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Resumen

El presente trabajo trata sobre el efecto del gasto de campaña en los resultados
electorales. La investigación parte de tres hipótesis: 1) que el gasto tiene rendimientos a escala
decrecientes: 2) que el efecto del gasto depende de los resultados históricos de los partidos en
los distritos (tipo de distrito bastión, reñido o donde el partido es perdedor), y 3) que el efecto
del gasto depende de otras características de los distritos (por ejemplo, la región, el porcentaje
de casillas urbanas) mientras que distintos tipos de gasto de campaña tienen distintos efectos
para distintos partidos.
Para probar las hipótesis se analiza el caso de las elecciones de Diputados Federales en
2015; al momento de realizar la investigación, éstas eran las elecciones federales más recientes.
También se utilizaron datos electorales de las elecciones de Diputados Federales de 2009 y 2012,
al igual que datos sobre la fiscalización de las campañas de 2015.
En cuanto a las herramientas utilizadas, se utilizaron una serie de regresiones
aparentemente no relacionadas (seemingly unrelated regression o SUR). Se utilizo está
herramienta debido a la necesidad de utilizar regresiones lineares para establecer la relación de
variables independientes con la variable y al mismo considerar que, debido a la
operacionalización de la variables, los datos introducidos en los modelos estaban relacionados
entre sí.
Al probar las hipótesis se llegaron a los siguientes resultados. En cuanto a la primera
hipótesis, se halló evidencia para afirmar que sólo el gasto de un partido de los analizados tuvo
rendimientos decrecientes. En cuanto a la segunda hipótesis, se encontró evidencia de que el
gasto tuvo mayor efecto en los distritos reñidos para un partido mientras que, para otro, el gasto
tuvo mayor efecto en los distritos donde el partido es perdedor. En cuanto a la tercera hipótesis,
se halló evidencia de que: 1) para algunos partidos, la región en donde está el distrito interactúa
con el efecto del gasto; 2) el efecto del gasto no está condicionado por el porcentaje de casillas
urbanas en el distrito, y 3) diferentes tipos de gasto tienen distintos efectos para distintos
partidos.

Introducción

Las campañas políticas son un elemento inherente al proceso electoral de la democracia.
Hay muchos factores que influyen en que un candidato tenga más éxito que sus contrincantes;
sin embargo, hay un elemento que suele ser aceptado como un factor importante sin lugar a
dudas: el dinero. Normalmente se considera que un candidato con más recursos económicos que
sus contrincantes tiene una clara ventaja. Si se imagina una elección con dos candidatos en
igualdad de condiciones y la única diferencia entre ellos es que uno de ellos tiene una cantidad
de dinero para gastar en la campaña significativamente mayor a la del otro, fácilmente se puede
pensar que este candidato será el ganador. Esta suposición proviene de la idea de que un mayor
gasto electoral aumenta la probabilidad de ser electo. Sin embargo, el mecanismo causal puede
no ser muy claro: tal vez el dinero aumenta el alcance de la campaña o tal vez el dinero permite
mejorar la calidad de la campaña; sin importar el mecanismo causal, se tiende a pensar que más
dinero significa mejores posibilidades.
De esta concepción sobre el dinero y su relación con el éxito electoral provienen
esquemas regulatorios destinados a limitar el gasto de campaña. Ya sea con un tope de gastos,
financiamiento público a los candidatos o una combinación de ambos elementos, estas medidas
tienen por objetivo que la competencia sea más equitativa.
El tema de la presente investigación es la competencia electoral y las campañas políticas.
De manera más precisa, este estudio evalúa el efecto del gasto de las campañas en los votos
obtenidos por el Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y
el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en las elecciones a diputados federales de 2015
en México. La pregunta de investigación es la siguiente: ¿qué efecto tiene el gasto de campaña
en la proporción del voto obtenido por los partidos políticos?
Para responder la pregunta, se estudian tres elementos que pueden influir en el efecto del
gasto en las campañas: la cantidad del gasto, la distribución del dinero asignado entre los
distintos tipos de gasto y las características de los distritos y de las bases de apoyo partidistas.
Este trabajo prueba tres hipótesis relacionadas con estos elementos. La primera aborda el
supuesto generalizado sobre los rendimientos decrecientes que tiene el gasto en campañas. La
segunda hipótesis prevalente sugiere que el gasto en distritos electorales que son reñidos para el
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partido político tendrá mayor impacto que el gasto en los distritos no competidos. La tercera
hipótesis propone que las diferencias de los distritos y de las bases de apoyo partidistas tendrán
diferentes efectos sobre la distribución de votos entre los partidos. Más adelante se explica a
detalle cada una de estas hipótesis.
La gran mayoría de las investigaciones sobre la relación entre dinero en campañas y
resultados electorales se concentran en el contexto estadounidense (algunos ejemplos son
Coleman and Manna 2000; Gerber 2004; Green and Krasno 1988; Jacobson 1978; Jacobson
2015; Levitt 1994). También hay estudios que consideran casos europeos como el de Gran
Bretaña (Pattie, Johnston and Fieldhouse 1995) y Francia (Palda and Palda 1998). En cuanto a
América Latina, los únicos casos estudiados son los de Brasil (Samuels 2001; 2002) y Chile
(Morales y Piñeiro 2010).
Sin embargo, el contexto mexicano es diferente al de estos países, y las diferencias entre
los diseños institucionales de México y de Estados Unidos de América (EUA) y Gran Bretaña,
al igual que las diferencias con Brasil y Chile, pueden ser causas de que el gasto en campaña
tenga distintos efectos, ya que a la fecha la reelección en México no es todavía una realidad y
los sistemas electorales y de partidos entre los casos difieren también.
En cuanto al contexto mexicano, la única investigación es la de Roberto Gerhard (2006),
quien analiza el caso de las elecciones de 2003. Por lo tanto, continuar estudiando el caso
mexicano no solamente es relevante, sino también necesario. Volver a analizar el caso México
añade más información sobre la dinámica electoral, ya que desde entonces el contexto político
e institucional ha cambiado: de los diez partidos que compitieron en 2015, cuatro son
relativamente recientes y no se presentaron en las elecciones de 2003 (datos del IFE y el INE).
Las novedades en torno al sistema de partidos mexicanos pueden haber tenido un efecto en los
efectos del gasto de campaña. Por ejemplo, debido a la reciente participación electoral de
Morena (Movimiento de Renovación Nacional), el Partido de la Revolución Democrática ha
perdido apoyo en los votantes con ideología de izquierda.
Los cambios en la dinámica electoral motivan que nos preguntemos si los hallazgos de
Gerhard (2006) se sostienen en el nuevo panorama electoral. Para hacer predicciones sobre
futuras elecciones de acuerdo con el gasto, es necesario considerar la nueva dinámica electoral
en el sistema político mexicano.
2

Por otro lado, los estudios existentes se han concentrado en el nivel de gasto total (Levitt
1994; Morales y Piñeiro 2010). Sólo en pocas ocasiones los estudios prestan más atención a la
distribución del gasto (Pattie, Johnston and Fieldhouse 1995; Shin et al 2005) y el tipo de gasto
(Gerber 2004; Gerhard 2006). Este estudio analiza a mayor detalle estos tres aspectos (gasto
total, tipos de gasto y características de los distritos y de las bases de apoyo partidistas) y utiliza
diferentes variables para determinar el efecto de estos tres elementos del gasto en la proporción
de votos obtenidos por los partidos políticos.
En este sentido, este trabajo permite conocer más a detalle los efectos de estos aspectos.
Así, este trabajo contribuye a determinar bajo qué condiciones qué tipo de campaña es más
exitosa: por ejemplo, qué tipo de gasto en qué tipo de distrito es más efectivo. Una contribución
así es importante ya que permite que los partidos políticos sean más eficientes con el uso de los
recursos públicos.
Definición de conceptos

A continuación, se definen algunos conceptos que están relacionados con este trabajo.
El primer concepto a definir es el tipo de gasto. De acuerdo con la Ley General de Partidos
Políticos (2014) y el Reglamento de Fiscalización (2014) del Instituto Nacional Electoral (INE),
hay diferentes tipos de gasto fiscalizables en una campaña electoral. 1 El primero es la
propaganda, dentro de la cual destacan la exhibida en internet, la exhibida en salas de cines, 2 la
propaganda utilitaria,3 los espectaculares,4 la propaganda difundida en medios impresos5 y en la
producción de mensajes de radio y televisión, incluidos los gastos “realizados para el pago de
servicios profesionales; uso de equipo técnico, locaciones o estudios de grabación y producción,
así como los demás inherentes al mismo objetivo.”6 Un concepto relacionado es el gasto
operativo, que se refiere a los “sueldos y salarios del personal eventual, arrendamiento eventual

1

Por disponibilidad de datos, el trabajo contempla el gasto en solo algunos de estos rubros.
Reglamento de Fiscalización, Â§ III art. 203 §1 (2014).
Reglamento de Fiscalización, Â§ III art. 214--215 (2014).
3
Se refiere únicamente a la propaganda y los artículos elaborados con material textil. Reglamento de
Fiscalización, Â§ III art. 204 §1 (2014).
4
Ley General de Partidos Políticos, Â§ I art. 64 §2 (2014).
5
Ley General de Partidos Políticos, Â§ II art. 76 §1 cl. a (2014).
6
Ley General de Partidos Políticos, Â§ II art. 76 §1 cl. d (2014).
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de bienes muebles e inmuebles, gastos de transporte de material y personal, viáticos y otros
similares.”7
El tercer concepto a definir es el distrito electoral. Un distrito electoral es un área
geográfica en la que los votos son agregados y los asientos son distribuidos (Cox 1997, 48). 8
En este trabajo, una de las principales características que se consideran para analizar el
impacto del gasto en los distritos es su condición de bastión electoral para los diferentes partidos
políticos. Para este trabajo, un bastión electoral se define como aquel distrito electoral en el que
el promedio de margen de victoria de un partido político en las dos elecciones inmediatas
anteriores sea igual o mayor a 5% respecto del segundo lugar.
La importancia de si un distrito electoral es o no bastión electoral de un partido político
tiene que ver con la identidad partidista que predomina en tal distrito electoral, entendida como
“la orientación afectiva del individuo hacia un grupo-objeto en su ambiente” (Moreno 2009,
52).9 Tomar en cuenta la identidad partidista es importante ya que se considera como el principal
elemento psicológico que explica cómo votan las personas; además, la identidad partidista es un
elemento estable (Campbell et al 1960) inclusive en democracias jóvenes como la mexicana
(Moreno 2009; Meixueiro y Moreno 2014).
El objetivo de este trabajo al analizar si el distrito es un bastión electoral es observar qué
impacto tiene el gasto de campaña de los partidos políticos cuando la mayoría de las personas
vota o no por un partido en específico; es decir, cuando es posible que la mayoría de las personas
tengan una identidad partidista específica. Es cierto que los resultados electorales no son un
reflejo exacto de la identidad partidista de las personas; sin embargo, si la identidad partidista
es el principal elemento que explica el voto, también es el principal elemento que explica los
resultados electorales.

7

Ley General de Partidos Políticos, Â§ II art. 76 §1 cl. b (2014).
Traducción propia. El texto original es el siguiente: “(. . .) geographic area within which votes are aggregated
and seats allocated (. . .)” (Cox 1997, 48).
9
Ésta es una traducción. El texto original es el siguiente: “(. . .) the individual’s affective orientation to an
important group-object in his environment (. . .) the political party serves as the group toward which the
individual may develop an identification (. . .)” (Campbell et al 1960, 121-122).
8
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Revisión de literatura

La principal hipótesis en la literatura que se pone a prueba en este trabajo se refiere a los
rendimientos decrecientes del gasto de campaña sobre los resultados electorales. Mueller
(2003), brinda una teoría sobre el efecto del gasto y su rendimiento a escala: éste es decreciente
para todos los candidatos, pero los candidatos que defienden el puesto están más cercanos del
punto en el que ya no hay rendimientos marginales. El principal aporte del estudio de Mueller
(2003) es la curva que explica los rendimientos decrecientes de los distintos candidatos (Figura
1).
Relacionado con el estudio de Mueller (2003), otro trabajo que estudia los rendimientos
a escala del gasto es el de Gerber (2004). En este trabajo, el autor encuentra evidencia mixta de
que el gasto tenga rendimientos decrecientes. Gerhard (2006) también encuentra evidencia
mixta sobre los rendimientos decrecientes.
Votos

Posición de los candidatos en el
puesto

Posición de los candidatos retadores

Gasto de campaña
Figura 1. La relación entre votos y gasto de campaña. 10

10

Figura original por Mueller (Mueller 2003, 483).
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Se puede esperar que los rendimientos sean decrecientes debido a que hay un número
finito de electores en el distrito. Si el gasto de campaña tiene como resultado que el candidato
sea más conocido, entonces habrá un punto en el que el candidato ya se dio a conocer lo
suficiente mediante la propaganda, y que mayor gasto de campaña ya no aumente tanto el
conocimiento del candidato en el distrito electoral. Si el gasto de campaña tiene como resultado
que la gente que ya conoce al candidato decida votar por él, entonces también llegará un punto
en el que ya se haya convencido lo suficiente para que un mayor gasto en la campaña no
convenza tanto como los gastos anteriores.
La segunda hipótesis a probar es si el gasto de campaña tiene mayores efectos en los
distritos competitivos. No hay mucha literatura que expresamente estudie el efecto del gasto de
acuerdo a si los distritos son competitivos o no; sin embargo, gran parte de la literatura se enfoca
en el efecto del gasto para los candidatos en el puesto y para los candidatos retadores.
Uno de estos estudios es el de Jacobson (2015) quien encuentra que el gasto tiene un
efecto nulo para los candidatos en el puesto y un efecto nulo o ligeramente positivo para los
retadores. Otro estudio similar es el de Gerber (2004), quien encuentra que mandar correos en
las campañas de candidatos tiene mayor efecto para los candidatos que ocupan el puesto que
para los candidatos retadores. Un tercer trabajo que estudia el efecto del gasto de ambos
candidatos es el de Pattie, Johnston y Fieldhouse (1995), quienes encuentran que el gasto tiene
mayor efecto positivo para los candidatos retadores.
En cuanto a América Latina, Morales y Piñeiro (2010) encuentran que el gasto tiene un
efecto positivo para los candidatos que ocupan el puesto y negativo para los candidatos
retadores. En cuanto a Asia, Shin et al (2005) encuentran que el gasto del candidato retador tiene
un efecto positivo en los votos que obtiene. El principal aporte de estos dos últimos estudios es
que analizan contextos diferentes a los que predominan en la literatura (es decir, contextos
diferentes al de Estados Unidos y Gran Bretaña).
Se esperaría que el gasto de campaña tenga un mayor efecto en los distritos que son
competidos para los partidos. Hay tres posibles tipos de distrito electoral para cada partido: 1)
distrito que es bastión del partido (por lo que el partido es el ganador); 2) reñido para el partido,
y 3) distrito en el que el partido es sistemáticamente un perdedor. Debido al rendimiento
decreciente del gasto, se espera que el efecto del gasto de un partido sea menor en sus bastiones
6

electorales: dada la alta probabilidad de victoria, una mayor cantidad de gasto en ese distrito no
será tan redituable. Además, es poco probable que el efecto de gasto de un partido sea mayor en
los distritos en el que el partido es un perdedor: en estos distritos ya hay alta probabilidad de no
votar por este partido, por lo que se esperaría que la publicidad del partido perdedor no será
tomada en cuenta. En cambio, en los distritos reñidos hay alta competitividad ya que ningún
partido tiene asegurado el distrito: es posible que sea en estos distritos donde el gasto de los
partidos tenga mayor efecto. Es por esto que la segunda hipótesis de este trabajo es que el gasto
de los partidos tiene mayor efecto en los distritos reñidos.
Por último, la tercera hipótesis que este estudio intenta probar es que el efecto del gasto
está condicionado a las características sociodemográficas de los distritos y a las características
de las bases de apoyo de cada partido. Esta hipótesis implica averiguar cómo son las bases de
apoyo de cada partido para poder hacer una predicción sobre qué tipo de gasto es el que más le
reditúa electoralmente a cada partido. Además, también se necesita saber en qué tipo de distritos
obtiene éxito cada partido.
Hay una carencia de estudios alrededor de este tema en la literatura. En general, los
trabajos sobre el efecto del gasto se enfocan en el gasto total de la campaña y no en los gastos
por rubros. Como ya se explicó previamente, Gerber (2004) estudia el efecto de mandar correos.
Por lo tanto, Gerber sí estudia el efecto de esta actividad de campaña, y encuentra que mandar
correos tiene mayor efecto para los candidatos que ocupan el puesto que para los candidatos
retadores. En 2006, Gerhard encuentró que, para el caso del PAN, el gasto en prensa es el que
más le reditúa electoralmente. Para el PRI es el gasto en radio el que más le reditúa. En cambio,
para el PRD, el gasto perjudica la proporción de votos que obtiene el partido; sin embargo, el
que le perjudica menos es el gasto en propaganda.
Para hacer una predicción sobre el efecto de los distritos y de las bases de apoyo
partidistas en los rendimientos del gasto, se tienen que considerar algunos elementos. En el
siguiente apartado se considera: 1) la influencia de las características de los distritos en el efecto
de los tipos de gasto y 2) los factores que favorecieron que los partidos tuvieran éxito electoral
en el pasado.

7

Características de los distritos

El efecto de distintos tipos de gasto de campañas puede estar condicionado a las
características de los distritos. Por ejemplo, se puede esperar que los efectos de la propaganda
utilitaria y de la propaganda en cines estén condicionados al ingreso de las personas que habitan
en el distrito electoral. Si la gente tiene bajos recursos, entonces no tendrá acceso al cine y la
publicidad que se exhiba por este medio tendrá pocos receptores. En cambio, las personas de
bajos recursos pueden ser más propensas a portar la publicidad utilitaria, tal como playeras o
mochilas de algún partido, lo cual puede hacer que los partidos gasten más en este rubro
pensando que este tipo de gasto en esas zonas les reditúa electoralmente.
Otro ejemplo es que el efecto de la publicidad en medios impresos esté condicionado a
la escolaridad de los habitantes en el distrito electoral: Se espera que el efecto del gasto en
medios impresos sea más alto en zonas más afluentes en donde las personas tengan mayor nivel
de escolaridad. Inversamente, es posible que el gasto en espectaculares tenga mayor efecto en
distritos con menores niveles de escolaridad.
Factores que favorecieron a los partidos en el pasado

Hay evidencia de que vivir en el norte y suroeste del país, al igual que vivir en zonas
rurales y tener menor escolaridad, son factores que contribuyen a identificarse con y votar por
el Partido Revolucionario Institucional (PRI) (Díaz 2014; Somuano 2014). Ya que el principal
determinante del voto es la identidad partidista (como afirma Campbell et al 1960; Meixuiero y
Moreno 2014; Moreno 2009), se puede esperar que un alto porcentaje de los electores que tenían
estas características votaran por el PRI en el 2015. Por otro lado, hay evidencia de que mayor
escolaridad, menor ingreso y vivir en una zona urbana fueron factores que contribuyeron a votar
por el Partido Acción Nacional (PAN) en las elecciones presidenciales del 2012 (Díaz 2014;
Somuano 2014). Así mismo, tener mayor escolaridad, mayor edad y vivir en una zona urbana
fueron factores que contribuyeron a votar por el Partido de la Revolución Democrática (PRD)
en las elecciones presidenciales del 2012 (Díaz 2014; Somuano 2014).
Por lo tanto, se puede asumir que el PRI tendrá mayor éxito electoral en los distritos 1)
del norte y del sureste del país, 2) con alto porcentaje de casillas en zonas rurales y 3) en donde
8

hay niveles bajos de escolaridad. Para el PAN, se puede asumir que este partido será más exitoso
en distritos donde haya 1) un alto porcentaje de casillas en zonas urbanas, 2) niveles altos de
escolaridad y 3) un ingreso promedio bajo. Así mismo, se espera que el PRD tenga mayor éxito
electoral en distritos 1) con un alto porcentaje de casillas en zonas urbanas, 2) con niveles altos
de escolaridad y 3) donde la edad promedio sea avanzada.
Debido a la disponibilidad de los datos, las hipótesis son las siguientes: 1) para el PRI,
el gasto en espectaculares, el gasto en el norte y el sur y el gasto en distritos con mayor porcentaje
de casillas en zonas rurales fue más eficaz que para los otros partidos, y 2) para el PAN y el
PRD, el gasto en donde hay un mayor porcentaje de casillas en zonas urbanas y el gasto en
medios impresos fue más eficaz que para el PRI.
En resumen, las hipótesis de este trabajo son las siguientes.

9

Diseño de investigación

Las hipótesis se ponen a prueba en el caso de las elecciones de diputados federales de
2015 en México. Se ha escogido este caso debido a que son las elecciones federales más
recientes: por lo tanto, es mejor utilizar este caso para poder hacer predicciones sobre el efecto
del gasto en las próximas elecciones. Se analiza el efecto del gasto en campaña en estas
elecciones para los tres partidos políticos más importantes y competitivos: el Partido Acción
Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución
Democrática (PRD). Estos partidos son, además, los más estables y longevos; por lo tanto, sus
bastiones electorales también son estables y son más sencillos de identificar.
El diseño de investigación de este trabajo es exclusivamente cuantitativo. Se realizan
una serie de regresiones aparentemente no relacionadas (seemingly unrelated regression o SUR)
para conocer el efecto que tiene el gasto en la proporción de votos que obtienen los partidos
políticos.
Las variables utilizadas en esta investigación son las siguientes. La variable dependiente
es la proporción de votos que obtuvo cada partido político en el distrito electoral con respecto
del voto total; es decir, hay una variable para el PAN, una para el PRI y una para el PRD. La
variable del porcentaje de votos obtenidos considera si el partido en ese distrito compitió en
coalición con otro partido. Es decir, donde el PRI compitió en coalición con el Partido Verde
Ecologista de México, la variable representa el total de votos que obtuvieron. Lo mismo para el
caso del PRD y el Partido del Trabajo.
En cuanto a las variables independientes, estas corresponden al gasto total por partido, a
cada tipo de gasto por partido, al tipo de distrito para el partido, el porcentaje de casillas urbanas
en el distrito y a la región a la que pertenece el distrito.
El gasto total para cada partido en el distrito se construyó a partir del gasto total de los
tres partidos en el distrito. Es decir, la variable del gasto total del Partido Acción Nacional
representa su porcentaje del gasto respecto a la suma del gasto de los tres partidos. Esta variable
también considera si el partido compitió en coalición con otro.
En cuanto al tipo de gasto, hay una variable independiente por tipo de gasto para cada
partido, los cuales son: 1) en internet, 2) en espectaculares, 3) operativo, 4) en otros, 5) en
10

medios impresos y 6) en producción de mensajes para radio y televisión. Cada variable se
construyó a partir de la suma del gasto en estos rubros de los tres partidos en tal distrito. Es
decir, la variable del gasto en internet del PAN representa su porcentaje del gasto total en este
rubro en este distrito, y lo mismo para los otros rubros y los otros partidos. Esta variable, al igual
que la de los votos obtenidos, considera si el partido compitió en coalición con otro.
El tipo de distrito en cuanto a competitividad para cada partido político se operacionalizó
mediante una variable categórica no ordenada con valores de 1, 2 y 3. Los valores de esta
variable son los siguientes: 1) el valor de uno indica que el distrito electoral es uno en el que el
partido es un perdedor sistemático; 2) el valor de dos indica que el distrito electoral es reñido
para el partido, y 3) el valor de tres indica que el distrito es un bastión electoral del partido.
Por ejemplo, en el caso de la variable del tipo de distrito del PRI, el valor de uno indica
que el distrito es uno en el que el PRI es un perdedor sistemático. El valor de dos indica que el
distrito es reñido el PRI; por lo tanto, no es perdedor y el distrito no es bastión de nadie. El valor
de tres indica que el distrito es un bastión del PRI; es decir, el PRI es el ganador sistemático en
el distrito.
El criterio para determinar el tipo de distrito para cada partido depende del margen de
victoria con el que el partido ha ganado en las dos elecciones federales pasadas; es decir, en los
procesos electorales de 2009 y 2012. Primero se obtiene el promedio del porcentaje de votos
que obtuvo el partido en 2009 y 2012. Una vez que se obtiene el promedio, se comparan los
promedios de los partidos para obtener su margen de victoria.
Una vez obtenidos los promedios, se obtiene el margen de victoria de los partidos. En
caso de que el partido tenga el porcentaje más alto en el distrito, a su porcentaje se le resta el del
segundo lugar, y se obtiene un número positivo. En caso de que el partido no tenga el porcentaje
más alto en el distrito, a su porcentaje se le resta el del primer lugar, y se obtiene un número
negativo.
El margen de victoria del partido se utiliza para indicar el tipo de distrito según el
siguiente criterio.
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El porcentaje de casillas urbanas que fueron instaladas en el distrito se obtuvo con datos
del Instituto Nacional Electoral. Por último, la variable de la región a la que pertenece el partido
se obtuvo utilizando las circunscripciones electorales. Los distritos que pertenecen a los Estados
en las circunscripciones uno y dos fueron catalogados como pertenecientes a la región norte
(valor de uno), los distritos que pertenecen a Estados en las circunscripciones tres y cuatro
fueron catalogados como pertenecientes a la región centro (valor de dos) y los distritos que
pertenecen a Estados en la circunscripción cinco fueron catalogados como pertenecientes a la
región sur (valor de tres).
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Figura 2. Regiones de los distritos (se muestran agrupados por entidad federativa)
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Las variables de control corresponden 1) al partido político al que pertenece el
gobernador; 2) al porcentaje de participación en el distrito, y a 3) si en el Estado hubo elecciones
a gobernador ese mismo periodo electoral. La primera es una variable para cada partido (es
decir, si el gobernador perteneció al Partido Acción Nacional, al Partido Revolucionario
Institucional o al Partido de la Revolución Democrática. La segunda se obtuvo a partir del
porcentaje de la lista nominal que fue a votar.
Es importante considerar la tasa de participación ya que una tasa baja o alta puede
beneficiar o perjudicar a un partido en particular. Por otro lado, el que haya elecciones
concurrentes a gobernador puede afectar la dinámica de gasto de los partidos: es posible que, en
estos casos, los partidos se enfoquen más en la elección a la gubernatura y no en las elecciones
a diputados. Por último, es posible que el gobernador haga campaña a favor de su partido, por
lo que es importante capturar el partido del gobernador.
La evidencia de los datos para construir las variables se obtuvo del Instituto Nacional
Electoral. La información de los resultados electorales y, por lo tanto, de las proporciones de
votos obtenidos por los partidos políticos en el 2015 se obtuvo del Atlas de Resultados
Electorales Federales 1991-2015. De esta misma fuente se obtuvo la información para
determinar el margen de victoria de los partidos en las dos elecciones pasadas; es decir, la
información para la variable de tipo de partido. También se obtuvo de esta misma fuente el
porcentaje de participación en las elecciones pasadas y el porcentaje de casillas urbanas en el
distrito.
Para determinar si hubo elecciones concurrentes (elecciones de gobernador) en el
distrito, se consultó el Calendario Electoral 2015. La información sobre la cantidad de gasto en
cada uno de los rubros de la fiscalización se obtuvo del Dictamen Consolidado del Consejo
General Del Instituto Nacional Electoral Respecto de la Revisión de los Informes de Campaña
de los Ingresos y Gastos de los Candidatos a los Cargos de Diputados Federales,
Correspondiente al Proceso Electoral Federal 2014-2015 (dictamen INE/CG770/2015).
Por último, se consideraron tres fuentes para identificar el partido al que pertenecían los
gobernadores durante el periodo electoral. Estas fuentes fueron noticias de Animal Político, de
Milenio y el listado histórico de miembros de la Conferencia Nacional de Gobernadores
(CONAGO).
Para comprobar las hipótesis y analizar el efecto del gasto en la proporción de votos para
14

cada partido, se utilizan regresiones aparentemente no relacionadas (seemingly unrelated
regression o SUR). Se utiliza esta clase de modelos cuando se estiman regresiones cuyos errores
están correlacionados (UCLA: Statistical Consulting Group 2016). De acuerdo con el manual
del paquete estadístico STATA, las regresiones aparentemente no relacionadas se llaman así ya
que parecen ser estimados compartidos de distintos modelos de regresión (StataCorp 2015,
2579).11
Utilizar un modelo de regresión de ecuaciones simultáneas es importante en este caso ya
que el porcentaje de votos obtenidos por el PAN, el PRI y el PRD están relacionados. Es probale
que se erraría si se utilizara un modelo uniecuacional debido a que los estimadores obtenidos no
serían consistentes (Gujarati y Porter 2010, 684).

Traducción propia. El texto original es el siguiente: “(s)eemingly unrelated regression models are so called
because they appear to be joint estimates from several regression models, each with its own error term. The
regressions are related because the (contemporaneous) errors associated with the dependent variables may be
correlated” (StataCorp 2015, 2579).
11

15

16

Descripción de los datos

En las elecciones a diputados federales de 2015, el PRI obtuvo el primer lugar en 186
distritos; el PAN ganó 55 distritos y el PRD ganó 34. El promedio de la proporción de votos
que obtuvo el PAN fue de 22.06%, mientras que el promedio de la proporción de votos que
obtuvo el PRI fue de 37.64% y el del PRD de 13.26%. La Figura 2 muestra la distribución de
la proporción de votos que obtuvieron los partidos.
Como se puede apreciar, hay gran variación entre el desempeño electoral de los tres
partidos. El PRI fue el claro ganador de las elecciones de 2015 tanto en distritos ganados como
en promedio de proporción de votos obtenidos. Además, la distribución de sus votos es la que
tiene más dispersión con un mínimo de 6.99% (distrito con cabecera en Iztapalapa, Ciudad de
México) y un máximo de 85.76% (distrito con cabecera en Comitán de Domínguez, Chiapas).
Es posible que este último resultado se deba a su coalición con el Partido Verde Ecologista de
México (PVEM) ya que es uno de los más exitosos en Chiapas.
En cuanto a las distribuciones del porcentaje de gasto para cada distrito, estas son más
similares entre sí que las de porcentaje de votos. El promedio del PAN en este aspecto fue de
34.66%, el del PRI, de 34.81% y el del PRD de 30.53%. Así mismo, las dispersiones de estas
variables son más similares entre sí que las de los votos. Las Figuras 3 y 4 muestran la
distribución de las variables.
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Figura 3. Distribuciones de las proporciones de voto en las elecciones de 2015
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Figura 4. Distribuciones de las proporciones de gasto en las elecciones de 2015
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En cuanto al gasto específico de cada partido, se pueden apreciar variaciones
importantes. El gasto del PAN se concentró en espectaculares (del 100% total del gasto en este
rubro por distrito, el 81.08% fue del PAN), seguido de la producción de mensajes para radio y
televisión (del 100%, el 41.16% fue del PAN). En cambio, su promedio de proporción de gasto
más bajo fue en medios impresos (7.57%) seguido del gasto en internet (16.08%).
El gasto del PRI se concentró en la publicidad por medio de internet (81.93%) seguido
del gasto en publicidad en cines (64.38%). En cambio, su promedio de proporción de gasto más
bajo fue en el gasto en espectaculares (11.18%) seguido del gasto operativo (11.60%).
Por otro lado, el gasto del PRD se concentró en el gasto operativo (69.91%) y en el gasto
de producción de mensajes para radio y televisión (38.62%). En cambio, su promedio de
proporción de gasto más bajo fue en la publicidad en cines (no gastó absolutamente nada en este
rubro) y en la publicidad por internet (promedio de 1.99%).
Estas estadísticas son sorprendentes al contrastarlas con las hipótesis. Se esperaría que
el gasto en espectaculares tuviera mayor impacto para el PRI que para el PAN y el PRD. Sin
embargo, el promedio de la proporción de gasto del PRI en espectaculares es de sólo 11.18%.
Lo mismo sucede con el gasto del PAN en medios impresos. Se esperaría que el gasto en este
rubro fuera más efectivo para el PAN que para el PRI. Sin embargo, el promedio del gasto del
PAN en este rubro fue sólo de 7.57% (de los más bajos). Las distribuciones del gasto específico
se pueden observar en la siguiente tabla.
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Tabla 4. Distribución del tipo de gasto12

En cuanto a los tipos de distrito de los partidos, también hay resultados inesperados. Por
ejemplo, se esperaba que el gasto en los distritos del norte y del sur tuviera mayor efecto para el
PRI que para el PAN y el PRD ya que el PRI tiene amplio apoyo en estas zonas. Sin embargo,
la mayoría de los bastiones del PRI están en el centro. La Figura 5 muestra la distribución de los
bastiones de los partidos.
Por último, es importante mencionar que el PRI es el partido con mayor número de
bastiones (119). Seguido del PRI, el partido con un mayor número de bastiones es el PAN (59)
y, por último, el PRD (43). La Figura 6 muestra con mayor detalle la cantidad de los tipos de
distrito para cada partido.

12

Cantidades en porcentajes.
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Figura 5. Distribución de los bastiones por partido
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Figura 6. Cantidades de los tipos de distritos para cada partido
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Modelos
Para comprobar la primera hipótesis se utilizaron regresiones aparentemente no
relacionadas (SUR) donde la variable dependiente es la proporción de votos. El Modelo 1
considerada el gasto y el Modelo 2 considera el gasto al cuadrado para poder determinar la
importancia y los rendimientos a escala del gasto. Para comprobar la segunda hipótesis, se
realizó el mismo tipo de modelo (Modelo 3), pero no se incluyó la variable de gasto al cuadrado;
en cambio, se incluyó una interacción entre el gasto y el tipo de distrito, esto con la intención de
conocer si el efecto del gasto aumenta o disminuye dependiendo del tipo de distrito en el que se
gaste. Por último, para comprobar los efectos de los diferentes tipos de gasto se estimaron otras
dos SUR en el que se incluyó la interacción del gasto con la región (Modelo 4), la interacción
del gasto con el porcentaje de casillas urbanas (Modelo 5) y, por último, un modelo SUR en el
que se incluyeron todos los tipos de gasto (Modelo 6).
Rendimientos a escala del gasto electoral

La Tabla 5 contiene los resultados del modelo que incluye el gasto cuadrado (Modelo 2)
así como el modelo dónde no se incluyó esta variable (Modelo 1). Las categorías de referencias
de este modelo son el tipo de distrito en el que el partido es perdedor y la región norte. Los
modelos que incluyen el gasto total al cuadrado tienen alta colinealidad ya que esta variable es
simplemente el cuadrado del gasto total en la campaña; por lo tanto, los coeficientes pueden
verse afectados. Mostrar el efecto del gasto sin colinealidad y con colinealidad permite estimar
con mayor detalle el verdadero efecto del gasto.
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Coeficientes de modelo SUR con error estándar en corchetes. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1.
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La tabla muestra, primero, que el gasto tuvo un efecto positivo y significativo para el
PAN y el PRD cuando no se considera el gasto al cuadrado. Por cada aumento de punto
porcentual en su gasto, los votos del PAN aumentaron 0.55 puntos porcentuales y los del PRD
aumentaron 0.46 puntos porcentuales. Sin embargo, al incluir la variable de gasto al cuadrado,
el gasto del PAN y el PRD deja de ser significativo para explicar el porcentaje de votos
obtenidos; en cambio, el gasto del PRI se vuelve significativo al 90%: por cada aumento de
punto porcentual en su gasto, los votos del PRI aumentaron 1.41 puntos porcentuales.
Al incluir el gasto al cuadrado (Modelo 2), se puede conocer el rendimiento a escala de
éste. Para el PAN y el PRD, el gasto no tiene ni rendimientos crecientes ni decrecientes; en
cambio, el gasto tiene efectos decrecientes para el PRI. Es decir, conforme aumentó el porcentaje
de gasto del PRI, el efecto de éste en el porcentaje de votos obtenidos fue cada vez menor hasta
llegar a un punto en donde el gasto ya no generó más votos (e incluso pueda disminuirlos).
Al derivar la ecuación del modelo, se obtiene que ese punto de rendimientos iguales a
cero se alcanza cuando el porcentaje del gasto del PRI es de aproximadamente 34%. Es decir,
un porcentaje de gasto del PRI mayor a 34% redujo el porcentaje de votos que obtuvo.
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Figura 7. Función del gasto del PRI

En el modelo se pueden apreciar otras variables que tienen efectos en los porcentajes de
votos de los partidos. Tanto para el PAN, PRI y el PRD, que el gobernador perteneciera al mismo
partido y que los distritos fueran reñidos o bastiones para los partidos fueron factores que
tuvieron un efecto positivo. En cuanto a un mayor porcentaje de casillas urbanas y un mayor
porcentaje de participación, estas condiciones tuvieron un efecto positivo para el PAN y uno
negativo para el PRI.
En cuanto a la región, que los distritos se encontraran en el centro o en el sur tuvo un
efecto positivo para el PRD y negativo para el PAN. Que los distritos se encontraran en el centro
tuvo un efecto negativo para el PRI. En el caso de que hubiera elecciones concurrentes, el PRD
fue el único que se benefició de este hecho.
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El efecto del gasto de acuerdo al tipo de distrito

Los resultados del Modelo 3 muestran que el efecto del gasto en la proporción de votos
obtenida pudo estar condicionado por el tipo de distrito sólo en el caso del PAN y el PRD; en el
caso del PRI, el gasto no tuvo significancia estadística para explicar la proporción de votos que
obtuvo. Las categorías de referencia son el tipo de distrito en el que el partido es perdedor y la
región norte.
Como se aprecia en la Tabla 6, para el PAN, en distritos donde es perdedor, el porcentaje
de votos que obtuvo aumentó 0.73 puntos porcentuales por cada aumento de punto porcentual
en su gasto; en cambio, en sus bastiones, el porcentaje de votos que obtuvo aumentó 0.17 puntos
porcentuales por cada aumento de punto porcentual en su gasto. No hay evidencia para afirmar
que el gasto tuvo diferente efecto en los distritos reñidos que en los distritos donde el partido es
perdedor.
Para el PRD, en distritos donde es perdedor, el porcentaje de votos que obtuvo aumentó
0.4 puntos porcentuales por cada aumento de punto porcentual en su gasto; en cambio, en los
distritos reñidos, el porcentaje de votos que obtuvo aumentó 0.87 puntos porcentuales por cada
aumento de punto porcentual en su gasto. No hay evidencia para afirmar que el gasto tuvo
diferente efecto en los distritos bastiones del PRD que en los distritos donde éste es perdedor.
En cuanto al efecto de otras variables, los resultados del modelo anterior se sostienen
salvo en una ocasión: que el distrito se encontrara en el centro fue un factor que beneficio al
PRI.
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Coeficientes de modelo SUR con error estándar en corchetes. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1.
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Figura 8. Efectos del gasto del PAN de acuerdo con el tipo de distrito
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Figura 9. Efectos del gasto del PRI de acuerdo con el tipo de distrito
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Figura 10. Efectos del gasto del PRD de acuerdo con el tipo de distrito

Tipos de gasto, características de los distritos y resultados electorales

La Tabla 7 muestra los resultados del modelo en el que se considera la interacción del
gasto con el tipo de región (Modelo 4). Las categorías de referencia son el tipo de distrito en el
que el partido es perdedor y la región centro.
Los resultados muestran que el efecto del gasto en la proporción de votos obtenida pudo
estar condicionado por la ubicación del distrito sólo en el caso del PAN. En el caso del PRD y
el PRI, no hay evidencia para afirmar que el efecto del gasto fue diferente entre las regiones
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Coeficientes de modelo SUR con error estándar en corchetes. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1.
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Para el PAN, en distritos ubicados en el centro, el porcentaje de votos que obtuvo
aumentó 0.72 puntos porcentuales por cada aumento de punto porcentual en su gasto; en cambio,
en los distritos ubicados en el norte, el porcentaje de votos que obtuvo aumentó 0.35 puntos
porcentuales por cada aumento de punto porcentual en su gasto. Para el PRD, en distritos
ubicados en el centro, el porcentaje de votos que obtuvo aumentó 0.55 puntos porcentuales por
cada aumento de punto porcentual en su gasto. No hay evidencia para afirmar que el gasto tuvo
diferente efecto en los distritos ubicados en el norte o en el sur que en los distritos ubicados en
el centro. Tanto para el PAN y el PRD, no hay evidencia para afirmar que el gasto tuvo diferente
efecto en los distritos ubicados en el sur que en los distritos ubicados en el centro.
En cuanto al efecto de otros factores, los resultados son similares a los que ya se han
descrito. Que el distrito se encontrara en el norte fue un factor negativo para el PAN y la región
no influyo en el caso de los otros partidos.
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Figura 11. Efecto del gasto del PAN de acuerdo con la región de los distritos
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Figura 12. Efecto del gasto del PRI de acuerdo con la región de los distritos
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Figura 13. Efecto del gasto del PRD de acuerdo con la región de los distritos
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La Tabla 8 muestra los resultados del modelo en el que se consideró la interacción del
gasto con el porcentaje de casillas urbanas en el distrito (Modelo 5). Las categorías de referencia
son el tipo de distrito en el que el partido es perdedor y la región norte.
Para ningún partido se puede afirmar que el efecto del gasto estuvo condicionado por el
porcentaje de casillas urbanas: en el caso del PAN y el PRD, aunque el efecto del gasto tuvo
significancia estadística, no hay evidencia de que el efecto fuera diferente dependiendo de la
casillas urbanas; en el caso del PRI, no hay evidencia de que el gasto fuera estadísticamente
significativo.
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Coeficientes de modelo SUR con error estándar en corchetes. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1.

Para el PAN, en los distritos urbanos, un aumento de punto porcentual en su proporción
de gasto estuvo relacionado con un aumento en la proporción de votos obtenidos de 0.43 puntos
porcentuales; sin embargo, no hay evidencia para afirmar que un aumento en el porcentaje de
casillas urbanas afectó el rendimiento electoral del gasto. Lo mismo sucedió para el PRD: un
aumento de punto porcentual en la proporción de su gasto en distritos totalmente rurales estuvo
asociado con un incremento en el porcentaje de votos obtenidos de 0.39 punto porcentual; no
obstante, no hay evidencia de que el efecto fue diferente en distritos con mayor porcentaje de
casillas urbanas.
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En el caso del efecto de las otras variables, se encontraron los mismos resultados que en
los Modelos 1 y 2 para todos los partidos.
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Figura 14. Efecto del gasto del PAN de acuerdo con el porcentaje de casillas urbanas
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Figura 15. Efecto del gasto del PRI de acuerdo con el porcentaje de casillas urbanas
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Figura 16. Efecto del gasto del PRD de acuerdo con el porcentaje de casillas urbanas
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La Tabla 9 muestra los resultados del modelo en el que se examina el efecto de cada
rubro de gasto (Modelo 6). Como se puede apreciar, hay evidencia para afirmar que diferentes
tipos de gasto tuvieron diferentes efectos para los partidos.
Para el PAN, el gasto con mayor efecto sobre la proporción de votos fue el operativo (un
aumento de punto porcentual del gasto en este rubro está asociado con un aumento en la
proporción de votos de 0.24 puntos porcentuales), seguido del de “otros” (un aumento de punto
porcentual del gasto en este rubro está asociado con un aumento en la proporción de votos de
0.22 puntos porcentuales) y el de medios impresos (un aumento de punto porcentual del gasto
en este rubro está asociado con un aumento en la proporción de votos de 0.05 puntos
porcentuales).
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Coeficientes de modelo SUR con error estándar en corchetes. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1.

Para el PRI, los únicos gastos con efecto positivo fueron el operativo (un aumento de
punto porcentual del gasto en este rubro está asociado con un aumento en la proporción de votos
de 0.22 puntos porcentuales) y el de publicidad en cines (un aumento de punto porcentual del
gasto en este rubro está asociado con un aumento en la proporción de votos de 0.05 puntos
porcentuales).
Para el PRD, los gastos más exitosos fueron en “otros” (un aumento de punto porcentual
del gasto en este rubro está asociado con un aumento en la proporción de votos de 0.18 puntos
porcentuales), en gastos operativos (un aumento de punto porcentual del gasto en este rubro está
asociado con un aumento en la proporción de votos de 0.10 puntos porcentuales), internet (un
aumento de punto porcentual del gasto en este rubro está asociado con un aumento en la
proporción de votos de 0.10 puntos porcentuales) y en espectaculares (un aumento de punto
porcentual del gasto en este rubro está asociado con un aumento en la proporción de votos de
0.05 puntos porcentuales).
El efecto de las otras variables fue similar al que ya se ha descrito. Hay algunas
variaciones: que el distrito se encontrara en el norte tuvo un efecto positivo para el PAN y el
PRI, pero negativo para el PRD. Que los distritos se encontraran en el sur tuvo efectos positivos
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para el PRI. A excepción de estos resultados, la región de los distritos no tuvo efecto.

Otra

diferencia es que en este modelo se encontró que un mayor porcentaje de casillas urbanas tuvo
un efecto negativo para el PRD.
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Figura 17. Efectos del gasto del PAN en espectaculares y medios impresos
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Figura 18. Efectos del gasto del PRI en espectaculares y medios impresos
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Figura 19. Efectos del gasto del PRD en espectaculares y medios impresos
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Resumen y conclusiones.

El objetivo de este trabajo fue estudiar el efecto del gasto electoral en la proporción de
votos que obtuvieron los partidos en la elección de los diputados federales de 2015. Se consideró
el caso del PAN, el PRI (incluyendo los casos en los que compitió en coalición con el PVEM)
y el PRD (incluyendo los casos en los que compitió en coalición con el PT) por ser los tres
partidos más importantes en el país.
La primera hipótesis de este estudio propuso que el gasto electoral tiene rendimientos a
escala decrecientes. Al observar los resultados de los Modelos 1 y 2, se puede llegar a la
conclusión de que hay evidencia para afirmar que los rendimientos fueron decrecientes para el
PRI; además, también se halló que el punto en el que un nivel mayor de gasto no generó ningún
rendimiento estuvo alrededor de 34%; es decir, cuando el PRI gastó más de la tercera parte en
los distritos, el gasto comenzó a generarle efectos negativos.
En el caso del PAN y del PRD, los rendimientos del gasto del primero fueron crecientes
mientras que fueron decrecientes para el segundo. Sin embargo, el efecto del gasto al cuadrado
no fue significativo ni para el PAN ni para el PRD.
Lo anterior pudo deberse a que el PRI es altamente competitivo en todas las regiones.
Por esta razón, mayores niveles de gasto ya no tuvieron efectos positivos para los resultados
electorales del partido. Por otro lado, es posible que el gasto del PRI no tenga rendimientos
crecientes debido a que su gasto ya no logró convencer a más personas de votar por el partido.
También es posible que los efectos del gasto en los votos del PAN y el PRD sean
diferentes de acuerdo con la región o el tipo de distrito y que, al analizarlo a nivel nacional, por
eso no se haya encontrado que los rendimientos son crecientes o decrecientes.
La segunda hipótesis de esta investigación propone que el gasto tiene mayor efecto en
los distritos reñidos. Al observar los resultados del Modelo 3, se puede llegar a la conclusión de
que hay evidencia mixta sobre esta declaración.
Por un lado, sí hay evidencia de que el gasto del PRD tuvo mayor efecto en los distritos
reñidos para este partido; por otro lado, hay evidencia para afirmar que el gasto del PAN tuvo
mayor efecto en los distritos donde este partido es perdedor y en los distritos reñidos para el
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partido. Es decir, en el caso del PAN, únicamente se puede afirmar que el gasto tuvo mayor
efecto en los distritos que no son sus bastiones. En cambio, en el caso del PRD, no hay evidencia
para afirmar que el efecto de su gasto en la proporción de votos que obtuvo fue significativo.
El hallazgo para el caso del PRD concuerda con la hipótesis. Es posible que, para este
partido, el gasto fuera más efectivo en los distritos competidos debido a que es en estos distritos
donde el gasto puede hacer mayor diferencia. Si el distrito no es un bastión del partido ni uno
en donde el partido es perdedor sistemático, el gasto puede influir con mayor magnitud en la
proporción de votos que obtuvo el partido.
En cambio, esta aclaración no explica que el rendimiento del gasto del PAN haya tenido
el mismo efecto en los distritos donde el partido es perdedor al igual que en los distritos reñidos.
Es posible, entonces, que el PAN sea perdedor o un competidor debido a que no gasta más; por
lo tanto, mayores niveles de gasto le generan un mayor porcentaje de votos en este tipo de
distritos. Esta lógica no aplica para el caso de sus bastiones: en estos casos, una explicación
puede ser que el PAN es tan exitoso en estos distritos que el gasto comienza a generar más
costos que beneficios.
La tercera hipótesis sugiere que para distintos tipos de gasto y distintos escenarios
tendrían distintos efectos para los partidos: en concreto, que a) para el PRI, el gasto en
espectaculares, el gasto en el norte y el sureste y el gasto en distritos con mayor porcentaje de
casillas en zonas rurales fue más efectivo que para los otros partidos, y b) para el PAN y el PRD,
el gasto en donde hay un mayor porcentaje de casillas en zonas urbanas y el gasto en medios
impresos fue más efectivo que para el PRI.
En cuanto al efecto del gasto de acuerdo con las diferencias en regiones, el Modelo 4
muestra que el gasto que tuvo mayor efecto en el norte fue el del PRD seguido del gasto del
PAN. En cuanto al sur, no hay evidencia de que el efecto del gasto de los partidos haya sido
diferente en esta región que en el centro; además, el gasto fue significativo y positivo sólo para
el PAN y para el PRD en estas regiones. Por lo tanto, no hay evidencia para afirmar que el gasto
del PRI en el norte y en el sur tuvo un mayor efecto que el gasto de los otros partidos.
En cuanto al efecto del gasto de acuerdo con el porcentaje de casillas urbanas, el Modelo
5 muestra que no hay evidencia para afirmar que el rendimiento del gasto fue diferente en los
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distritos con mayor porcentaje de casillas urbanas. Por lo tanto, no hay evidencia para afirmar
que el gasto del PAN y el PRD tuvieron mayor efecto que el del PRI en distritos con alto
porcentaje de casillas urbanas.
Por último, en cuanto al efecto de distintos tipos de gasto, el Modelo 6 muestra que el
principal partido que se benefició de su gasto en espectaculares fue el PRD. En cambio, el
principal partido que se benefició del gasto en medios impresos fue el PAN. Por lo tanto, no se
puede afirmar que el PRI se benefició del gasto en espectaculares más que el PAN y PRD; en
cambio, a pesar de que no hay evidencia de que el PRD se benefició más que el PRI del gasto
en medios impresos, sí se puede afirmar que el PAN se benefició más del gasto en este rubro
que el PRI.
A raíz de los modelos y la descripción de las variables, se pueden hacer las siguientes
generalizaciones sobres los tres partidos políticos en la dinámica electoral. Primero, existieron
diferencias importantes en los patrones de gasto electoral de los partidos. El PRD le apostó más
a una campaña tradicional en la que el gasto operativo dominó (posiblemente debido a las
apariciones de los candidatos) seguido del gasto en producción de mensajes. El PAN gastó
principalmente en espectaculares pero también en la producción de mensajes. Sin embargo, el
PRI gastó de manera muy diferente sus recursos: en lugar de concentrarse en los medios
impresos y los canales tradicionales de comunicación, le apostó al gasto en publicidad de
internet y de salas de cine; de hecho, fue el partido que menos gasto en la producción de
mensajes de radio y televisión. En este sentido, el PRI fue el partido innovador en la dinámica
electoral de 2015.
En segundo lugar, hay claros elementos no relacionados con el gasto que influyeron el
porcentaje de votos que obtuvieron los partidos por igual. Por ejemplo, en casi todos los modelos
se apreció que los partidos obtuvieron mejores resultados en sus bastiones que en los distritos
reñidos, y mejores resultados en estos últimos que en los distritos en donde son perdedores. De
igual manera, todos los partidos se beneficiaron de que el gobernador perteneciera al mismo
partido.
Así mismo, hay elementos que afectaron de diferente manera a los partidos. Por ejemplo,
el que hubieran elecciones concurrentes benefició únicamente al PRD. Por otro lado, que
hubiera un alto porcentaje de casillas urbanas benefició al PAN mientras que perjudicó al PRI
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y al PRD. Por último, mayores niveles de participación beneficiaron al PAN y perjudicaron al
PRI.
Una vez contemplados los resultados, hay algunos puntos que se tienen que explicar. Por
ejemplo, esta investigación no consideró las diferencias del efecto de las campañas de acuerdo
con el contenido de los mensajes. Hay literatura que trata de manera más específica este tema;
sin embargo, esta relación no fue prioritaria en este trabajo. Así mismo, no se contempló cómo
se utilizó el gasto en los rubros especificados. Los rubros son muy generales e incluyen muchos
tipos de gasto; por ejemplo, hay varios elementos que entran en la categoría de “otros gastos” y
de gasto operativo.
Además, se tiene que tener cuidado con las generalizaciones y predicciones que se hagan
a raíz de este trabajo. Los resultados aquí expuestos sólo contemplan un momento único con
una dinámica electoral específica. No se puede saber si en el futuro, en dado caso de que cambie
el panorama electoral o algunos elementos importantes del sistema político mexicano (tales
como las reglas electorales), los resultados que se encontraron en esta investigación se
sostengan.
Otra precaución tiene que ver con la especificación de los modelos. Los resultados
encontrados dependen de las variables incluidas en los modelos. Es posible que otra
investigación que considere diferentes elementos que expliquen el efecto del gasto en los votos
de los partidos encuentre resultados distintos.
Es imposible que variables relacionados con el gasto expliquen perfectamente la
variación en la proporción de votos; sin embargo, los resultados de este análisis que estos
elementos sí tienen gran importancia al menos para explicar el porcentaje de votos del PAN y
del PRD.
Por último, se tiene que trabajar más el tema específico de esta investigación: las
condiciones del éxito electoral del gasto de campaña. Hay algunas variables importantes que no
se consideraron debido a que no están disponibles; por ejemplo, más variables
sociodemográficas de los distritos, tales como el ingreso promedio y el nivel de escolaridad. Así
mismo, otras variables que no se encuentran a tal nivel que podrían tener importancia son la
prevalencia de cierta identidad partidista en el distrito o información sobre la atención a las
campañas. Tal vez en el futuro se cuente con más información clave, lo que beneficiaría a este
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campo de la literatura: mientras más información se considere, podremos explicar con mayor
perfección el éxito electoral de los candidatos.
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