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Economía y Elecciones: ¿Viento de cola o de frente? 
 

En toda elección, los votantes deciden entre cambio y continuidad, combinando evaluaciones retrospectivas 

(cómo se desempeñó el Gobierno en los últimos años) y perspectivas (como lo hará después de las elecciones). En 

el voto entran no sólo cuestiones ideológicas, sino valorativas, como la confianza en el gobierno, la percepción de 

corrupción, inseguridad, etc. Si bien no explica en un 100% los resultados electorales, el desempeño económico 

es importante a la hora del voto, ya que se toma como una fuerte señal sobre la (in)competencia del oficialismo 

de turno, aún cuando los fenómenos observados no sean consecuencia de decisiones de política económica sino 

de shocks exógenos (como una sequía o la crisis financiera en países avanzados).  

Una forma de evaluar lo anterior es comparando la evolución económica y los resultados electorales de distintos 

países. Compilamos datos de 57 elecciones, desde 1990 en adelante, para los 9 países más importantes de 

América Latina (representan más el 90% del PBI de la región): Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, 

Perú, Uruguay y Venezuela. Del total de elecciones, 14 (25%) son legislativas y 43 (75%) son presidenciales. En 

general, las presidenciales se superponen con las legislativas, con excepción de Argentina y México. Asimismo, del 

total de elecciones, en 36 (63%) ganó el oficialismo de turno y en 21 (37%) ganó la oposición. 

En la comparación tomamos tres indicadores económicos relativamente fáciles de evaluar para el votante: 

crecimiento real del PBI, inflación y tasa de desempleo. Para toda la muestra, comparamos el promedio anual de 

cada uno de estos indicadores para las elecciones ganadas por el oficialismo frente a las ganadas por la oposición, 

construyendo así la evolución del país “típico” para cada resultado electoral. 

Como era de esperar, el crecimiento importa al momento de la votación (ver gráfico). Aunque la performance 

pre-electoral resulta similar, la economía se acelera significativamente en los comicios ganados por el oficialismo. 

Por el contrario, las elecciones ganadas por la oposición se caracterizan por una marcada desaceleración 

económica en el año electoral. Expresando este concepto de otra forma, en más de la mitad de las elecciones 

ganadas por el oficialismo la economía crecía por encima del 5% anual, tasa relativamente elevada para 

cualquiera de las economías involucradas. Por el contrario, en casi la mitad de las elecciones ganadas por la 

oposición de turno estuvieron la tasa de crecimiento era inferior al 1% anual.  
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Esta caracterización se mantiene si se evalúa la 

performance electoral a través del desempleo. En las 

elecciones ganadas por el oficialismo, la tasa de 

desempleo no sólo es relativamente más baja, sino que 

también mantiene una tendencia descendente, a 

contramano de lo que ocurre en las elecciones ganadas 

por la oposición. Más aún, en función de los datos 

históricos, la probabilidad de que la oposición gane la 

elección cuando la tasa de desempleo supera el 11% (lo 

que supondría un escenario de conflictividad social para 

los países bajo estudio) es del 34%. Vemos, entonces, que 

una economía en crecimiento es condición necesaria, pero 

no suficiente, para una buena elección. Los votantes se 

preocupan por su bienestar económico personal, y 

evalúan la competencia del gobierno de turno por medio 

de su capacidad para generar puestos de trabajo. 

La evolución de la inflación no encaja con nuestra 

caracterización de las elecciones, por varias cuestiones. En 

primer lugar, el período bajo estudio coincide con una 

fuerte desinflación en las economías analizadas que, en su 

mayoría, adoptaron regímenes de metas de inflación para 

mantener los precios bajo control (con los casos extremos 

de Argentina –Convertibilidad– y Ecuador –Dolarización–). 

Ello explica la tendencia bajista observada de la inflación, 

aunque para las elecciones ganadas por la oposición 

puede alegarse cierto freno al proceso de desinflación 

durante el año electoral. Otra razón para desestimar la 

inflación como señal sobre la competencia del gobierno 

de turno es que el bienestar de la gente se encuentra más 

afectado por su situación laboral que por la evolución de 

los precios, algo reconocido en la literatura académica. 

El caso argentino se ajusta muy bien a nuestra 

caracterización económica de las elecciones. Las 

diferencias en la performance económica entre elecciones 

ganadas por el oficialismo y la oposición son marcadas, 

tanto en lo que hace al crecimiento como al desempleo 

(ver gráfico). En líneas generales, un análisis puntual de 

cada una de las elecciones argentinas también favorece 

nuestra hipótesis. Con las excepciones de 1995, por el efecto Tequila (shock exógeno negativo que se superó 

relativamente rápido), y de 1997, donde primó el hastío hacia el menemismo y la corrupción, el resultado del 

resto de las elecciones se correlaciona con la performance económica.  

Economía y Elecciones en América Latina 
 

 

 
Nota: Datos promedio. El dato de inflación excluye el fin 
de las hiper de Argentina (1991) y Brasil (1994). Año “t” 
corresponde al año donde ocurre una elección. 
 
Fuente: Elaboración propia en base a Political Database 
of the Americas (Georgetown University) y WEO-FMI. 
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Dados los últimos anuncios oficiales, el Gobierno no 

parece ajeno a esta cuestión. Recientemente dio a 

conocer, mucho antes de lo previsto, que la economía 

local acumula un crecimiento de 5% anual en el primer 

semestre. A ello se suma la publicación de datos positivos 

en lo que hace a producción industrial (+1,1% acumulado 

a junio), construcción (+2,8%) y consumo (+24% nominal 

en supermercados y shoppings). Con esta batería de 

anuncios positivos, más una política de ingresos activa 

que beneficia al votante de manera directa, intentan 

convencer a los indecisos (cerca de 1/3 del electorado) de 

su competencia al frente del Poder Ejecutivo.  

Sin embargo, algunas cuestiones quitan fuerza al ímpetu 

oficial. En primer lugar, la escasa credibilidad de las 

estadísticas públicas (defecto que parece extenderse de 

las cifras de inflación a las de crecimiento) resta potencia 

a los indicadores económicos como señal de 

(in)competencia. En segundo lugar, si bien existe cierta 

mejoría económica, ello todavía no se tradujo en una 

reducción significativa del desempleo, cuestión central 

para el votante (figura entre las principales 

preocupaciones en las encuestas de M&F Consultora). Por 

último, si bien se ha intentado nacionalizar la campaña 

asimilándola a una elección presidencial, se trata, en 

definitiva, de una elección legislativa, donde se termina 

revalorizando el esquema de pesos y contrapesos del 

sistema democrático. No se decide sobre el cambio o la 

continuidad del Gobierno (aunque las implicancias post-

2015 pueden sugerir este escenario), sino de aumentar o 

reducir el control parlamentario sobre las acciones del Poder Ejecutivo.  

De todas formas, más allá de la credibilidad de las estadísticas o del tipo de elección, la evidencia empírica tiene 

un peso considerable y no debería ser desdeñada. En términos comparativos, el estado de la economía argentina 

no es tan robusto como en las vísperas de las elecciones presidenciales de 2011 pero tampoco tan endeble como 

en las legislativas de 2009. Ello implica un escenario electoral intermedio ente la arrasadora victoria oficialista de 

hace 2 años y la resonante derrota en los comicios previos, tal como se refleja en el actual panorama político-

electoral. 

 

  

Economía y Elecciones en Argentina 
 

 
 
Nota: Datos promedio. El dato de inflación excluye el fin 
de la hiper de Argentina (1991). Año “t” corresponde al 
año donde ocurre una elección. 
 
Fuente: Elaboración propia en base a Political Database 
of the Americas (Georgetown University) y WEO-FMI. 
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Ciclo electoral del dólar 
 

La sección anterior analizó la relación entre economía y elecciones desde el punto de vista de los resultados. 

Cómo influyen en las urnas cuestiones observables (crecimiento y desempleo, principalmente) sobre la 

percepción del votante respecto a la competencia del partido político a cargo del Poder Ejecutivo. El Gobierno no 

es un actor pasivo en el proceso electoral, sino que participa tratando que sus acciones incidan favorablemente 

sobre el resultado. En este apartado profundizamos sobre actividades del Gobierno con objetivos explícitamente 

electorales, focalizándonos sobre la política cambiaria. 

Uno puede suponer que los gobernantes se dedican únicamente a alcanzar sus objetivos económicos de manera 

independiente de lo que suceda en el ámbito político. Sin embargo, los gobernantes son personas que detentan 

poder y que, generalmente, desean mantenerlo en el tiempo. Por ello, es común que utilicen las herramientas a 

su disposición no sólo para lograr sus objetivos económicos, sino también políticos. Esto da lugar a lo que en la 

literatura académica se denominan ciclos políticos de la política económica. 

Existen diversos tipos de ciclos, siendo el presupuestario el más común. El gobierno aumenta el gasto público y/o 

reduce impuestos antes de las elecciones, intentando estimular la economía y así mejorar sus posibilidades de 

obtener un resultado favorable, lo que genera un deterioro del resultado fiscal. Una vez transcurridas las 

elecciones, el gobierno (o la oposición, si ganó las elecciones presidenciales) recompone el resultado fiscal 

(reduce gastos y/o aumenta impuestos) para mantener unas finanzas públicas sustentables. Otro ciclo ocurre con 

las reservas internacionales. En este caso, en una economía que se enfrenta a distintas distorsiones, el gobierno 

de turno evita cualquier tipo de ajuste pre-electoral a costa de sacrificar reservas. Una vez transcurridos los 

comicios, se procede a la recomposición del stock por medio de los ajustes económicos necesarios. 

Un ciclo político particular es el que ocurre 

con el tipo de cambio nominal. Grandes 

devaluaciones son políticamente costosas, 

por diversos motivos: poseen 

(inicialmente) un impacto negativo sobre 

el PBI, reducen ingresos (medidos en 

moneda extranjera) y vuelven más 

regresiva la distribución del ingreso. Si el 

gobernante se preocupa por conservar su 

poder, entonces estas consecuencias lo 

incentivan a evitar devaluaciones en el 

período pre-electoral, posponiéndolas 

hasta que las elecciones hayan pasado. 

Otra posibilidad es considerar la 

devaluación post-electoral como política 

para corregir desequilibrios fiscales 

generados por el ciclo presupuestario o 

para recomponer las reservas. Por 

cualquier motivo, este ciclo se caracteriza por estabilidad cambiaria antes de las elecciones, seguido de 

correcciones una vez transcurridos los comicios. 

Devaluación mensual alrededor de elecciones 
América Latina: 48 elecciones 

 
 
Nota: Tasa de devaluación nominal mensual. Mes “t0” corresponde al mes 
donde ocurre una elección. 
Fuente: Elaboración propia en base a BCRA e IFS-FMI. 
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La evidencia encontrada en la literatura a 

favor de este ciclo político es contundente, 

particularmente en economías en 

desarrollo. Así todo, continuando con el 

análisis de la sección anterior, recopilamos 

información (tipo de cambio nominal 

respecto al dólar) para los mismos países, 

donde cada elección conforma un episodio 

distinto. Cada episodio corresponde a un 

período de 13 meses, centrado alrededor 

de la elección (mes 0). Calculamos primero 

la tasa de devaluación mensual para cada 

uno de los meses de todos los episodios, y 

luego realizamos un promedio de todos los 

episodios1.  De esta forma construimos la 

evolución promedio del tipo de cambio 

nominal en una elección “típica”. 

La devaluación del tipo de cambio se 

desacelera hasta frenarse casi completamente en el período pre-electoral (ver gráfico). También se registra que la 

devaluación luego vuelve a cobrar impulso, particularmente entre los 4 y 5 meses posteriores a una elección, que 

coinciden con el cambio de gobierno (o reasunción del mando, en caso de victorias oficialistas) en la mayoría de 

los países analizados. Por cuestiones de espacio no están presentados, pero esta caracterización se mantiene al 

distinguir entre elecciones ganadas por el oficialismo o por la oposición y entre elecciones presidenciales y 

legislativas (aunque no existen diferencias significativas entre ellas). El caso argentino en particular es interesante, 

ya que si bien disponemos de pocas elecciones (5, todas del período post-Convertibilidad), la dinámica es similar a 

la del resto de la región, pero a una escala menor. En concreto, el ritmo de devaluación pre-electoral oscila entre 

cero y valores negativos (o sea, apreciación nominal), para acelerarse significativamente a partir del segundo mes 

tras las elecciones y llegar a un pico de +1,2% mensual al cuarto mes. 

En función de lo anterior, ¿debemos esperar una corrección cambiaria después de octubre? Posiblemente, no 

sólo por la evidencia histórica, sino también por la propia dinámica actual del tipo de cambio. La apreciación real 

sufrida por la moneda local en los últimos años fue considerable (14% desde la última elección, 34% en todo el 

mandato de CFK). Con un contexto internacional cada vez más incierto, donde comienzan a incrementarse las 

probabilidades de subas de tasas de interés, baja de precios internacionales, salida de capitales en emergentes y 

mayor devaluación de sus monedas, si el BCRA desea sostener la competitividad cambiaria no tendrá más 

opciones que acelerar la devaluación del peso, tal como ha venido haciendo de manera reciente. En este sentido, 

en vez de partir de un tipo de cambio estable (0% de variación mensual) como en la experiencia histórica, las 

correcciones se darán sobre la base de un tipo de cambio que se devalúa no menos de 1,0-1,5% por mes. 

                                                           
1
 Para evitar sesgos a la baja, descartamos las elecciones bajo la Convertibilidad en Argentina (1991-2001) y Dolarización en 

Ecuador (2002-2009). Esta exclusión se justifica si se considera que ambos países resignaron su política cambiaria a otros 

objetivos, con lo cual la devaluación mensual es nula durante la vigencia de su respectivo arreglo cambiario. 

Devaluación mensual alrededor de elecciones 
Argentina: 5 elecciones 

 
 
Nota: Tasa de devaluación nominal mensual. Mes “t0” corresponde al mes 
donde ocurre una elección. 
Fuente: Elaboración propia en base a BCRA. 

abr-13

-0,5%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

t-
6

t-
5

t-
4

t-
3

t-
2

t-
1 t0 t+
1

t+
2

t+
3

t+
4

t+
5

t+
6

Promedio Elecciones

2013



M&F Consultora – Reporte Semanal 

08 de Agosto de 2013    6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aviso: El presente reporte contiene datos y análisis que se presentan en forma de reseña. La misma no tiene como finalidad 

el prestar asesoramiento profesional ni de ninguna otra naturaleza a terceros. Las declaraciones sobre futuro incluidas son 

sólo proyecciones y de ninguna manera constituyen aserciones o garantías de actividades, hechos y/o fenómenos futuros. 

Tales proyecciones están y estarán, según sea el caso, sujetas a diversos riesgos, incertidumbres y factores, con la posibilidad 

de que los resultados reales sean materialmente diversos e incluso contrarios a los resultados futuros expresados o 

implicados en dichas proyecciones. Este reporte se encuentra dirigido únicamente al destinatario y no podrá ser reproducido, 

reenviado, redistribuido o publicado en su totalidad o en parte sin previa autorización de Management & Fit Consultora, 

quien no asume responsabilidad de ningún tipo devenida del uso de este reporte o sus contenidos. 


