
 

 

 
 

 

Universidad de San Andrés 

Trabajo de Licenciatura en 

Economía 

 

 

 

 

¿Los votantes premian o castigan el gasto público?  

Survey sobre la literatura económica del ciclo político 

 

 

 

 

Autor: María Sofía Sanz  

Mentor: Mariano Tommasi 

 

 

 

 

Victoria, Buenos Aires 

2008 





 

 

ÍNDICE 

 

ABSTRACT..............................................................................................................................3 

INTRODUCCIÓN....................................................................................................................4 

SECCIÓN I ...............................................................................................................................7 

Revisión de la literatura económica sobre el comportamiento político ...............................7 

Sobre la teoría del Business Cycle y su evolución .........................................................7 

Sobre el mercado político ..............................................................................................12 

Sobre los modelos de señalización para explicar el comportamiento electoral 

racional ...........................................................................................................................13 

Sobre la magnitud de los ciclos políticos en relación a  las características 

institucionales .................................................................................................................20 

SECCIÓN II ............................................................................................................................26 

Sobre la evidencia empírica a favor del comportamiento fiscal responsable ...........28 

Sobre la evidencia empírica en contra de un comportamiento fiscal responsable ...31 

SECCIÓN III ..........................................................................................................................35 

Metodología para el análisis del comportamiento  de votantes y gobernadores en el caso 

argentino .................................................................................................................................35 

Metodología para el análisis del comportamiento político en el caso de los Estados 

Unidos .....................................................................................................................................40 

SECCIÓN IV ..........................................................................................................................43 

Sobre la descentralización fiscal como característica institucional modeladora del 

comportamiento electoral ..............................................................................................43 

Sobre el federalismo fiscal ............................................................................................45 

Sobre el federalismo fiscal argentino ...........................................................................46 

Consideraciones adicionales .........................................................................................50 



2 

 

SECCIÓN V ...........................................................................................................................54 

CONCLUSIONES..................................................................................................................59 

REFERENCIAS .....................................................................................................................62 

 



3 

 

ABSTRACT 

 

En este trabajo se realiza un survey de la literatura económica del ciclo político y se 

estudia en particular el efecto de la manipulación del presupuesto del gobierno, de la 

performance fiscal y del crecimiento económico en la probabilidad de reelección de los 

gobernantes. 

Además, se examinan los determinantes de los balances fiscales: el comportamiento 

oportunista, las preferencias fiscales heterogéneas y las características de las instituciones 

presupuestarias. Para ello, este estudio se concentra en las diferencias que surgen entre 

países desarrollados con democracias consolidadas y países en vías de desarrollo o con 

democracias recientes.  

El argumento principal que se plantea es que la estructura de incentivos que enfrentan los 

votantes y los gobernadores, en cada país, es la causa de que existan resultados tan 

disímiles en el proceso electoral. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La manipulación de las políticas económicas durante el año electoral es un tema que ha 

sido ampliamente estudiado en la literatura económica del ciclo político y que presenta 

numerosos interrogantes y una infinidad de posibles campos de investigación sobre los 

determinantes de la conducta fiscal de los gobernantes por un lado, y de la decisión de 

voto de los ciudadanos por el otro. 

Investigar y comprender la forma en que funciona el ciclo político y de qué manera 

influye en el comportamiento de los votantes y de los gobernadores es un tema crucial, no 

sólo a nivel académico sino también a nivel normativo debido a que contribuye a mejorar 

el funcionamiento del sistema electoral y alcanzar resultados más eficientes en términos 

de bienestar social. 

En este trabajo se revisa la literatura económica del ciclo político a nivel teórico y 

empírico.  

El objeto de estudio es la interacción entre el proceso electoral y la performance fiscal, y 

por esta razón se analiza el ciclo político con el fin de explicar la relación que existe entre 

la performance fiscal de las autoridades locales y los resultados  electorales.  

Se examina entonces la incidencia de los indicadores fiscales en los resultados electorales 

y la evolución de dicha interacción a lo largo del tiempo, a la vez que se intenta distinguir 

los factores fiscales, políticos y económicos de mayor significatividad. 

A continuación, en la sección I se presenta un análisis sobre la literatura existente, desde 

el Political Business Cycle hasta su evolución en el Political Budget Cycle. Además, se 

estudian modelos más recientes como aquellos de signalling y se cuestiona el rol de las 

instituciones como condicionantes de los resultados fiscales. A la vez que se revisa la 

evidencia empírica. 

En la segunda sección, una vez aclarado el alcance del problema de investigación, se 

presenta la pregunta que motivó la realización de este estudio: ¿Cuáles son las razones  

por las que el desempeño económico determina el éxito político en unos casos y en otros 

no?  

Responder esta pregunta es un tema de suma importancia. En términos políticos, porque 

si determinadas características institucionales de la forma de gobierno y en particular del 
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federalismo facilitan un mejor control por parte del electorado sobre el comportamiento 

de los político, entonces surge la necesidad en el plano normativo de modificar la forma 

en que se estructuran las características institucionales con el fin de lograr un sistema 

político que genere resultados más eficientes. 

En términos académicos, esta pregunta intenta conciliar los puntos de vista contrapuestos 

por la literatura económica a partir de una cuestión particular: ¿ cuáles son los incentivos 

que condicionan la conducta del electorado y de las autoridades políticas? 

Para resolver este interrogante, se presenta formalmente un modelo comparativo entre la 

literatura a favor de la incidencia del gasto público en la probabilidad de reelección de las 

autoridades locales y aquella que apoya la independencia del manejo de las políticas 

fiscales de las políticas con fines electorales.  

En definitiva, lo que se intenta analizar y definir son las variables explicativas de dichas 

diferencias y se propone como principal causa a las características institucionales que 

conforman el sistema de pesos y contrapesos que definen los incentivos al 

comportamiento tanto de los votantes como de los políticos en los diferentes países 

alrededor del mundo.  

Para esto, se estudian y contrastan dos análisis: uno para el caso argentino y otro ara el 

caso estadounidense y se muestra la evidencia empírica del problema en cuestión. Se 

presentan las diferentes explicaciones y se chequean los datos y la robustez de los 

mismos, su evolución y los posibles paralelismos entre los respectivos tipos de 

federalismo.  

La cuarta sección, introduce el  tema del federalismo fiscal argentino como variable 

explicativa del comportamiento de las autoridades provinciales y posible causa del 

manejo ineficiente de las políticas fiscales con el fin de manipular los resultados 

electorales.  

Antes de concluir, se replantea el problema de toma de decisiones que enfrentan los 

gobernantes. El argumento sobre el cual se profundiza el estudio es que los gobernantes 

no siempre apuntan a la reelección, sino que también existe la posibilidad de que en 

realidad estén persiguiendo otros objetivos. Para estudiar este tipo de comportamiento, se 

propone un modelo al estilo Tabellini y Alesina (1990) y Persson y Svensson (1989), y se 

estudian las posibles variables que fomentan la manipulación fiscal.  
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Finalmente se presentan las conclusiones derivadas de la investigación y se proponen  

futuros campos de investigación. 
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SECCIÓN I 

 

Revisión de la literatura económica sobre el comportamiento político 

 

Es razonable suponer que los ciudadanos deciden su voto en función de la utilidad que les 

reporta el conjunto de políticas que los candidatos les ofrecen.  

Dado que las políticas económicas tienen un impacto diferencial sobre los votantes, 

justamente porque los votantes poseen preferencias heterogéneas y bajo el supuesto de 

que tienden a concentrarse geográficamente, entonces es lógico esperar que también 

existan diferencias regionales en los resultados electorales.  

Por lo tanto, cuanto mejor sea el desempeño económico, mayor será el bienestar de los 

ciudadanos y mayor será la probabilidad de reelección del gobernante en cada unidad 

subnacional. 

Sin embargo, este argumento no resulta tan obvio como pudiera parecer a primera vista. 

En la realidad, el voto económico es un fenómeno particularmente sujeto a la interacción 

de variables institucionales y políticas. Existen problemas de información asimétrica y de 

coordinación entre los votantes. Además, los políticos enfrentan en sus decisiones no sólo 

un trade off intertemporal sino también un trade-off entre promover el beneficio privado 

y  restringido a un grupo de privilegiados en desmedro del beneficio social. 

 

 

Sobre la teoría del Business Cycle y su evolución 

 

Las decisiones políticas que hoy se llevan a cabo inciden directamente en el bienestar 

futuro de las sociedades. En este sentido, Nordhaus fue uno de los primeros economistas 

en estudiar el problema de decisión intertemporal entre bienestar presente y bienestar 

futuro que enfrentan los sistemas políticos democráticos.  

De acuerdo a las creencias convencionales y a la curva de Phillips, existe un trade-off 

entre la tasa de inflación y la tasa de desempleo. Si se supone que el comportamiento de 

los votantes no es indiferente a dichas variables, entonces un cambio en alguna de ellas 

necesariamente generará un cambio en la decisión de voto de los ciudadanos.  
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Nordhaus (1975) propone la teoría del Political Business Cycle, para analizar este 

particular problema de decisión entre inflación y desempleo que enfrentan los 

gobernantes al realizar sus decisiones de política. 

Para ello, investiga las políticas económicas y la relación dinámica entre inflación y 

desempleo con especial atención a la forma en que dichas políticas varían a través del 

tiempo.  

Se entiende por Political Business Cycle al incremento en la actividad económica durante 

el año electoral en relación a los años previos a las elecciones. En este tipo de modelos, el 

manejo oportunista de la política económica está atado al comportamiento reciente de las 

políticas macro-económicas: expansión del gasto público y reducción de impuestos en 

forma expansiva.  

En este escenario, los gobernantes están interesados en ganar votos para ellos o para su 

partido político y por esta razón utilizan la política económica para alcanzar su objetivo. 

Además, como los votantes valoran esas políticas, ya sea por el efecto directo de las 

políticas del gobierno o por las consecuencias expansivas que estas tienen en la 

economía, se supone que aumentará su preferencia a favor de las autoridades que las 

provean. Esta situación sugiere que los votantes realizan sus decisiones bajo ilusión 

fiscal.  

Un conjunto de supuestos fundamentales que se hace en este estudio es que los 

gobernantes son elegidos en elecciones periódicas competitivas, que el gobierno posee el 

suficiente poder como para manipular la economía en la dirección que desea y que los 

votantes son miopes en el sentido que su decisión de voto es una función del desempeño 

económico durante el año electoral y que no tienen en cuenta el desempeño anterior del 

candidato.  

Nordhaus encuentra evidencia empírica que apoya su modelo. La decisión política está a 

favor de una menor tasa de desempleo y una mayor tasa de inflación que lo óptimo. Más 

aún, la política óptima está sesgada a favor de períodos con menor empleo y deflación 

seguidos por un boom inflacionario en el año electoral.  

Es ampliamente reconocido que los políticos que están en el poder incrementan el gasto 

público durante el período previo a las elecciones con el objetivo de mejorar sus chances 

de ser reelectos, tanto ellos mismos como el partido políticos al que pertenecen. 
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No es tan clara, sin embargo, la razón por la que dichos cambios generarían beneficios 

electorales en el caso que los votantes fueran racionales. Este tipo de votantes debería 

votar en función de las políticas que esperan que cada candidato implemente durante su 

mandato y no sobre el resultado particular  que se observa durante el año electoral. Más 

aún, los votantes deberían anticipar los posibles incentivos que tienen los gobernantes a 

manipular las políticas fiscales antes de las elecciones y en consecuencia, no deberían 

responder a tales manipulaciones.  

Básicamente, los postulados sobre los que Nordhaus elabora su teoría pueden modelarse 

a partir de agregar las funciones de preferencias de los votantes. Cada votante posee 

expectativas sobre la performance económica que espera de las políticas del gobernante 

llamada Z. De modo que al agregarlas se obtiene V que es la función de voto agregada.  

 

Vt = V (  ) =  =    

 

A partir de esta función,  los gobernantes deciden el conjunto de políticas  que 

maximicen su probabilidad de reelección. Como es una variable exógena, su problema de 

decisión se reduce a maximizar la función de utilidad de los votantes. 

 

 

 

Los supuestos clave sobre los que se forma este modelo son que los gobernantes están 

interesados únicamente en los resultados electorales y que conocen perfectamente las 

preferencias de los votantes. Un supuesto adicional es que la función de los votantes es 

cuasicóncava o de buen comportamiento, que es lo mismo. 

Una crítica a este modelo es que no tiene en cuenta las diferencias entre los partidos 

políticos ni el grado de pertenencia de los votantes hacia estos. Estas dos variables 

podrían generar ruido en las estimaciones porque modelan un comportamiento persistente 

por parte de los votantes a pesar de las condiciones económicas. 

Además, al concentrarse en políticas puramente miopes, se ignoran las generaciones 

futuras en el proceso de toma de decisiones. 
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Contemporáneo a estos estudios se encuentran los análisis de Arcelus y Meltzer (1975) y 

de Bloom y Price (1975). 

Los primeros estudian el efecto agregado de las variables económicas en las elecciones 

del congreso. Estos autores apoyan el hecho de que las condiciones económicas, con la 

posible excepción de la tasa de inflación, no afectan el voto de los ciudadanos. 

Bajas tasas de desempleo e inflación deberían favorecer a los gobernantes en su 

probabilidad de reelección, mientras que el crecimiento de la tasa de desempleo 

acompañado de altos niveles de inflación favorecería a los candidatos que compiten por 

el cargo político.  

Otros académicos sugieren que la combinación de ambas variables favorece a un 

determinado tipo de partido político mientras que perjudica al opositor.  

Existen muy pocas razones para dudar que los gobernantes alcancen un determinado 

nivel económico para ganar votos, incluso si las condiciones post electorales no son 

favorables. Con más razón todavía, si se sabe que a pesar de que las políticas económicas 

implementadas modelan las expectativas sobre las consecuencias futuras en la economía, 

los votantes parecen ignorar la existencia de dichas consecuencias o la oposición falla en 

dar a conocer los riesgos que dichas políticas implican. 

Por otro lado, Bloom y Price sugieren que las condiciones económicas afectan la decisión 

de voto y consideran necesario distinguir entre los cambios que generan períodos de 

crecimiento económico y los cambios que tienen como consecuencia recesiones en la 

economía, debido a que la magnitud de la incidencia de ambos efectos en la arena 

electoral es muy diferente. En la mayoría de los modelos se asume implícitamente que 

ambos efectos deberían ser de igual magnitud pero de signo contrario y sin embargo, en 

el mundo real este no es el caso.  

El resultado que se obtiene en el modelo de Bloom y Price es que los votantes consideran 

principalmente las condiciones económicas percibidas durante el año electoral. Además, 

mientras que castigan fuertemente las recesiones por medio del voto hacia la oposición, el 

crecimiento económico pareciera tener un efecto casi nulo en su comportamiento. 

Siguiendo esta misma línea de argumentación, podría decirse que la teoría del Political 

Business Cycle ha evolucionado en la teoría del Political Budget Cycle que se concentra 

en el incremento del gasto público y del déficit o en la disminución de los impuestos 
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durante el año electoral en relación a los años anteriores en que el gobernante ejerció su 

cargo. 

Como modo de reconciliar las expansiones fiscales previas a las elecciones con la teoría 

del votante racional, Rogoff (1990) sugiere observar el gasto pre-electoral como señal de 

la capacidad del candidato de llevar a cabo sus decisiones políticas, es decir, de su 

habilidad para proveer un mayor conjunto de bienes públicos en términos cualitativos y 

cuantitativos.  

En este tipo de modelos, los políticos poseen mejor información sobre su propio nivel de 

competencias y como los votantes no pueden observar directamente la habilidad del 

candidato, ni inferirla a partir de las políticas fiscales porque desconocen la función de 

gastos del gobierno, utilizan la parte de las políticas fiscales que efectivamente observan 

como un proxy de la habilidad de los candidatos políticos para llevar a cabo la provisión 

de bienes públicos.  

Como resultado, los gobernadores que compiten por su reelección tienen incentivos a 

incrementar el gasto en aquellos ítems que los votantes observan mejor. Así, Rogoff 

(1990) realiza una crítica clave al modelo tradicional y es que este depende de dos 

supuestos que no son del todo realistas: la rigidez nominal y que los votantes son miopes. 

El problema es que como las elecciones son preestablecidas, cualquier comportamiento 

sistemático en el incremento de la oferta monetaria no debiera producir efectos reales.  

La pregunta que motiva el trabajo de Rogoff es acerca de cuál es la razón que lleva a los 

votantes racionales a introducir en sus expectativas sobre la performance futura del 

candidato a la   composición del presupuesto gubernamental durante el año electoral. 

Para resolver esta pregunta, propone un modelo dinámico de señalización en el que tanto 

los votantes como los políticos son agentes racionales que maximizan su función de 

utilidad.  

Aquí el Political Budget Cycle es el resultado de un problema de información asimétrica 

sobre las competencias del candidato para administrar la producción y oferta de bienes 

públicos. Como el candidato tiene incentivos a sesgar la política fiscal hacia la 

producción de bienes públicos fácilmente observables y los votantes no tienen forma de 

inferir las competencias del oponente político, su decisión se reduce a reelegir al 
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candidato de acuerdo a su desempeño más reciente o elegir a un individuo de la 

población que ex ante es idéntico al resto. 

La lógica de este modelo va de la siguiente manera: primero, los gobernantes observan 

las preferencias de los votantes respecto a los niveles de gasto público y de carga 

impositiva y formulan sus decisiones de política durante el año electoral y segundo, los 

votantes observan la performance durante el año electoral y deciden si reelegir al 

gobernante o no. 

Dentro de este marco conceptual se han realizado numerosos tests empíricos acerca de la 

incidencia de variables macroeconómicas tales como el gasto público, el déficit fiscal, la 

inflación y el incremento de la oferta monetaria. Los resultados obtenidos son a favor de 

la incidencia de dichas variables en la probabilidad de reelección que tienen los 

gobernantes. 

 

Sobre el mercado político 

 

Al analizar la relación entre los resultados electorales y las variables económicas y 

fiscales, es posible realizar un paralelo entre el funcionamiento del mercado político y el 

económico.
1
 

En el mercado de bienes existe un conjunto de demandantes y un conjunto de oferentes. 

Los oferentes, para poder vender el bien deben satisfacer los requerimientos de calidad y 

precio de los demandantes, ya que de no hacerlo quedarían afuera del mercado y serían 

desplazados por otros productores. Además, los oferentes están atentos a los cambios en 

la tecnología y en la demanda por nuevos productos para poder mantenerse en el mercado 

e incrementar su participación.  

Asimismo, en los mercados políticos se supone una secuencia similar. Los políticos, que 

se comportan como los oferentes en el mercado, tratan de satisfacer a los votantes por 

medio de la provisión eficiente de los bienes públicos demandados y en caso de no 

hacerlo corren el riesgo de ser desplazados de sus cargos en la próxima elección.  

                                                   

1
 Coase 1937 introduce el análisis de la naturaleza de la firma en la literatura de economía política. 
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Vale la pena destacar que, sin embargo, existen características diferenciales entre ambos 

mercados. A saber: el mercado político es más imperfecto y puede sesgar las políticas a 

favor de quienes votaron a la autoridad.  

Estas imperfecciones se deben a múltiples factores entre los que se destacan la frecuencia 

en que se llevan a cabo las votaciones, que en el mercado político son menos frecuentes y 

una vez en sus cargos los políticos se quedan con el mercado mientras dure su mandato y 

por lo tanto no están sujetos a la competencia por una mejora de la provisión de bienes 

públicos. 

Además, la información a disposición de los votantes es imperfecta en el mercado 

político. A lo que se suma que sus preferencias son heterogéneas y por eso no perciben la 

misma utilidad en lo que se refiere al consumo de bienes privados y públicos y a su 

financiamiento.  

Todo esto trae como resultado que  el valor diferencial de los votos incentive a los 

consumidores, que en este caso serían los votantes, a no informarse y por lo tanto a ser 

“racionalmente” ignorantes.
2
 

 

Sobre los modelos de señalización para explicar el comportamiento electoral racional  

 

El conflicto que surge a partir de la literatura revisada, resalta la importancia del rol del 

proceso electoral local en la determinación de la disciplina fiscal: si el electorado local es 

indiferente a las políticas aparentemente irresponsables en materia fiscal, entonces 

existen dos posibles explicaciones. Por un lado, que dada una determinada restricción 

presupuestaria provincial resulta beneficioso a la autoridad local comportarse de manera 

sub-óptima incurriendo en recurrentes déficits, acumulación de deuda o sobre oferta de 

bienes públicos, debido a que el gobierno central eventualmente brindará la ayuda 

necesaria para salir del problema.  

                                                   

2
 Es decir que los votantes maximizan su función de utilidad teniendo en cuenta los costos y beneficios que 

implica votar. 
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Una explicación alternativa es que los votantes de las unidades subnacionales no tienen 

en cuenta el desempeño fiscal a la hora de votar debido a la falta de información 

disponible o bien a la falta de educación cívica. 

Como ya se ha aclarado, los Budget Cycles de las políticas son fluctuaciones periódicas 

de las políticas fiscales del gobierno inducidas por la periodicidad de las elecciones. Estos 

ciclos podrían ser explicados como el resultado de un problema de moral hazard  entre el 

gobierno y el electorado y son un problema típico de incentivos al estilo del dilema del 

principal y el agente.  

Muchos estudios se enfocan en el efecto de las políticas en la economía real y la forma en 

que las políticas fiscales afectan la tasa de crecimiento del PBI y el desempleo, entre otras 

variables.  

Sin embargo, existe una diferencia fundamental entre estudiar los efectos reales de las 

políticas y estudiar los instrumentos políticos de los gobernantes, ya que en el primer 

caso los gobernantes no controlan directamente las variables reales de la economía y por 

lo tanto se requiere del supuesto adicional que los instrumentos políticos que utilizan los 

gobernadores tienen incidencia inmediata en la economía real. 

Este tipo de enfoque al estilo de Rogoff propone para analizar la incidencia del ciclo 

político en las elecciones un modelo del tipo signalling
3
 que parte del supuesto de que 

existe información imperfecta y se necesita de algún tipo de señalización para evaluar 

mejor la realidad.  

En estos modelos, cada candidato posee un determinado conjunto de habilidades políticas 

que los votantes no pueden observar directamente ni tampoco pueden inferir a partir de 

las políticas fiscales, porque desconocen la función de gastos del gobierno. Por esta 

razón, los votantes utilizan la parte de las políticas fiscales que efectivamente observan 

                                                   

3
 Sin embargo, muchas de las implicancias del modelo de señalización parecerían no ser muy consistentes 

con la evidencia empírica. Es válido preguntarse si son los políticos más hábiles quienes manipulan las 

políticas económicas en su favor y sólo ellos resultan reelectos o si aquellos gobernantes que no son 

competentes también pueden manipular las políticas con el fin de resultar reelectos. Si se da el segundo 

caso, entonces no es verdad que los gobernantes competentes se “autoseleccionan” porque son los que 

pueden distorsionar las variables económicas en su favor. 
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como un proxy de la habilidad que poseen los candidatos políticos para llevar a cabo la 

provisión de bienes públicos.  

Más aún, los votantes observan el gasto pre-electoral como una señal de la capacidad del 

candidato de llevar a cabo sus decisiones políticas y de proveer un mayor y mejor 

conjunto de bienes públicos. 

De este comportamiento resulta que los gobernantes que compiten por su reelección 

tienen incentivos a promover políticas fiscales expansivas para persuadir al electorado 

sobre sus capacidades e incrementar el gasto en aquellos bienes que los votantes observan 

con mayor facilidad.  

Queda responder todavía la pregunta sobre hasta qué punto hay lugar para la 

manipulación presupuestaria en las democracias consolidadas, asumiendo como 

característica principal de este tipo de  democracias la existencia de un conjunto bien 

informado de votantes cuyo comportamiento es racional y que por ende son aversos al 

déficit y al excesivo gasto de los gobiernos.  

Cuando los votantes son conservadores en cuanto a su percepción del gasto público y del 

balance presupuestario resulta políticamente costoso para el gobernador intentar atraer 

votos a partir del incremento en el gasto y por lo tanto no se comportan de esta manera. 

Existe literatura reciente en la que se argumenta que el votante racional valora la 

conducta fiscal de los gobernadores (independientemente de que sea irresponsable o no), 

debido a que la interpretan como una buena señal sobre las capacidades para gobernar del 

candidato. 

Un enfoque alternativo, pero siguiendo el mismo tipo de razonamiento anterior, es que 

los votantes valoran un determinado tipo de gasto pero castigan los desvíos y como los 

políticos difieren en el valor que le asignan a los diferentes tipos de gasto, y estas 

preferencias no son observables por los votantes, al cambiar la composición del gasto 

público en función de aquellos bienes que los votantes prefieren, el político está tratando 

de enviar la señal de que sus preferencias son cercanas a las de los votantes y que en 

consecuencia, elegirá un alto gasto post electoral en el mismo tipo de bienes públicos.  

En este escenario, la manipulación política consiste en alterar la composición del gasto 

público pero sin alterar su nivel.  
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La incertidumbre de los votantes sobre las prioridades de los candidatos fomenta el uso 

del gasto público como una herramienta efectiva que poseen los gobernantes, para 

incrementar su probabilidad de reelección, debido a la imposibilidad de identificar la 

motivación inicial del gasto público.  

Los votantes responden racionalmente al aumento del gasto en los bienes de su 

preferencia como señal de las preferencias del político. De modo que el Political Budget 

Cycle existe independientemente de que los votantes sean conservadores en sus 

preferencias de gasto fiscal, incluso si pueden observar las políticas fiscales 

perfectamente.  

En este tipo de enfoques, existe un problema de información imperfecta que es 

consecuencia directa de la incertidumbre acerca de las preferencias sobre la distribución 

del presupuesto y no sobre las competencias particulares del candidato en cuestión. Por 

esta razón la manipulación pre-electoral del presupuesto ocurre independientemente que 

los votantes tengan información perfecta sobre las políticas fiscales.  

Un modelo de información imperfecta sobre las preferencias de los candidatos resulta 

sumamente útil para explicar la existencia de manipulación fiscal pre- electoral en países 

donde los votantes se comportan de manera racional y poseen información disponible en 

base a la que forman sus decisiones. La visión aquí planteada es consistente con los 

argumentos que los votantes castigan los déficits y el elevado gasto público.  

Los ciudadanos valoran el gasto público en un determinado conjunto de bienes, y 

aquellos que son racionales utilizan el nivel de la provisión de bienes públicos para 

interpretar las preferencias de los gobernantes.  

De esta manera, la manipulación del presupuesto del gobierno consiste en alterar la 

composición del gasto público en función de aquellos bienes que los votantes en su 

mayoría prefieren. Este comportamiento afecta la probabilidad de reelección del 

candidato porque los votantes le asignan probabilidad positiva al mayor gasto en bienes 

de su preferencia y creen que dicho gasto refleja las verdaderas preferencias del 

candidato en vez de una motivación puramente electoral. 

Esta explicación es innovadora y resulta sumamente interesante al tratar de explicar el 

comportamiento irresponsable en el manejo de las políticas fiscales, incluso en escenarios 

donde los votantes son conservadores fiscales. En este sentido, bajo el supuesto de que 
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quienes ejercen el cargo pueden tener visiones heterogéneas sobre las políticas a 

implementar, se obtiene como resultado un comportamiento orientado a “atar de manos a 

los adversarios políticos”.  

Alesina y Tabellini (1990), por ejemplo, presentan un modelo donde un gobernante que 

se enfrenta a una situación seria de perder la elección tiene incentivos a aumentar el gasto 

público con el fin de “atar de manos” a su opositor. Este aumento del déficit incrementa 

la probabilidad de que el gobierno actual sea reemplazado, y los déficits se incrementan 

aún más a mayor polarización política. 

En este escenario, quienes compiten por los votos poseen preferencias heterogéneas de 

gasto y una valoración diferente de los bienes públicos.  

Otra vertiente dentro de esta línea de pensamiento, es la polarización por conflictos 

distributivos entre los grupos de votantes. El problema, en este caso se remite al hecho de 

que los legisladores toman decisiones respecto al destino del presupuesto público 

teniendo en cuenta únicamente al grupo geográfico que representan y están motivados a 

captar la mayor cantidad de recursos posible de parte del gobierno. 

Dado que los distritos internalizan la totalidad de los beneficios, pero sólo una fracción 

de los costos, el resultado es la sobre-provisión de proyectos y consecuentemente la 

incursión en un mayor déficit. Bajo este tipo de comportamiento, en tiempos de 

crecimiento, el incremento en la recaudación será disputado por todos los estados 

generando un déficit aún mayor. 

El supuesto central es que hay dos resultados fiscales que los votantes no pueden 

monitorear. Uno de ellos es la renta capturada por el grupo de interés y el otro es el 

monto de recursos extraordinarios que se obtienen debido al boom económico. Una vez 

que este boom es observado, los votantes demandan más gasto público para limitar la 

habilidad del gobernador de apropiarse de los ingresos extraordinarios.  

Un paper reciente sobre la manipulación electoral por medio del gasto público destinado 

a los sectores de interés de Drazen y Eslava (2007), estudia el comportamiento fiscal  y la 

conducta de los votantes en las municipalidades de Colombia y demuestra que la 

evidencia es consistente con la teoría de que en los períodos pre-electorales se observa un 

gasto significativamente mayor en aquellos bienes los ciudadanos prefieren. En 

particular, gastos relacionados a obras de infraestructura como rutas, o centrales 
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hidroeléctricas y de energía. Este ejemplo proporciona evidencia empírica a favor del 

signalling político. 

En estos modelos del tipo del Political Budget Cycle, los gobernadores intentan persuadir 

a los votantes por medio de la manipulación estratégica del gasto público. Los votantes 

racionales podrían apoyar a aquellos políticos que opten por orientar el gasto en función 

de sus preferencias, aunque dicho gasto sea debido a la manipulación oportunista del 

presupuesto, porque el político estaría revelando sus preferencias por un determinado 

conjunto de bienes.  

A pesar de que es ampliamente aceptado que los gobernantes incrementan el gasto 

público durante el período previo a las elecciones con el objetivo de mejorar sus chances 

de ser reelectos, tanto ellos mismos como el partido políticos del que son miembro. No es 

tan obvio, sin embargo, la razón por la que dichos cambios generarían beneficios 

electorales en el caso que los votantes sean racionales.  

Los votantes racionales deberían votar en función de las políticas que esperan que cada 

candidato implemente durante su mandato y no sobre un resultado particular que 

observen durante el año electoral. Más aún, los votantes deberían anticipar los posibles 

incentivos que tienen los gobernantes a manipular las políticas fiscales antes de las 

elecciones y en consecuencia, no deberían responder a tales manipulaciones. 

Dentro de la literatura que utiliza los modelos de signalling para estudiar la decisión de 

voto y de políticas a implementar, Besley y Case (1995) proponen un modelo de 

reputación para comprender el comportamiento político.  

Estos autores dan una vuelta de tuerca a la teoría porque proporcionan una explicación 

alternativa al hecho de que a pesar que los votantes se opongan y penalicen fuertemente 

la conducta fiscal irresponsable de los políticos, igualmente se registran altos niveles de 

déficit y gasto público. Para explicar si la responsabilidad electoral afecta las políticas 

económicas, Besley y Case aplican un modelo de reputación al comportamiento político. 

Las diferencias en el comportamiento de los gobernantes se explican a partir de que el 

deseo de mantener una buena reputación es el mecanismo por el cual los políticos 

permanecen en el cargo por más de un período, de modo que las políticas deben estar 

orientadas a mantener tan feliz a los votantes para que prefieran reelegir al partido oficial.  
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Con información asimétrica sobre las capacidades de los candidatos políticos e 

información imperfecta sobre el estado de la economía. Si los gobernantes buscan ser 

reelectos, ya sea por las ganancias extraordinarias que reciben mientras están en el poder 

o por la capacidad de determinar el conjunto de políticas públicas, entonces la 

probabilidad de reelección afectará las decisiones de política de los gobernantes.  

Nuevamente, el esquema de incentivos en el problema del agente y el principal aparece 

como explicación de resultados sub-óptimos. En un mundo con información imperfecta 

en el que los votantes y los políticos se comportan de manera racional, los límites al 

término de gobierno tienen fuertes implicancias en la forma en que se determinan las 

decisiones de política.  

En las elecciones en las que es legal el ejercicio del cargo por dos términos, se encuentra 

evidencia empírica a favor de mayores beneficios a los votantes durante el primer 

término del mandato, mientras que aquellos gobernantes que están en su último término 

en promedio se esfuerzan menos por satisfacer las preferencias de los votantes. 

El efecto se ve atenuado por la pertenencia a un partido político, el cual busca el éxito en 

las elecciones y su capacidad de controlar los desvíos del gobernante y su lealtad al 

partido al que pertenece. El grado de discrecionalidad para tomar las decisiones de 

política varía de acuerdo a las características institucionales de los diferentes países.  

La probabilidad de vida política una vez finalizado el cargo es otra variable que influye 

en los incentivos a mantener una buena reputación. La movilización de recursos públicos 

puede generar resultados ineficientes debido a que los gobernantes que buscan ser 

reelectos tienen incentivos a distorsionar el presupuesto a su favor.  

La introducción de límites al término del cargo de gobierno genera beneficios de largo 

plazo al reducir la acumulación de poderes políticos. Además, aquellos políticos que se 

preocupan por ser reelectos tienen altos incentivos a mantener una buena reputación la 

estructura las decisiones de política a favor de las preferencias de la mayoría. 

 Al orientar el análisis a la construcción de reputación política, se pueden explicar las 

características de las decisiones de política y comprender la competencia política. Un 

corolario a este análisis es predecir el tipo de políticas que se deciden en el proceso de 

formar una buena reputación y la forma en que estas entran en la función de probabilidad 

de reelección. Pero esto queda para las investigaciones futuras. 
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Sobre la magnitud de los ciclos políticos en relación a  las características institucionales 

 

La estructura institucional se ha convertido en el objeto de estudio a partir del cual se 

pretende explicar la forma en que ciertos países elaboran, o fallan al elaborar, relaciones 

causales entre las características político-institucionales, el tipo de políticas 

implementadas y los resultados obtenidos en términos de crecimiento y desarrollo 

económico.  

Las diferencias institucionales han contribuido a crear procesos ampliamente divergentes 

entre los países del mundo. Es claro que no todos los países poseen similares ciclos 

políticos. Ahora bien, ¿Cuáles son los determinantes de la diferencia en la magnitud de 

los ciclos presupuestarios entre los países? Analizar esta cuestión requiere de un estudio 

profundo de las diferencias institucionales entre los países.  

Numerosos estudios empíricos tienen en cuenta el costo de remover al candidato de su 

cargo y el grado de democracia del país como variables explicativas del grado de 

magnitud de los ciclos políticos.  

Asimismo, Shi y Svensson (2002) introducen dos variables instrumentales para capturar 

el efecto que ejercen las instituciones en la profundidad de los ciclos presupuestarios: la 

renta que recibe el político durante su cargo y el porcentaje del electorado que está 

correctamente informado sobre el comportamiento fiscal del gobierno. Así, a menor 

proporción de votantes informados, mayor será el porcentaje de votantes que fallen en 

distinguir la manipulación presupuestaria pre-electoral de las competencias del candidato, 

lo que significa un mayor retorno al gasto excesivo previo a las elecciones. 

Murrau (2006), por ejemplo, analiza los mecanismos que se encuentran en la base del 

proceso de formación de políticas y estudia escenarios en los que los ciudadanos deciden 

su participación electoral. Evalúa la postulación electoral y los beneficios de ejercer el 

cargo público, a la vez que los votantes deciden en base a los beneficios que esperan 

recibir de los candidatos. 

 Además, estudia las relaciones causales entre las características específicas de los 

procesos político-institucionales y los resultados en términos de performance económica. 
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Para ello,  lleva a cabo un estudio empíricos del tipo cross-section en base a los 

indicadores económicos. Los resultados que obtiene son consistentes con la teoría 

económica, y sugieren que los candidatos expresan sus preferencias por un determinado 

conjunto de políticas y los votantes deciden en base a las políticas que los candidatos les 

ofrecen. En este caso, la función de utilidad de los votantes depende no sólo de las 

políticas implementadas sino también de la identidad del representante. 

En contraposición, Alt, Ferree y Lowry (1998) argumentan que la conexión entre los 

resultados de las políticas fiscales y los resultados electorales en los Estados americanos 

ha sido interpretada de numerosas maneras porque existe evidencia que sugiere que los 

votantes responden a dos aspectos diferentes de las políticas fiscales. Por un lado, tienen 

en cuenta la escala, es decir el tamaño de los ingresos estatales y el gasto relativo a la 

economía nacional. Mientras que por otro lado, también consideran el balance y el 

tamaño del déficit o superávit corriente. 

Una cuestión clave al analizar la incidencia de la forma institucional en la forma en que 

se modelan las decisiones de política de los votantes y de los gobernantes es la diferencia 

entre el alcance de las políticas federales y las políticas nacionales en los resultados 

económicos. 

Si bien las fluctuaciones de los agregados macroeconómicos se encuentran en general 

dominadas por fuerzas que exceden el alcance de las políticas gubernamentales, en el 

caso del presupuesto federal ocurre lo contrario ya que este es el instrumento político por 

excelencia sobre el cual el gobernador ejerce influencia significativa y además, su 

implementación produce efectos sustanciales en el bienestar de los votantes. 

Es necesario tener en cuenta que como los votantes no pueden monitorear las políticas 

fiscales directamente, siempre que las políticas tengan un impacto no trivial en agregados 

públicos como el PBI o la tasa de desempleo, el votante deberá utilizar una medida 

indirecta del impacto. Como la información sobre el presupuesto es tan pública como la 

tasa de desempleo, resulta lógico que los votantes tomen estas variables como 

indicadores del desempeño de sus gobernantes. 

Se supone que los votantes que son racionales y disponen de información pública para 

tomar sus decisiones, esperan que los candidatos electos mantengan el balance fiscal 

anual dentro de un determinado rango y que dicho balance sea sostenible durante el 
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período en que ejerza el cargo. Esto quiere decir que los votantes castigan a los 

gobernantes por el desvío del balance presupuestario esperado, ya sea por los déficits o 

por los superávits en que se incurran. Más aún, un resultado que se obtiene es que el 

castigo es mayor para los gobiernos unificados que para los fragmentados.  

Una explicación a este resultado es que la falta de cohesión característica de los 

gobiernos fragmentados es la culpable de la mala performance fiscal y por eso los 

votantes no castigan tanto el desvío del balance del presupuesto. 

Vale la pena entonces preguntarse si sólo el gasto, los impuestos o la combinación de 

ambos afectan la decisión de voto de los ciudadanos. La creencia de que los votantes 

están a favor del gasto público pero en contra de los impuestos se ha convertido en una 

creencia generalizada y aparece en los modelos del Political Business Cycle, donde los 

políticos compran los votos con el incremento del gasto durante el año electoral, y sólo 

elevan los impuestos una vez que asumen. 

¿Qué tipo de gasto disgusta a los votantes? A lo largo del tiempo la composición del 

gasto federal ha ido cambiando desde el gasto en defensa a transferencias domésticas y 

programas como la seguridad social, la salud y subsidios locales. Este cambio en las 

políticas públicas deja irresuelta la pregunta sobre la preferencia de los votantes. 

Una innovadora investigación es la que realiza Pelztman (1987) en su paper sobre la 

eficiencia del mercado del voto. La cuestión clave es que las buenas condiciones 

macroeconómicas benefician al partido del presidente.  

Si bien este resultado no es unánime, existe una amplia aceptación en la literatura sobre el 

hecho de que en las elecciones presidenciales y provinciales, los votantes premian el 

incremento de sus ingresos y penalizan altas tasas de desempleo e inflación, en parte 

porque ignoran de manera miope cualquier tipo de información más allá del pasado más 

reciente, es decir, del año electoral. 

Mientras que todos los economistas reconocen que las condiciones económicas importan, 

no existe demasiada evidencia que explique la razón de su importancia ni como 

caracterizar plausiblemente el proceso mediante el cual los votantes utilizan la 

información disponible acerca de las condiciones económicas a su decisión de voto. 

Es demasiado costoso evaluar directamente las acciones de los agentes y su implicancia 

en el bienestar de los principales debido a que votar implica un costo determinado 
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mientras que la probabilidad de que un voto pueda alterar el resultado de una elección es 

casi nula. Para resolver este dilema puede aplicarse un modelo del tipo del problema del 

agente y del principal. 

Por un lado la paradoja de no votar sugiere que un ciudadano racional no debería votar 

debido a que esta acción no le reporta beneficio alguno. Por el otro, la literatura sugiere 

que el votante es racionalmente ignorante, es decir que se encuentra débilmente 

informado. Esta noción se apoya en la teoría del Political Bussines Cycle ya que los 

políticos explotan la memoria de corto plazo de los votantes estimulando la economía 

durante el año electoral y lidiando con las consecuencias inflacionarias una vez que se 

encuentran ejerciendo su cargo.  

En esta línea de investigación, la mayoría de la literatura asume que los votantes 

maximizan sus intereses de corto plazo. Este supuesto es típicamente testeado a partir de 

regresar el porcentaje de votos del gobernante sobre una pequeña lista de variables 

macroeconómicas medidas durante el año electoral.  

El procedimiento típico se ha limitado a demostrar una serie de transformaciones 

arbitrarias del ingreso y de medidas inflacionarias correlacionadas con el resultado de las 

elecciones.  

Como consecuencia, se obtiene que los votantes valoran una decisión informada y para 

ello recurren a los datos macroeconómicos disponibles y utilizan estos datos para castigar 

al político al que consideran responsable de los resultados. 

Peltzman (1990) por ejemplo, utiliza los datos correspondientes a las elecciones 

presidenciales, legislativas y gubernamentales para el período que va desde 1950 hasta 

1982. El resultado central que obtiene es que los votantes utilizan la información 

disponible eficientemente. Además, el gasto previo a las elecciones es penalizado por los 

votantes, mientras que el gasto previo al período pre electoral es recompensado.  

Cuando el votante no puede evaluar directamente la calidad del agente, el pago de los 

votantes al desempeño del gobernante a cargo de las políticas macroeconómicas y de su 

partido depende parcialmente de las medidas de la performance macroeconómica ex post 

que se espere de ellos.  

Gran parte de la literatura económica sobre el ciclo político asume que los votantes 

ignoran toda la información salvo la más reciente. Sin embargo, los resultados sugieren 
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que los votantes no sufren de amnesia y que tienen en cuenta los efectos permanentes de 

las políticas en vez de los de corto plazo, a la vez  que ignoran aquella información que es 

irrelevante para la valuación de su bienestar y que distinguen entre los efectos de las 

políticas en su bienestar del cambio por cuestiones de volatilidad externa. 

El mensaje principal de Peltzman (1990) es que el gobierno ha crecido más de lo que 

desearían los votantes.  

En retrospectiva, existe una razón obvia por la que los votantes son conservadores y es 

que el sistema fiscal federal es progresivo. Como los votantes son más ricos que los no 

votantes, se espera que aquellos que están bien informados, en balance, se opongan a una 

expansión marginal del presupuesto del gobierno. 

En conclusión, el mercado electoral claramente utiliza la información pública disponible 

sobre el presupuesto. Sin embargo, existe un evidente problema de agencia en la política 

porque los principales (los votantes) no se están completamente informados. 

Al contrario de lo que sugiere la teoría Keynesiana, existe evidencia empírica en 

Peltzman de que los votantes no están a favor de un mayor gasto público, pero que si lo 

están a favor del incremento en sus ingresos. Si una cosa lleva a la otra, entonces existe 

un beneficio político y se eliminaría el problema de agencia. 

Si la evidencia sugiere que esto no es lo que ocurre en la realidad, entonces ¿Por qué ha 

crecido tanto el gobierno y las políticas fiscales se han vuelto cada vez más progresivas? 

Como se menciona anteriormente, el crecimiento del ingreso nacional ejerce influencia 

dominante sobre las elecciones gubernamentales. Aunque, como aparentemente el 

votante marginal comprende que el gobernador tiene poca influencia sobre el crecimiento 

del ingreso nacional y penaliza al partido del presidente por el desempeño 

macroeconómico, se obtiene como resultado que los votantes penalizan la expansión del 

gasto. 

Peltzman realiza además una regresión en la que divide el gasto público local del estatal. 

El resultado principal que obtiene es que los votantes se comportan como si 

comprendieran que son las políticas nacionales en vez de las locales las que ejercen un 

efecto dominante sobre sus ingresos.  

Más interesante aún resulta el hecho de que los votantes actúan como si comprendieran 

que las políticas a nivel nacional afectan el ingreso nacional más que la distribución 
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geográfica del mismo. En conclusión, los votantes sí responden a la variable local que los 

gobernadores sí controlan: las políticas fiscales y penalizan el crecimiento del déficit 

presupuestario. 
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SECCIÓN II 

 

Según lo que dicta el sentido común, no resultaría sorprendente que la performance 

económica sea un indicador de la capacidad de gobernar del candidato si se tiene en 

cuenta que el crecimiento económico es usualmente asociado a una buena administración 

de las políticas públicas.  

Sin embargo, tampoco resultaría extraño que los votantes se preocupasen sólo por un 

determinado tipo de performance económica porque entienden que en el funcionamiento 

global de la economía las decisiones del gobernante no son determinantes.  

Cuál de estas dos posturas ocurre efectivamente depende de las características que mejor 

describen a los votantes y del grado de desarrollo económico e institucional de cada país. 

Por esta razón justamente,  la respuesta a la pregunta sobre la universalidad del fenómeno 

de la manipulación de las políticas económicas con fines electorales, sigue sin 

responderse en forma absoluta. 

En el dilema sobre la incidencia del incremento de los déficits en la probabilidad de  

reelección que tienen los gobernantes,  el argumento más simple es a favor del Political 

Budget Cycle y sugiere que la buena performance macroeconómica incrementa la 

probabilidad de reelección del gobernante.  

Los políticos poseen preferencias heterogéneas sobre el tipo de gasto público y que  

preferencias no son observables por los votantes. Como consecuencia, el político tiene 

incentivos a orientar la composición del gasto público a favor de las preferencias de la 

mayoría de los votantes como señal de que comparte las mismas prioridades. Además, 

dado que la decisión de los votantes se reduce a decidir entre reelegir al actual gobernante 

o votar a favor de la oposición, en el modelo se introduce la utilidad esperada de los 

votantes traída a valor presente. Una observación al respecto es que si las preferencias 

cambian a lo largo del tiempo podría haber  ruido en la estimación 

En este tipo de escenarios, se obtiene como resultado que las políticas fiscales expansivas 

pueden manipularse para alcanzar un mayor crecimiento económico y que una mejor 

situación macroeconómica gana votos a favor del gobernante y las perspectivas de 

reelección mejoran cuanto más expansivas sean las políticas fiscales.  
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Un argumento adicional en la misma línea de Drazen y Eslava (2007)
4
, sugiere que el 

gasto orientado a un determinado grupo es una herramienta efectiva para ganar votos a 

favor, y por eso, resulta posible manipular la decisión de voto de los ciudadanos no a 

partir de incurrir en un incremento del gasto público sino al alterar la composición de 

dicho gasto en función de aquellos bienes que los votantes prefieren. En este contexto, se 

supone que los votantes simplemente prefieren una combinación de bajos impuestos y 

elevado gasto público y por lo tanto premian con su voto a los gobernantes que 

implementan las políticas en esa dirección. 

Ahora, lo que no se entiende es la razón que lleva a que este tipo de votantes racionales 

ignore la restricción presupuestaria intertemporal que enfrenta el gobierno. Una 

posibilidad por la que esto ocurre puede ser que los votantes padezcan de ilusión fiscal, o 

bien, la existencia de un problema de información asimétrica puede llevar a los votantes a  

utilizar el manejo de las políticas fiscales como un proxy de la habilidad política de los 

gobernantes.  

Como se menciona en la sección anterior, muchos economistas encuentran evidencia de 

que una mejor performance macroeconómica mejora la percepción de los votantes sobre 

el desempeño del gobernante.  

Sin embargo, no puede pasarse por alto la posibilidad de que exista un problema de 

causalidad reversa y que lo que en realidad esté pasando sea que las mejores condiciones 

macroeconómicas permitan a los gobernantes expandir el gasto público y disminuir la 

tasa impositiva de manera sostenible para de esta manera ganar votos. 

Más recientemente el foco de estudio se ha corrido desde las democracias consolidadas y 

los países más desarrollados hacia los países en desarrollo o bien, con democracias 

recientes.  

Este nuevo enfoque ha permitido reflexionar acerca de los resultados obtenidos y 

contrastarlos, lo que ha llevado a repensar cuál es la incidencia de las características 

institucionales en los resultados electorales y cómo la forma en que funciona el sistema 

de frenos y contrapesos motiva la conducta de los políticos y los votantes. 

                                                   

4
 Que se ha analizado en la SECCION I. 
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Una posible explicación para la expansión fiscal durante el año electoral en las nuevas 

democracias es que dichas expansiones no representan un intento de acumular votos, sino 

que son un intento de consolidar la forma de gobierno democrática.  

El argumento más aceptado es que como esta forma de gobierno no es aceptada 

incondicionalmente por todos los ciudadanos, el año electoral puede ser un año 

especialmente peligroso para la vigencia de la democracia. Por esto, los políticos elevan 

el gasto público para poder retener el apoyo popular al régimen democrático y prevenir 

golpes que retrocedan a la forma autocrática. Como consecuencia, se observaran mayores 

gastos pero sin que necesariamente impliquen una mayor proporción de votos para el 

gobernante sobre la oposición. 

 

 

Sobre la evidencia empírica a favor del comportamiento fiscal responsable  

 

Existe evidencia significativa sobre el hecho de que el aumento del gasto o de los déficits 

previo a las elecciones no es una herramienta efectiva para ganar votos. 

Peltzman (1992) muestra que los votantes en los Estados Unidos no son propensos a 

apoyar el mayor gasto durante el año electoral. Brender (2003) muestra evidencia para 

Israel y argumenta que cuando los votantes pueden monitorear efectivamente las 

decisiones fiscales del gobierno local, incurrir en mayores déficits pre-electorales 

perjudica las posibilidades de reelección.  

Brender y Drazen (2005) estudian un largo panel de países con democracias consolidadas 

o en desarrollo que se comportan de la  misma manera, y aquí también,  los resultados 

indican que el porcentaje de votos que recibe el candidato es función decreciente en el 

nivel de déficit del año previo a la elección. 

Pareciera que los votantes son conservadores en cuanto al manejo fiscal y que son 

aversos al incremento del gasto y de los déficits gubernamentales. Esto quiere decir que 

no es posible persuadir por medio de la manipulación del gasto público a aquellos 

votantes que están bien informados.  

En esta sección las preguntas fundamentales que intentan resolverse son si existen 

realmente incentivos políticos en el manejo de las finanzas públicas, y en el caso que la 
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respuesta sea afirmativa, ¿Es posible manipular estratégicamente el déficit 

presupuestario?  

La respuesta no es universal para todos los escenarios y aunque los déficits 

presupuestarios del gobierno han sido comunes a casi todos los países, los modelos 

económicos tradicionales no son suficientes para explicar completamente este hecho.  

Si los impuestos son distorsivos, entonces debería esperarse que los déficits sean mayores 

en las recesiones y los superávits en los picos del ciclo. Sin embargo, en la realidad no 

siempre las políticas fiscales funcionan de esta manera. 

Tabellini y Alesina (1990) argumentan que los déficits presupuestarios tienen una 

explicación estratégica, y para demostrarlo analizan un modelo en el que un grupo de 

individuos racionales vota sobre la composición del gasto público.  

En este modelo, todos los votantes están de acuerdo que ex ante, un presupuesto 

balanceado es óptimo. Sin embargo, no existe un común acuerdo sobre las mayorías 

actuales y futuras, y por eso el balance presupuestario ya no es un equilibrio óptimo bajo 

la regla de la mayoría. Además, cuanto mayor sea la polarización de los votantes, mayor 

será la diferencia en las preferencias por el gasto público y mayor será el déficit de 

equilibrio. 

La evidencia empírica demuestra que los votantes americanos castigan el déficit del 

presupuesto federal. Sin embargo, resulta extremadamente difícil alcanzar un acuerdo 

sobre cómo balancear el presupuesto. Para poder explicar esta inconsistencia existen dos 

teorías. Por un lado, los votantes no comprenden el concepto de restricción presupuestaria 

y sufren de ilusión fiscal, pero esta explicación va en contra del supuesto de racionalidad. 

Por otro lado, se sugiere que el desacuerdo genera ciclos e impide la existencia de una 

mayoría estable en contra del excesivo gasto público. Como resultado, las preferencias 

individuales sobre las políticas fiscales intertemporales no pueden ser agregadas y el 

equilibrio político no puede determinarse.  

El paper propuesto plantea una explicación alternativa de los déficits presupuestarios que 

se basa en la falta de capacidad que tienen  los votantes para modelar las elecciones de 

los futuros votantes, esto introduce una inconsistencia intertemporal en el problema 

elección social que determina el tamaño del déficit o del superávit del presupuesto 

gubernamental.  
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Se parte del supuesto de que existe incertidumbre sobre la composición futura del gasto 

público porque se desconoce la identidad de la mayoría en el futuro. Por esta razón, las 

mayorías estarán a favor de un elevado gasto que ex ante no es óptimo, esto explica por 

qué es difícil llegar a un acuerdo sobre la forma de eliminar el déficit incluso si existe el 

consenso de que dicho acuerdo es un resultado sub-óptimo. 

Una implicancia fundamental de este modelo es que cuanto más homogéneas sean las 

preferencias de los distintos individuos, ceteris paribus, más estables serán las 

preferencias del votante medio a lo largo del tiempo y menor será la probabilidad de que 

hayan pronunciados desvíos del gasto público. 

Como ya se ha explicado, los votantes poseen preferencias heterogéneas en términos del 

conjunto de bienes públicos que el gobierno debería proveer, y como el partido político 

que gobierna representa las preferencias de los votantes que lo eligieron, la provisión de 

bienes públicos estará sesgada en favor de estos.  

Si el gobernador anticipa que será derrotado en las próximas elecciones, entonces posee 

incentivos para elevar el gasto público con el objetivo de asegurarse la futura provisión 

del conjunto de bienes públicos que más prefiere. De hecho, el déficit presupuestario le 

permitirá al gobernador aumentar el gasto en políticas de su referencia al reducir el 

presupuesto futuro destinado a las políticas que le generan una menor utilidad.  

Se derivan entonces dos implicancias fundamentales de este argumento. Por un lado, la 

provisión de bienes públicos sigue un patrón político y depende del partido que esté en el 

poder y del conjunto de preferencias que este represente. Por otro lado, 

independientemente de la orientación política del gobernador, si este anticipa que será 

derrotado en las próximas elecciones entonces incurrirá en el déficit fiscal como 

instrumento para “atar de manos al futuro gobierno” y condicionar la provisión de bienes 

públicos a favor de sus preferencias. 

Persson y Svensson (1989) proponen un escenario en el que los votantes poseen 

preferencias heterogéneas en términos de la participación del gobierno en la provisión de 

bienes públicos. Al igual que Tabellini y Alesina (1990), el partido político gobernante 

refleja las preferencias de su electorado y actúa conforme a ellas, de aquí se entiende que 

aquellos gobernadores que son más conservadores mantienen un gasto público bajo, 

mientras que quienes son más liberales están a favor de un mayor gasto.  
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Los autores demuestran con evidencia empírica que los gobiernos conservadores que 

anticipan su derrota en la elección siguiente tienen incentivos a incurrir en elevados 

déficits presupuestarios, para de esta manera, asegurarse la reducción del futuro gasto 

público. Mientras que para el caso de gobernantes con tendencia liberal, si estos anticipan 

que no serán reelectos, entonces disminuyen el gasto a favor de un mayor superávit con la 

intención de fomentar un mayor gasto público futuro.  

El argumento clave de este modelo es que el manejo del presupuesto gubernamental es 

función del partido político que gobierna, de sus preferencias sobre el gasto público y de 

su percepción sobre el resultado en las próximas elecciones. 

La pregunta que motiva el trabajo de Persson y Svensson es de qué forma  la decisión del 

gobierno de manipular el gasto público actual puede condicionar las decisiones de 

política del sucesor, dado que las decisiones de gasto público futuro  están condicionadas 

por el nivel de deuda pública que se herede del gobierno anterior.  

Este enfoque es innovador en el sentido que introduce el concepto de crear restricciones 

para condicionar las decisiones del futuro gobernante y demuestra que el actual gobierno 

puede ejercer influencia sobre las decisiones de política del futuro gobierno. Esto quiere 

decir que mientras que el gobernante que ocupe el cargo pueda afectar aquellas variables 

que entran en el problema de decisión del futuro gobernante, decidirá en base a aquellas 

políticas que restrinjan el accionar del futuro gobernador. 

 

Sobre la evidencia empírica en contra de un comportamiento fiscal responsable  

 

Al intentar responder a la pregunta de por qué existen diferencias en la magnitud del ciclo 

político entre los países, recientemente se ha elaborado una teoría sobre el Conditional 

Cycle y se han incorporado al análisis tradicional, variables tales como el costo de 

remover al candidato oficial de su cargo y el grado de democracia que tienen los países. 

Si bien se ha demostrado que existe evidencia empírica que afirma que las políticas 

fiscales son más expansivas durante los años electorales, no se ha aclarado 

completamente si ese fenómeno es universal o si existe algún tipo de diferencia 

sistemática en el tamaño y la composición del Budget Cycle entre los países de acuerdo a 

su grado de desarrollo. 
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Existen amplias diferencias en el tamaño del Political Budget Cycle entre los países 

desarrollados y los en vías de desarrollo. Esta diferencia puede explicarse a partir de 

restricciones institucionales débiles a la habilidad de apropiarse de renta extraordinaria 

por parte de los gobernadores. 

Shi y Svensson (2002) realizan un paper sobre el Political Budget Cycle para países 

desarrollados y no desarrollados. El resultado que obtienen es que el gasto gubernamental 

crece en el período previo a las elecciones mientras que los ingresos caen, esto lleva a 

que los déficits sean mayores en los años electorales. 

Para ello, los autores utilizan la base de datos del banco mundial sobre las instituciones 

políticas entre 1975 y 1995. Como intentan estudiar las variaciones cross country en el 

Political Budget Cycle, dividen la muestra en dos sub-muestras de países en vías de 

desarrollo por un lado, y países desarrollados por el otro. El resultado que obtienen es  

que si bien el Political Budget Cycle es un fenómeno universal, dicho efecto se magnifica 

en los países que están menos desarrollados. Más aún, existen diferencias substanciales 

en la magnitud del ciclo electoral y en la composición del Political Budget Cycle, entre 

las dos sub-muestras de países. 

Además, otro resultado que obtienen es que existe una correlación negativa significativa 

entre las elecciones y el balance fiscal. La elección entre un mayor gasto público y 

menores impuestos resulta ambigua y varía a lo largo del tiempo y entre los países. Puede 

argumentarse entonces que el Political Budget Cycle sí es un fenómeno universal: en el 

año electoral, el gasto de los gobiernos aumenta y el déficit fiscal crece. Los autores 

encuentran evidencia empírica a favor de la existencia de diferencias sistemáticas entre la 

profundidad del Political Budget Cycle para los países más y menos desarrollados, y que 

es mucho mayor para los segundos. Estas diferencias en los resultados surgen a partir de 

la forma en que se estructura del ambiente institucional. 

Según lo que sugiere la evidencia empírica, en esta sección se hace hincapié en la 

pregunta de ¿Por qué la magnitud del Political Budget Cycle es mayor para los países 

menos desarrollados?  

La respuesta se fundamenta en las numerosas dimensiones que afectan el 

comportamiento de los políticos, los incentivos que lo promueven y la habilidad de 

manipular las políticas fiscales durante el período pre-electoral. Una de estas dimensiones 
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es la habilidad de obtener rentas extraordinarias por ejercer el cargo político, lo que 

implica que a mayor beneficio de ser reelecto, mayores serán los incentivos a influir en la 

percepción de los votantes por medio de políticas fiscales expansivas. 

Shi y Svensson,  utilizan un proxy del nivel de corrupción de los gobiernos que se obtiene 

a través de un índice publicado por Transparency International, este mide el nivel de 

corrupción que percibe la gente de negocios y los analistas de riesgo, el nivel de 

corrupción está positivamente relacionado con la magnitud del Budget Cycle y es mayor 

aún para países de bajos ingresos. 

Una observación preliminar a la literatura sobre el ciclo político es sobre la marcada 

tendencia en tratar a las elecciones como si fueran una variable exógena. Puede suceder 

que en la realidad este no sea el caso, y por esta razón por la que se estaría omitiendo un 

problema de endogeneidad en referencia al timing de las elecciones y los resultados 

serían sesgados.  

Shi y Svensson proponen una forma de aislar el sesgo causado por el problema de la 

variable omitida que consiste en concentrar su análisis en las elecciones cuya 

periodicidad está predeterminada por algún mecanismo constitucional. En el caso de que 

el titular del cargo público tenga el poder de manipular estratégicamente la regularidad 

del período electoral, puede surgir un problema de causalidad reversa si los políticos 

condicionan la fecha de las elecciones a los resultados de las políticas fiscales 

implementadas. 

Una consideración adicional que debería tenerse en cuenta es que en aquellos países 

donde la competencia electoral es restringida y existe un alto riesgo de que se manipulen 

los resultados de las elecciones, las políticas fiscales pueden no tener el mismo efecto que 

en aquellos países con democracias consolidadas. 

En concordancia con este tipo de estudios,  Alesina y Roubini (1992) analizan el ciclo 

político de una muestra que incluye 18 países miembros de la OECD para las últimas tres 

décadas y se concentran en el comportamiento dinámico del crecimiento del PBI y de la 

variación de las tasas de desempleo y de inflación y su relación con el timing de las 

elecciones y los cambios de gobierno.  

El resultado de este estudio rechaza la hipótesis tradicional sobre el Political Business 

Cycle en cuanto a los niveles de inflación y desempleo. Sin embargo,  sí se encuentra 
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evidencia empírica a favor del hecho que la inflación tiende a incrementarse 

inmediatamente luego de las elecciones, probablemente como  resultado de las políticas 

fiscales expansivas en el período pre-eletoral, y este resultado apoya la hipótesis del 

Political Budget Cycle. 

Por otro lado, Block (2001) sostiene que existe poca evidencia empírica sobre la 

existencia de cambios en la composición del gasto público por motivos electorales para 

los países en desarrollo. Estudia este tipo de casos y encuentra que en los períodos 

previos a las elecciones se incrementa el gasto en aquellos bienes públicos que son 

fácilmente observables por los votantes y disminuye la inversión pública de largo plazo. 

Estos resultados son consistentes con la teoría del Political Budget Cycle. 

La evidencia que encuentra Block no es descabellada si se tiene en cuenta que los países 

en desarrollo se caracterizan, en general, por poseer un sistema político todavía débil, y 

que puede pasar que el supuesto de existencia de elecciones competitivas no se cumpla. 

Como la literatura tradicional suele dar por sentado la existencia de instituciones estables 

y consolidadas que aseguran la competitividad de las elecciones y un electorado capaz de 

votar racionalmente y esto no siempre ocurre en los países en desarrollo. Es útil relajar 

dichos supuestos.  

En el caso de elecciones no competitivas, el candidato enfrenta una probabilidad casi nula 

de perder su cargo y por lo tanto, el incentivo a distorsionar la política fiscal en su favor 

disminuye significativamente. 

El autor realiza un test con datos de panel sobre 69 países en vías de desarrollo para el 

período entre 1975 y 1990. Los resultados son consistentes con la teoría del Political 

Budget Cycle sólo para aquellos países con elecciones competitivas. Para controlar por el 

grado de competitividad electoral, se introduce una variable que mide la probabilidad del 

gobernante de ser removido de su cargo. 
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SECCIÓN III 

 

Metodología para el análisis del comportamiento  de votantes y gobernadores en el 

caso argentino 

  

En esta sección se intenta explicar la metodología utilizada en la literatura económica 

para estudiar los efectos de las políticas fiscales en los resultados electorales para el caso 

de  la República Argentina.  

Para esto se toma el caso de las elecciones a Gobernador para las Provincias argentinas 

desde el retorno de la democracia en 1983 hasta 2003. La muestra está constituida por los 

resultados electorales de 1983, 1987, 1991, 1995, 1999 y 2003. Porto y Porto (2000), por 

ejemplo, estudian las elecciones gubernamentales y municipales para este período.  

Con el objetivo de obtener resultados consistentes, los autores construyeron un conjunto 

de datos a partir de la información disponible en la Dirección Nacional de coordinación 

fiscal con las provincias, en la secretaría de programación económica, en la dirección 

nacional de gasto fiscal y social y en la base de datos correspondiente al DEPECO de la 

Universidad de la Plata. A partir de dichos datos, se observan directamente los efectos de 

la performance fiscal y del crecimiento económico en la probabilidad de reelección de los 

gobernadores y/o de los partidos políticos en cuestión, para las 23 provincias argentinas y 

la ciudad autónoma de Buenos Aires. Se examina si: 

-el incremento de los déficits durante el año electoral aumenta la probabilidad de re-

elección. 

-amplias políticas fiscales y el incremento del PBI son variables explicativas de la 

probabilidad de re-elección. 

Al realizar este análisis, el primer problema que se presenta es cómo definir a la variable 

dependiente. Tradicionalmente, en la literatura se han utilizado dos alternativas: (a) el 

porcentaje de votos que obtiene en la elección del año t el Gobernador o el partido 

político del Gobernador que se encuentra en el poder por haber ganado la elección en el 

año t-4; y (b) la probabilidad de cambio del Gobernador o partido gobernante en la 

elección del año t. 
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Las variables independientes representan las condiciones económicas y fiscales porque se 

supone que cuanto mejor sea el desempeño fiscal mayor será porcentaje de votos, o lo 

que es lo mismo,  menor la probabilidad de cambio del partido político o del Gobernador 

en el poder.  

Para medir el desempeño fiscal Porto y Porto utilizan la variación del gasto público total, 

de los gastos de capital, de la presión tributaria y del déficit fiscal, entre otros. Asimismo, 

suponen que si mejora desempeño global de la economía también aumentará el 

porcentaje de votos y disminuirá la probabilidad de cambio, aunque en este caso las 

variables relevantes serán el cambio en el producto bruto interno, en la tasa de inflación y 

la variación en la tasa de desempleo. 

Una consideración adicional para realizar un análisis adecuado es tener en cuenta los 

mecanismos de decisión de los votantes, es decir, si los ciudadanos deciden su voto 

mirando la evolución de las variables fiscales y económicas. Si esto ocurre, entonces  se 

supone que los votantes están bien informados, sin embargo, también puede suceder que 

sean miopes y que consideren la información correspondiente a un corto periodo antes de 

las elecciones.  

También es necesario distinguir si al votar los ciudadanos distinguen qué nivel de 

gobierno es responsable de determinadas políticas de modo de no castigar a un Intendente 

o Gobernador por el mal desempeño de alguna variable que es responsabilidad principal 

del Gobierno Nacional. 

La variable política clave de este modelo es una variable binaria que toma el valor de 1 si 

el gobernador ha resultado re-electo y 0 en caso contrario. Como es posible seguir los 

períodos en que los gobernadores ejercieron su cargo, desde que resultaron electos hasta 

el final de su mandato, se puede asociar los resultados particulares a cada año electoral 

correspondiente. Vale aclarar que cuando se mide la probabilidad de reelección no se 

refiere únicamente al  gobernador sino que se incluye también al partido político al que 

pertenece.  

Como en los resultados electorales influyen no sólo sobre las variables fiscales sino 

también aquellas vinculadas con el desempeño económico general de la Provincia, la 

variable dependiente es función del cambio en la utilidad de los votantes derivada de las 
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actividades del Gobierno Provincial.  Para capturar este efecto es importante tener en 

cuenta las variaciones en el PBI per cápita y en el desempleo a nivel provincial.  

Para  determinar el desempeño general de los gobiernos provinciales se utilizan variables 

tales como el cambio en el PBI per cápita, en la tasa de desempleo, en la tasa de 

inflación, en la inversión pública y en la presión tributaria, entre otras.  

De la misma manera, para analizar la performance fiscal resulta muy útil estudiar el 

balance de la provincia durante el período en que está cargo cada gobernador en relación 

al PBI por un lado, y el cambio en la razón balance a PBI durante el año electoral en 

relación al año anterior por el otro. 

En referencia a la performance macroeconómica de los gobernadores, también debe 

tenerse en cuenta el cambio porcentual en los gastos de capital de la Provincia entre el 

promedio de los tres años anteriores al año electoral  y el año electoral propiamente 

dicho.  

Otra variable clave a considerar en la misma dirección es el cambio en la coparticipación 

nacional de la Provincia debido a que se supone que los votantes al realizar su elección 

tienen en cuenta los gastos de capital de su Provincia porque están ligados directamente a 

su nivel de vida y cualquier alteración representa un cambio permanente en el bienestar 

de los individuos, lo que incluye factores tales como la educación, la salud, la justicia y la 

seguridad.  

Se supone también que los ciudadanos son afectados por las transferencias que recibe su 

Provincia por la ley de coparticipación, y cuantos más recursos se le transfieran a los 

ciudadanos, ceteris paribus, menor será su gasto en impuestos provinciales o bien, mayor 

será la cantidad de bienes provinciales que pueda consumir a igual gasto en impuestos.  

Jones, Meloni y Tommasi 2007, justamente estudian la interacción entre la performance 

fiscal y la probabilidad de reelección para las elecciones a partir del regreso a la 

democracia: 1983, 1987, 1991, 1995, 1999 y 2003. 
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Los autores estiman ecuaciones del tipo probit para un panel que incluye las últimas 

cinco campañas electorales de las 24 provincias argentinas y la ecuación básica que 

proponen es 

 

 

 

En este modelo, la variable dependiente es una variable binaria WINNER que vale 1 en 

caso de que el partido oficial gane las elecciones y 0 en caso contrario. 

Resulta interesante notar que aquellos gobernantes que se postularon para su reelección, 

resultaron victoriosos en el 91% de los casos, según el análisis de estos autores. 

La variable explicativa clave es el crecimiento del gasto público per cápita cuyo 

comportamiento es pro-cíclico, lo que implica que para la mayoría de las provincias, los 

períodos de expansión se caracterizan por fuertes incrementos del gasto público mientras 

que en las recesiones esta variable declina.  

Los indicadores de SOCIOECONOMICit incluyen al PBI per cápita y la tasa de 

desempleo, entre otras variables explicativas.  

Además de los incentivos políticos que pudieran existir para obtener la reelección, la 

estructura del sistema impositivo y la coparticipación federal de impuestos en 

combinación con las ganancias procíclicas fomentan el gasto público en períodos de 

expansión económica.  

Así, por ejemplo, la evidencia sugiere una importante disminución del gasto público en el 

período recesivo e hiperinflacionario de 1987-90. Durante la década de los noventa la 

expansión del bussines cycle fomentó el gasto público. En el 95, después de la crisis del 

Tequila y una vez que el PBI comenzó a expandirse, se impulsó el gasto público 

nuevamente en la mayoría de las provincias. 

No ocurrió lo mismo luego de la crisis de 2001-2002, debido a que como se deterioraron 

magníficamente las cuentas públicas, las provincias debieron responder ajustando el 

gasto público. 

Para testear el efecto del crecimiento en la tasa de gasto público per cápita en la 

probabilidad que tiene el gobernador de resultar reelecto se controla por las influencias 

socioeconómicas tradicionales como el PBI per cápita y la tasa de desempleo. Según lo 
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que sugiere Political Business Cycle, se espera que el crecimiento en la probabilidad de 

éxito en las elecciones aumente a medida que crece el PBI per cápita  y disminuye la tasa 

desempleo. Además se utilizan otros indicadores socioeconómicos como la tasa de 

criminalidad. 

Como el desarrollo de la economía nacional incrementa la probabilidad de éxito de los 

candidatos provinciales que pertenecen al mismo partido que el presidente, se controla 

también por el Business Cycle y la tasa de inflación. Para ello se construyen dos 

variables: CYCLE e INFLATION que interactúan con una dummy que toma el valor 1 si 

el candidato pertenece al partido político del presidente y 0 en caso contrario. 

La conclusión básica a la que llegan los autores es que, al contrario de lo que sugiere 

Peltzman 92, los gobernadores que incrementan el gasto público per cápita tienen una 

mayor probabilidad de resultar reelectos.  

Los votantes argentinos tienen memoria de corto plazo en su decisión de voto y por eso 

las condiciones socioeconómicas prevalecientes en el año previo al período electoral, 

tanto a nivel nacional como provincial, son relevantes para explicar la probabilidad de 

éxito del partido al que pertenece el gobernante, mientras que las condiciones globales 

del total del período en que el político gobernó parecen no tener significatividad 

estadística. 
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Metodología para el análisis del comportamiento político en el caso de los Estados 

Unidos 

 

Un fenómeno particular en la historia económica, no sólo estadounidense sino mundial, 

es que el gasto público ha crecido más rápido que los ingresos privados y los votantes no 

son indiferentes a este fenómeno, sino que responden cuando se trasladan recursos entre 

el sector público y el sector privado. 

Hasta finales de la década de los noventa, la literatura económica acerca del 

comportamiento electoral se ha centralizado en el análisis del caso de los Estados Unidos 

de Norte América. En parte porque desde la segunda guerra mundial el Estado ha pasado 

a ocupar un lugar cada vez más importante hasta convertirse en un determinante clave del 

nivel de bienestar en la sociedad, y en parte porque es posible acceder a una base de datos 

más amplia que posibilita una mejor fuente de información y por ende resultados 

consistentes con la realidad empírica. 

Sam Peltzman, ha dedicado muchos papers a analizar el comportamiento del mercado del 

voto y la conducta de los votantes. En esta sección se analizará en profundidad  Voters as 

fiscal conservatives (1992).  

En dicho paper, el autor estudia la conducta de los votantes y su argumento central es que 

los votantes son conservadores en lo que respecta a las políticas fiscales, es decir, que 

penalizan el crecimiento del gasto público. Para ello analiza las elecciones presidenciales, 

de senadores y estatales en los Estados Unidos para el período que va desde 1950 hasta 

1988. 

Al igual que en este survey, la pregunta que motiva la investigación de Peltzman es ¿Por 

qué el presupuesto de los gobiernos ha crecido tanto en desmedro de la hostilidad que 

genera a los votantes? 

En particular, el paper citado analiza la respuesta del votante marginal cuando se 

trasladan recursos entre el sector público y el sector privado de la economía. 

Manteniendo constante la performance macroeconómica, se obtiene que el incremento en 

el gasto público implica un costo en términos de votos al gobernador, mientras que una 

baja tasa de inflación combinada con un crecimiento real del ingreso es premiada en 

términos políticos.  
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El modelo aplicado consiste en testear la respuesta de la variable dependiente IS it, que es 

el porcentaje de votos en la jurisdicción i para la elección del período t, a los cambios en 

las variables explicativas Ki, Wi0t y f (o). Donde la primera representa el porcentaje 

normal de votos en la jurisdicción i, estos shares se toman como constantes, Wi0t mide el 

cambio en el bienestar de los votantes desde la última elección y f (0) es la función que 

convierte a W en una decisión de voto. 

Nótese que al incluir K se tiene en cuenta la lealtad al partido, se entiende que no todos 

los votantes responden inmediatamente. Además el término que mide el bienestar 

depende de la información económica revelada desde la última elección. 

 

 

 

Para incluir una mayor información económica en la ecuación principal, Peltzman tiene 

en cuenta además el share de votos que obtuvo el partido en la elección anterior. Captura 

las posibles diferencias que pudieran surgir entre los partidos políticos en los K Estados, 

a esto lo mide con variables dummies. También incluye una dummy para controlar por 

las ventajas conocidas de aquellos candidatos que apuntan a su reelección. 

Un resultado particular que se obtiene a partir de regresar el logaritmo del gasto federal 

real sobre los períodos previos a las elecciones es que, de hecho, los votantes 

recompensan a los políticos por el crecimiento del gasto durante los primeros años en que 

ejercen el cargo mientras que castigan dicho crecimiento a partir de la segunda mitad de 

su mandato. 

Si bien este resultado no resulta tan obvio a primera vista, una posible explicación podría 

ser que los votantes perdonan el exceso del gasto mientras el gobernante se “acostumbra” 

al cargo y resuelve las irregularidades heredadas del gobierno anterior. 

Además, Peltzman mide la preferencia de los votantes entre un incremento del gasto 

público o una disminución en los impuestos y regresa diferentes categorías de gasto 

público:  gasto en defensa, gasto en transferencias a personas, extranjeros y a los 

gobiernos locales, subsidios e intereses.  

La ecuación básica sería  IS = A + BX + ... donde X es el logaritmo del cambio en el 

gasto en el total de las categorías en que este se subdivide, en términos per cápita.  
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De la regresión se obtiene que es igualmente dañino el incremento de un dólar marginal 

tanto en bienes públicos como en transferencias. Lo que es más, tanto a nivel federal 

como estatal, pareciera que los votantes reaccionan más al incremento del gasto que a las 

variaciones de las tasas  impositivas. 

Un resultado inquietante que se obtiene en este estudio es la preferencia por el gasto 

federal en vez del gasto a nivel subnacional, debido a que este segundo tipo de gasto 

implica un mayor costo en términos de votos al gobernante. 

Es reconocido que los grupos de votantes son heterogéneos y por eso se construye un 

índice de inequidad para capturar. Este índice se construye sumando las diferencias en 

valor absoluto del beneficio y de las proporciones que reciben los votantes y sugiere que 

los votantes más ricos y mejor educados son aquellos que están mejor informados. Más 

aún, como estos votantes distinguen el gasto en bienestar social de cualquier otro tipo de 

gasto, el resultado es que el gasto en bienestar social es más castigado. 
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SECCIÓN IV 

 

¿Qué es lo que lleva a que existan diferencias tan marcadas en la decisión de voto y el 

comportamiento de los políticos a lo largo de los países? Esta pregunta es crucial para 

comprender el funcionamiento del mercado electoral. 

En esta sección se propone al grado de descentralización fiscal como determinante de las 

diferencias institucionales entre los países. El argumento central es que el grado de 

descentralización de los gobiernos estructura el sistema de frenos y contrapesos que 

modela el comportamiento tanto de los votantes como de los políticos, y que establece 

además los incentivos sobre los cuales cada uno maximiza su función de utilidad. 

 

Sobre la descentralización fiscal como característica institucional modeladora del 

comportamiento electoral 

 

Estudios más recientes se concentran en el debilitamiento del manejo fiscal debido a la 

descentralización federal. Este punto de vista surge a partir del reconocimiento de que 

incluso si los gobiernos locales están mejor posicionados para llevar a cabo un 

determinado tipo de gastos, el gobierno central seguiría influyendo en el nivel de dichos 

gastos a través de los spillovers y los efectos distributivos.  

Como consecuencia, se generan flujos financieros sustanciales desde el gobierno central a 

las provincias y dicha intervención da lugar a problemas de coordinación, que a su vez 

generan incentivos en el comportamiento estratégico de las unidades subnacionales.  

De acuerdo a este punto de vista, las transferencias del gobierno central generan como 

resultado administraciones provinciales ineficientes dado que los votantes no enfrentan el 

costo total de los servicios que reciben. 

Existe un amplio debate en cuanto al nivel óptimo de descentralización fiscal que los 

países deberían adoptar. En esta sección se propone un análisis sobre la literatura 

económica en referencia a dos puntos de vista contrapuestos sobre las relaciones entre el 

gobierno central y los gobiernos sub-nacionales en lo que concierne al federalismo fiscal.  

Hay quienes argumentan que la descentralización del gasto gubernamental puede generar 

amplias ganancias en el bienestar. Así, Tiebout (1956) y Oates (1972) sostienen que al 
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permitírsele a varias localidades ofrecer diferentes conjuntos de servicios, la libertad de 

los individuos para elegir entre ellos eliminaría gran parte de la ineficiencia asociada al 

gasto público. De esta manera, se le atribuye a la descentralización, la ventaja de proveer 

una variedad mayor de bienes públicos al poseer mejor información acerca de las 

preferencias de los ciudadanos. Si los impuestos locales reflejan el costo de los servicios, 

entonces la descentralización también debería generar disciplina fiscal a nivel local.  

Oates, con su teorema de la descentralización (1970), aporta una idea innovadora sobre 

las ventajas que el esquema federal posibilita al ser capaz de reducir la dispersión típica 

en la distribución de las preferencias individuales, y por ello heterogéneas, de la sociedad, 

contribuyendo a facilitar una mejor provisión de bienes públicos. 

En dicho modelo, los gobiernos descentralizados podrían encontrar dificultades de 

coordinación en internalizar las externalidades inter-jurisdiccionales o en explotar las 

economías de escala para la provisión de los bienes públicos. Por el contrario, una mayor 

centralización trae como resultado menos representación de las unidades sub-regionales 

en la provisión de bienes públicos, su forma y tamaño. Esto implica uniformidad en las 

políticas públicas, y por ende, igual cantidad per cápita de bienes públicos por región, sin 

tener en cuenta las características regionales que condicionan las preferencias por un 

determinado conjunto de estos. 

En definitiva, el teorema de descentralización de Oates propone la idea de que existe un 

nivel eficiente de descentralización en la provisión de bienes públicos. En dicho nivel, el 

beneficio adicional derivado de una menor uniformidad de las políticas públicas se 

contrarresta con una eficiente internalización de las externalidades entre las sub-unidades 

de gobierno. 

Entre los argumentos más relevantes se destaca la importancia en el cumplimiento del 

principio Wickselliano de correspondencia fiscal, que implica una cierta capacidad de 

imputabilidad para aquellos actores involucrados en el proceso de toma de decisiones 

fiscales con el fin de evitar el fenómeno de ilusión fiscal.  

Por otro lado, La Teoría de los Clubes de Buchanan (1965) propone un modo de 

identificar el tamaño óptimo de los gobiernos a los que conduciría el libre agrupamiento 

de los individuos según el cálculo del residuo fiscal. 
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Si bien todavía hoy se discute la existencia de un grado óptimo de descentralización 

fiscal, que difiere ampliamente a lo largo de los países, está claro que ningún extremo 

podría generar resultados óptimos. 

 

Sobre el federalismo fiscal 

 

Las relaciones fiscales federales deberían ser capaces de encontrar la resolución para  

permitir una adecuada, eficaz y eficiente provisión de bienes públicos a cargo de cada 

nivel de gobierno; a la vez, debería poder contemplar los principios de equidad y 

solidaridad que condicionan las relaciones inter-jurisdiccionales sin dejar de garantizar la 

estabilidad macroeconómica a nivel global. 

La forma en que se estructura el federalismo no es independiente de la forma en que se 

comportan los políticos y los votantes, y tampoco lo es de la forma en que funciona la 

dinámica electoral. El poder relativo de los actores políticos en los distintos niveles de 

gobierno y la coordinación en la conducta de los votantes, por ejemplo, condicionan el 

mecanismo y la forma que adopta la decisión de voto y de postulación política en las 

unidades subnacionales de gobierno.  

Por otro lado, la forma en que funcione el sistema federal depende del poder de los 

políticos a nivel nacional y subnacional y del grado de alineación de incentivos que exista 

entre ambos. La capacidad de movilizar a las masas es una variable determinante del 

poder relativo de los gobernantes. Todas estas variables, también impactan directamente 

sobre el resultado de las elecciones. 

Hoy en día, son muchos los países cuyo sistema de gobierno  es la democracia federal. 

Aun así, esto no significa que en todos estos países el federalismo funcione de la misma 

manera, de modo que la dinámica electoral también difiere entre los países. Algunos 

países se caracterizan por ser muy descentralizados, como los Estados Unidos, Suiza y 

Canadá. Otros, como la Argentina, Australia, México, o aquellos que conformaron la ex 

Unión Soviética, cuentan con grados de descentralización casi nulos. En estos países los 

votantes se comportan de manera disímil y deciden su voto en función de diferentes 

variables, como se ha demostrado en la revisión de la literatura a lo largo de este trabajo. 
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A raíz de estos distintos niveles de descentralización surgen diferencias en materia de 

administración de gastos y recursos que generan asimetrías verticales que implican la 

necesidad de resolver el problema de financiamiento a nivel subnacional por medio de un 

sistema particular de transferencias verticales. 

En las federaciones suelen ser necesarias acciones concertadas de los gobiernos centrales 

y subnacionales, en aras de resolver los problemas del agregado macroeconómico y evitar 

externalidades negativas que puedan surgir entre los diferentes niveles de gobierno.  

 

Sobre el federalismo fiscal argentino 

 

De acuerdo a la literatura sobre Finanzas Públicas y Public Choice, se puede afirmar que 

el desempeño fiscal de los gobiernos provinciales en la República Argentina se 

caracteriza por haber sufrido numerosas crisis y recurrentes déficits y endeudamientos. 

Las transferencias que realiza el ejecutivo son un arma de doble filo debido a que, si bien 

su fin es proporcionar ayuda de última instancia con el objetivo de evitar peores 

consecuencias, termina por generar moral hazard y constituye un incentivo a gastar 

desproporcionadamente. 

La República Argentina, a lo largo de toda su vida como nación se ha caracterizado por 

una gran debilidad institucional y por fuertes antagonismos en la sociedad y en su clase 

dirigente. Puede decirse que es un país incapaz de generar un crecimiento sostenido ya 

que desde mediados de los años setenta la Argentina no se ha logrado ningún crecimiento 

económico sostenible. 

Uno de los grandes problemas del país es la marcada asimetría que lo caracteriza, y cuyo 

origen más importante es la disparidad que existe entre las provincias porque cinco de las 

veinticuatro concentran el 80% del PBI geográfico, y la provincia de Buenos Aires, 

solamente, produce el 60% del PBI del país. 

Es justamente el marco institucional el que genera los incentivos a los actores políticos 

para tomar decisiones socialmente perjudiciales e ineficientes y el que, por otra parte, 

condiciona las opciones de política disponibles. 

En un país federal como la  Argentina, las políticas públicas surgen de las decisiones de 

distintos niveles de gobierno. De esta forma, variables tales como el gasto del sector 
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público consolidado, o su posición de ahorro neto, no quedan determinadas por las 

decisiones del gobierno nacional, sino  que deben decidirse entre el gobierno nacional y 

las los veinticuatro gobiernos provinciales con sus respectivas municipalidades. 

La consideración de la dimensión federal de los problemas macroeconómicos argentinos 

resulta crucial para comprender la ineficiente provisión de bienes públicos y la marcada 

asimetría económica entre las provincias.  

La Argentina se caracteriza por poseer uno de los sectores públicos más descentralizados 

de la región. Las provincias están a cargo de la mayoría de los gastos sociales, desde la 

educación básica y los servicios de salud hasta la seguridad social y la vivienda, como 

también de su infraestructura económica.  

En resumen, los gobiernos sub-nacionales junto con las municipalidades son los 

responsables del 63% del gasto público, pero sólo generan ingresos fiscales por el 34% 

de estos. 

En cuanto a la recaudación impositiva, los gobiernos provinciales lo hacen 

exclusivamente sobre la producción bruta, los bienes inmuebles y los automóviles,  

además de los contratos.  

Es justamente la combinación entre un nivel de centralización impositiva y un nivel de 

descentralización de gastos tan diferentes lo que ha conducido a un alto nivel de 

desequilibrios fiscales verticales que intentan ser corregidos mediante un complejo 

sistema de transferencias intergubernamentales, a pesar de que no logran recaudarse 

suficientes ingresos por medio de los impuestos. 

Este alto grado de centralización disminuye el bienestar, debido a la incapacidad de 

controlar las potenciales fuentes de oportunismo de algunos políticos a nivel nacional. 

Adicionalmente, la fuerte centralización tributaria dificulta la conducta fiscal eficiente de 

los gobiernos locales porque delega a las estructuras impositivas de los gobiernos 

subnacionales las bases imponibles residuales que tienen una capacidad recaudatoria 

mucho más  limitada. 

 En lo que se refiere al sistema impositivo, el sistema de transferencias redistributivas es 

totalmente neutral en términos promedio. Sin embargo, el resultado final es que se 

modifican los derechos de propiedad porque se debilita en extremo el principio de 
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correspondencia fiscal y las fuentes tributarias de financiamiento de los gobiernos 

subnacionales permanecen bajo la órbita del gobierno nacional.  

En palabras de James Madison, para que la separación de los poderes sea capaz de crear 

un sistema efectivo de incentivos, cada área de gobierno debe tener una voluntad propia, 

y deben estar dados los medios constitucionales y personales necesarios para resistir 

cualquier abuso. Más allá de la separación de poderes debe haber también separación de 

propósitos, de modo que las diferentes áreas del gobierno estén motivadas a alcanzar 

distintos objetivos. 

En términos generales, la separación de poderes puede pensarse como la extensión en la 

que los gobernantes tienen la habilidad de ejercer influencia en la formulación de 

políticas públicas. Entender este concepto y aplicarlo es esencial para un correcto 

funcionamiento del federalismo fiscal. 

Las instituciones políticas desempeñan un rol clave en el proceso de dar forma a las 

políticas económicas porque afectan las reglas del juego político.  Estas instituciones son 

las que afectan y modelan tanto las políticas económicas como los resultados de las 

mismas.  

Para comprender mejor la razón por la que se generan consecuencias no deseadas es 

importante destacar dos conceptos básicos de medición de las instituciones democráticas: 

la responsabilidad en la rendición de cuentas de los gobernantes  y el grado de 

representación de las referencias de los votantes en las decisiones de política. 

El primer concepto se refiere a la manera en que las instituciones políticas hacen que los 

políticos respondan por sus acciones. El segundo, a la capacidad de las políticas para 

reflejar de manera justa los deseos de la población en su totalidad. 

Las dos dimensiones del desempeño de las instituciones políticas corresponden a dos 

principales conflictos de intereses: aquel entre los ciudadanos y los políticos, y aquel 

entre grupos de ciudadanos con intereses económicos competitivos.  

Además, las políticas públicas son el resultado de las transacciones intertemporales que 

se realizan entre los actores políticos en cuestiones de política. Estas transacciones a su 

vez están condicionadas por las reglas del proceso de toma de decisiones que dependen 

de las características institucionales de naturaleza constitucional e histórica. 
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Más aún, el proceso de toma de decisiones no induce una internalización de los costos y 

beneficios de las acciones de los políticos en los distintos niveles de gobierno.  Esto 

sucede porque mientras que un conjunto relevante de políticas que son específicamente 

locales se deciden en el gobierno nacional, las decisiones relacionadas a las políticas que 

son estrictamente nacionales necesitan de la aprobación de las unidades subnacionales de 

gobierno.  

Todo esto trae como consecuencia que las consideraciones políticas de corto plazo 

impacten fuertemente sobre las decisiones de largo plazo y que la falta de capacidad para 

desarrollar acuerdos sostenibles se acentúe aún más.  

La capacidad de realizar compromisos creíbles requiere necesariamente de una estructura 

institucional que posea la capacidad de asegurar el cumplimiento de estos compromisos.  

Los mecanismos de decisión a nivel nacional son en la actualidad demasiado laxos y 

discrecionales como para permitir un compromiso sostenible y creíble, aún en la 

presencia de comportamientos fiscales imprudentes de las jurisdicciones receptoras.  

El régimen de transferencias del gobierno central a los provinciales ha tenido un fuerte 

sesgo redistributivo. Una prueba de ello es la fuerte disparidad en términos de 

transferencias de ingresos per cápita que se observa entre las provincias más 

desarrolladas y las provincias rezagadas. 

El federalismo argentino comparte con muchos otros federalismos el problema de la 

existencia de desequilibrios horizontales y verticales y la baja correspondencia fiscal a 

nivel subnacional.  

Para resolver tal cuestión se establece un sistema de transferencias, desde la Nación hacia 

las provincias, que se basa en coeficientes fijos cuyo resultado es el de generar una 

redistribución horizontal arbitraria. Este mecanismo es extremadamente inflexible, 

porque disminuye la capacidad de responder a shocks y de adaptarse en el largo plazo. 

Más aun, genera moral hazard,  debido a que el sistema en si mismo genera incentivos a 

no cumplir con lo pactado.  

A lo largo de la historia, las políticas públicas de la Argentina se han caracterizado por 

ser algunas veces demasiado volátiles y otras demasiado rígidas, no están bien 

coordinadas entre los actores involucrados en el proceso de toma de decisiones políticas y 

tienden a ser de baja calidad.  
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Por lo tanto, puede afirmarse que el actual esquema de distribución de recursos federales 

fomenta el endeudamiento y atenta contra el bien público que es el crédito. Más aún, se 

genera un comportamiento procíclico del gasto público que es contrario a las 

recomendaciones de toda la literatura sobre políticas fiscales óptimas. 

Puede afirmarse entonces que la República Argentina posee una configuración 

institucional que favorece el comportamiento no cooperativo en el proceso de toma de 

decisiones debido a que los actores claves poseen horizontes de corto plazo. Además 

existen pocos incentivos que faciliten la provisión de bienes públicos a nivel nacional.  

Todo esto quiere decir que las reglas electorales, el federalismo fiscal y la herencia de 

décadas de inestabilidad democrática son variables explicativas de profunda importancia 

debido a que modelan el comportamiento actual y las características del proceso de toma 

de decisiones políticas.  

La nueva economía de las organizaciones sugiere que las instituciones evolucionan para 

asegurar la distribución de beneficios. Pero surgen problemas de intertemoralidad 

generados a partir del flujo  de los beneficios y de la no simultaneidad de las acciones de 

los agentes que fomentan aún más los riesgos de moral hazard y commitment. 

En los últimos años, ante la menor recaudación de los tributos históricos, y luego del 

cambio en los precios relativos de 2002, el Estado recurrió a las retenciones a las 

exportaciones y a un impuesto a las transacciones financieras, ambas herramientas 

sumamente distorsivas de la  actividad económica. Estas herramientas generan la 

subutilización de la potencialidad de la imposición a los factores productivos en general y 

al capital y a la tierra en particular. 

 

 

Consideraciones adicionales 

 

A lo largo de la literatura revisada se han encontrado puntos de vista conflictivos en lo 

que se refiere a la interpretación de la decisión de voto de los ciudadanos y las variables 

que determinan la probabilidad de reelección de los gobernantes.  

En este apartado, el argumento principal es que las características institucionales modelan 

las preferencias de los votantes por un determinado tipo de comportamiento, a la vez que 
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orienta la conducta de los gobernantes con esperanza de ser reelectos en una dirección 

convergente con las preferencias observadas. 

Para demostrar este argumento, se presenta el análisis  del cambio en la performance 

fiscal de Israel a partir de un paper que realiza Brender (1999) en el que se ve el efecto de 

la performance fiscal en los resultados de las elecciones locales en Israel desde 1989 

hasta 1998. El eje del análisis es la relación entre la performance fiscal y la probabilidad 

de reelección de los gobernadores locales.  

Al igual que en la Argentina, en Israel la performance fiscal de los gobiernos 

subnacionales no ha sido estable sino que ha sufrido repetidas crisis, que en su mayoría 

tuvieron como consecuencia la intervención del gobierno central para cubrir los déficits 

en que incurrieron las autoridades locales. 

Sin embargo, entre estos dos países existe una diferencia fundamental en las 

características institucionales que modelan el comportamiento a nivel federal. Es por esta 

razón que resulta muy importante no sólo a nivel académico sino también debido a las 

implicancias en política, estudiar y comprender dichas diferencias para de esta manera 

generar los cambios necesarios para alcanzar un equilibrio óptimo. 

Las características de los gobiernos locales son relevantes a la hora de identificar la 

supervisión que los votantes hacen a la performance fiscal. Para ello es clave determinar 

si los votantes se concentran en los asuntos a nivel global o si tienen en cuenta el 

conjunto de la economía. Además, el grado de apoyo a la disciplina fiscal dependerá de 

los incentivos que enfrenten los votantes en su función de utilidad.  

En el caso de Israel, debido a los recurrentes bailouts a los gobiernos locales, que tienen 

incidencia directa en el déficit del gobierno central, se elaboró una ley de reducción del 

déficit del presupuesto público. Existen garantías generales que intentar salvar las 

diferencias entre las localidades que fomentan el manejo irresponsable del déficit 

presupuestario, llegando incluso a la situación extrema de salvar a aquellas localidades 

que reinciden en el déficit. Al imponerse una restricción al gasto público desmesurado 

(Comité Suari), se creó un instrumento eficiente para reducir la incertidumbre y disminuir 

la capacidad de comportamiento estratégico a ambos lados de la mesa de negociación, 

tanto a nivel federal y como a nivel nacional. 
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Este conjunto de mejoras a nivel institucional junto con el incremento en la calidad de la 

información sobre las políticas llevadas a cabo constituyen la causa principal del cambio 

en la respuesta de los votantes frente a la performance fiscal observada, además de un 

mayor incentivo a los gobernantes a conservar claras las cuentas públicas.  

De modo que, en un escenario caracterizado por suficiente información pública 

disponible como para poder controlar la incidencia de las políticas en la performance 

global de las acciones del gobernante, lo que incide en la probabilidad de reelección ya 

no serán las manipulaciones fiscales de último momento. 

El modelo que elabora Drazen es un modelo del tipo probit que consta fundamentalmente 

de dos variables fiscales: la deuda pública local y el déficit corriente, que son calculados 

como el cambio per cápita para el período estudiado. De esta manera es posible controlar 

por el desempeño del gobernante y eliminar algún posible sesgo que pueda surgir debido 

a características particulares de las diferentes localidades. 

Una variable importante al caracterizar la política fiscal del gobierno es la deuda, porque 

refleja justamente la acumulación de futuras obligaciones e intereses y condiciona las 

futuras opciones de política. 

Al discutir la performance de las autoridades locales, surge el argumento de que los 

votantes se preocupan menos sus cualidades que por su capacidad para extraer recursos 

del gobierno central. En este caso, un bajo nivel de deuda y déficit será asociado al éxito 

en extraer apoyo del gobierno central. 

Para las campañas electorales de 1989 y 1993 no se encuentran resultados significativos 

que expliquen el efecto de las variables fiscales en los resultados electorales, y lo que es 

más, la evidencia indicarían que las preferencias de los votantes son por mayores niveles 

de déficit y deuda. 

Muy distinto es lo que ocurre para la estimación de las elecciones de 1998, donde los 

coeficientes estadísticos son significativos y apoyan la hipótesis de que la combinación 

de elevados déficits, deuda y acumulación de deuda reducen fuertemente la probabilidad 

de que el gobernante sea reelecto. 

La diferencia en los resultados que obtiene Drazen sugiere que el progreso en áreas 

críticas para una supervisión efectiva de los votantes hacia los gobernantes (una mejora 

en la información disponible acompañada de una mayor rigurosidad exigida para el 
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balance de las cuentas fiscales, además de la imposición por parte del gobierno central de 

un presupuesto estable) son el factor que cambió la función de decisión de voto para las 

elecciones de 1998. 

El cambio en el comportamiento de los votantes sugiere que en aquellos escenarios como 

el de las elecciones de 1998 servirían para que los votantes pudieran controlar la 

disciplina fiscal. Dado que el ambiente proporciona los instrumentos necesarios para 

mejorar el monitoreo, se supone que los gobernantes que buscan ser reelectos tendrán 

fuertes incentivos a comportarse de manera responsable en el manejo de las políticas 

fiscales y su objetivo sería estabilizar el presupuesto público, proyectarlo a inversiones de 

largo plazo así como también disminuir los déficits. 
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SECCIÓN V 

 

¿Por qué la expansión del gasto público ha sido la estrategia política dominante en los 

últimos tiempos? ¿Por qué a pesar de que se conozcan las preferencias de los votantes 

respecto a las políticas fiscales, estos han sido decepcionados por tanto tiempo?  

Después de un profundo análisis de las teorías que ofrece la literatura económica para 

interpretar el comportamiento político y su incidencia en el ciclo electoral se han 

obtenido resultados diferentes, por no decir opuestos. 

Este hecho no es en sí una falla en la teoría, sino que representa una clara evidencia a 

favor de la heterogeneidad de las preferencias (tanto de los votantes como de los 

políticos) y la diversidad en la articulación del funcionamiento de las instituciones como 

variables determinantes de la dinámica electoral. 

Un tema que genera inquietud, sin embargo, es por qué el comportamiento de los 

gobernantes muchas veces es contrario a las preferencias sobre las políticas que 

caracterizan a los votantes.
5
 

En esta sección se retoma el dilema  acerca de la amenaza que implica a los gobernantes 

que los votantes penalicen la expansión del déficit presupuestario. Para ello, se propone 

un modelo que observa directamente los efectos de la performance fiscal y el crecimiento 

económico en la probabilidad de reelección de los gobernantes. Como se intenta dar una 

explicación alternativa a este comportamiento aparentemente irracional por parte de los 

                                                   

5
 Ya se ha estudiado con profundidad que en países como los Estados Unidos por ejemplo (Peltzman 92) 

los votantes son conservadores fiscales y por lo tanto penalizan el incremento en el déficit, hecho que 

constituye un incentivo fundamental a que los gobernantes no incurran en un elevado gasto público si 

apuntan a ser re-electos (ellos mismo o bien, el partidopolítico del que son miembro). Además se ha 

estudiado también el caso contrario con un ejemplo de Jones, Meloni y Tommasi 2007, quienes sugieren 

que los votantes son liberales en lo que se refiere a sus preferencias por las políticas fiscales y en oposición 

al caso anterior, los gobernantes tienen incentivos a desviarse del balance presupuestario e incurrir en 

grandes déficits fiscales. 
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votantes, se toma como variable explicada GG que representa el incremento  en el gasto 

público o el cambio en la composición de dicho gasto.
6
 

Esto nos lleva a intentar resolver una cuestión de fondo que no siempre resulta evidente: 

si los gobernantes en realidad quieren ser reelectos o si están persiguiendo otros 

objetivos.  

Esta cuestión resulta más difícil de resolver debido a que sus implicancias no son tan 

claras y la relación entre las variables explicativas del comportamiento no siempre se 

mueve en una única dirección. Puede suceder, por ejemplo, que en  países en desarrollo 

se eleve el gasto público en el período pre-electoral con el fin de evitar que el sistema 

democrático corra el riesgo de ser derrocado 

El hecho de que a pesar que los gobernantes sepan que los votantes van a castigar 

cualquier forma de comportamiento irresponsable y que de todas maneras este 

comportamiento prevalezca resulta muy inquietante.  

Lo que a esta sección concierne no es explicar la razón por la que los votantes castigan el 

comportamiento fiscal irresponsable (que ya ha quedado demasiado clara), sino 

comprender los incentivos que llevan a los políticos a incurrir en elevados déficits 

fiscales en situaciones en las que se sabe que los votantes castigan seriamente el manejo 

irresponsable de las políticas fiscales. 

En este escenario se presenta un problema instrumental de posible causalidad reversa que 

se remite a si la política fiscal afecta las elecciones o si aquellos gobernantes que se 

encuentran en peligro de perder la reelección prefieren incrementar el gasto público. 

Como se menciona en la sección número dos de este trabajo, existen dos explicaciones a 

este tipo de comportamiento. Persson y Svensson (1989) proponen un escenario en el que 

los votantes poseen preferencias heterogéneas en términos de la participación del 

gobierno en la provisión de bienes públicos. Los autores demuestran que el manejo del 

presupuesto gubernamental es función del partido político que ocupe el cargo, de sus 

                                                   

6
 Por comportamiento  aparentemente irracional por parte de los gobernantes se entiende un 

comportamiento contrario a las preferencias de los votantes. Así se los votantes son conservadores fiscales 

es lógico esperar que los gobernantes que quieran ser reelectos no incrementen el déficit 

desmesuradamente, y lo contario para aquellos escenarios en los que los votantes sean liberales en su 

preferencias por las políticas fiscales.  
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preferencias sobre el gasto público y de la percepción sobre el resultado en las próximas 

elecciones. Entonces, si el gobernante percibe que tiene poca probabilidad de ganar la 

reelección, tiene grandes incentivos a manipular las políticas fiscales para restringir la 

libertad del futuro hacedor de política.  

Alesina y Tabelini (1990) argumentan que si el gobernador anticipa que será derrotado en 

las próximas elecciones, entonces posee incentivos para incurrir en un elevado gasto 

público con el objetivo de asegurarse la futura provisión del conjunto de bienes públicos 

de su preferencia. Por un lado, la provisión de bienes públicos sigue un patrón político y 

depende del partido que esté en el poder y del conjunto de preferencias que represente. 

Por otro lado, independientemente de la orientación política del gobernador, si este 

anticipa que será derrotado en las próximas elecciones entonces incurrirá en el déficit 

fiscal como instrumento para “atar de manos al futuro gobierno” y condicionar la 

provisión de bienes públicos a favor de sus preferencias. 

Para ilustrar este tipo de comportamiento, en esta sección se propone un modelo que 

tome GG como la variable explicada, donde GG es un tipo de gasto público para el 

período i en la unidad subnacional t. 

Resulta posible entonces escribir a GG como función de las variables explicativas 

tradicionalmente usadas en los modelos. A saber: PBI per cápita, nivel de desempleo, etc.  

Aparte, se introduce en el término de error una variable para controlar por aquellos 

factores específicos a cada unidad subnacional, que son inobservables. 

Lo innovador de este modelo es introducir una variable dummy REELECT que vale 1 si 

el candidato enfrenta altas chance de ser reelecto y 0 en caso contrario. REELECT 

permite identificar entonces el efecto que genera el hecho de tener baja probabilidad de 

resultar reelectos en el comportamiento de los gobernantes.
7
  

El argumento aquí planteado es que aquellos gobernantes que tienen pocas chances de ser 

reelectos ya no poseen un incentivo a orientar el gasto público y las políticas económicas 

hacia las preferencias de la mayoría de los votantes. Entonces, no importa que los 

                                                   

7
 Por altas chances de ganar podría entenderse más de un 58%, aunque el límite puede variar para países y 

provincias de acuerdo al grado de fragmentación y polarización política. 
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votantes sean conservadores fiscales, como diría Peltzman, porque las preferencias de los 

votantes ya no entran en la función de decisión de los gobernantes.  

En este escenario, los gobernantes buscan valerse de todas las herramientas posibles para 

asegurarse su “alegría” en el futuro, es decir, que buscan orientar el gasto hacia los bienes 

que más prefieren (tanto el gobernante como el partido político al que pertenece y los 

votantes a los que representa).  

Además, al intentar asegurarse la provisión futura del conjunto de políticas públicas que 

más prefiere, el gobernante restringe el margen de acción del futuro gobernante, quien 

ejercerá su cargo con un presupuesto deficitario. Esta conducta es la que en la teoría se 

conoce como “atar de manos al futuro gobernante”. 

El modelo quedaría especificado de la siguiente manera:  

 

GGIT =  REELECT + a1 PBI I T  +  a2 TAX I T  + a3 REELECT TI I T    +   ε I T 

 

Una consideración adicional que se introduce en el modelo es la interacción entre la 

dummy REELECT y el índice TI, Transparency International como un proxy del grado 

de corrupción de las unidades de estudio.
8
  

Este índice mide el grado de corrupción de los países de acuerdo a determinadas variables 

que toman como indicadores. Entre estas variables se encuentran la probabilidad de 

remover al candidato de su cargo, el funcionamiento de instituciones y la percepción 

sobre la estabilidad económica que tienen altos empresarios y agentes a nivel 

internacional sobre un amplio conjunto de países alrededor del mundo. 

Se espera que el impacto del índice de corrupción en el manejo de la variable GG sea 

significativo. De modo que el cambio en la magnitud de la manipulación de GG es 

función de la magnitud de TI y a mayor TI mayor será el margen en que el gobernante 

puede manipular las políticas fiscales de acuerdo a su gusto. 

Si bien este índice no existe para todos los países, y en muchos casos no está especificado 

para las unidades subnacionales de los países, resultaría muy útil seguir los parámetros en 

                                                   

8
 Para más información visitar http://www.transparency.org 
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base a los que se construye y aplicarlo a una mayor extensión de países para obtener 

resultados más consistentes con la realidad al estudiar una muestra de mayor tamaño. 

Un problema potencial que puede surgir en este tipo de modelos, es que al agregar 

muestras de unidades subnacionales que difieren entre sí, podrían potencialmente 

omitirse efectos particulares de las variables económicas. 
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CONCLUSIONES 

 

En este estudio se ha realizado una profunda revisión de la literatura económica del ciclo 

político a nivel teórico y empírico. 

El resultado fundamental es que tanto los votantes como los políticos responden a una 

determinada estructura de incentivos que es función del sistema de frenos y contrapesos 

característico de cada país en particular.  

Una implicancia clave es que los resultados fiscales son una función de las características 

institucionales del sistema electoral y del grado de transparencia política, del nivel de 

cohesión o fragmentación de los gobiernos y de la libertad que poseen los gobernantes 

para llevar a cabo sus decisiones de política. 

Se encuentra evidencia teórica y empírica sobre gobernantes que incrementan el gasto 

público per cápita y de esta manera aumentan la probabilidad de resultar reelectos. Sin 

embargo, también se encuentra evidencia a favor de votantes racionales que penalizan el 

incremento en el déficit fiscal.  

Esto no constituye una inconsistencia en la literatura de la economía política, sino que 

constituye más bien un claro ejemplo sobre la importancia del rol de los incentivos y de 

las instituciones en los resultados económicos. 

Uno podría pensar que estos resultados son totalmente opuestos y que por consiguiente si 

uno es correcto, el otro es erróneo. Sin embargo, a partir de este estudio es posible 

afirmar que la diferencia entre estos resultados contradictorios es aparentemente nula 

desde el punto de vista que en ambos casos los votantes y los políticos responden a un 

conjunto particular de incentivos. 

La diferencia real se reduce entonces al conjunto de incentivos que entran en la función 

de decisión de los individuos. Por un lado, los votantes de los países sub-desarrollados 

como la Argentina tienen mayores incentivos a recompensar a aquellos políticos que son 

capaces de obtener una mayor cantidad de recursos del Estado. En este caso ni los 

votantes ni los políticos internalizan el costo de un elevado gasto público, en parte porque 

el sistema de coparticipación federal de impuestos fomenta el moral hazard y en parte 

porque el gobierno consta de fondos discrecionales para salvaguardar a aquellas 

provincias que incurren en elevados déficits. Fundamentalmente, una menor 
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transparencia promueve un mayor oportunismo, y a menor transparencia, mayor 

acumulación de deuda. Estos problemas surgen debido a la falta de herramientas para 

realizar un eficiente monitoreo de las decisiones políticas.  

Por otro lado, se obtiene como resultado que los votantes de países desarrollados como 

los Estados Unidos son conservadores en lo que concierne a las políticas fiscales porque   

no sólo cuentan con la información pública necesaria para introducir en su función de 

decisión de voto las condiciones reales de la economía y el alcance de las políticas 

implementadas por el gobernante, sino porque internalizan los costos de un elevado gasto 

público y no padecen de ilusión fiscal, de modo que saben perfectamente que en algún 

momento deberá saldarse el déficit en que hoy se incurre. 

Además en la última sección se da una vuelta más de tuerca a la teoría y se mueve el foco 

de atención hacia un comportamiento aparentemente irracional, a primera vista, por parte 

de los gobernantes.  

El resultado que se obtiene, sin embargo, es contrario a lo que podría suponerse porque 

en este tipo de escenarios el objetivo que persigue el gobernante ya no es la reelección 

sino “atar de manos” al futuro gobierno y eso su comportamiento será en función de 

asegurarse la futura provisión de los bienes públicos que son de su mayor  preferencia. 

En conclusión, en este trabajo de tesis se han resaltado las áreas de estudios sobre las que 

se ha apoyado la investigación económica del ciclo político y su incidencia en la 

dinámica de las elecciones. Más específicamente, el argumento clave que se propone es 

que el Political Budget Cycle depende de las características institucionales y de la 

dinámica electoral de los países. 

Haciendo hincapié en la incidencia de las instituciones y en la dinámica electoral surge 

un amplio espectro para futuras investigaciones. Resultaría muy interesante estudiar 

cómo varían el tamaño y la composición del presupuesto del gobierno y la forma en que 

esto incide en el ciclo electoral. 

Quizás debiera prestarse más atención a las variables sociales, además de a las 

instituciones en particular. Una de estas variables podría ser el contexto histórico sobre el 
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que se desarrollaron las comunidades porque este difiere ampliamente entre países e 

incluso entre las unidades subnacionales.
9
  

Además, un estudio histórico y cultural que se concentre en describir las sociedades que 

presentan un comportamiento político disímil podría ser una herramienta útil para 

determinar el grado de dependencia económica de los votantes en las unidades 

subnacionales y su incidencia en el ciclo político. 

                                                   

9
 En Argentina, por ejemplo, existe una gran diferencia entre las provincias y la capital federal que data 

desde la época de unitarios y federales. Dichas diferencias persisten en el tiempo y son irreconciliables y 

determinantes de las características particulares a nivel subnacional. 
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