativamente técnicas y coherentes por lo que un cambio de partido 

gobernante representa un cambio de política económica. Si a esto se le suma la 

ignorancia que se le atribuye a los votantes (Tufte, 1978), implicando que los electores 

creen a ciencia cierta que un cambio de partido político en el gobierno es un cambio en 

la política económica, la falta de coherencia dentro de los partidos se vuelve irrelevante. 

MODELO ECONOMÉTRICO 

 Este trabajo, como se dijo anteriormente, analizará el voto económico en 

Colombia desde una perspectiva retrospectiva y macroeconómica, es decir los factores 

que determinan los resultados electorales están basados en la situación macroeconómica 

de los años anteriores a las elecciones. Para lograr este objetivo se usará un modelo 

basado en uno propuesto por Fair (2012), como se dijo anteriormente, y modificado 

para cumplir con las características particulares de Colombia. El modelo es el siguiente: 

Vott = β0 + β1t PIB + β2t Inflacion + β3t Gasto + β4t Excepcional + β5t Periodos + β6t 

Violencia + Et 

 La variable dependiente (Vot) es el porcentaje de la votación que recibió el 

partido gobernante. El objetivo es entender si las variables económicas y de control 

influyen sobre la elección del partido o candidato gobernante, por eso es necesario 

tomar como referencia la votación que recibe precisamente el candidato o su partido. A 

su vez el término E es el error del modelo para cada una de las elecciones. 

 Hay cuatro variables independientes que miden el desempeño económico. Estas 

variables se contabilizan desde el comienzo de su periodo presidencial hasta las 

siguientes elecciones o el corte más cercano que se tenga a esta fecha. Como la mayoría 



de periodos presidenciales en Colombia empiezan en Agosto, los datos serán tenidos en 

cuenta desde comienzos del siguiente año a su posesión.  

 Las variables escogidas se basaron en la revisión de literatura y modificadas de 

acuerdo a las necesidades para estudiar el caso colombiano. Para analizar el voto 

económico desde la perspectiva macroeconómica, se encontró en la revisión de 

literatura que es necesario considerar las variables PIB per cápita e inflación. Como se 

mencionó previamente, este trabajo busca ampliar estas categorías a las propuestas por 

Fair (2012) y así incluir una variable que incluya el efecto de periodos de crecimiento 

excepcional y de gasto del gobierno. Asimismo se busca tener en cuenta las 

características especiales de la política colombiana por lo que se utilizará una variable 

que mide la violencia y otra la concentración de poder, aún en elecciones competitivas, 

esta es la variable periodos.  

La variable PIB mide el cambio en el PIB per cápita durante el periodo. Así se 

controlan los efectos del crecimiento poblacional y se mide más de cerca el efecto que 

tiene sobre las personas directamente. La variable Inflacion mide la inflación durante el 

mismo periodo. Se toma en términos absolutos ya que se asume que la deflación es 

igualmente perjudicial para los electores, cuando hay alta deflación los electores 

querrían cambiar de políticas económicas igual que cuando hay alta inflación. Gasto es 

una variable que mide el gasto público del gobierno durante el periodo mencionado. 

Esta variable es el gasto del gobierno durante su periodo sobre el PIB. Los electores 

sienten el efecto de un mayor gasto porque ven los beneficios que esto trae, 

incentivando a los gobernantes a gastar más. La última variable para medir el 

desempeño económico es Excepcional que se refiere a un crecimiento fuera de lo 

normal que haría que los electores se acuerden más de este así el resto del periodo el 

crecimiento fuese promedio. Esta variable es dicótoma y toma el valor de 1 si hubo un 

año de crecimiento por encima de 3.2% en el PIB per cápita y 0 si no. Para obtener este 

valor de 3.2% se utilizó el método que Fair (2012) aplicó para Estados Unidos pero esta 

vez para el caso colombiano. Los datos de estas variables son sacados del Banco de la 

República de Colombia. 



 Hay dos variables de control utilizadas que toman en cuenta las particularidades 

políticas de Colombia. Periodos es una variable dicótoma que toma el valor de 1 si el 

partido gobernante lleva más de dos periodos en el poder y 0 de lo contrario. Esta 

variable es necesaria para entender si el hecho de estar en el poder mucho tiempo 

influye sobre las posibilidades que tiene la oposición de hacerse elegir. Esta variable es 

propuesta por Fair (2012) como forma de medir el efecto de la concentración de poder 

de un partido sobre los resultados electorales.   

Finalmente la variable violencia mide el nivel de violencia que hubo durante el 

periodo presidencial, algo esencial en el estudio de la política colombiana como se vio 

anteriormente. Para medir esto se utilizará en la variable los homicidios por cada cien 

mil habitantes. Con esta metodología se tienen en cuenta los elementos económicos 

determinantes en las elecciones, así como los factores especiales para Colombia.  

RESULTADOS Y ANÁLISIS 

Para llegar a concluir sobre el voto económico en Colombia se estimó el modelo 

previamente expuesto. Los resultados de la regresión se resumen en la Tabla 1. Esta 

regresión permite demostrar qué factores económicos y de control influyen sobre las 

elecciones presidenciales en Colombia. Para esto se tuvo en cuenta la significancia de 

las variables, su magnitud y dirección.  

Al ver los resultados en conjunto se puede deducir que efectivamente hay algún 

efecto de la situación económica sobre los resultados electorales en Colombia. Sin 

embargo algunas de las variables arrojaron resultados sorprendentes mas no 

contradictorios, permitiendo hacer un análisis completo teniendo en cuenta las 

particularidades de la política colombiana. A continuación se analizará cada una de las 

variables con respecto a los resultados. 



La primera variable independiente, el PIB per cápita, es significativa y el signo 

es acorde con la teoría. Es la variable con mayor magnitud sobre las votaciones, 

también siguiendo la teoría previamente expuesta y demostrando que Colombia sigue la 

tendencia mundial en este sentido. Al aumentar el ingreso per cápita, las votaciones del 

partido gobernante se ven afectadas positivamente. Si bien el efecto no es de la 

magnitud de la mayoría de países estudiados (ver Duch, 2008), sí hay una relación 

importante en el caso colombiano.  

Tabla 1 

*p<0.1, p<0.05, ***p<0.01 

 

Colombia es un país que se ha caracterizado por tener un crecimiento del ingreso 

relativamente estable. Sin embargo los efectos así sean mínimos se pueden sentir. No es 

necesario llegar a una recesión para que los cambios en el ingreso se le atribuyan al 

gobierno de turno. Para el caso colombiano hay diversos factores que influyen sobre las 

votaciones que en otros países no son tan significativas, y esa puede ser una de las 

explicaciones al porqué el cambio en el PIB per cápita no influye igual que en los otros 

países estudiados.  

 Coeficiente Err. Estándar Significancia 

PIB per cápita 0.615 (1.770) ** 

Inflación -0.249 (2.543) * 

Gasto 0.313 (1.452) * 

Violencia 0.194 (2.020)  

Periodos 0.416 (0.881) ** 

Excepcional 0.577 (2.225)  

Intercepto 48.1 (3.105)  



Un cambio marginal a la variable PIB es la que más altera los resultados 

electorales dentro del modelo previamente propuesto porque es el cambio que más 

directamente sienten los individuos. Esto está relacionado con la teoría del “pocketbook 

voting” pero en este caso se demuestra que los efectos reales de un cambio en el ingreso 

sí influyen sobre la votación más allá de la percepción de las personas, las variables 

macroeconómicas sí influyen. Esto quiere decir que un cambio en el PIB per cápita de 

un país se ve reflejado en los resultados electorales, con mayor votación por la 

continuación de las políticas del gobierno de turno sí el ingreso aumenta y menor 

votación para estas políticas si el ingreso disminuye. Esto no excluye el efecto de la 

percepción sobre las votaciones pero sí confirma que los efectos reales de la economía 

se transmiten a las elecciones.  

En vista de lo anterior se puede entender por qué la variable excepcional no es 

significativa. Esta variable refleja el efecto que tiene un crecimiento o decrecimiento del 

PIB fuera de lo común. Como se mencionó anteriormente, Colombia no es un país con 

grandes fluctuaciones en su producto interno por lo terminan siendo precisamente 

excepcionales. En Colombia los choques drásticos en el PIB se han dado principalmente 

por factores externos como crisis internacionales, guerras o violencia. Esto implica que 

los electores no le atribuyen los grandes caídas en el producto interno al gobierno de 

turno. Asimismo los crecimientos excepcionales de la economía han sido más 

paulatinos, por lo que no alcanzan a ser clasificados como excepcionales. 

La inflación también es un factor altamente relacionado con el ingreso porque si 

aumenta el ingreso pero la inflación es tan alta que sus efectos se ven reducidos, debería 

nuevamente haber algún tipo de castigo a las políticas del gobierno de turno. Como se 

puede ver el la tabla 1, efectivamente hay una menor votación por el gobierno de turno 

si la inflación aumenta. La variable inflación es significativa al 10 por ciento y su signo 

es negativo, corroborando la teoría sobre el tema.  

Teniendo en cuenta que la inflación en Colombia no ha tenido grandes picos 

fuera de las épocas de guerra, se puede deducir por qué esta variable no es tan 

significativa ni su magnitud tan considerable como el PIB per cápita. Cuando las 



personas tienen salario o ingresos que tienen en cuenta la inflación, les afectan los 

grandes cambios en esta o los choques inesperados. Dado que Colombia no es un país 

que se ha caracterizado por esas condiciones, la inflación resulta siendo un factor menos 

determinante que los ingresos cuando de factores económicos que influyen sobre las 

elecciones se trata. Adicionalmente los casos de estudio de diferentes países de todo el 

mundo antes mencionados, también reflejan un menor impacto de los cambios en la 

inflación sobre las votaciones que de los ingresos. 

El gasto es otra de las variables económicas tenidas en cuenta en este modelo. 

Los gobiernos tienden a aumentar el gasto previo a las campañas aunque no es claro si 

es debido a que se acaba el periodo presidencial y por lo tanto llevan a cabo las 

inversiones planeadas a mediano plazo o si es con la intención de influir sobre las 

elecciones. Independiente de la razón, un aumento en el gasto por parte del gobierno 

afecta positivamente los resultados electorales a favor de la continuidad de sus políticas. 

Igualmente es consecuente con la teoría económica y la lógica que un aumento 

en gasto implique un incremento en votos para quien lo ejecutó. Si el gobierno es 

racional invertirá en proyectos que beneficien a los electores y esto se transmitirá en 

votos para quienes ordenaron ese gasto. Esta variable es aun más importante si el gasto 

es contra-cíclico. Cuando el PIB per cápita o su crecimiento año a año disminuye, por 

los resultados encontrados previamente se podría deducir que el partido gobernante se 

verá perjudicado en las elecciones. Sin embargo con una política contra-cíclica, el 

gobierno puede contrarrestar el efecto del bajo crecimiento con un mayor gasto y así 

aumentar sus posibilidades de que el partido de gobierno gane las elecciones. 

Las variables de control, diferentes a las económicas,  son parte fundamental del 

análisis especialmente en Colombia dadas sus características políticas. La violencia ha 

sido una constante en la historia de Colombia, cambiando su forma pero presente de 

alguna forma. Por eso este elemento debería ser un factor determinante en las 

elecciones. No obstante los resultados arrojan otro resultado, en el modelo la violencia 

no es significativa para las elecciones. Al igual que con la inflación, en este modelo no 

se tomaron en cuenta los cambios o picos. Adicionalmente la coyuntura en la que se 



lleven a cabo las elecciones determinan las propuestas con respecto a la lucha contra la 

violencia. Es decir las políticas para frenar la violencia no son políticas de un partido o 

de otro, por lo que no se podría asumir que al cambiar de partido gobernante va a haber 

un cambio drástico en la lucha contra la violencia. En algunos casos hay un cambio más 

drástico en la lucha contra la violencia cuando se hay cambio de gobernantes siendo 

ambos de un mismo partido que cuando cambia el partido gobernante.  

Por otro la variable periodos es significativa y tiene un impacto alto sobre los 

resultados electorales. Esto demuestra entonces que al mantenerse en el poder un mismo 

partido en Colombia, aumenta la votación y por lo tanto las probabilidades de seguir en 

el poder. Las elecciones en Colombia se han caracterizado por tener periodos continuos 

donde un mismo partido se mantiene en el poder. Sin embargo este modelo solamente 

tuvo en cuenta las elecciones competitivas, por lo cual la mayoría de periodos donde un 

partido dominó las elecciones, como la hegemonía conservadora, no fueron utilizadas 

para la medición. Esto implica que aún cuando hay elecciones competitivas, estar en el 

poder lleva a aumentar las probabilidades de mantenerse en él.  

CONCLUSIONES 

La teoría del voto económico sugiere que los electores castigan o premian a los 

gobernantes de acuerdo al desempeño económico. Si la situación económica mejora en 

un periodo, los electores votarán para continuar las políticas del gobierno en el poder, 

de lo contrario votarán por otras políticas. Este fenómeno se ha estudiado en varios 

países de todo el mundo y lo que busca este trabajo es analizar el caso colombiano 

teniendo en cuenta las particularidades de este país. 

Por medio de este análisis se encontró que Colombia sigue la teoría del voto 

económico cuando se tienen en cuenta las situación real de la economía. Es decir hay 

una relación entre la situación macroeconómica del país y los resultados electorales. 

Igualmente esta relación se da a nivel retrospectivo, la situación de la economía del país 

en el pasado reciente influyen sobre las votaciones de los colombianos en la elecciones 

presidenciales. 



Al analizar el caso colombiano se demostró que los principales factores 

determinantes del voto económico son el PIB per cápita y si el partido de gobierno lleva 

más de dos periodos en el poder. Esto es una clara ilustración de las características de la 

política colombiana. La economía efectivamente influye sobre las elecciones pero hay 

otros elementos como la continuidad en el poder que también intervienen en las 

elecciones.  

Este trabajo lleva a pensar más allá de los resultados y a preguntarse si con 

algunos cambios en el modelo los resultados seguirán siendo los mismos. Es 

particularmente sorprendente el resultado del modelo en lo que a violencia respecta. Por 

ende si se incluyen más variables de control relativas a la violencia en el país, es posible 

que los resultados cambien. Asimismo es posible continuar el estudio de este tema para 

Colombia aplicando el modelo propuesto, teniendo en cuenta las características únicas 

de Colombia, a las elecciones regionales, algo que poco se ha estudiado. 
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