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Resumen

¿Cuáles son las razones del incumplimiento del mandato electoral? Hasta el momento, 

los  modelos  que  han  dado  cuenta  de  este  fenómeno  lo  han  considerado  en  un 

escenario  en  el  que  no  existe  margen  alguno  para  la  manipulación  política.  Los 

políticos  incumplen el  mandato  para  responder a  los  intereses  de los  ciudadanos, 

esperando ser recompensados por estos posteriormente a la vista de los resultados 

económicos.  En  este  trabajo,  sin  embargo,  parto  de  considerar  que  los  políticos 

pueden incumplir  el  mandato en función de sus expectativas  de manipulación del 

electorado, externalizando sobre el mismo parte de los riesgos de sus decisiones. Para 

contrastarlo, presento evidencia empírica para 72 mandatos presidenciales en América 

Latina desde 1978 hasta 2002.

Introducción.

La teoría minimalista de la democracia parte de que las elecciones son el elemento 

clave a  través  del  cual  los  ciudadanos pueden inducir  a  los  políticos  a  actuar  de 

manera representativa, es decir, en interés de los primeros (Manin et al. 1999). Por 

supuesto, la celebración de elecciones es una condición necesaria pero no suficiente. 

Éstas tienen que darse en un contexto de libertades políticas y participación extendida 

de la ciudadanía. Sin embargo, la cuestión no es tan simple como podría pensarse a 

raíz de lo dicho. Para empezar, hay diversos mecanismos por los que los ciudadanos 
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pueden asegurarse la representatividad de los políticos elegidos. Cada uno genera 

incentivos distintos para los políticos y, en consecuencia, conlleva un tipo de riesgo 

también  diferente.  Además,  la  utilización  de  cualquiera  de  ellos  requiere  de 

determinados requisitos por parte del electorado, fundamentalmente la necesidad de 

manejar suficiente información como para poder valorar la acción de políticos y actuar 

en consecuencia. Esta asimetría en la información entre principal (los ciudadanos) y 

agente (los políticos) puede dar lugar a que los mecanismos necesarios para asegurar 

que los políticos actúan de forma representativa no funcionen de manera óptima.

Fundamentalmente,  la  literatura ha distinguido entre dos tipos de mecanismos de 

control de los políticos por parte del electorado. Algunos modelos enfatizan la función 

del voto como forma de selección de políticos en base a las preferencias de cada 

votante,  mientras  que  otros  consideran  las  elecciones  como  un  mecanismo  de 

rendición de cuentas por el  que los ciudadanos enjuician la labor de los políticos. 

Ambos  modelos  han  sido  ampliamente  desarrollados  por  la  literatura.  Así,  en  un 

principio  los  modelos  de  selección  consideraban  el  voto  como  un  mecanismo 

únicamente  prospectivo,  donde  los  votantes  eran  amnésicos  y  miraban  fijamente 

hacia el futuro, atendían a los mensajes de los políticos y votaban a aquel al que 

consideraban más cercano a sus propias preferencias (Downs 1957). Por su parte, los 

modelos de accountability o rendición de cuentas consideraban que los votantes tan 

sólo miraban al pasado, castigando a los políticos si las cosas fueron mal, o viceversa 

(Key 1966). 

Sin embargo, es posible que los votantes no sean ni miopes sin esperanza ni vivan 

completamente anclados en el recuerdo. Al contrario, puede que atiendan a lo que 

hacen los gobiernos y empleen esta experiencia pasada para actualizar sus creencias 

y  sus  expectativas  con  respecto  al  futuro.  De  este  modo,  incluso  votando 

ideológicamente los electores serán capaces de evaluar si, una vez en el gobierno, su 

partido ha llevado a cabo o no una política coherente con lo que era de esperar en 

función de su ideología (Sánchez-Cuenca 2003). También es posible que los juicios 

prospectivos influyan en la lectura a posteriori que uno hace del pasado. Los votantes 

pueden  adoptar  posturas  exonerativas,  considerando  que  la  situación  ha  ido  mal 

debido a factores exógenos que no tienen nada que ver con el Gobierno de turno; o 

pueden adoptar posturas intertemporales, pensando que aún es pronto para observar 

los  efectos  de  las  políticas  desarrolladas  (Stokes  1996).  Es  posible,  incluso,  que 
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reinterpreten  el  pasado  con  anteojos  ideológicos  y,  por  lo  tanto,  sean  más 

condescendientes con la situación pasada cuando era su partido quien estaba en el 

gobierno (Maravall y Przeworski 2001).

La  situación  se  complica  aún  más  si  tenemos  en  cuenta  que,  para  disgusto  de 

Ferejohn (1986), para quien esto generaría incentivos contrapuestos, no parece que 

los votantes empleen un solo mecanismo a la hora de emitir su voto. Al contrario, a 

juzgar  por  la  evidencia con la  que contamos,  las elecciones parecen funcionar  de 

modo  similar  al  siguiente:  los  políticos  compiten  entre  sí  enviando  mensajes 

prospectivos a los ciudadanos; estos emplean dichos mensajes para seleccionar a los 

políticos y, en las elecciones siguientes, actualizan sus creencias sobre los mismos en 

función de los resultados observados (Maravall 2005). Los políticos, por tanto, emiten 

señales al electorado sobre las políticas que piensan llevar a cabo a la vez que les 

aportan argumentos para racionalizar su voto adoptando diverso tipo de posturas.

Centrémonos ahora en lo que ocurre una vez que un gobierno resulta elegido. Para 

poder evaluar sus acciones, e incluso para formarse una idea sobre el  futuro, los 

votantes necesitan información. Sin ella, no podrán saber si existen razones plausibles 

para responsabilizar a los gobiernos de los resultados observables de las políticas. 

Dado  que los  políticos  pueden  aprovechar  la  existencia  de  información  asimétrica 

entre ellos y los votantes, la capacidad de manipulación será mucho mayor cuanto 

menos  conocimiento  político  tiene  su  electorado.  En  este  caso,  podríamos 

encontrarnos con gobiernos que prometen realizar un determinado tipo de políticas y, 

una vez elegidos, hacen totalmente lo contrario. 

En este trabajo me centraré precisamente en este último caso, intentando ahondar en 

la pregunta de por qué los políticos incumplen sus promesas. Para ello propongo un 

enfoque que considera las expectativas de manipulación del electorado por parte de 

los políticos como una clave para entender una porción significativa de los casos de 

ruptura del mandato.

En la sección siguiente explicaré por qué es importante el estudio de la ruptura del 

mandato y cuáles son los objetivos que me propongo en este trabajo. Seguidamente 

plantearé  la  teoría  y  las  principales  hipótesis,  para  luego  pasar  a  describir  las 

principales  variables  en  la  siguiente  sección.  A  continuación,  me  centraré  en  los 
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resultados del análisis empírico, para terminar en la última sección con las principales 

conclusiones del trabajo y una pequeña discusión.

Policy switching: representación, manipulación y ruptura del mandato.

La cuestión de la ruptura del mandato es importante por dos razones. La primera se 

basa en las consecuencias que puede conllevar para la calidad de la democracia. Si los 

políticos incumplen sus promesas frecuentemente, la información que los ciudadanos 

obtienen acerca del proceso político puede verse fuertemente dañada, al tiempo que 

la  incertidumbre acerca de las políticas  que los  candidatos llevarán a cabo puede 

obstaculizar  los  mecanismos de control  vertical  de los  políticos (Stokes 2001).  La 

segunda razón es que si  encontramos evidencia que nos haga dudar del  carácter 

puramente  representativo  de  todos  los  políticos  que  incumplen  sus  promesas, 

entonces  estaremos  ante  la  presencia  de  fallos  en  el  proceso  democrático  que 

permiten  que  los  políticos  puedan  actuar  de  forma  más  o  menos  impune  al 

implementar un tipo u otro de políticas. 

Lo primero que debemos preguntarnos es si realmente las promesas de los políticos 

tienen alguna importancia en el proceso democrático. A tenor de la evidencia empírica 

con la que contamos, todo señala que así  es.  Sabemos que los electores prestan 

atención a los mensajes de los políticos y los tienen en cuenta a la hora de emitir su 

voto  (Bartels  1988;  Zaller  1989;  McGraw  et  al.  1995;  Sniderman  et  al.  1990), 

mientras  que  los  políticos,  por  su  parte,  tienden  a  ser  coherentes  con  dichos 

mensajes,  llevando  a  cabo  las  políticas  que  prometen  en  la  mayor  parte  de  las 

ocasiones (Budge et al.  1987; Klingemaan et al.  1994). Por otro lado, existe una 

amplia evidencia en la literatura que señala que los políticos no son sólo emisores, 

sino que también reciben mensajes por parte de los ciudadanos y tienden a seguir el 

criterio de la opinión pública (Page and Shapiro 1983; Stimson et al. 1995).

Tal  y  como Harrington  (1993)  argumenta,  los  mensajes  emitidos  en  la  campaña 

electoral no son únicamente importantes para los ciudadanos, sino también para los 

políticos. Si los ciudadanos eligen en virtud de los mensajes emitidos y dan la mayoría 

a un candidato que propone determinado tipo de políticas, esto supone que, tras las 
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elecciones, los políticos conocerán también cuál es la distribución de preferencias del 

electorado.  Existe,  sin  embargo,  la  posibilidad  de  que  un  político  emita  un 

determinado  mensaje  para  ganar  las  elecciones  pero  crea  que  son  otro  tipo  de 

políticas las que aumentarían el bienestar de los ciudadanos. Dado que los votantes 

no son dogmáticos y tienen incertidumbre acerca de los resultados de sus políticas 

preferidas, un político realizará lo contrario de lo que prometió siempre que piense 

que haciéndolo aumentará el bienestar de los votantes por encima de un umbral a 

partir del cual estos quedarán convencidos de que dicha política ha repercutido en su 

favor y, en consecuencia, lo reelijan. Pero esto significa también que, sensu contrario, 

todos los políticos cumplirán sus promesas siempre que no tengan un nivel de certeza 

suficientemente alto sobre las consecuencias positivas de la ruptura del mandato en el 

bienestar de los votantes.

La cuestión, en todo caso, es si debemos considerar entonces la ruptura del mandato 

como un ejemplo claro de representación política. A pesar de la rotunda negativa de 

O’Donnell (1994), el modelo Harrington (1993) considera que los políticos rompen sus 

promesas debido a criterios que tienen que ver con el bienestar de los ciudadanos, por 

lo  que siempre actúan como buenos representantes.  Stokes  (2001)  parte  de una 

concepción similar.  Para ella,  el  hecho de que existan tantos casos reportados de 

ruptura del mandato en América Latina no se debe a ninguna característica intrínseca 

de dichas democracias, sino a la tensión entre el juicio de los representantes y la 

voluntad  de  los  ciudadanos.  Mientras  que  estos  últimos  pensaban  que  un  tipo 

determinado de políticas les beneficiarían, los primeros creían que ocurriría todo lo 

contrario. 

Stokes argumenta que los políticos pueden ser  unresponsive –es decir, no tener en 

cuenta las preferencias del  electorado sobre las políticas a llevar a cabo– y estar 

actuando,  sin  embargo,  de  forma  representativa.  Existirían  así  tres  grupos  de 

políticos:  a)  aquellos  cuyas creencias  coinciden con las  del  votante mediano,  que 

revelarán en campaña sus verdaderas intenciones y cumplirán con sus promesas; b) 

aquellos cuyas preferencias son también iguales que las del  votante mediano y, a 

pesar de creer que la política preferida tendrá consecuencias nefastas de aplicarse en 

la coyuntura económica del país, deciden actuar como prometieron para mantenerse 

en el  poder;  y  c)  aquellos que,  siendo idénticos a los  políticos  del  caso anterior, 

deciden romper el mandato para asegurar el bienestar de los ciudadanos. 
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Por  tanto,  mientras  un  político  que  pretendiera  extraer  rentas  incumpliría  sus 

promesas  independientemente  de  las  consecuencias  de  su  acción,  los  políticos 

representativos únicamente lo harán si, libres de constreñimientos debidos a factores 

exógenos –ser minoría en el  legislativo, la existencia de actores con capacidad de 

veto, etc– anticipan que la economía mejorará de forma considerable de este modo. 

El  problema,  sin  embargo,  es  que  este  tipo  de  enfoque considera  la  ruptura  del 

mandato en un mundo libre de manipulación política, donde las preferencias de los 

votantes tienen que ver estrictamente con factores endógenos y con los resultados 

visibles de las políticas. Sin embargo, el incumplimiento de las promesas puede estar 

causado,  en  muchos  casos,  por  fallos  en  el  mecanismo  de  accountability de  los 

políticos. En consecuencia, no podemos asumir que todos los políticos que rompen el 

mandato lo hagan de forma puramente representativa.

Como  la  propia  Stokes  reconoce,  “representation  as  the  pursuit  of  voters’  basic 

interests requires voter education” (2001:181).  Es decir, que para que los políticos 

actúen  como  buenos  representantes  es  necesario  que  los  votantes  tengan 

conocimiento sobre lo que ocurre y sean capaces de asignar responsabilidades. Si esto 

no  es  así,  los  políticos  serán  capaces  de  utilizar  esta  situación  en  su  favor  e 

implementar políticas con un amplio margen de autonomía. En consecuencia, o bien 

podrán en marcha políticas que no van necesariamente en beneficio de los electores, 

o bien podrán externalizar sobre los votantes parte del riesgo que asumen con sus 

decisiones.

Para contrastar mis hipótesis, me centraré en las condiciones bajo las cuales dos tipos 

de políticos, representativos y no representativos, decidirán o no romper el mandato.

El análisis de Stokes es algo desconcertante a este respecto. Ella basa parte de su 

análisis empírico en comprobar si el incumplimiento de las promesas ha tenido buenas 

repercusiones para la economía. Pero los políticos no conocen las consecuencias de 

sus  acciones,  sólo  tienen creencias  con respecto a las mismas; e  inferir  estas en 

función  de los  resultados parece un poco  artificial,  ya  que implícitamente supone 

afirmar  que  los  políticos  nunca  se  equivocan.  Al  contrario,  parece  más  razonable 

pensar  que  sus  creencias  puedan  derivarse  de  varios  factores  previos  al 

incumplimiento de las promesas, por ejemplo el hecho de que el país esté pasando 

por una crisis económica. De no tener en cuenta esto nuestras conclusiones podrían 
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estar  sesgadas,  puesto  que  los  resultados  económicos  pueden  ser  igualmente 

positivos  para  un  político  que  haya  roto  sus  promesas  por  motivos  distintos  al 

bienestar de los ciudadanos.

¿Qué razones puede tener un político para pensar que, independientemente de cuáles 

sean sus creencias iniciales, la situación económica puede ir mejor llevando a cabo 

una política distinta a la prometida? Los motivos pueden ser varios, y pueden provenir 

tanto  de  la  situación  del  propio  país  como  del  aprendizaje  de  experiencias  de 

gobiernos  de  otros  países,  etc.  Dado  que  es  más  que  plausible  que, 

independientemente de la posible difusión de las medidas a llevar a cabo, la situación 

económica  del  país  tenga  un  efecto  importante,  me  centraré  en  este  tipo  de 

explicaciones1.  Para  ello,  formularé  cuáles  son  las  posibles  opciones  que  pueden 

barajar los políticos:

 En primer lugar, es posible que una situación de crisis económica genere dudas a los 

políticos sobre si es oportuno llevar a cabo lo prometido justo en dicho momento. En 

América Latina todos los casos de ruptura de promesas, al menos desde finales de la 

década de los 70, tienen su origen en políticos que prometen durante la campaña 

políticas orientadas a la protección y, sin embargo, una vez elegidos implementan 

políticas  orientadas  al  mercado2.  Siendo  eso  así,  es  posible  que  los  políticos 

latinoamericanos hubieran roto el mandato con la intención de frenar la evolución de 

unos altos niveles de inflación, ya que de no haber tomado medidas la situación podía 

haber  degenerado  en  una  crisis  aún  mayor.  Alternativamente,  Campello  (2006) 

propone que los  políticos  pueden haber  decidido  cambiar  a  políticas  de eficiencia 

debido a que la falta de divisas extranjeras les imposibilitaba hacer frente a un mayor 

endeudamiento público.

 Una segunda posibilidad es que los políticos no sólo observen la situación por la que 

pasa la economía, sino que discriminen en función de las políticas llevadas a cabo. En 

este caso, un político que realiza promesas orientadas a la protección puede decidirse 

a romperlas a la vista de los malos resultados de un gobierno anterior que aplicó esas 

mismas políticas. 

1 Lo que estoy asumiendo con ello es que la puesta en marcha de políticas no se da por mera emulación 
sino, en todo caso, como búsqueda de soluciones ante una situación doméstica dada.
2 Empleo aquí la misma terminología de Stokes. Ella define políticas orientadas a la protección como 
aquellas que se centran, sobre todo, en el aumento del gasto social, la creación de empleo, la política 
industrial,  mientras  que  las  políticas  orientadas  al  mercado,  o  políticas  de  eficiencia,  son  aquellas 
dirigidas sobre todo a la liberalización económica y el control del gasto y la inflación.
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Teoría: la ruptura del mandato en dos tipos de políticos.

Si la economía va a ir mejor o peor con una u otra política, eso los políticos no lo 

saben. Sin embargo, tienen creencias al respecto. Estas son una función, como ya he 

mencionado, de factores relacionados con la situación por la que pasa el país, de las 

políticas llevadas a cabo anteriormente, etcétera. Así, es posible que en contextos de 

crisis  económica  aumente  la  incertidumbre  acerca  de  los  resultados  de  una 

determinada  política.  Para  simplificar  el  modelo  y  mostrar  de  modo  sencillo  los 

argumentos,  consideraré  que las  creencias  son  dicotómicas,  de  tal  forma que los 

políticos creerán que la economía puede ir mejor con la política prometida que con la 

contraria (p=1, q=0), o viceversa (p=0, q=1). Junto con Stokes (1996; Stokes 2001), 

consideraré dos tipos de políticas: de eficiencia y de protección. Una cualquiera de 

ellas constituye la política prometida en campaña.  

Independientemente de las razones, un político tiene determinadas creencias acerca 

de lo que puede ocurrir en el futuro y se enfrenta a la decisión de elegir entre llevar a 

cabo lo prometido o romper sus promesas. Lo que trataré de argumentar en primer 

lugar es que un rent-seeker que espere poder manipular a una parte del electorado 

suficientemente  amplia  incumplirá  sus  promesas  con  una  mayor  probabilidad, 

independientemente  de  si  cree  que  con  ello  mejorará  o  no  el  bienestar  de  los 

ciudadanos.  Tras  ello  comentaré  por  qué  no  podemos descartar  tampoco  que un 

político  representativo  pueda  hacer  uso  de  sus  expectativas  de  manipulación  del 

electorado, sobre todo para externalizar los riesgos de sus decisiones en situación de 

incertidumbre.  

Para ilustrarlo, consideremos los dos tipos de políticos mencionados. A pesar de las 

intenciones de ambos, no hay motivo para pensar que aquel que pretende extraer 

rentas  de  su  mandato  no  persiga  también  maximizar  sus  votos  en  una  próxima 

elección. De hecho, si en vez de obtener un único mandato obtuviera más, podría 

continuar extrayendo rentas, puesto que el mero hecho de estar en el gobierno le 
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puede  otorgar  capacidad  suficiente  para  ello,  aun  no  llevando  a  cabo  su  política 

preferida. 

Los políticos, en todo caso, no compiten en un escenario vacío. Al revés, no sólo son 

conscientes de cuáles son aquellas políticas preferidas por los votantes sino también 

del  nivel  de  conocimiento  e  información  política  de los  mismos.  En  consecuencia, 

pueden hacer uso del grado de asimetría en la información de que disponen como 

agentes  en  relación  con  su  principal  (Maravall  2003).  Ante  un  electorado  poco 

informado, las posibilidades de manipulación aumentan. Los políticos, entonces, verán 

aumentada su autonomía y llevarán a cabo estrategias de manipulación política para 

conseguir el apoyo de los votantes a pesar de que las políticas llevadas a cabo difieran 

finalmente  de las  prometidas.  Aunque no  lo  contemple  finalmente  en  su  modelo, 

Stokes tiene en cuenta esta posibilidad cuando afirma que:

“To the extent that politicians anticipate these loopholes in accountability, they may 

be tempted to switch to unpopular policies even in the absence of good, constituent-

oriented reasons to do so” (2001:153) .

A fin de eludir la rendición de cuentas, los políticos pueden emplear distintas formas 

de manipulación. Lo más común consiste en otorgar a los votantes argumentos para 

racionalizar  sus  posiciones  exonerativas  o  intertemporales.  Otras  formas  de 

manipulación pueden ser menos sofisticadas, llegando incluso a alcanzar la corrupción 

política. Un político, por ejemplo, puede pretender poner en marcha partidas de gasto 

destinadas a grupos concretos (target-groups), sobre todo si cree que con eso va a 

poder obtener su apoyo independientemente del resto de políticas llevadas a cabo, 

garantizándose  así  un  amplio  margen  de  autonomía.  En  un  caso  más  extremo 

encontraríamos la puesta en marcha de  prácticas clientelares y de compra de voto. 

Tal y como Stokes (2005) muestra  para el caso argentino, los ciudadanos más pobres 

y, por lo tanto, con menos recursos políticos, son frecuentemente el objetivo principal 

de este tipo de prácticas.

¿Cómo pueden conocer los políticos si su electorado es más o menos manipulable? De 

varias maneras. Los políticos pueden observar las experiencias previas en dicho país, 

o pueden observar determinados indicadores que están relacionados con la falta de 

recursos políticos. Por ejemplo, sabemos que el grado de conocimiento político es –en 
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gran  medida,  aunque  no  exclusivamente–  función  de  determinados  factores 

sociodemográficos, dentro de los cuales cobra gran importancia el grado de educación 

formal (Sinderman et al. 1991; Nie et al. 1996; Fraile 2006). Es de esperar, por tanto, 

que  en  aquellos  países  donde  gran  parte  del  electorado  tiene  un nivel  educativo 

pobre, la asimetría de información entre agente y principal se agudice. 

Imaginemos ahora un político no representativo que persigue la obtención de rentas 

derivadas de su estancia en el poder y cuyas preferencias no coinciden con las del 

electorado. Con el objetivo de ganar las elecciones prometió llevar a cabo una serie de 

políticas contrarias a las que le proporcionarían mayores rentas. Si lleva a cabo lo 

prometido, obtendrá una renta , mientras que obtendrá una renta mayor ( ) en el 

caso de romper sus promesas. Sin embargo, el hecho de que la economía vaya mejor 

con  una  política  que  con  otra  no  deja  indiferente  al  político.  Si  cumple  con  lo 

prometido y ello mejora la economía, no sólo podrá conseguir los votos de aquellos 

que le dieron la presidencia  sino, además, una proporción del resto de votantes, 

es  decir  .  Si,  por  el  contrario,  incumple las promesas entonces 

podrá obtener los votos de aquellos votantes que preferían la política contraria a la 

prometida  3.  Sin embargo, al  margen de dichos votantes, el  político sabe que 

puede manipular a una cierta parte de su electorado para que le dé su apoyo incluso 

después de haber roto sus promesas. Probablemente pueda convencer a una parte 

mayor del electorado cuando rompe las promesas y la economía va mejor que cuando 

va peor. Dado que esto no hará variar mis conclusiones en lo general, consideraré que 

la proporción de sus anteriores votantes que es manipulable es siempre la misma, 

. 

Gráfico 1. Posibles estrategias de un político no representativo tras ganar las 

elecciones.

3 Al ser elecciones presidenciales, considero que todos los partidos que abogaban por la política contraria 
en la campaña pedirán posteriormente el voto para el presidente si finalmente este acaba realizando ese 
tipo de políticas. De no realizar este supuesto, las conclusiones del modelo no cambiarían, en el sentido 
de que el rent-seeker romperá sus promesas incluso cuando piense que ello puede empeorar la situación 
económica  siempre  y  cuando  prevea  que  podrá  ejercer  la  manipulación  sobre  un  porcentaje 
suficientemente alto del electorado.
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Si bien rompiendo sus promesas un político puede conseguir los votos de aquellos que 

preferían dicha opción, parece bastante plausible que esto dependa también de cómo 

vaya la  economía.  Si  esta  va  peor a  pesar  de todo,  puede que los  partidos  que 

abogaban por  la  política adoptada prefieran no pedir  el  voto para el  presidente y 

presenten sus propios candidatos. Para tener esto en cuenta, consideraré que si la 

economía va mal el candidato no obtendrá más que una fracción de , es decir,  4.

4 Nótese que, por motivos de simplicidad, considero que el porcentaje de los demás votantes que apoyará 
al político si la economía va bien con una política que ellos detestan –es decir, si cumple sus promesas– 
es igual al porcentaje que lo apoyará si la economía empeora con la política que ellos prefieren.  De 
abandonar este supuesto, las conclusiones no cambiarían en lo básico salvo en el siguiente caso: a) que 
haya más votantes que apoyarán al candidato si la economía va bien con una política que ellos detestan, 
que los que lo apoyarán si la economía va peor con una política que ellos prefieren; y b) que dicha 
diferencia sea suficientemente grande como para compensar por las rentas dejadas de obtener en caso 
de no romper las promesas. 
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Para mostrar el razonamiento de forma ordenada, el gráfico 1 representa los pagos y 

las posibles estrategias de un político no representativo.

Ahora bien, si nos enfrentáramos a un político representativo (gráfico 2), entonces el 

juego cambiaría porque el político obtendrá mayor utilidad en el caso de aumentar el 

bienestar de los ciudadanos, incluso si no valora en absoluto el hecho de cumplir o no 

sus promesas. Empleando la misma terminología que empleé anteriormente, esto se 

traduce en que el político obtiene un pago extra ) siempre que la economía mejore, 

pero no en el caso contrario.

Gráfico 2. Posibles estrategias de un político representativo tras ganar las 

elecciones.
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Si el candidato es un rent-seeker y piensa que la economía irá mejor cumpliendo el 

mandato , entonces lo incumplirá aún así cuando

,

es decir, cuando piensa que podrá manipular a una proporción suficientemente grande 

del  electorado  como  para  realizar  su  política  preferida  –con  la  que  obtiene  más 

rentas–sin que ello le suponga una gran pérdida de votos. Si, por el contrario, piensa 

que la economía irá peor si  cumple lo prometido  ,  entonces romperá 

siempre el mandato electoral –esta opción domina fuertemente–.

En el caso de estar ante un político representativo, éste únicamente incumplirá sus 

promesas si cree que la economía irá peor de no hacerlo así. De lo contrario, preferirá 

atenerse a lo prometido5. Este sería el tipo de político que considera Stokes(2001), 

puesto que en su comportamiento no cuentan las expectativas de poder manipular al 

electorado y sólo abandonará el mandato cuando posee fuertes creencias de que con 

ello la situación económica irá mejor.

Por lo tanto, según lo planteado hasta ahora, mientras que un político representativo 

únicamente incumplirá sus promesas cuando piense que ello redundará en beneficio 

de la población, un político no representativo lo hará incluso en el caso de que crea 

que las consecuencias serán peores que si hiciera lo contrario. Y esto último ocurrirá 

con mayor probabilidad cuanto más manipulable estime que es su electorado6. 

Esto no quiere decir que la capacidad de manipular al electorado no influya también 

sobre un político representativo. Por motivos de sencillez, no introduje en el modelo 

incertidumbre en las creencias: los políticos creen con toda seguridad que la economía 

irá  mejor  con  una  determinada  política  que  con  la  otra.  Si  introdujéramos 

incertidumbre,  sin  embargo,  la  manipulabilidad  del  electorado  alcanzaría  mayor 

relevancia cuanto menos seguro esté el político de los resultados de su acción. La 

consecuencia sería entonces la siguiente: dado un mismo nivel de certidumbre, el 

grado de manipulabilidad del electorado aumentará más la probabilidad de incumplir 
5 Ambas estrategias dominan fuertemente en el juego planteado.
6 Relajando los supuestos del modelo podemos llegar a una conclusión similar: la probabilidad de que un 
político rompa sus promesas debido a que se enfrenta a un electorado que estima manipulable es mucho 
mayor en el caso de que nos encontremos ante un político no representativo.
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las promesas en un político no representativo que en el resto. Pero incluso si la acción 

del político está plagada de buenas intenciones, la relajación de los supuestos del 

modelo o la simple introducción de incertidumbre en sus creencias llevan a que su 

probabilidad de romper el mandato sea mayor cuando sus expectativas de manipular 

al electorado aumentan. 

En consecuencia, podemos clasificar a los políticos que rompen el mandato en un 

continuo de tipos que va desde el puramente representativo al no representativo. En 

función de lo argumentado, en un extremo tendremos al político representativo puro, 

que  únicamente  romperá  el  mandato  cuando  tiene  certidumbre  acerca  de  los 

resultados y, por lo tanto, pretenderá que sean los hechos quienes convenzan a los 

votantes.  En  el  otro  extremo  se  encontrará  el  político  no  representativo,  que 

aprovechará  las  características  de  los  votantes  para  romper  el  mandato  incluso 

cuando piense que la política llevada a cabo puede ser peor que la prometida. Y entre 

uno y otro habrá distintos tipos de políticos que tienen incertidumbre acerca de los 

posibles  resultados  del  incumplimiento  de las  promesas  sobre  el  bienestar  de  los 

ciudadanos, pero que pretenden minimizar el riesgo en función de sus expectativas de 

manipulación del electorado. Por lo tanto, si encontramos que ante electorados cuyas 

características  lo  hacen presumiblemente objeto de una manipulación política más 

efectiva, la probabilidad de que exista una ruptura del mandato aumenta, entonces 

podremos  poner  en  duda  que  los  políticos  hayan  actuado  de  forma  puramente 

representativa.

Para resumir:

a) En general, y salvo en condiciones de muy escasa incertidumbre, el incumplimiento de 

las promesas requerirá de ciertas expectativas de  manipulación del electorado tanto 

por parte de políticos representativos como por parte de los que no lo son. La ruptura 

del mandato, en consecuencia, estará relacionada generalmente con la existencia de 

fallos en los mecanismos de control de los políticos. Así, en aquellos países donde 

existe mayor asimetría en la información del electorado con respecto a los políticos, 

deberíamos  esperar  una mayor  presencia  de casos  de ruptura  del  mandato.  Esto 

podría  explicar  por  qué  dichos  casos  son  mucho  más  comunes  en  países  menos 

desarrollados.

GRUPO DE TRABAJO 12
Comportamiento político, información y control de los gobiernos en nuevas 
Democracias 



VIII Congreso Español de Ciencia Política y de la Administración
Política para un mundo en cambio

b) No podemos  asumir  que  todos  los  políticos  que  rompen  sus  promesas  sean 

representativos. Es más, si observamos que tanto en condiciones de crisis como en 

condiciones  de  bonanza  económica,  aquellos  factores  que  pueden  aumentar  la 

manipulabilidad de los votantes incrementan de forma significativa la probabilidad de 

romper las promesas, esto nos proporcionaría cierta evidencia prima facie en contra 

de la hipótesis mantenida en Stokes (2001). Dado que tanto la incertidumbre de los 

políticos  como  sus  creencias  son,  en  parte,  función  de  la  situación  económica, 

encontraríamos entonces casos de agentes que aprovecharán las características del 

principal  e  incumplirán  sus  promesas  independientemente  de  si  existen  fuertes 

razones  para  inferir  que  lo  hacen  en  beneficio  del  mismo.  Esto  en  modo  alguno 

implicaría  que  se  tratara  siempre  de  políticos  que  buscan  rentas,  pero  sí  que 

descartaría el caso de políticos puramente representativos que ella considera7.

En  los  siguientes  apartados  trataré  de  poner  a  prueba  empíricamente  estas  dos 

hipótesis.

Variables y datos.

Variable dependiente: policy switch.

La definición de policy switch, o ruptura del mandato, que recojo en este trabajo es la 

realizada por la propia Stokes (2001) en su trabajo seminal sobre América Latina. En 

función de dicha definición, un político rompe el mandato cuando durante la campaña 

promete llevar a cabo políticas orientadas a la protección y posteriormente lleva a 

cabo  políticas  de  eficiencia,  o  viceversa.  Dado  que  mi  interés  se  centra 

fundamentalmente en replicar su trabajo, emplearé, al igual que ella, una variable 

dependiente dicotómica cuyo valor es 1 cuando el político incumple lo prometido en la 

campaña,  y  0  cuando  cumple  lo  prometido.  Emplearé  las  mismas  observaciones 

empleadas por la autora, actualizadas con datos de Campello (2006) y clasificadas en 

7 Entiendo por puramente representativo la concepción de políticos que rompen el mandato sólo cuando 
están plenamente convencidos de sus efectos beneficiosos y, por lo tanto, esperan a que el electorado se 
convenza de ello por sí mismo al ver los resultados. Es decir, una concepción donde la manipulación
 política no tiene cabida.
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función de los mismos criterios. Esto hace un total de 72 observaciones, entre las 

cuales hay 16 casos de ruptura del mandato. 

Variables independientes.

Variables macroeconómicas:

Crecimiento. Media  del  crecimiento  del  Producto  Interior  Bruto  durante  los  tres 

últimos años del anterior Gobierno, elaborado a partir de los datos del Banco Mundial 

(The World Bank 2005).

Inflación. Media de la inflación durante los 3 últimos años (The World Bank 2005).

Reservas. Reservas totales en meses de importaciones (The World Bank 2005).

Nivel educativo8.

Población sin educación formal. Porcentaje de población de 15 años en adelante que 

no ha sido escolarizada. Los datos son imputados a partir de Barro y Lee (2001).

Población con educación secundaria. Porcentaje de población de 15 años en adelante 

que ha iniciado al  menos estudios de segundo nivel.  Datos imputados a partir  de 

Barro y Lee (2001).

Controles.

Ideología  del  partido. Tal  y  como Stokes  (2001)  sugiere,  los  políticos  no  pueden 

prometer cualquier cosa. Cuando un político se presenta a las elecciones amparado 

por un partido o una plataforma política determinados estará constreñido en función 

8 A pesar de que el uso de indicadores como la tasa de alfabetismo no modifica las conclusiones en lo 
fundamental, preferí incluir los datos de Barro y Lee (2001), dado que son algo menos toscos y permiten 
excluir a la mayor parte de los ciudadanos sin derecho a voto. Dichos datos no son anuales sino la media 
para cada quinquenio, aunque esto no supone grandes problemas en tanto que la muestra está ordenada 
por elecciones presidenciales y no por años. Los datos empleados son únicamente para la población de a 
partir de 15 años.
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no  sólo  de  su  propia  ideología  sino  también  de  su  base  electoral.  Si  siendo  de 

izquierdas,  por  ejemplo,  un  político  promete  políticas  completamente  dirigidas  al 

mercado probablemente alienará a sus votantes, a la vez que tendrá problemas de 

credibilidad  entre  los  votantes  de  otros  partidos  situados  a  la  derecha. 

Adicionalmente,  dichos  problemas  serán  mayores  cuanto  más  se  acerque  a  los 

extremos la ideología del partido. Si además tenemos en cuenta que todos los policy 

switches habidos en América Latina desde los años 80 han ido en una única dirección 

–de políticas orientadas a la seguridad hacia políticas orientadas al mercado–, no es 

difícil  mantener  que  cuanto  más a  la  izquierda se sitúe el  partido  mayor  será  la 

probabilidad de encontrar  un incumplimiento de las  promesas9.  Por  lo  tanto,  será 

clave  controlar  por  esta  variable  durante  el  análisis.  Los  datos  empleados  para 

clasificar a los partidos según su ideología provienen de Campello (2006), y están 

elaborados en base a Coppedge (1997), completados con el  Database of Political 

Institutions (Thorsten et al. 2001) y diccionarios políticos sobre América Latina. Los 

valores de la variable van de 1 (izquierda) a 5 (derecha).

Volatilidad electoral. Por un lado, se puede argumentar que un sistema político con 

alto nivel de incertidumbre acerca de las posibilidades de reelección puede fomentar el 

oportunismo político y, por lo tanto, el incumplimiento de las promesas. Sin embargo, 

también podría ocurrir el efecto contrario: en un contexto de alta volatilidad electoral, 

los  políticos  podrían  estar  más  atentos  a  sus  promesas  previendo  que  el 

incumplimiento  de  las  mismas  puede  conllevar  castigos  excesivamente  altos 

(Campello 2006). 

Edad del partido. Los partidos políticos más institucionalizados pueden tener mayores 

constreñimientos  a  la  hora  de  incumplir  sus  promesas,  dada  su  necesidad  de 

mantener su reputación entre los votantes y, consecuentemente, labrarse una base 

de  votos  más  o  menos  estable  (Mainwaring  and Scully  1995).  Los  datos  son de 

Campello (2006), elaborados en base al Database of Political Institutions (Thorsten et 

al. 2001) y diccionarios políticos sobre América Latina.

Años de democracia.  Stokes (2001)  encuentra  que cuanto más tiempo transcurre 

desde  la  transición  a  la  democracia,  menor  es  la  probabilidad  de  que  existan 

incumplimientos del mandato. La variable introducida son los años que han pasado a 

9 Sobre las posibles causas de la unidireccionalidad del policy switch  en América Latina indagaré algo 
más durante el análisis.
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partir de la última vez en que el país comenzó a ser una democracia. El criterio de 

democracia está establecido a partir  del  valor 4 en la base de datos de Polity IV 

(Marshall and Jaggers 2002).

Poderes  constitucionales  del  ejecutivo. Un  presidente  con  pocos  poderes 

constitucionales puede tener mayores constreñimientos a la hora de llevar a cabo las 

políticas  que  desea  implementar,  por  lo  que  conviene  controlar  también  por  esta 

variable. Los datos provienen de Payne et al. (2002).

Actores con poder de veto. Cuanto mayor sea el número de actores con poder de veto 

mayores  serán  los  constreñimientos  del  presidente  electo.  Los  datos  provienen 

también de Payne et al. (2002).

Fragmentación parlamentaria. Mainwaring y Shugart (1997) argumentan que en un 

sistema muy fragmentado el presidente puede tener dificultades en mantener una 

coalición  de gobierno y  verse constreñido por  ello,  aunque podría  objetarse  que 

también existirá un mayor número de posibles aliados con los que rehacer la coalición. 

Además, un incumplimiento del mandato en un sistema con muchos partidos puede 

ser más arriesgado, dado que existe un mayor número de alternativas y de actores 

políticos, y la capacidad de retener a los anteriores votantes puede ser menor. Los 

datos están calculados por Kellam (2002).

Método y análisis.

Mi muestra cuenta con un total de 72 observaciones para la variable dependiente en 

un total de 16 países de América Latina. Los valores de la dependiente son binarios, 

adoptando el valor 1 cuando se produce un switch. La tabla 1 contiene el conjunto de 

observaciones clasificadas por año de elección presidencial y país. 
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Tabla 1. Observaciones incluidas en la muestra, clasificadas por país y año de 

elección presidencial.

País Elección País Elección País Elección
Argentina 1983 Costa Rica 1982 Guatemala 1996
Argentina 1989s Costa Rica 1986 Guatemala 2000
Argentina 1995 Costa Rica 1990s Honduras 1986
Argentina 1999 Costa Rica 1994s Honduras 1990
Argentina 2003 Costa Rica 1998 Honduras 1993
Bolivia 1985 Costa Rica 2002 Honduras 1997
Bolivia 1989s Rep. Dom. 1982s Honduras 2001
Bolivia 1993 Rep. Dom. 1986 México 2000
Bolivia 1997 Rep. Dom. 1990s Nicaragua 1997
Bolivia 2002 Rep. Dom. 1994 Nicaragua 2002
Brasil 1989 Rep. Dom. 1996 Perú 1980s
Brasil 1994 Rep. Dom. 2000s Perú 1985
Brasil 1998 Ecuador 1984 Perú 1990s
Brasil 2002s Ecuador 1988s Perú 1995
Chile 1989 Ecuador 1992 Perú 2001
Chile 1993 Ecuador 1996s Uruguay 1984
Chile 1999 Ecuador 1998s Uruguay 1989
Colombia 1982s Ecuador 2002 Uruguay 1994
Colombia 1986 El Salvador 1984 Uruguay 2000
Colombia 1990 El Salvador 1989 Venezuela 1983
Colombia 1994 El Salvador 1994 Venezuela 1988s
Colombia 1998 El Salvador 1999 Venezuela 1994s
Colombia 2002 Guatemala 1986 Venezuela 1998

Costa Rica 1978 Guatemala 1991 Venezuela 2000
s  =  policy 

switch    

Dada la estructura de los datos, puede ser problemático asumir que las observaciones 

de cada país son independientes entre sí, por lo que el empleo de un probit ordinario 

puede conllevar inconvenientes derivados de una mala especificación de los modelos. 

Emplearé, en consecuencia, una regresión probit con robust clustered standard errors, 

técnica particularmente robusta a los supuestos sobre autocorrelación (Greene 1997).

La  tabla  2  contiene  los  modelos  donde  introduje  como  variable  independiente  el 

porcentaje de población a partir de 15 años sin escolarización, mientras que en la 
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tabla 3 empleé el  porcentaje de población de esa edad que al  menos ha iniciado 

estudios de secundaria, independientemente de si los ha finalizado o no. La relación 

que se espera encontrar es de signo positivo en el primer caso –a mayor porcentaje 

de  la  población  sin  escolarización,  mayor  probabilidad  de  incumplimiento  del 

mandato– y negativo en el segundo. Si, por el contrario, una vez controlando por el 

resto de variables no se encuentra un efecto significativo, entonces podremos asumir 

sin dificultades la tesis de que todos los incumplimientos del mandato en América 

Latina fueron fruto de políticos responsables. 

La simple introducción de la variable de educación nos dice bastante poco (modelos 

1.1  y  2.1).  A  pesar  de  que  el  signo  vaya  en  el  sentido  esperado,  no  resulta 

significativo a niveles estándar. Es posible, sin embargo, que la falta de relación sea 

espuria por el hecho de no controlar por la ideología del partido. Como anteriormente 

se indicó, este factor es muy relevante a la hora de estudiar el incumplimiento del 

mandato  electoral.  En  primer  lugar,  porque  supone  un  constreñimiento  para  los 

propios partidos, que de cambiar sus promesas en plena campaña podrían alienar a su 

propio electorado sin acabar de ser convincentes para el resto. 
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Tabla 2. Causas del policy switch en América Latina (empleando población no 

escolarizada).

 
Modelo 
1.1

Modelo 
1.2

Modelo 
1.3

Modelo 
1.4

Modelo 
1.5

 switch switch switch switch switch
%  sin  escolarización  (≥15 
años) 0.005 0.027* 0.051*** 0.048** 0.181**
 [0.016] [0.016] [0.019] [0.019] [0.084]
ideología del partido  -0.570*** -0.683*** -0.678*** -1.284***
  [0.167] [0.191] [0.188] [0.356]
actores con poder de veto   0.235 0.232 0.177
   [0.161] [0.165] [0.362]
volatilidad   -0.021 -0.020 -0.058**
   [0.020] [0.021] [0.025]
poderes del ejecutivo   0.218*** 0.217*** 0.354**
   [0.079] [0.076] [0.154]
fragmentación   -4.246*** -4.062*** 2.268
   [1.163] [1.306] [4.135]
edad del partido   -0.012** -0.011* -0.023**
   [0.005] [0.006] [0.011]
años de democracia   0.034*** 0.033*** 0.094**
   [0.011] [0.011] [0.038]
inflación media (3 años)   0.000 0.000 0.004**
   [0.000] [0.000] [0.002]
gobierno anterior     -1.208**
     [0.580]
gobierno anterior*inflación     -0.006***
     [0.002]
crecimiento medio (3 años)    -0.019  
    [0.056]  
reservas    -0.027  
    [0.068]  

constante
-0.865**
* 0.368 0.463 0.542 -5.686

 [0.305] [0.428] [1.110] [1.077] [4.334]

observaciones 72 72 72 72 57

pseudo-R² 0.0014 0.1382 0.3135 0.3152 0.5532
Errores típicos robustos por clústeres entre corchetes.    
* p ≤ 0.1;  ** p ≤ 0.05 ;  *** p ≤ 0.01   
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Tabla 3. Causas del policy switch en América Latina (empleando población 

con mayor nivel que educación primaria).

 
Modelo 
2.1

Modelo 
2.2

Modelo 
2.3

Modelo 
2.4

Modelo 
2.5

 switch switch switch switch switch
%  educación  secundaria  (≥15 
años) -0.013 -0.040* -0.059** -0.054* -0.098**
 [0.020] [0.023] [0.029] [0.030] [0.045]
ideología del partido  -0.552*** -0.680*** -0.683*** -0.855***
  [0.150] [0.201] [0.201] [0.207]
actores con poder de veto   0.290* 0.287* 0.450*
   [0.158] [0.168] [0.246]
volatilidad   -0.016 -0.014 -0.045
   [0.022] [0.023] [0.035]
poderes del ejecutivo   0.202** 0.203** 0.192
   [0.091] [0.086] [0.135]
fragmentación   -5.392*** -4.954*** -1.129
   [1.503] [1.502] [3.185]
edad del partido   -0.010* -0.008 -0.013
   [0.005] [0.006] [0.010]
años de democracia   0.019** 0.018** 0.026**
   [0.008] [0.008] [0.012]
inflación media (3 años)   -0.000 -0.000 0.002**
   [0.000] [0.000] [0.001]
gobierno anterior     -0.798***
     [0.304]
gobierno anterior*inflación     -0.004***
     [0.001]
crecimiento medio (3 años)    -0.019  
    [0.055]  
reservas    -0.056  
    [0.070]  
constante -0.489 1.726** 3.560*** 3.345*** 2.387

 [0.510] [0.789] [1.145] [1.133] [2.383]

observaciones 72 72 72 72 57

pseudo-R² 0.0044 0.1391 0.3047 0.3105 0.5057
Errores típicos robustos por clústeres entre corchetes.    
* p ≤ 0.1;  ** p ≤ 0.05 ;  *** p ≤ 0.01   
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En la muestra, todos los partidos que incumplieron sus promesas fueron partidos de 

izquierda,  partidos  populistas  y  democristianos.  Y  todos  ellos  prometían  políticas 

orientadas a la seguridad. Esto nos lleva a formular una nueva pregunta: ¿por qué 

todos los incumplimientos de promesas se dieron en una sola dirección? Aunque las 

posibles  respuestas  van  más  allá  de  este  trabajo,  pueden  barajarse  diversas 

posibilidades. Una de ellas es la hipótesis de la difusión de políticas mantenida por 

varios  autores  (Lee and Strang 2006;  Swank  2006;  Meseguer  2005,  2004).  Otra 

posible explicación es que haya un mayor número de votantes que apoyan políticas 

orientadas a la seguridad entre quienes tienen menores recursos económicos, cuyo 

nivel educativo previsiblemente será menor. Dado que el gasto público tiene un doble 

aspecto,  de  protección  ante  la  inseguridad  proveniente  del  mercado  y  de 

redistribución (Moene and Wallerstein 2002), es probable que el apoyo a una mayor 

intervención estatal en los asuntos económicos provenga de aquellos sectores con 

menos recursos.

La  tabla  4  muestra  evidencia  a  favor  de  esto  último.  Empleando  las  cuestiones 

incluidas  en  el  Latinobarómetro  de 1995  relacionadas  con las  preferencias  de los 

ciudadanos al  respecto  de la  intervención  del  Estado en  la  economía,  estimé dos 

modelos de regresión con distintas variables dependientes. A pesar de no haber datos 

sobre ingresos ni clase social objetiva en el Latinobarómetro, sí que los hay para el 

nivel educativo, además de otras variables sociodemográficas. Tal y como se puede 

observar,  el  apoyo  a  la  intervención  estatal  en  la  economía  es  menor  entre  los 

individuos que han tenido acceso a un nivel educativo superior al básico.
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Tabla 4. Razones sociodemográficas del apoyo a la liberalización económica 

en América Latina.

 OLS Probit
 indice privado
educación media o superior 0.102*** 0.167***
 [0.145] [0.157]
mujer -0.046*** -0.129***
 [-0.071] [-0.136]
edad -0.000 0.006***
 [-0.023] [0.193]
casado 0.005 0.023
 [0.008] [0.023]
encargado del hogar -0.009 0.005
 [-0.012] [0.004]
estudiante 0.008 0.060
 [0.007] [0.038]
retirado -0.003 -0.067
 [-0.002] [-0.038]
desempleado -0.022 -0.086
 [-0.017] [-0.044]
constante 0.284*** -0.701***
 [0.879] [-1.479]
Weighted N 9069 9069
R-cuadrado 0.03  
Errores típicos entre corchetes. 

* p≤.1; ** p≤.05; *** p≤.01   
indice es  la  media  de  las  respuestas  a  la  pregunta:  "De  las  siguientes 

actividades,  ¿cuál  piensa  que  debería  estar  preferiblemente  en  manos  del 

Estado  y  cuáles  en  manos  de  compañías  privadas?"  (salud,  petróleo, 

educación  básica,  servicios  eléctricos,  agua  potable,  drenaje,  pensiones  y 

teléfonos). Las respuestas posibles son 1 si cree que deben estar en manos 

privadas, y 0 si cree que deben estar en manos del Estado. El índice es la 

media de todas las respuestas contestadas.
privado es una variable dicotómica construida en base a la pregunta: "¿Cuál 

de las siguientes alternativas ejemplifica mejor sus ideas sobre cómo debería 

funcionar  idealmente  la  economía?"   a)  totalmente  o  casi  totalmente 

empresas públicas; b) economía mixta con empresas públicas y privadas; c) 

empresas privadas con participación de los trabajadores en decisiones clave; 
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d) empresas privadas con intervención estatal en cuestiones socioeconómicas; 

e) empresas privadas sin intervención estatal. La variable dependiente toma 

el valor 1 en estos dos últimos casos, y 0 en el resto.

Volviendo a la base de datos original, los modelos 1.2 y 2.2 introducen la ideología del 

partido  como  variable  de  control.  Una  vez  hecho  esto,  la  educación  resultó  ser 

significativa  además  de  ir  en  la  dirección  esperada  por  las  hipótesis  planteadas 

anteriormente. 

Tras  ello,  introduje  la  inflación,  junto  con  controles  por  las  variables  políticas 

mencionadas arriba, para ver si el efecto de la educación desaparecía (modelos 1.3 y 

2.3). Una vez introducidas las demás variables, el efecto de la educación se mantiene 

significativo  independientemente  del  nivel  de  inflación  que  hubiera  en  el  periodo 

anterior. La introducción del crecimiento y de las reservas (modelos 1.4 y 2.4) no 

produjo  modificaciones  sustanciales  tampoco,  mientras  que  los  indicadores  de 

educación se mantuvieron significativos y con el signo correcto.

Los modelos 1.5 y 2.5 controlan por la posibilidad de que los gobiernos no observaran 

únicamente cuál ha sido la situación económica durante el periodo anterior, sino que 

prestaran también atención a las políticas llevadas a cabo por el Gobierno. Esto se 

traduce en la introducción de la variable “gobierno anterior”, que adquiere el valor 1 

cuando las políticas aplicadas en el periodo t-1 estuvieron orientadas al mercado y 0 

en  caso  contrario10.  Además,  introduje  una  interacción  entre  dicha  variable  y  la 

inflación media en los tres años previos a la elección presidencial. En este modelo no 

introduje  las  variables  reservas  y  crecimiento  para  evitar  mayores  problemas  de 

multicolinealidad. En todo caso, aunque los resultados no se reportan, la introducción 

de dichas variables no supuso ningún cambio sustancial al respecto de los indicadores 

de educación. Dicho esto, y como puede observarse,  la probabilidad de incumplir el 

mandato se incrementa cuando se unieron problemas inflacionarios y gobiernos que 

aplicaron  políticas  de  seguridad,  mientras  que  ocurre  lo  contrario  cuando  dichos 

gobiernos  aplicaron  políticas  orientadas  al  mercado.  En  cuanto  al  coeficiente  del 

indicador de educación, continúa en la dirección esperada y no pierde significación 

estadística. Adicionalmente, introduje también la misma interacción sólo que con el 

10 Esta variable hizo bajar el número de observaciones a 57, dada la falta de datos en la muestra para los 
anteriores gobiernos.
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crecimiento, y posteriormente introduje ambas interacciones –gobierno anterior con 

crecimiento y con inflación–.  Los  resultados no  se muestran en la  tabla,  pero no 

variaron sustancialmente.

Una vez hecho esto, comprobé si los modelos perdían valor explicativo al extraer la 

variable empleada para dar cuenta del efecto del grado de educación. Efectivamente, 

en el modelo 1.5 el valor del pseudo-R² pasaba de .553 a .428 con la extracción de 

dicha variable, mientras que en el 2.5 pasaba de un .505 a .428.

 

Conclusiones.

A tenor de los resultados, parece bastante plausible pensar que el incumplimiento de 

las promesas es, en buena medida, función del  grado en que los políticos podrán 

eludir sus responsabilidades en el futuro. Esto no significa que no existan políticos 

representativos que rompen el mandato. Los políticos pueden cambiar sus políticas 

porque  creen  con  suficiente  seguridad  que  hacerlo  aumentará  el  bienestar  del 

electorado y esperan a que los electores queden convencidos por los hechos, como 

Harrington (1993) y Stokes (2001) proponen. Sin embargo, no parece que muchos de 

los casos de  policy switch se encuadren dentro de este modelo puro donde no hay 

espacio para la manipulación política. Tal y como muestran los resultados, en América 

Latina los casos de ruptura del mandato se reproducen con mayor frecuencia allá 

donde existe una mayor proporción del electorado sin educación formal y, por tanto, 

con menores recursos políticos. Siendo esto así, sería erróneo afirmar que el hecho de 

que en esta zona del mundo se concentren más casos de ruptura del mandato que en 

los  países  más  desarrollados  se  debe  únicamente  a  la  diferencia  de  juicio  entre 

políticos  y  ciudadanos.  Al  contrario,  este  trabajo  defiende  que  son  fallos  en  los 

mecanismos de  accountability los causantes de tal propensión al incumplimiento de 

las promesas.

De cualquier manera, esto no significa que dichos mecanismos no estén funcionando 

en absoluto. El hecho de que los ciudadanos cuenten con escasos recursos políticos 

tampoco implica necesariamente que sean totalmente incapaces de controlar a los 
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políticos. Algunos de los gobiernos estudiados obtuvieron buenos resultados y fueron 

premiados, y al contrario sucedió con otros. En otros casos, los resultados económicos 

no  mejoraron  excesivamente  y,  sin  embargo,  hubo  reelección.  Otros  políticos 

parecieron malinterpretar las señales y no sólo incumplieron el mandato, sino que 

hicieron ostentación de un desmesurado grado de corrupción y obtención de rentas. El 

paradigma de esto último es quizás el Gobierno de Bucáram en Ecuador. Su mandato, 

sin embargo, duró poco más de seis meses antes de que las innumerables protestas lo 

forzaran a dimitir. 

La  información,  en  todo  caso,  es  uno  de  los  requisitos  más  importantes  que  la 

literatura señala para garantizar la calidad de las democracias. Los políticos conocen 

ante qué electorados se encuentran, y el margen de maniobra para el oportunismo y 

la obtención de rentas es mucho mayor cuanto menores recursos políticos tienen los 

ciudadanos.

Lo  que  con  este  trabajo  pretendo  mostrar  es  que,  si  bien  no  podemos  asumir 

simplemente que todos los políticos que rompen sus promesas en América Latina lo 

hayan hecho sin tener en cuenta el bienestar de los ciudadanos, tampoco es posible 

partir del supuesto contrario como si los políticos no fueran capaces de aumentar su 

autonomía como agentes en detrimento del principal. 

Dicho esto, conviene apuntar para posteriores investigaciones que sería interesante 

tratar el incumplimiento de promesas como un continuo, ya que no siempre la ruptura 

del mandato se produce con la misma intensidad. En ocasiones, las políticas llevadas 

a cabo pueden ser radicalmente contrarias a las prometidas, pero no siempre tiene 

por qué ser así. Fujimori en 1990, por ejemplo, podría encuadrarse dentro del primer 

caso, dado que prácticamente realizó un giro de 180 grados tras la campaña electoral. 

Sin embargo, los casos de Figueres en Costa Rica en 1994 o de Balaguer en 1990 en 

República Dominicana son matizables, en tanto que no llevaron a cabo exactamente el 

tipo  de  políticas  que  habían  prometido  en  la  campaña pero  tampoco  las  dejaron 

completamente de lado. Ahora bien, en este caso convendría tener en cuenta que la 

intensidad y la ocurrencia del fenómeno pueden no ser explicadas en virtud de las 

mismas variables. 
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Por otro lado, las hipótesis apuntadas aquí trascienden el ámbito de América Latina, 

aunque finalmente me centré en dichos casos.  Posiblemente esto haya ido en mi 

contra, dado que las diferencias entre las características del electorado serían aún 

mayores  de  haber  incluido  observaciones  de  otras  democracias,  sobre  todo  de 

aquellas más desarrolladas. Convendría, por lo tanto, desarrollar lo dicho aquí con la 

obtención de datos de un mayor número de países de todo el mundo y contrastar si 

las hipótesis planteadas siguen teniendo validez. Al mismo tiempo, sería interesante 

indagar más en los mecanismos micro,  observar  las reacciones de ciudadanos de 

distintos niveles de sofisticación política ante el incumplimiento de las promesas por 

parte de los gobiernos. E,  igualmente,  es también relevante profundizar sobre las 

estrategias  que  las  élites  políticas  adoptarán  en  función  de  distintos  tipos  de 

electorado.  Que  la  ruptura  del  mandato  sea  más  frecuente  en  países  menos 

desarrollados no significa que no exista en el resto. Es posible, sin embargo, que ello 

implique estrategias más sofisticadas por parte de los políticos, a la vez que un mayor 

nivel de certidumbre sobre las consecuencias de sus acciones. Cuando el gobierno de 

izquierdas francés bajo el primer mandato de Miterrand decidió cambiar de políticas, 

antes había observado la evolución de la economía con las políticas prometidas, y 

justificó en base a ello el incumplimiento. Y la permanencia de España en la OTAN por 

parte del PSOE requirió del desarrollo de una estrategia más sofisticada que el simple 

incumplimiento, con la convocatoria de un referéndum que permitió al Gobierno eludir 

prospectivamente la responsabilidad de sus decisiones (Maravall 1999, 2003). Todas 

estas  cuestiones,  sin  embargo,  son  trabajo  a  desarrollar  en  posteriores 

investigaciones.
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