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Abstract 

¿Qué explica la alternancia de los gobiernos en Latinoamérica? Los gobernantes autoritarios y 

democráticos, ¿abandonan el cargo debido a los mismos factores? La literatura propone diversas 

explicaciones para entender el recambio de los líderes gubernamentales, tales como los efectos de la 

economía, la corrupción y las características del sistema de partidos. Con datos de 21 países 

latinoamericanos entre 1945 y 2018, inclusive, esta tesis advierte que al considerar casos tanto 

democráticos como autoritarios, el crecimiento económico aumenta la probabilidad de alternancia, 

mientras que la existencia de barreras a la competencia política la disminuye. Sin embargo, al 

comparar estas variables según el tipo de régimen, estos efectos son sólo estadísticamente 

significativos en gobiernos autoritarios. En esta comparación, a su vez, se ve que la corrupción 

impacta de forma contraria a cada régimen.  

Palabras clave: alternancia, cambio de gobierno, supervivencia política, América Latina, rendición 

de cuentas, democracia, autoritarismo, autocracia.  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1. Introducción 

¿Qué explica la alternancia de los gobiernos en Latinoamérica? Esta pregunta ha intentado ser 

respondida por académicos, políticos, empresarios y por la sociedad en general. Ello se debe a que 

el correcto entendimiento de cambios o continuidades de los gobernantes permitiría reducir parte de 

la incertidumbre propia de cada contexto. En este sentido, el campo de la ciencia política ha 

intentado identificar variables que impactan sobre la supervivencia de los gobiernos, tanto de 

manera particular para cada país, como de manera general para la región y el mundo.  

América Latina, en concreto, tiene características poblacionales, económicas y productivas en 

común. Esto produce que tenga consecuencias similares a shocks exógenos y que, por ello, sea 

visible a lo largo de la historia que la región coincide temporalmente en algunos fenómenos 

políticos; tales como las olas de democratización, los giros ideológicos y la alternancia 

gubernamental (Campello & Zucco, 2016; Murillo, Oliveros & Vaishnav, 2010; Pérez-Liñán & 

Mainwairing, 2013).  

Por consiguiente, un análisis colectivo de los países latinoamericanos permite simplificar la 

compleja realidad política sin sacrificar gran poder explicativo de otras variables domésticas 

particulares para cada caso. Ahora bien, y como veremos próximamente, las investigaciones 

existentes diferencian los efectos de las variables según el tipo de régimen de los países. Así pues, 

algunos autores explican los factores que generan alternancia de los gobiernos en contextos 

democráticos –i.e., en elecciones–, mientras que otros explican los factores que generan alternancia 

en contextos o irrupciones no democráticas –como los golpes de Estado u otros mecanismos de 

destitución–.  

No obstante, ambos regímenes pueden ser similares si tenemos en cuenta los incentivos por los que 

se rigen los gobernantes. Considerando que cualquier líder gubernamental tiene como objetivo 

mantenerse en el poder –ya sea por beneficios personales o por motivaciones altruistas–, y que para 

lograrlo deben tener cierto apoyo de parte de la sociedad, es posible que algunas variables influyan 

de igual forma en la probabilidad de alternancia o supervivencia de estos líderes al afectar dicho 

apoyo. Siguiendo la teoría del selectorado, de hecho, la diferencia radica en que en los regímenes 

democráticos el apoyo que requiere el gobernante para mantenerse en el poder es de la mayoría de 

la sociedad; mientras que, en los autoritarios, es de un grupo más pequeño (De Mesquita, Smith, 

Siverson & Morrow, 2005).  
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Bajo este escenario, los efectos de algunas variables serían independientes del tipo de régimen y la 

probabilidad de la alternancia podría suceder bajo distintos mecanismos de terminación de los 

mandatos. 

Por todo lo anterior, el objetivo de esta investigación es determinar si la alternancia política en 

regímenes democráticos y autoritarios es afectada por las mismas variables, incluyendo la evolución 

de la economía, la corrupción y las características institucionales del régimen; o bien si la 

alternancia de los gobiernos en estos dos tipos de regímenes se explica por factores distintos. Para 

ello, se analizarán datos de 21 países de la región desde 1945 hasta el 2018, inclusive. El método de 

análisis utiliza modelos econométricos de regresiones.  

Como veremos, los resultados indican que al considerar casos tanto democráticos como autoritarios, 

el crecimiento del PBI real per cápita aumenta la probabilidad de alternancia; mientras que la 

existencia de barreras para la conformación de nuevos partidos y el hostigamiento hacia estos la 

disminuye. Ahora bien, al comparar las variables según el tipo de régimen, estos efectos sólo son 

significativos en los gobiernos autoritarios. Finalmente, los modelos muestran que los países más 

ricos y autocráticos tienen menores probabilidades de alternancia y que el aumento de la corrupción 

incrementa la alternancia en las democracias y la disminuye en las autocracias. 

2. Revisión de Literatura y Marco Teórico 

La alternancia de los gobiernos es la variación de la responsabilidad política en el manejo de las 

instituciones estatales y en la elaboración de las políticas públicas. Si bien la alternancia necesita de 

un cambio de líder para existir, no cada cambio de gobernante supone una alternancia real en el 

Estado. La decisión de cuándo efectivamente ésta se produce puede depender de varias cuestiones, 

tales como la ideología de los gobernantes, la etnia, la pertenencia o no a las Fuerzas Armadas, u 

otras (Horowitz, Hoff & Milanovic, 2009). Para el presente trabajo se considerará, en líneas 

generales, que se produce alternancia cuando los gobernantes no provienen de un mismo partido 

político o no son designados por su antecesor. De todas formas, mayores especificaciones al 

respecto se desarrollan en la sección de Metodología.  

La alternancia en sí puede ser vista como un rasgo distintivo de los regímenes democráticos, en 

tanto evidencia que frente a un descontento social con un anterior gobierno o frente a una esperanza 

de un mejor rendimiento de este por parte de otro partido, la sociedad puede efectivamente cambiar 

a sus representantes (Horowitz, Hoff & Milanovic, 2009). Aún más, algunos autores consideran que 
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sólo se puede hablar de democracia si hay alternancia (Przeworski, Alvarez, Alvarez, Cheibub, 

Limongi & Neto, 2000) .  1

Sin embargo, la alternancia también puede darse en regímenes no democráticos; i.e., autoritarios. 

En este caso, puede igualmente demostrar descontento social, aunque no necesariamente por la 

mayoría de la sociedad. Bajo este escenario, el poder relativo de grupos estratégicos como las élites 

político-económicas, las guerrillas o las fuerzas armadas cobran especial relevancia; siendo quienes 

suelen tener la posibilidad de efectuar el cambio de gobierno (Dix, 1989).  

Independientemente del tipo de régimen, las consecuencias de la alternancia de los gobiernos 

pueden ser entendidas de dos formas contradictorias: como una mejora del desempeño 

gubernamental, gracias a la rendición de cuentas de los gobernados hacia los gobernantes, que 

demanda la corrección de errores; o bien, como una fuente de inestabilidad e incertidumbre en las 

expectativas del país –en especial en contextos de extrema volatilidad– (Horowitz, Hoff & 

Milanovic, 2009).  

Autores como Horowitz, Hoff y Milanovic (2009) buscaron estudiar el impacto que la alternancia 

puede tener sobre los gobiernos. Distinguiendo entre alternancia de líderes políticos y alternancia 

ideológica, muestran cómo en Europa el efecto de estas en contextos democráticos no es la 

inestabilidad sino un robustecimiento de las instituciones políticas de los países. Esta diferenciación 

permite, además, tener en cuenta que en Latinoamérica muchas veces ha existido un reemplazo de 

partidos más que un cambio en las ideas partidarias (Cohen, Salles Kobikanski & Zchmeister, 

2018).  

El cambio de líderes políticos –y no de preferencias de los votantes–, de hecho, puede ser producto 

de marcas políticas inestables por parte de los partidos políticos. Lupu (2013), por ejemplo, 

evidenció que los partidos políticos convergen y se diferencian entre sí en distintos períodos de 

tiempo; y que esa volatilidad dificulta la diferenciación entre estos y permite el cambio de votos al 

debilitar la pertenencia partidaria.  

Otros autores como Mainwaring, Gervasoni y España-Najera (2016) diferencian la volatilidad 

electoral intra-sistema de la extra-sistema para ver sus efectos. La primera corresponde a un cambio 

de votos entre partidos políticos ya establecidos, mientras que la extra-sistema ve un cambio de 

votos desde partidos ya establecidos a partidos nuevos. Utilizando esta distinción, observan que la 

 Naturalmente, otros autores, como Schumpeter, toman definiciones menos exigentes de democracia, que sólo 1

requieren que existan elecciones competitivas mediante las cuales los individuos eligen a quienes tomarán decisiones 
políticas (2003). 
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volatilidad extra-sistema produce mayor inestabilidad e incertidumbre en las expectativas sociales a 

comparación de la intra-sistema. Esto es consistente con otros estudios, como el de Shair-

Rosenfield (2008), que remarca que la fragmentación del sistema partidario aumenta la volatilidad.  

Madrid (2005) también observa que la votación a partidos políticos nuevos genera mayor 

incertidumbre y, por ende, inestabilidad en la gobernanza y en el crecimiento económico. En su 

artículo, ve que en las áreas con gran población indígena los partidos mayoritarios fallan en 

representar sus intereses, por lo que estas poblaciones recurren a partidos nuevos minoritarios, 

aumentando la volatilidad. En este sentido, el autor remarca que la diversidad étnica en 

Latinoamérica produce el efecto contrario a otras regiones, en donde suele disminuir la volatilidad 

por la conformación de partidos políticos en base a estos clivajes.  

Ahora bien, resulta llamativo que sea la volatilidad, y no la continuidad, la que reina en los 

gobiernos de Latinoamérica. Dix observa esto y se pregunta por qué los gobernantes no pueden 

influir en mayor medida –mediante la capacidad estatal o las herramientas de su poder personal o 

partidario– en la continuidad de sus partidos (1984). Esto es especialmente sorprendente debido a 

las características de los presidentes en la región, que cuentan con gran autoridad en las legislaturas 

–mediante herramientas como el veto o los decretos presidenciales– y con sistemas –formales o de 

facto– unitarios, en contextos democráticos; y con herramientas como el fraude o la represión en 

contextos autocráticos. Él concluye, gracias a su análisis cualitativo, que la baja del apoyo luego de 

los gobiernos se debe a las presiones de grupos organizados, las restricciones normativas –como la 

prohibición de la re-elección–, las figuras caudillistas y la falta de recursos para satisfacer las 

demandas crecientes de una sociedad urbanizada.  

Ciertamente, la alternancia de los gobiernos en contextos autoritarios pareciera causar mayor 

inestabilidad e incertidumbre en los países que en contextos democráticos. Sin embargo, si las 

causas de tal alternancia fueran iguales en ambos regímenes –así como los incentivos de los líderes 

de mantenerse en el cargo son comunes–, podría suceder que las formas no democráticas de cambio 

de gobernantes también promuevan la corrección de errores gubernamentales; sólo que mediante 

otros mecanismos de terminación de los mandatos. 

Pérez-Liñán y Polga-Hecimovich (2017) consideran que los cambios de gobierno se producen por 

la inestabilidad política, y que hay “factores causales que inducen la formación de amplias 

coaliciones en contra del gobierno, que motivan a los oponentes a derrocar al presidente, sin 

considerar los mecanismos específicos para hacerlo” (p. 839). En este sentido, las formas no 
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democráticas de destitución son simplemente una forma de terminar los mandatos de los 

gobernantes debido a una fuerte oposición de sus políticas.  

Esta visión es compartida por autores como O’Kane (1981), que menciona que los mecanismos 

legales de alternancia de los gobiernos, como las elecciones, pueden ser descartados por el tiempo 

que requiere su organización y por la posibilidad de no triunfar –incluso en países con altos niveles 

de competitividad–. La velocidad y la eficiencia de los golpes, argumenta, son sus mayores ventajas 

frente a una pérdida de apoyo de los gobernantes y a la necesidad de un cambio de gobierno.  

Aún más, debemos destacar que los golpes u otras formas autoritarias de cambios de gobierno están 

necesariamente apoyados por parte de la sociedad (Needler, 1966). En esta línea, Burke (2012) 

identifica que el descontento por el manejo económico de los gobernantes suele tener igual impacto 

en las probabilidades de una alternancia en regímenes democráticos y autocráticos.  

Vemos entonces que los factores que afectan la supervivencia política de los gobernantes podrían 

ser los mismos en ambos regímenes y es éste el análisis que la presente tesis busca desarrollar. Esto 

sucedería especialmente si el grupo que apoya a los gobernantes autoritarios respondiera a las 

mismas presiones o se viera impactado de igual manera por las variables que afectan negativamente 

a la mayoría de la sociedad –que, en contextos democráticos, generaría alternancia–. 

Al respecto, la literatura ha encontrado tres grupos de explicaciones a por qué ocurre la alternancia 

gubernamental: por mal desempeño económico, por las dinámicas de las instituciones políticas y 

por los clivajes sociales. Estas causales serán analizadas con mayor profundidad a continuación.  

2.1 Factores económicos 

Siguiendo la teoría del voto retrospectivo, las personas evalúan el desempeño económico de los 

gobiernos y, en base a criterios personales de lo ‘aceptable’ –que puede ser en base a la realidad 

económica particular de la persona o a lo que consideran socialmente deseable–, lo aprueban o 

desaprueban y, posteriormente, premian o castigan con su voto (Hellwig & Samuels, 2008; Kramer, 

1971; Lucardi, 2018).  

Al respecto, autores como Kramer (1971) y Wilkin, Haller y Norpoth (1997) encuentran que los 

votantes del mundo ejercen en su voto algún tipo de rendición de cuentas por motivos económicos, 

en particular hacia el principal partido que gobierna el país. Aún más, Hellwig y Samuels (2008) 

observan que los votantes juzgan especialmente a los gobiernos presidencialistas por su 

performance económica; efecto no tan visible en las democracias parlamentarias, por la dificultad 
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que estas imponen en la atribución de responsabilidad de la gestión –como bien explica también 

Bengtsson (2004)–.  

En la misma línea, Lewis-Beck y Ratto (2013), Murillo, Oliveros y Vaishnav (2010) y Murillo y 

Visconti (2017) observan que en la región latinoamericana el accountability económico mediante el 

voto es uno de los principales mecanismos de control al ejecutivo. Otros autores, tales como Madrid 

(2005), Mainwaring y Zoco (2007), Remmer (1991) o Roberts y Wibbels (1999) concuerdan con 

esos hallazgos a la hora de justificar la volatilidad electoral.  

Sin embargo, Campello y Zucco (2016) encuentran que el desempeño económico de los gobiernos 

en la región depende de hechos exógenos al control del ejecutivo, tales como el precio internacional 

de los commodities o la tasa de interés de Estados Unidos. Aún así, la continuidad de los gobiernos 

depende de ello, por lo que la rendición de cuentas es ciega a la responsabilidad de esas cuestiones.  

Por último, Ratto (2013) agrega que el accountability económico se desarrolla por una valoración 

social de la economía; es decir, que los votantes observan cómo la gestión del gobierno de turno 

impactó a la sociedad en su totalidad, y no si ellos en particular mejoraron económicamente.  

En los regímenes autoritarios, el desempeño económico también resulta importante para la 

supervivencia de los gobiernos. Pérez-Liñán y Polga-Hecimovich (2017) ven que los presidentes 

son más propensos a ser removidos por golpes o por mecanismos legales de destitución cuando 

tienen un bajo desarrollo económico. O’Kane (1981), por su parte, muestra que la probabilidad de 

éxito de dichos golpes depende directamente del mal manejo de la economía. Lucardi (2018), a su 

vez, encuentra que una mala economía en autocracias abiertas –en las que hay elecciones– produce 

una mayor probabilidad de alternancia de gobierno en los años electorales. Burke (2012), 

finalmente, evidencia cómo el efecto de un mal rendimiento económico afecta a las democracias y a 

las autocracias de similar manera.  

Por todo lo expuesto, y en vistas de que Latinoamérica es una región compuesta mayoritariamente 

por regímenes presidencialistas, se esboza la siguiente hipótesis: 

H1: A menor crecimiento económico, mayor será la probabilidad de alternancia en el gobierno.  

Por otra parte, la literatura suele vincular a un mal desempeño económico con mayores índices de 

corrupción (Fackler & Lin, 1995; Mauro, 1995; Mo, 2001). O’Kane (1981), de hecho, menciona 

que acusaciones de mala gestión en la economía y de corrupción son precondiciones para un intento 

de golpe hacia un gobierno.  
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Otros autores, sin embargo, ven a la corrupción como un tema aparte de la economía, 

considerándolo un issue voting. Como tal, si la sociedad opina que el tema es relevante, o si éste 

trasciende debido al contexto, elegirán su voto teniéndolo en cuenta (Fournier, Blais, Nadeau, 

Gidengil & Nevitte, 2003). Incluso, autores como Ansolabehere, Rodden y Snyder (2008) 

evidencian que las preferencias sobre temas específicos tienen mejor capacidad explicativa que la 

identificación partidaria.  

De cualquier manera, la corrupción, definida como “el mal uso de cargos públicos para ganancias 

privadas” (Klasnja, 2015, p. 928) puede afectar el apoyo hacia los gobiernos. Klasnja (2015) 

observa que ésta es una de las causas por la que los gobernantes en democracias en desarrollo tienen 

dificultades para mantener el apoyo luego de sus mandatos. Evidencia también que este efecto es 

mayor si los costos de la corrupción bajan, o si las ganancias de esta suben.  

No obstante, las percepciones sobre la corrupción y su tolerancia varían de persona a persona. 

Chang y Kerr (2017) descubren que aquellos individuos que se encuentran dentro de redes de 

distribución de bienes –network insiders– tienen mayor conocimiento y tolerancia de la corrupción; 

y que quienes coinciden en ideología o etnia con los gobernantes –identity insiders– perciben 

menos los niveles de esta.  

A su vez, estos autores encuentran que los votantes con mayores niveles de educación, los más 

sofisticados políticamente y quienes consumen más los medios de comunicación son más 

conscientes de la corrupción y tienden a basar más su voto según este tema. Esto es coincidente con 

los estudios de Facker y Lin (1995), que observan que la disponibilidad de la información que 

relaciona al gobierno con prácticas corruptas afecta el voto.  

Independientemente de si la baja del apoyo a los gobiernos depende del rol de la corrupción en la 

agenda pública y la mediatización del tema, de la cantidad de casos públicos de corrupción o de las 

percepciones personales de la importancia que ésta tiene según valores o beneficios particulares; 

esperamos que tanto en democracias como en autoritarismos, en los contextos en los que la 

corrupción sea percibida como intolerable, las personas busquen cambiar el gobierno. Por ello, se 

esboza la siguiente hipótesis: 

H2: A mayor nivel de corrupción en el país, mayor la probabilidad de alternancia en el gobierno.  

No obstante, y a diferencia de la primera hipótesis, esperaríamos que este efecto fuese más notorio 

en los gobiernos democráticos debido a las aspiraciones de transparencia características del tipo de 

régimen. Aún así, debemos tener en cuenta la reciente evidencia de Pavão que muestra que cuando 
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la corrupción es considerada como algo común para todos los candidatos políticos, ésta deja de 

tenerse en cuenta a la hora de decidir el voto. Este efecto, indica su investigación, se agrava en los 

países con altos niveles de corrupción, en donde los votantes consideran que no hay alternativa 

política que pueda lidiar con este problema (2018). 

2.2 Factores institucionales 

La literatura considera que algunas características institucionales también influyen en la 

supervivencia de los gobiernos. Considerando que un sistema de partidos desinstitucionalizado es 

aquel altamente fragmentado y con gran inestabilidad en la composición de los partidos políticos 

entre elecciones, se espera teóricamente que a mayor desinstitucionalización haya mayor volatilidad 

de los gobiernos (Golosov, 2013).  

En particular, autores como Bartolini y Mair (1990), Mainwaring y Zoco (2007), Roberts y Wibbels 

(1999) o Shair-Rosenfield (2008) evidencian que a mayor fragmentación en el sistema de partidos 

de un país, mayores son los niveles de volatilidad electoral. Ello se debe a que la fragmentación 

produce que sean múltiples las opiniones sobre cada asunto político; haciendo más probable el 

conflicto por estas ideas y, por ende, la inestabilidad. Mainwaring, Gervasoni y España-Najera 

(2016), sin embargo, observan que la fragmentación sólo afecta la volatilidad extra-sistema, pero no 

la intra-sistema. 

Asimismo, Bartolini y Mair (1990), en la búsqueda de comprobar empíricamente la teoría del voto 

de Downs (1957), encuentran que la fragmentación achica el espacio político en el que se ubican los 

partidos y, por ello, produce altos niveles de inestabilidad. Remmer (1991), por su parte, muestra 

que la fragmentación media el efecto que tienen las crisis económicas sobre la mencionada 

volatilidad.  

Corresponde destacar nuevamente que, además de la fragmentación del sistema de partidos, es 

relevante la estabilidad en la permanencia que los partidos tienen entre las elecciones. En este 

sentido, Roberts y Wibbels (1999) demuestran que la edad de estos –es decir, la estabilidad en la 

composición del sistema partidario– afecta la volatilidad electoral. Shair-Rosenfield (2008), por su 

parte, observa que al haber menos partidos consistentes participando en elecciones sucesivas y al 

aumentar el tamaño del sistema de estos, aumenta la volatilidad electoral. En este caso, la 

incorporación constante de nuevos partidos hace altamente inestable la visión política de la 

sociedad sobre distintos asuntos, pues la sociedad no tiene el suficiente tiempo como para establecer 

identificaciones partidarias duraderas.  
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Por último, autores como Mainwaring y Zoco (2007) observan que la edad de las democracias 

aumenta la estabilidad –y por ende, disminuyen la volatilidad– del sistema de partidos. Sin 

embargo, Mainwaring, Gervasoni y España-Najera (2016) luego evidencian que ésta sólo afecta la 

volatilidad intra-sistema –es decir, entre partidos ya establecidos–. 

En los regímenes autoritarios, por su parte, autores como Gandhi y Przeworski (2007) o Boix y 

Svolik (2013) encuentran que las autocracias que poseen instituciones nominalmente democráticas, 

como las legislaturas, aumentan su supervivencia política a comparación de las que carecen de 

ellas. Esto se debe a que la existencia de un cuerpo político que incorpora a las fuerzas opositoras 

baja los incentivos de estas a buscar un cambio de gobierno o de régimen. Maves y Braithwaite 

(2013), sin embargo, descubren que este mecanismo sólo se da en vecindarios o regiones pacíficas. 

En entornos con conflictos el efecto es el opuesto: la presencia de una legislatura aumenta la 

probabilidad de cambio.  2

Respecto a la fragmentación del sistema de partidos, en los regímenes no democráticos o en 

contextos de irrupciones no democráticas no se ha obtenido evidencia que vincule la probabilidad 

de la inestabilidad de dichos gobiernos con sistemas multipartidistas (Pérez-Liñán & Polga-

Hecimovich, 2017), por lo que el impacto de esta variable no es tan claro en estos casos. Aún así, 

tanto en regímenes democráticos como autoritarios, los dirigentes suelen hacer concesiones para 

gobernar con relativa estabilidad; algo que se dificulta si la oposición está dividida en múltiples 

partidos (Gandhi, 2008).  

En conjunto, observamos que en los regímenes democráticos la desinstitucionalización de un 

sistema de partidos se expresa en un electorado que no establece identidades partidarias constantes 

(Bartolini & Mair, 2007; Remmer, 1991; Roberts & Wibbels, 1999). En los contextos autoritarios, 

por su parte, se expresa en una variación de poder de los actores socio-políticos que permite la 

posibilidad de un cambio de gobierno (Dix, 1989; Gandhi, 2008; Gandhi & Przeworski, 2007).  

Por todo lo anteriormente detallado, se esboza la siguiente hipótesis:  

H3: A mayor desinstitucionalización del sistema de partidos políticos, mayor la probabilidad de 

alternancia en el gobierno.  

No obstante, debemos considerar que existen autoritarismos no competitivos, en los que se hostigan 

a los partidos opositores y se impide que estos se formen. Bajo los escenarios más extremos de estas 

 Ver también Aidt y Jensen (2014), que evidencian en Europa cómo la presencia de eventos revolucionarios en países 2

vecinos y con características culturales en común aumentan las probabilidades de una democratización –más allá de la 
presencia o no de instituciones típicamente democráticas–. 
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características, los conceptos de fragmentación o estabilidad carecen de sentido, pues es el mismo 

sistema partidario el que se torna incongruente (Golosov, 2013). Aún así, suelen existir distintos 

grados del hostigamiento e imposibilidad de formación de partidos opositores, y esa relación con la 

probabilidad de alternancia de los gobiernos sí es posible de ser analizada.  

Al respecto, podría suceder que en casos en donde hay proscripción hacia algunos partidos o 

prohibición de formar nuevos, la sociedad –o parte de ella– reaccione frente a esto y provoque la 

alternancia. En su defecto, la existencia de menores hostilidades –legales y de facto– hacia otros 

partidos haría más probable que estos se organicen y, por ende, asuman el gobierno. Sin embargo, 

que estos tengan menores conflictos para organizarse no implica que efectivamente posean apoyo 

popular y puedan ganar en elecciones, o que tengan el suficiente poder como para ocasionar una 

real alternancia en contextos no electorales.  

Sin perjuicio de ello, y analizando la probabilidad de estos sucesos, consideramos la siguiente 

hipótesis: 

H4: A mayor permeabilidad del sistema partidario a nuevos partidos políticos, mayor la 

probabilidad de alternancia en el gobierno.  

2.3 Factores sociales 

En América Latina, Dix (1989) y Roberts (2002) son los principales autores que analizan la relación 

entre los clivajes sociales y el sistema de partidos. Basados en los trabajos clásicos de Bartolini y 

Mair (1990) y de Lipset y Rokkan (1967); quienes argumentan que los clivajes políticos están 

fundamentados en cuestiones sociológicas como la territorialidad, la religión, la etnia o las clases 

socio-económicas; encuentran que el sistema de partidos latinoamericano no refleja dichos clivajes. 

Particularmente, observan que la región se caracteriza por tener partidos de masas o catch-all, que 

se distinguen por tener apoyo de una variedad de clases sociales y grupos étnicos. Estos suelen 

poseer figuras caudillistas, una ideología programática y movilizan a la población en base a 

argumentos nacionalistas.  

Según Bartolini y Mair (1990) y Birnir (2001), la carencia de partidos basados en dichas cuestiones 

sociológicas produciría mayor volatilidad electoral. Como hemos mencionado, Madrid (2005) 

evidencia esto al observar que al no tener partidos fundamentados en diferenciaciones étnicas, en 

los países con gran población indígena hay mayor volatilidad –ya que los partidos mayoritarios no 

representan a estas minorías y ellas recurren a partidos nuevos inestables en busca de representación 
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política–. En esta línea, Roberts y Wibbels (1999) también argumentan que la carencia de grandes 

identidades colectivas fomenta la volatilidad electoral.  

Debido a la amplitud de nuestra muestra y a la falta de datos para analizar los clivajes sociológicos 

de la población latinoamericana, y a su correspondencia en el sistema de partidos, estas variables no 

se estudiarán en el presente trabajo. De todas formas, por la composición del apoyo de los partidos 

en la región de catch-all, no esperaríamos que esos clivajes tengan un efecto significativo sobre la 

alternancia.  

3. Metodología 

Para abordar los factores que influyen en la alternancia de los gobiernos en Latinoamérica, 

utilizaremos la metodología cuantitativa de análisis, con regresiones estadísticas. Esta contendrá 

datos de 21 países de la región: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Cuba, 

Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, 

Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Las observaciones serán discretas 

temporalmente y corresponderán a cuándo hubo cambios de presidentes en estos países desde el año 

1945 a 2018, inclusive.  

La variable dependiente, alternancia en los gobiernos, será medida utilizando la base de datos  

Change in Source of Leader Support (CHISOLS), que abarca hasta el 2008. Esta ha sido 

completada hasta el año 2018 teniendo en cuenta (1) qué años han tenido los países cambios de 

gobernantes –utilizando la base de datos Archigos v. 4.1 y worldstatesmen.org–, (2) a qué partidos 

políticos pertenecían dichos gobernantes –con worldstatesmen.org–, (3) si esos gobiernos se deben 

considerar democráticos o autoritarios –según clasificación de Polity5– y a qué sub-categoría 

pertenecen –siguiendo a Geddes, Wright y Frantz (2014) para los casos autoritarios, y a Cheibub, 

Gandhi y Vreeland (2009) para los democráticos– y (4), dependiendo de todo lo anterior, considerar 

si hay cambio en la fuente del apoyo del gobernante; según los lineamientos especificados en el 

correspondiente manual. En total, 41 observaciones han sido codificadas y agregadas. En algunos 

casos, debido a información faltante en las páginas o bases de datos mencionadas, se han 

determinado las clasificaciones continuando con los respectivos criterios analizando fuentes 

oficiales gubernamentales y constituciones nacionales. 

La base de datos CHISOLS mide el cambio en las fuentes de apoyo de los gobernantes, entendiendo 

que eso se da cuando “un subconjunto de grupos sociales, cuyo apoyo permite a un líder retener y 

ejercer poder, es diferente del subconjunto de grupos sociales cuyo apoyo permitió al predecesor del 

  !15



líder retener y ejercer el poder” (Mattes & Brett, 2015, p. 5). Esta definición no distingue a los 

cambios en las fuentes de apoyo dentro del período del gobernante, y se basa mayoritariamente en 

la pertenencia a los partidos políticos para comprender si los líderes gubernamentales poseen o no el 

mismo apoyo social .  3

De esta manera, el cambio en las fuentes de apoyo de los gobernantes resulta una variable 

equivalente a la típica alternancia de los gobiernos que mira la continuidad de los partidos políticos 

en contextos democráticos. La diferencia radica, en particular, en los regímenes autocráticos, en 

donde se analiza si hay un cambio en las fuentes de apoyo dependiendo no sólo de la pertenencia 

partidaria sino también de la procedencia del nuevo líder; como por ejemplo, si fue designado por el 

predecesor, si fue su Vicepresidente, o si es un familiar de este. Es por ello que, para el presente 

trabajo, la utilización de la base de datos CHISOLS resulta adecuada para observar la alternancia en 

los gobiernos tanto en regímenes democráticos como autoritarios. Así, consideraremos 

operacionalmente que existe alternancia en los gobiernos cuando hay un cambio en las fuentes de 

apoyo de los gobernantes; es decir, cuando la variable dummy solschange tome el valor de 1.  

Respecto a las variables independientes, tenemos en primer lugar como indicador de crecimiento 

económico a la variación anual del PBI real per cápita, GDPgrowth, que se calculó utilizando la 

siguiente fórmula: 

!  

Los valores del PBI real per cápita –en la fórmula, GDP– están expresados en millones de dólares 

con precios de base en el 2011 y fueron obtenidos de Maddison Project Database, versión 2020. 

Algunos datos faltantes fueron obtenidos del indicador GDP Growth (annual %) del World Bank 

Data, aunque fueron considerados como del año anterior. 

En segundo lugar, el nivel de corrupción en los países será medido con el índice de political 

corruption de Varieties of Democracy v10, que busca responder a qué tan generalizada es la 

corrupción política, mirando cuatro esferas del gobierno: el sector público, el poder ejecutivo, el 

legislativo y el judicial. Este índice tiene valores en el intervalo 0-1, siendo 0 el valor más bajo y 1 

el más alto de corrupción generalizada.  

En tercer lugar, la desinstitucionalización del sistema de partidos políticos será medida con los 

datos de Varieties of Democracy v10. Específicamente, será utilizado el indicador party 

GDPgrowtht =
GDPt − GDPt−1

GDPt−1
⋅ 100

 Ver operacionalización descripta en Change in Source of Leader Support (CHISOLS) Dataset User’s Manual, v. 4.0. 3
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organizations, que refiere a cuántos partidos políticos nacionales poseen organizaciones 

permanentes fuera de las épocas electorales. Éste admite cinco respuestas, visibles en la Tabla 1.  

Fuente: V-Dem Codebook v10 

Sin embargo, se ha decidido crear una variable dummy para esquematizar y facilitar el análisis, 

partyorgdum, que toma el valor 1 si más de la mitad de los partidos políticos tienen organizaciones 

políticas estables fuera de las épocas electorales, y 0 si la mitad de los partidos o menos las poseen. 

Este indicador resulta adecuado para mirar tanto la fragmentación como la inestabilidad del sistema 

partidario ya que si, por ejemplo, más de la mitad de los partidos tienen organizaciones políticas 

estables, sólo una minoría de los existentes pueden ser nuevos y, por ende, volátiles.  

En cuarto lugar, la permeabilidad del sistema partidario a la incorporación de nuevas ideas políticas 

será evaluada con el indicador barriers to parties, que refiere a qué tan restrictivas son las barreras 

para conformar nuevos partidos políticos. Este también puede tomar cinco valores, y sus posibles 

respuestas se muestran en la Tabla 2.  

Fuente: V-Dem Codebook v10 

Nuevamente, para facilitar el análisis se ha creado una dummy, barriersdum, que toma el valor de 1 

si hay barreras para la conformación de nuevos partidos –para los valores 0, 1 y 2 de la primera 

Tabla 1

Valores Party organizations

0 Ningún partido. 

1 Menos de la mitad de los partidos.

2 Cerca de la mitad de los partidos. 

3 Más de la mitad de los partidos.

4 Todos los partidos.

Tabla 2

Valores Barriers to parties

0 Los partidos no están permitidos.

1 Es imposible, o virtualmente imposible, que los partidos no afiliados con el gobierno se formen 
legalmente. 

2 Hay obstáculos significativos (por ejemplo, los líderes de los partidos se enfrentan a altos 
niveles constantes de hostigamiento político por parte de las autoridades). 

3 Hay barreras modestas (por ejemplo, los líderes de los partidos se enfrentan a ocasional 
hostigamiento político por parte de las autoridades).

4 No hay barreras substanciales.
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escala– y 0 cuando hay pocas o nulas barreras para su conformación –para los valores 3 o 4 de la 

misma–.  

La Tabla 3 presenta un resumen de las estadísticas de las variables independientes.  

Para evaluar nuestras hipótesis, se elaborarán dos modelos: uno con efectos aleatorios y otro con 

efectos fijos por país y por década. En el modelo sin efectos fijos, se agregará en la regresión la 

variable PBI real per cápita, realGDPpc, como una variable control. Esta adquiere sus datos de la 

base de datos Maddison Project –versión 2020– y, como hemos mencionado, está expresada en 

millones de dólares con precios internacionales del 2011. 

Así, las regresiones que se plantean son las siguientes: 

!  

!  

donde c es el nombre del país y t es el año de la observación. Esta ecuación corresponde al modelo 

con efectos aleatorios; y 

!  

!  

donde c es el nombre del país, t es el año de la observación y decade es una variable que toma los 

primeros tres dígitos del año de la observación. Esta ecuación corresponde al modelo con efectos 

fijos, que nos permitirá moderar y controlar los shocks particulares que hayan tenido algunos países 

o que sean propios de alguna década. 

Tabla 3

Variables N Mean Std. dev. Min. Max. 

RealGDPpc 360 6468,417 4127,159 1262,337 22104,77

GDPgrowth 359 1,447891 4,23253 -14,002 15,574

Politicalcorruption 360 0,6157833 0,2607477 0,038 0,952

Partyorgdum
(1 la mitad o más de los partidos 
tienen organizaciones estables, 0 
c.c.)

360 0,6805556 0,4669103 0 1

Barriersdum
(1 hay barreras para la creación de 
partidos, 0 c.c.)

360 0,2611111 0,4398517 0 1

Alter n a nciact = β0 + β1 ⋅ RealGDPpcct + β2 ⋅ GDPgrowthct + β3 ⋅ Poli t ica lcor r upt ionct

+β4 ⋅ Par t yorgdu mct + β5 ⋅ Bar r iersdu mct + μct

Alter nanciact = β0 + β1 ⋅ GDPgrowthct + β2 ⋅ Polit icalcorr upt ionct + β3 ⋅ Par t yorgdumct

+β4 ⋅ Barr iersdumct + i . deca de + μct
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4. Resultados 

En la Tabla 4 se observan los resultados de ambos modelos formulados, con los errores robustos 

estándar entre paréntesis.  

*** p<0,01; ** p<0,05; * p<0,1 

En primer lugar, podemos observar que la variable control RealGDPpc tiene una relación negativa 

con la variable dependiente pero no toma significatividad en el modelo. Esto quiere decir que los 

países menos desarrollados –con menor PBI real per cápita– tendrían menor probabilidad de 

alternancia, aunque no se puede afirmar esta relación con seguridad.  

En segundo lugar, notamos que la variable GDPgrowth es significativa en el modelo sin efectos 

fijos, con un coeficiente positivo. Ello indica que al aumentar un 1% el crecimiento económico de 

los países, se incrementa en un 1,3% la probabilidad de alternancia en el gobierno. Este resultado, 

aunque tiene un efecto limitado por el pequeño coeficiente, es contraintuitivo y contrario a la 

hipótesis formulada.  

Al respecto, Cabezas (2015) obtiene un resultado similar para los gobiernos democráticos. Aunque 

no es posible saber con certeza el mecanismo causal, el autor postula que la población 

Tabla 4

Variables (1) 
Sin efectos fijos

(2)  
Con efectos fijos

RealGDPpc -4,12E-06 
(7,97e-06)

-

GDPgrowth 0,0129614** 
(0,0058358)

0,0080952 
(0,0063308)

Politicalcorruption 0,0221545 
(0,1206332)

-0,4836978 
(0,3613982)

Partyorgdum -0,0063011 
(0,0666642)

0,0438977 
(0,0879001)

Barriersdum -0,3505034*** 
(0,0630651)

-0,2706538*** 
(0,0813712)

Constant 0,5990153*** 
(0,1195266)

0,8455615*** 
(0,2536895)

Observations 359 359

Fixed effects by countries No Sí

Fixed effects by decade No Sí

R-squared 0,1023 0,0655

Prob > F 0,0000 0,0010
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latinoamericana podría ponderar como más relevantes otras variables, más que la economía, a la 

hora de decidir su voto; o bien que podría no reaccionar de manera inmediata a los cambios en los 

indicadores macroeconómicos. Esto, no obstante, es contrario a los resultados de gran parte de la 

literatura, como hemos explorado (Lewis-Beck & Ratto, 2013; Murillo, Oliveros & Vaishnav, 2010; 

Murillo & Visconti, 2017; Ratto 2013).  

Otra alternativa que ofrece Cabezas es que el electorado podría ser consciente de que el desempeño 

gubernamental en lo económico no depende sólo de la gestión, por los shocks exógenos –como los 

precios internacionales de las commodities en economías agroexportadoras– (2015). Si bien, 

nuevamente, esta hipótesis ha sido rechazada por algunos autores (Campello & Zucco, 2016), 

justificaría por qué el modelo que incorpora efectos fijos por país y por década tiene un resultado de 

menor coeficiente y no significativo.  

Nuestro trabajo, al explorar casos de alternancia de los gobiernos tanto en regímenes democráticos 

como autoritarios, también podría tener otras explicaciones de por qué esto sucede. Al respecto, 

corresponde mencionar que el resultado podría reflejar un sesgo de variable omitida, como la del 

tipo de régimen ; pero al incluir esta variable en la regresión  el coeficiente mantiene la misma 4 5

significatividad y toma un valor muy cercano (0,0122524**), por lo que no hay evidencia –a 

priori– de ello.  

Por otro lado, y si bien Burke (2012) encontraba que un mal desempeño económico afectaba de 

manera similar a las democracias y a las autocracias; su estudio incluía países de todo el mundo, por 

lo que esto podría no cumplirse específicamente para la región. Podría suceder, por ejemplo, que en 

contextos de altos niveles de crecimiento algunos sectores sociales en la región demanden mayor 

libertad económica para continuar con su expansión capital –buscando entonces la alternancia 

gubernamental–. Esto, en conjunto con la hipótesis ya desarrollada, postularía que tanto en altos 

como en bajos niveles de crecimiento económico se producirá alternancia, mientras que en los 

niveles medios de crecimiento los gobiernos se mantendrán. Si este fuera el caso, esperaríamos una 

relación cuadrática entre el crecimiento económico y la alternancia de los gobiernos. Sin embargo, 

al realizar esta regresión, se obtiene un coeficiente de 0,00025895 para el modelo 1 y de 

0,00032098 para el modelo 2. Estos no toman significatividad y muestran un efecto muy pequeño, 

por lo que no se puede afirmar esta hipótesis.  

 Se menciona esta posible variable omitida debido a la literatura que vincula el crecimiento económico con los 4

gobiernos democráticos (Acemoglu & Robinson, 2012). 

 La variable, denominada democracy, toma el valor de 1 cuando considera que el gobierno es democrático y 0 en el 5

caso contrario; según los valores de Polity5. Mayor información de ésta se detalla en la página 24 y en la Tabla 7. 
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También debemos considerar que mayor crecimiento económico no necesariamente indica una 

reducción en los niveles de desigualdad. Autores como Forbes (2000), de hecho, encuentran que un 

aumento en el crecimiento económico puede incrementar los índices de desigualdad. Si este fuera el 

caso, lo que produciría una mayor probabilidad de alternancia no sería el crecimiento económico de 

por sí, sino su consecuente mayor desigualdad social. Si bien esta hipótesis podría ser analizada 

mirando el coeficiente de Gini, estos datos no se encuentran disponibles para nuestra vasta muestra 

temporal y geográfica.  

Una última explicación de este resultado es que el crecimiento económico medido como variación 

porcentual del PBI per cápita puede no ser un buen indicador para el apoyo económico hacia los 

gobernantes. Roberts y Wibbels (1999), Lora y Olivera (2005) y Murillo, Oliveros y Vaishnav 

(2010), por ejemplo, han concluido en sus investigaciones que los votantes no castigan a los 

gobiernos por bajas en el crecimiento económico, pero que sí son sensibles a otros cambios 

macroeconómicos como la inflación, que implica presiones inmediatas en los consumidores. 

De todas formas, para esclarecer este resultado y lograr una mejor comprensión del fenómeno se 

requieren de mayores investigaciones.  

Mientras tanto, y en tercer lugar, la variable Politicalcorruption muestra tanto una relación positiva 

como negativa en los distintos modelos, generando dudas acerca de su real efecto sobre la variable 

dependiente. Aún más, el coeficiente en ninguno de los modelos da significativo, por lo que no se 

pueden hacer afirmaciones sobre el impacto de la corrupción en la alternancia de los gobiernos. No 

obstante, si observamos la relación entre esta variable con RealGDPpc podemos notar una fuerte 

relación lineal negativa entre estas (r = -0,5062) . El Gráfico 1 da cuenta de ello. En este sentido, 6

podría suceder que la falta de significatividad se deba a una alta multicolinealidad con el PBI real 

per cápita. 

 r = coeficiente de correlación lineal de Pearson. 6
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!  

Luego, y en cuarto lugar, la variable Partyorgdum también tiene una relación contradictoria entre 

los dos modelos –positiva y negativa– con la variable dependiente y no es significativa.  

En quinto lugar, la variable Barriersdum resulta significativa en ambos modelos. Ella indica que 

cuando hay barreras significativas para la competencia política baja la probabilidad de alternancia 

en los gobiernos. Este efecto cobra sentido por tres cuestiones. Primeramente, en escenarios 

altamente represivos o autocráticos es esperable que así como esté prohibida la formación de 

nuevos partidos o se hostigue a quién quiera formarlos, el gobernante utilice su poder para mantener 

su posición. La Tabla 5 nos permite confirmar que la existencia de esas barreras severas se dan sólo 

en contextos autocráticos. En efecto, y como podemos observar en la Tabla 6, no hay ningún caso 

de alternancia en el nivel más severo de barreras hacia los partidos, lo que indica que la sociedad en 

esos contextos no ha podido lograr un cambio real de gobierno. 

Si bien no hay ningún caso de un país que se considere democrático si no permite la formación de 

partidos políticos nuevos u hostigue a quienes intente conformarlos, resulta interesante que sí hay 

autoritarismos que permiten la formación de nuevos partidos, aunque no es tan frecuente como en 

los regímenes democráticos –ver Tabla 5–. Estos son los habitualmente denominados 

autoritarismos competitivos que “permiten la existencia de ciertas instituciones comúnmente 

asociadas con la democracia, como las elecciones o los partidos políticos, mientras continúan 

siendo autoritarios en los patrones básicos de la distribución de poder y reproducción” (Golosov, 

2013, p. 618).  

Además, el efecto cobra sentido porque los contextos sin obstáculos para la formación de nuevos 

partidos son típicamente democráticos –visible también en la Tabla 5–, por lo que es posible 
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cambiar a los gobernantes simplemente con la voluntad de la sociedad, mediante el voto; y no es 

necesario que otras relaciones de fuerza o poder se den conjuntamente para ello. 

Asimismo, bajo este escenario, es también posible que una proliferación de nuevos partidos suceda 

y, por ende, se fragmente el sistema de partidos; o bien que haya partidos más volátiles. Esto es 

coincidente con los resultados de la Tabla 6, que muestra que efectivamente hay 123 casos en los 

que hay alternancia en los gobiernos cuando no hay barreras para la competencia política, mientras 

que al existir algún tipo de estas barreras sólo se dan 60 casos.  

En conjunto, y como hemos destacado anteriormente, si bien la existencia de menores conflictos 

para que los partidos políticos se organicen no implica necesariamente que estos puedan luego 

asumir el poder, la evidencia muestra que en estos casos la alternancia es realmente más frecuente y 

confirma nuestra cuarta hipótesis. 

Por último, cabe resaltar que el modelo resulta bastante acotado al explicar apenas un 6% y 10% de 

la variación de la alternancia en los países. En este sentido, se requieren mayores investigaciones 

Tabla 5

Democracy

Barriers to parties

0 (Partidos 
no 
permitidos)

1 (Imposible 
formarse 
legalmente 
siendo 
opositor)

2 
(Obstáculos 
para los 
partidos 
opositores)

3 (Barreras 
para los 
partidos 
opositores)

4 (No hay 
barreras 
para 
partidos 
nuevos)

Total

0 (Autocracia) 9 21 59 44 30 163

1 (Democracia) 0 0 5 25 167 197

Total 9 21 64 69 197 360

Tabla 6

Alternancia 
(solschange)

Barriers to parties

0 (Partidos 
no 
permitidos)

1 (Imposible 
formarse 
legalmente 
siendo 
opositor)

2 
(Obstáculos 
para los 
partidos 
opositores)

3 (Barreras 
para los 
partidos 
opositores)

4 (No hay 
barreras 
para 
partidos 
nuevos)

Total

0 (No hay 
alternancia) 9 16 45 33 74 177

1 (Hay 
alternancia) 0 5 19 36 123 183

Total 9 21 64 69 197 360
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que permitan identificar otras causales comunes para la supervivencia y alternancia de los gobiernos 

en regímenes democráticos y autoritarios. 

5. Comparación de los regímenes políticos 

Habiendo realizado dos regresiones que nos permitieron observar el efecto de algunas variables 

sobre la supervivencia de los gobiernos, sin discriminar según el tipo de régimen, resta ahora ver si 

hay diferencias en el impacto que estas tienen sobre fenómenos tan diferentes como lo son la 

alternancia en los gobiernos autoritarios de los democráticos.  

En este sentido, hemos visto que en promedio el crecimiento económico y las barreras para la 

competencia política influyen en la probabilidad de la alternancia de los gobiernos. Ahora bien, 

¿hay diferencias entre cómo estas variables alteran la alternancia en cada tipo de régimen? Y 

respecto a las variables que no podíamos asegurar ningún efecto en común, ¿es debido a que tienen 

efectos contrarios dependiendo de si el gobierno es o no democrático? ¿O no se puede confirmar si 

estos sistemas están atados o no a los mismos vaivenes políticos, económicos e institucionales?  

Para discriminar a los gobiernos democráticos de los autoritarios, y responder todas estas 

cuestiones, se ha agregado una variable de democracia, democracy, que toma el valor de 1 si 

obtiene en el índice de la base de datos Polity5 un puntaje mayor o igual a 6 –i.e., si se lo considera 

al país como democrático para ese año–, y 0 para puntajes menores a 6 –si se lo considera no 

democrático–; en línea con la literatura existente (Burke, 2012; Hellwig & Samuels, 2008; Mattes 

& Brett, 2015). La Tabla 7 muestra la estadística descriptiva de esta variable dummy. 

La definición de democracia en este trabajo es, por ende, operacional; pero toma en cuenta algunos 

conceptos: el líder gubernamental debe haber llegado al poder a través de elecciones con cierto 

nivel de competitividad y, a su vez, debe contar con límites institucionales a su toma de decisiones. 

Consideramos a los gobiernos autoritarios cuando fallen en cumplir con estas características 

(Marshall & Gurr, 2018). 

Se ejecutarán entonces cuatro (4) modelos más: (1) conservando sólo las observaciones 

correspondientes a gobiernos considerados democráticos, sin efectos fijos; (2) el mismo pero con 

efectos fijos por país y década; (3) conservando sólo las observaciones correspondientes a 

Tabla 7

Variable N Mean Std. dev. Min. Max. 

Democracy
(1 democracia, 0 autocracia)

360 0,5472222 0,4984579 0 1
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gobiernos considerados autoritarios, sin efectos fijos; y (4) el mismo pero con efectos fijos por país 

y década. La Tabla 8 muestra el resultado de las regresiones de estos modelos.  

*** p<0,01; ** p<0,05; * p<0,1 

En primer lugar, podemos ver que el PBI real per cápita tiene un coeficiente cercano a cero –con 

una relación levemente negativa– y significativo para los gobiernos autoritarios. En este sentido, 

podemos asegurar que el nivel económico de los países no parece tener impacto sobre la 

probabilidad de supervivencia o alternancia en este régimen. En cambio, para los gobiernos 

democráticos, el coeficiente es negativo –con un número de impacto bastante alto– pero no es 

significativo; por lo que no se puede asegurar ningún efecto. Al respecto, debemos mencionar que la 

diferencia entre el primer caso, con un coeficiente significativo, y el segundo –que no lo es– no es 

estadísticamente significativa. Es decir que no se puede asegurar de por sí que esta diferencia sea 

real y exista (Gelman & Stern, 2006). Esta misma premisa debe ser tenida en cuenta a la hora de 

comparar estos resultados con el modelo con todas las observaciones, ya que ese coeficiente 

tampoco era estadísticamente significativo. 

Tabla 8

Variables (3)  
Democracias s/ 

efectos fijos

(4)  
Democracias c/ 

efectos fijos

(5) 
Autoritarismos s/ 

efectos fijos

(6) 
Autoritarismos c/ 

efectos fijos

RealGDPpc -3,016E-07 
( 8,77e-06)

- -0,00004174*** 
(0,0000138)

-

GDPgrowth 0,01264943 
(0,0092687)

0,0088628 
(0,0098356)

0,01394467* 
(0,0073076)

-0,00008926 
(0,0086318)

Politicalcorruption 0,25215374* 
(0,1416559)

0,5219891 
(0,5856143)

-0,49739721** 
(0,2169841)

-0,67657661 
(0,572464)

Partyorgdum -0,02986246 
(0,116209)

-0,0667983 
(0,1560617)

-0,00988439 
(0,0873685)

-0,03750768 
(0,1486708)

Barriersdum -0,20230528 
(0,1869313)

0,0160248 
(0,2721792)

-0,2166708*** 
(0,0781902)

-,17592085* 
(0,0997756)

Constant 0,50381099*** 
(0,1637876)

0,5080772 
(0,4166826)

1,0223696*** 
(0,2027683)

0,99692307** 
(0,4241853)

Observations 197 197 162 162

Fixed effects by 
countries

No Sí No Sí

Fixed effects by 
decade

No Sí No Sí

R-squared 0,0373 0,0961 0,1358 0,1030

Prob > F 0,1327 0,0764 0,0003 0,1124

  !25



En segundo lugar, la variable de crecimiento económico sólo toma significatividad –al 10%– en el 

modelo del régimen autoritario sin efectos fijos, con un coeficiente positivo. Este es bastante 

cercano al coeficiente del modelo con ambos regímenes, que ganaba mayor significatividad; y 

aunque el resultado del modelo de democracias sin efectos fijos también es similar, éste último no 

es estadísticamente significativo a valores habituales.  

En este sentido, vemos que a medida que aumenta el crecimiento económico, mayor es la 

probabilidad de alternancia en los gobiernos autoritarios; probablemente debido a la correlación 

entre el crecimiento y la democratización que muestran algunos estudios (Boix & Stokes, 2003; 

Epstein, Bates, Goldstone, Kristensen & Halloran, 2006). Este efecto, aunque contrario a la 

hipótesis formulada, no es contraintuitivo si lo analizamos de esta forma ni contrario a la literatura.  

Nuevamente, observamos que es necesario realizar mayores investigaciones sobre esta variable y su 

impacto en la alternancia en ambos regímenes, ya que se necesita esclarecimiento de por qué al 

agregar observaciones de países democráticos aumenta la significatividad aún cuando en los 

gobiernos meramente democráticos no se puede confirmar qué tipo de efecto tiene –o si tiene 

alguno–. 

Luego, y en tercer lugar, podemos advertir que en los modelos sin efectos fijos, la corrupción 

política tiene un impacto significativo sobre la alternancia de los gobiernos pero con distinta 

relación para cada régimen. Mientras que en los gobiernos democráticos un incremento de los 

niveles de la corrupción aumenta la probabilidad de la alternancia, en los autoritarios la disminuye. 

La primera relación se da en el sentido postulado por nuestra hipótesis, por lo que el marco teórico 

expuesto logra interpretar el efecto de la corrupción sobre los votos de la sociedad. Sin embargo, en 

el segundo caso la relación es la opuesta. Ello probablemente se deba a la conexión entre los altos 

niveles de corrupción y el poder coercitivo de los gobiernos autoritarios, y que en esos casos la 

democratización o un cambio de gobierno real se dificulte debido al poder de facto que los 

gobernantes conservan (Acemoglu & Robinson, 2006; O’Kane, 1981).  

Estos resultados y la contradictoria relación para cada tipo de régimen justifica por qué en los 

modelos que no distinguían gobiernos democráticos de autoritarios no se haya llegado a un 

coeficiente con un efecto claro y significativo.  

Por otro lado, y en cuarto lugar, la variable Partyorgdum no resulta robusta en ningún modelo, 

aunque en todos conserva una relación negativa con la variable dependiente. Al tampoco haber dado 
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significativa en los modelos que incluían todas las observaciones, no se puede hacer inferencias 

sobre el impacto de esta sobre la alternancia de ningún tipo.  

En quinto lugar, la variable Barriersdum tiene un efecto negativo y significativo sobre la alternancia 

en los gobiernos autoritarios. En otras palabras, la existencia de barreras para la conformación de 

nuevos partidos disminuye la probabilidad de alternancia en el gobierno para los países no 

democráticos. Este efecto va en el sentido de la hipótesis postulada y coincide con los resultados de 

los modelos que abarcan ambos regímenes políticos.  

Si bien no se puede asegurar que esta variable no tenga efecto alguno sobre la alternancia en los 

gobiernos democráticos –i.e., no se puede asegurar que su efecto sea cero–, debido a la poca 

cantidad de casos que los cambios de gobierno en democracias presentan barreras para la 

conformación de nuevos partidos –5 casos, para ser exactos, como se puede observar en la Tabla 5–, 

resulta entendible la falta de significatividad.  

Siguiendo el mismo razonamiento, y observando nuevamente la Tabla 5, se deduce que los 

regímenes autoritarios competitivos –es decir, los que no tienen barreras o tienen barreras limitadas 

para la conformación de nuevos partidos– tienen mayores probabilidades de alternancia que los no 

competitivos.  

Finalmente, podemos notar que las variables utilizadas en los modelos explican entre un 4% y un 

10% la variabilidad de la alternancia de los gobiernos en los regímenes democráticos, mientras que 

explican entre un 10% y un 14% en los autoritarios. Concluimos, entonces, que los modelos 

empleados son más fructíferos para analizar la alternancia de los gobiernos en contextos no 

democráticos.  

6. Conclusión 

A lo largo de este trabajo hemos considerado que los líderes de los gobiernos democráticos y 

autoritarios pueden asemejarse en la búsqueda de satisfacer a la sociedad con sus políticas públicas 

debido a los incentivos comunes de mantenerse en el poder. Procurando ver el efecto de algunas 

variables frecuentemente utilizadas en la literatura para explicar la alternancia de los gobiernos en 

la región, hemos intentado discernir si su impacto es análogo en ambos tipos de regímenes, o bien, 

si difiere según estos.  

Para ello, analizamos datos de 21 países de la región desde 1945 hasta el 2018 inclusive, mediante 

modelos econométricos de regresiones. Estos buscaban advertir tanto si los efectos de la evolución 

de la economía, la corrupción y las características institucionales del régimen eran significativos 
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independientemente del tipo de régimen, así como comparar las magnitudes y direcciones de estos 

en escenarios democráticos y autocráticos.  

Al considerar ambos casos, el crecimiento del PBI real per cápita aumenta la probabilidad de 

alternancia; mientras que la existencia de barreras para la conformación de nuevos partidos y el 

hostigamiento hacia estos la disminuye. Sin embargo, al comparar las variables según el tipo de 

régimen, estos efectos sólo son estadísticamente significativos en gobiernos autoritarios. Por lo 

tanto, concluímos que el crecimiento económico aumenta la probabilidad de alternancia en 

regímenes autoritarios y que las barreras a la competencia política reducen la alternancia en 

regímenes no democráticos; pero que estos efectos no son necesariamente ciertos para los países 

con democracias plenas. Dado que la diferencia entre coeficientes significativos y no significativos 

no es necesariamente significativa (Gelman & Stern, 2006), no podemos afirmar que el efecto 

común que vemos en los primeros modelos que incluyen datos de ambos regímenes sea robusto; por 

lo que ello quedará para futuras investigaciones.  

Aún más, los resultados indican que el aumento de la corrupción incrementa la alternancia en los 

gobiernos democráticos, pero que la disminuye en los autocráticos. Esta diferencia sí es 

significativa y, si bien no podemos asegurar el mecanismo causal en contextos autoritarios, resulta 

llamativo que esta comparación y correlación no haya sido efectuada previamente en la literatura.  

Para finalizar, y a partir de los datos expuestos, resulta oportuno considerar más frecuentemente a 

los tipos de regímenes de gobierno no como categorías mutuamente excluyentes y tan distantes de 

sí en lo relativo a incentivos y comportamiento de sus actores. Ello permitirá agudizar el estudio de 

los cambios de gobierno y la supervivencia política y brindará nuevas perspectivas para el 

entendimiento de las democratizaciones o quiebres democráticos. Esto último, a la luz de la historia 

latinoamericana de vaivenes dentro de estos regímenes políticos, es indispensable para los 

científicos sociales de la región y para la comunidad científica social en general. 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