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1. Introducción 
 

 
 

El 2 de julio del 2006 Felipe Calderón ganó la elección presidencial con el 36.69% de 

los votos, superando con poco más del 0.5% de los votos válidos a Andrés Manuel López 

Obrador, considerado como el favorito para ganar la contienda presidencial. Dos meses 

después de haberse realizado la elección, entre acusaciones de fraude electoral y una 

demanda por parte de López Obrador a favor del recuento de la totalidad de las casillas 

electorales, el 5 de septiembre del 2006 el Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación (TEPJF) declaró válida la elección, y a Felipe Calderón como Presidente 

Electo de los Estados Unidos Mexicanos. 

La campaña presidencial entre enero y julio del 2006 se constituyó como la elección 

más competida en la historia de México en la cual los electores tuvieron alternativas claras 

de los dos principales candidatos a la presidencia. Por un lado, Andrés Manuel López 

Obrador, candidato de izquierda postulado por la Coalición “Por el Bien de Todos” 

conformada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), el Partido del Trabajo 

(PT) y Convergencia, quien argumentó que la estrategia económica neoliberal beneficiaba 

sólo a unos pocos, por lo que prometió un nuevo modelo económico que aliviara la pobreza 

en México, poniendo énfasis en el gasto estatal en materia social y de infraestructura (como 

lo refería su eslogan “Por el Bien de Todos, Primero los Pobres”). En tanto, Felipe 

Calderón, candidato del gobernante Partido Acción Nacional (PAN), resaltó la importancia 

de las reformas de libre mercado para mejorar la competitividad de la economía y atraer 

inversiones como motor de crecimiento y creación de empleos, por lo que se autodefinió 

durante la campaña como el “Presidente del Empleo” (Bruhne y Greene 2007: 33-34). En 

ese sentido, en la elección presidencial del 2006 la dimensión económica se insertó como el 
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eje más importante de la campaña presidencial, a diferencia de la elección del 2000, la cual 

se dirimió sobre todo en términos políticos: “sacar al PRI de Los Pinos”. 

El tercer candidato en importancia fue Roberto Madrazo, candidato del Partido 

Revolucionario Institucional (PRI) -partido hegemónico en México durante 70 años que 

perdió las elecciones por primera vez en el año 2000- quien intentó infructuosamente 

posicionarse durante la campaña como la alternativa más centrista entre el “populismo” de 

López Obrador y el “neoliberalismo” de Calderón, que, sin embargo, sería opacado por su 

imagen negativa ante el electorado y la división de su partido que nunca pudo superar. 

Finalmente, dos candidatos de partidos emergentes participaron en la elección presidencial 

del 2006, Roberto Campa de Nueva Alianza, partido ligado al Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Educación (SNTE), y Patricia Mercado de Alternativa, partido de 

izquierda con una agenda centrada en las minorías sociales. 

En este contexto, durante la campaña electoral el dilema cambio-continuidad 

económica1 sería sintetizado fiel a su estilo por el entonces presidente panista Vicente Fox: 

“Hay que continuar por el mismo camino, hay que cambiar de jinete, pero no de caballo”. 

En ese sentido, una campaña efectiva a favor de la continuidad económica sólo era posible 

si existía una evaluación favorable de los logros económicos de la administración panista, 

sustentada principalmente en la estabilidad económica durante el sexenio. Los electores de 

alguna manera se cuestionarían “¿Por qué cambiar? Los logros de Fox son modestos pero 

vamos por buen camino” (Moreno 2007: 18). Al respecto, en la encuesta postelectoral 

realizada por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), la cual forma 

parte del proyecto Comparative Study of Electoral Systems (CSES) y fue realizada en julio 

                                                 
1 Los datos del CIDE-CSES muestran que el 74% de las personas que votó por Felipe Calderón afirmó que había que 
“seguir por el mismo rumbo”, mientras que el 72% que se inclinó por Andrés Manuel López Obrador coincidía que era 
necesario “cambiar el rumbo”. En el caso de los votantes de Roberto Madrazo, el 65% se inclinó por “cambiar el rumbo”.  
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del 2006, se observa que el 71 por ciento de las personas que percibía que la situación 

económica2 del país era muy buena votó por Felipe Calderón, mientras que sólo el 17 por 

ciento de quienes afirmaron que la situación económica era muy mala votó por el candidato 

del partido en el gobierno, es decir, existe una diferencia de 54 por ciento. Esta evidencia 

de un voto económico retrospectivo comprueba de alguna manera la importancia de la 

evaluación de la situación económica del país en la decisión de los votantes. 

Aunado a lo anterior, la estrategia de comunicación política emprendida por el 

candidato panista a partir de marzo del 2006, que detallaré más adelante, de alguna manera 

logró construir la idea en una porción del electorado que votar por la alternativa de cambio 

propuesta por López Obrador significaría un riesgo, por lo que lograría modificar 

eficazmente los términos del debate político y volcar las preferencias electorales a favor de 

Felipe Calderón. Esta estrategia señaló el riesgo de elegir a un candidato como Andrés 

Manuel López Obrador por lo que lo calificó como un “peligro para México”, un riesgo 

para la economía y un regreso al pasado de crisis, deudas, inflación e irresponsabilidad 

económica. Las campañas negativas transmitieron el mensaje de que las intenciones de 

López Obrador de ayudar a los más necesitados serían financiadas presuntamente mediante 

deuda pública, hipotecando el futuro económico del país, y poniendo en riesgo los logros 

económicos obtenidos por la administración panista (Moreno 2007: 28). Por lo anterior, la 

imagen percibida del candidato López Obrador sufrió cambios y el dilema cambio-

continuidad económica transitó al de riesgo-estabilidad económica, como exitosamente 

logró establecer la campaña panista. Así, “si el candidato del PAN en la elección 

                                                 
2 Los datos del CIDE-CSES muestran que el 29 por ciento de los votantes consideraba que la situación económica era 
buena o muy buena, mientras que el 36 por ciento la calificaba como mala o muy mala; el 33 por ciento restante consideró 
que la situación económica no era ni buena ni mala. En tanto, el acuerdo con la forma de gobernar del presidente Vicente 
Fox era del 68 por ciento.  
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presidencial del 2000 ganó con su llamado al cambio, el candidato del PAN en el 2006 

ganó ofreciendo estabilidad” (Moreno 2007: 6). 

Basado en la investigación realizada por diversos autores como Morris Fiorina 

(1981), John Geer (2006), William Riker (1996) y Kenneth Shepsle (1972), en esta tesina 

analizaré la relación entre las actitudes personales ante el riesgo y el voto económico 

retrospectivo en la elección presidencial del 2006 en México. Específicamente, responderé 

a la siguiente pregunta: ¿cómo es posible que un individuo que considera que la situación 

económica del país es muy mala y que seguramente atribuye este deterioro al gobierno no 

se decante por principal candidato de oposición e incluso se incline por el candidato del 

partido del gobierno? Al respecto, argumento que la percepción de Andrés Manuel López 

Obrador como un “riesgo para México” influyó en el votante, por lo que disminuyó su 

probabilidad de victoria en la pasada elección, incluso perdiendo votos de los electores que 

percibieron en mal estado la situación económica del país. Lo anterior porque una 

evaluación negativa de la situación económica del país no siempre se traducirá en apoyo a 

la oposición si los votantes son adversos al riesgo, por lo que apoyarán al partido que le 

genera mucho más certidumbre, es decir, al partido en el poder. Para probar este argumento 

me baso en los datos de la encuesta CIDE-CSES, encuesta postelectoral sobre las 

elecciones presidenciales del 2006, así como en datos de encuestas levantadas durante la 

campaña electoral (febrero, marzo y junio del 2006).  

Es necesario tomar en cuenta que este trabajo no estudia los efectos directos de las 

campañas políticas en las preferencias de los votantes, sin embargo, tomo los datos de 

encuestas que se levantaron a lo largo de la campaña electoral para medir los cambios en 

las variables de los modelos propuestos entre el inicio y el final de las campañas 

electorales. Asimismo, si bien es cierto que durante la campaña presidencial del 2006 las 



 11

acusaciones no sólo se centraron en la figura de Andrés Manuel López Obrador, mi estudio 

se concentrará únicamente en la percepción de López Obrador como “un riesgo para 

México”, dada su importancia en el resultado de la pasada elección presidencial. 

El presente trabajo se estructura de la siguiente forma: en la primera sección presento 

una descripción general de la elección presidencial del 2006, posteriormente refiero la 

literatura acerca del voto retrospectivo y de la influencia de las actitudes personales ante el 

riesgo en el votante. En la segunda sección presento las hipótesis de mi trabajo, así como la 

estrategia empírica para comprobarlas. En la tercera sección presento mis resultados a partir 

de modelos de votante retrospectivo así como de las probabilidades estimadas de voto por 

los candidatos a la presidencia. Finalmente, en la última sección presentó las conclusiones e 

implicaciones de mi trabajo. 
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2. La elección presidencial del 2006 en México 
 
 
 

Más allá de haber sido presidente del Partido Acción Nacional (1996-1999), líder de 

la bancada panista en la Cámara de Diputados (2000-2003) y colaborador durante algunos 

meses en el gabinete del presidente Vicente Fox como director de BANOBRAS y 

posteriormente como Secretario de Energía (2003-2004), Felipe Calderón era una figura 

relativamente poco conocido por el electorado al inicio de la campaña electoral3. El 31 de 

mayo del 2004 renunció al gabinete por considerar que el presidente Fox apoyaba la 

precandidatura del entonces secretario de Gobernación, Santiago Creel, y gracias a una 

estrategia basada en el contacto directo con la militancia panista, Felipe Calderón obtuvo el 

la mayoría de votos en las elecciones primarias de su partido (noviembre del 2005). 

Lograda la nominación, enfrentaría en la elección presidencial al popular jefe de Gobierno 

del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, quien contaba con una amplia ventaja 

en la totalidad de las encuestas al inicio de la campaña. Por ejemplo, la encuesta del 

periódico El Universal correspondiente al mes de noviembre del 2005 presentó los 

siguientes resultados: Andrés Manuel López Obrador contaba con el 34 por ciento de las 

preferencias electorales, mientras que Felipe Calderón tenía el 22 por ciento y Roberto 

Madrazo el 18 por ciento. 

Andrés Manuel López Obrador, excandidato a la gubernatura del estado de Tabasco 

(1994) y expresidente del Partido de la Revolución Democrática (1996-1999), logró como 

jefe de Gobierno del Distrito Federal (2000- 2005) alcanzar notoriedad y altos índices de 

popularidad a nivel nacional debido a su alta exposición en los medios de comunicación, la 
                                                 
3 Según datos de la encuesta preelectoral realizada por Consulta Mitofsky en enero del 2006 Felipe Calderón contaba con 
un nivel de conocimiento del 80% frente al 95% de Andrés Manuel López Obrador. Para febrero del 2006, el nivel de 
conocimiento no varió mucho, pues Calderón contó con el 83% frente al 97% de López Obrador según datos de la misma 
casa encuestadora. 
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inversión realizada por su gobierno en infraestructura, sus programas sociales, en especial, 

los orientados a la población de la tercera edad, pero sobre todo, por su abierta estrategia de 

confrontación con el gobierno federal, lo que lo haría blanco de una serie de ataques, como 

fue el caso de los llamados “videoescándalos” (2004), donde se denunció la presunta 

corrupción de sus colaboradores en el gobierno de la Ciudad, siendo el más recordado el 

caso de René Bejarano, quien fue videograbado recibiendo dinero de parte del empresario 

Carlos Ahumada Kurtz.  

Un año antes del inicio de las campañas presidenciales, el gobierno federal y el de la 

Ciudad de México escenificaron el caso de confrontación política más importante, que, de 

alguna manera, anticipaba el alto grado de competencia y crispación del proceso electoral 

que se acercaba: el “desafuero” al jefe de gobierno de la Ciudad de México (2005). El 

juicio de procedencia en contra de López Obrador por desacatar una resolución de un juez y 

realizar obras en el predio “El Encino”, provocó la división política entre quienes defendían 

este proceso jurídico alegando el “respeto a la legalidad”, y quienes lo calificaron como el 

uso político y antidemocrático de instrumentos legales para “frenar” al candidato con 

mayores posibilidades de alcanzar la Presidencia de la República. Esto, porque López 

Obrador habría sido impedido para registrarse como candidato a la Presidencia mientras 

durara el proceso legal en su contra. Finalmente, el presidente Fox por medio de la 

Procuraduría General de la República (PGR) retiraría los cargos y posibilitó a López 

Obrador ser el candidato de una coalición conformada por el Partido de la Revolución 

Democrática (PRD), Partido del Trabajo (PT) y Convergencia llamada “Coalición Por el 

Bien de Todos”. En términos de opinión pública, si bien el desafuero “le provocó un alto 

costo a López Obrador, bajando sus números en las encuestas” (Moreno 2007: 15), López 

Obrador permanecería como el favorito para ganar la elección presidencial. En enero del 
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2006, al inicio de la campaña electoral, Consulta Mitofsky presentó los siguientes datos: 

Andrés Manuel López Obrador contaba con el 39 por ciento de las preferencias electorales, 

Felipe Calderón con el 31 por ciento y Roberto Madrazo con el 29 por ciento. 

Una de las novedades del proceso electoral del 2006 fue la debacle electoral del 

Partido Revolucionario Institucional (PRI), antiguo partido hegemónico en México, y de su 

candidato. Roberto Madrazo, exgobernador del estado de Tabasco (1995-1999), 

precandidato a la presidencia de México (2000), y expresidente del Comité Ejecutivo 

Nacional de su partido (2002-2005), fue el candidato con mayores opiniones negativas a lo 

largo de la campaña: uno de cada dos ciudadanos reportaron a lo largo de la campaña 

electoral que nunca votaría por su candidatura4. La imagen pública de Madrazo, el 

tormentoso proceso de su nominación (noviembre del 2005), el distanciamiento con quien 

había sido su compañera en la presidencia de partido, Elba Esther Gordillo, la poderosa 

presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), así como su 

equivocada estrategia electoral (Langston 2007: 21-23) motivó que muchos de los 

simpatizantes del PRI finalmente apoyarán a alguno de los dos candidatos punteros5. 

Asimismo, fue el candidato menos favorecido por los votantes sin identificación partidista6, 

por lo que su partido obtuvo el número de votos más bajo de su historia. 

En ese contexto, y como ya anticipaba, la dimensión económica se insertó como el eje 

más importante de la campaña presidencial del 2006. Desde el 2004, Andrés Manuel López 

                                                 
4 Según los datos de BGC Ulises Beltrán y Asocs., en cuanto a la pregunta “¿por qué candidato nunca votarías?, en 
febrero del 2006 el 49 por ciento de los entrevistados señaló a Roberto Madrazo como el candidato por el que nunca 
votaría. Este porcentaje osciló entre el 42 y el 50 por ciento de los votantes entre marzo y junio del 2006. 
5 Datos de las encuestas preelectorales levantadas por BGC refieren que, mientras en febrero del 2006 el 20% de los 
votantes probables de Roberto Madrazo afirmó que estarían dispuestos a votar por Calderón para evitar que López 
Obrador ganara la elección, en junio ese porcentaje aumentó a 35%. De la misma forma, mientras que en febrero el 22 por 
ciento de los votantes probables de Madrazo estaba dispuesto a votar por López Obrador para impedir que Calderón 
ganara la presidencia, en julio del 2006 ese porcentaje se incrementó hasta el 33 por ciento.  
6 Según el CIDE-CSES, los considerados independientes (votantes sin identificación partidista) se comportaron de la 
siguiente forma: el 45% votó por Felipe Calderón, el 36% se inclinó por Andrés Manuel López Obrador y el 14% votó a 
favor de Roberto Madrazo. 
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Obrador como jefe de Gobierno del Distrito Federal había presentado su “Proyecto 

Alternativo de Nación” donde argumentó el fracaso del modelo neoliberal y la necesidad de 

un cambio de modelo económico. Durante la campaña electoral, en una reunión con el Club 

de Industriales en la Ciudad de México refirió: “No tengamos miedo al cambio de rumbo 

de la política económica […] No nos someteremos a ningún dogma económico impuesto 

desde afuera. Cambiaremos el rumbo de la economía mediante el desarrollo de nuestro 

mercado interno. […] Se trata de atender los fundamentos actuales de la economía mundial, 

pero ejerciendo nuestra libertad para aplicar los puntos de vista y la política que más 

convengan al interés nacional” (El Universal, 1 de marzo, 2006). En tanto, el presidente 

Vicente Fox durante la campaña criticó a “quienes insisten en cambiar el modelo 

económico del país” y destacó la importancia de la estabilidad y la continuidad económica; 

concepto que simplificaría con la frase “hay que cambiar de jinete, pero no de caballo” (El 

Universal, 19 de abril, 2006) 7. 

En ese sentido, la evaluación de la situación económica del país es fundamental para 

entender el comportamiento electoral de los votantes en la pasada elección presidencial. Por 

ejemplo, la encuesta postelectoral del CIDE-CSES muestra que el 71 por ciento de las 

personas que percibía que la situación económica del país era muy buena votó por Felipe 

Calderón, mientras que sólo el 17 por ciento de quienes afirmaron que la situación 

económica era muy mala votó por el candidato del partido en el gobierno (ver Tabla 2.1.) 

 
 

                                                 
7 De gira por Aguascalientes el 18 de abril del 2006, el presidente Vicente Fox refirió: “Andar inventando la rueda cada 8 
días, o más bien cada sexenio, que dizque un modelo económico, yo no sé de dónde va a salir, o que si una política social. 
Lo que necesitamos es la permanencia de la política pública, no de Gobierno, en eso sí estoy de acuerdo, hay que cambiar 
de jinete, pero para qué cambiar de caballo, si el caballo va caminando bien, así que ahí les encargó, hagan su 
parte[…]Muchos de aquí recuerdan los quebrantos en cada sexenio, las crisis, las devaluaciones, las altas tasas de interés, 
de inflación. No debemos olvidar eso, porque sería estar en posibilidades de volver a repetir esos errores[…]” (Noticieros 
Televisa, 18 de abril, 2006). 
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Tabla 2.1. Evaluación de la situación económica del país y voto en la elección presidencial del 2006 

 Muy mala 
(%) 

Mala 
(%) 

Regular 
(%) 

Buena 
(%) 

Muy buena 
(%) 

      
Felipe Calderón 17 26 44 63 71 

Andrés Manuel López Obrador 63 47 30 19 20 

Roberto Madrazo 15 25 22 14 8 

Total 100 100 100 100 100 
Pearson chi2(16) = 175.1450    Pr = 0.000 

Fuente: Encuesta postelectoral CIDE-CSES (julio 2006) 

 

Sin embargo, como anticipé anteriormente, el dilema cambio-continuidad económica 

se transformó en un dilema riesgo-estabilidad económica, transformación que explico 

principalmente por los ajustes en la comunicación política de la campaña de Felipe 

Calderón. Durante enero y marzo del 2006, López Obrador había aumentado su ventaja en 

las encuestas8, lo que provocó la reorganización de la estrategia de campaña del candidato 

panista. Desde el inicio de la campaña, Calderón había orientado equivocadamente su 

estrategia electoral, la cual refería a su “Pasión y Valor por México”, como lo muestra su 

primer spot de campaña:  

 
[M]i papá fue un luchador por la democracia, un hombre de muchos pantalones, en un México 
antidemocrático, en un México de caciques, que ojalá no vuelva nunca más. Aprendí el valor de la 
congruencia, el valor del ser humano, el valor del cariño y del amor, el valor de la justicia, de lo 
que a cada quien le corresponde, en un sentido muy claro del deber. También  la política la aprendí 
como el deber de hacer el bien. He hecho política con principios y con valores. Valor y pasión por 
México. Felipe Calderón Presidente (Spot transmitido por el Partido Acción Nacional entre 
diciembre y febrero del 2006). 
 
 

Al ver que su campaña no sólo no “despegaba” sino que López Obrador se 

consolidaba en el primer lugar de todas las encuestas, en los primeros días de marzo Felipe 

Calderón admitió públicamente errores en su campaña y reorientó su estrategia, ajustó a su 

equipo, cambió a su asesor en mercadotecnia política, y presentó su nuevo lema de 

                                                 
8 En febrero, la encuesta de BGC Ulises Beltrán y Asocs. presentó los siguientes datos: Andrés Manuel López Obrador 
37%, Felipe Calderón 30% y Roberto Madrazo 30%. Consulta Mitofsky dio a conocer estas nuevas cifras: Andrés Manuel 
López Obrador 39%, Felipe Calderón 29% y Roberto Madrazo 27%, en la cual Calderón perdía dos puntos respecto a la 
encuesta presentada en enero. En marzo, el periódico El Universal publicó estos datos: Andrés Manuel López Obrador 
42%, Felipe Calderón 32% y Roberto Madrazo 24%, 
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campaña, ahora con un notorio contenido económico: “Para que Vivamos Mejor” y 

“Presidente del Empleo”. El 6 de marzo del 2006 en un evento en el World Trade Center 

de la Ciudad de México, Calderón relanzó su campaña electoral, y anunció que en esta 

nueva etapa contrastaría “entre la propuesta de futuro [que él representa] y la del pasado 

económico, de endeudamiento, de devaluación, de crisis económicas, que representa López 

Obrador” (Proceso, 7 de marzo, 2006). Pocos días después, Calderón clarificaría su nueva 

estrategia electoral en una entrevista para el periódico El Universal: “Una campaña 

electoral hecha con ingenuidad, que no cuestione al adversario, no generará ninguna 

posibilidad de triunfo, la gente debe darse cuenta de que López Obrador es un ‘verdadero 

peligro’ para México y de que el PRD es la antítesis de lo que el país necesita para poder 

tener éxito en el mundo de hoy[…] Tengo que posicionarme como alguien que sea la mejor 

opción en términos de futuro, en términos de la economía y de los empleos” (El Universal, 

15 de marzo, 2006). 

Durante los meses comprendidos entre marzo y julio, la campaña panista señaló lo 

que para su estrategia de comunicación eran las dos alternativas posibles: tomar un riesgo 

innecesario y peligroso, y apostar por la opción de cambio representada por López Obrador, 

o apostar por la continuidad y estabilidad de un gobierno panista9. En palabras de Felipe 

Calderón: “podemos mantener la estabilidad económica que tenemos hoy y convertirla en 

crecimiento económico y generación de empleos […] o podemos arriesgarnos y perder lo 

que hemos alcanzado” (“100 propuestas Para que Vivamos Mejor”, Partido Acción 

                                                 
9 El 19 de marzo del 2006 en su gira por el Estado de Hidalgo, Felipe Calderón declaró: “Con AMLO no habrá certeza 
jurídica, ni seguridad, ni respeto a la ley. López Obrador desprecia profundamente la ley; ahí no hay más ley que la de su 
santo capricho. Ese es el peligro para México[…] No genera confianza en los inversionistas. Él no ha podido ocultar el 
profundo odio que le tiene a los empresarios; aborrece al que produce, lo ha satanizado ya[…]ha sembrado el odio entre 
los mexicanos y eso es quizá la mayor irresponsabilidad de su campaña electoral” (El Universal, 19 de marzo, 2006). Esta 
estrategia de confrontación y de “decir las cosas que otros no se atreven a decirle” como refirió Calderón, se hizo presente 
entre marzo y el final de la campaña electoral a través de la comunicación política, en el segundo debate entre los 
candidatos a la presidencia (7 junio del 2006), y en las diversas entrevistas que atendió de los medios de comunicación. 
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Nacional). Este mensaje que identificaba la opción de cambio de López Obrador como un 

riesgo, e incluso un “peligro para México” fue eficazmente transmitido a través de una 

intensa campaña en medios de comunicación:  

 
[E]ste es el segundo piso de la Ciudad de México, ¿cómo pagó López Obrador por él? Se endeudó. 
¿Las pensiones? Se endeudó. Triplicó la deuda del DF. Si llega a Presidente, nos va a endeudar 
más, y vendrá una crisis económica. Devaluación. Desempleo. Estos son los grandes planes de 
López Obrador. Un peligro para México (Spot transmitido por el Partido Acción Nacional en 
marzo del 2006). 
 
[E]sto es intolerancia. “Presidente Fox, no se meta conmigo caballero, porque sale espinado”.  
“Cállese ciudadano presidente, ¡Cállate Chachalaca! ¡Cállate Chachalaca!” No a la Intolerancia 
(Spot transmitido por el Partido Acción Nacional en abril del 2006). 
 
[¿]Un nuevo modelo económico? López Portillo hizo las mismas propuestas, el resultado fue una 
crisis de 10 años. Carlos Salinas también propuso lo mismo, el resultado fue la peor crisis en la 
historia de México. Hoy López Obrador las presenta como un nuevo modelo económico, 
propuestas que endeudan, que provocan inflación y desempleo. Podrías perder la casa que 
compraste a crédito con tanto esfuerzo. Podrías perder tu trabajo. No votes por otra crisis (Spot 
transmitido por el Partido Acción Nacional en junio del 2006). 
 
[E]stá en juego el futuro de nuestros hijos y el 2 de julio vamos a decidir para ellos, entre el 
empleo o la deuda, entre la estabilidad económica o las crisis económicas, entre la transparencia y 
las manos limpias o la corrupción. Yo seré el presidente del empleo y de la estabilidad económica, 
con manos firmes y una economía fuerte, vamos a llevar a México al futuro para que vivamos 
mejor. Felipe Calderón, presidente del empleo (Spot transmitido por el Partido Acción Nacional en  
junio del 2006). 
 
 

La campaña para señalar a Andrés Manuel López Obrador como “un riesgo para 

México” no sólo fue patrocinada por el Partido Acción Nacional o el comité de campaña de 

Calderón, también formaron parte de ésta organismos empresariales como el Consejo 

Coordinador Empresarial, que mediante spots pagados en la televisión defendió la 

estabilidad económica alcanzada en México en los últimos diez años y señalaba que 

“apostarle a algo distinto era retroceder”. Asimismo, asociaciones civiles como “Ármate de 

Valor” aparecieron en la pantalla de televisión con la intención de equiparar a López 

Obrador con el presidente venezolano Hugo Chávez, ataque que se hizo constante a lo largo 

de la campaña electoral por diversos actores políticos que veían presuntamente en López 

Obrador un modelo “populista” y “mesiánico” equiparable al mandatario venezolano, lo 
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que para ellos representaba un “peligro” para la naciente democracia mexicana  (véase 

Benton 2006; Zechmeister y Merolla 2007): 

 
[A] lo largo de los últimos diez años, el país ha creado los mecanismos e instituciones necesarias 
para que cada día surjan más pequeños empresarios que puedan hacerse de un patrimonio y sacar 
adelante a sus hijos. Ese es el gran camino para México, crecer, porque al crecer uno, crecemos 
todos. Apostarle a algo distinto es retroceder, defendamos lo que hemos logrado (Spot transmitido 
por el Consejo Coordinador Empresarial en junio del 2006). 
 
[¿]Son tuyos esos veinte pesos? Sí, es mi billete, veinte mandados, veinte pesos. ¿Y si te digo que 
hubo una devaluación y que tus veinte pesos ya sólo valen diez? Me estas mintiendo, ¿verdad? 
Aquí dice veinte pesos. Me estas bromeando. No te parece maravilloso que nuestros hijos ya no 
entiendan lo que nosotros sufrimos tantas veces. Esto es producto de diez años de estabilidad 
económica. Apostarle a algo distinto es retroceder, defendamos lo que hemos logrado (Spot 
transmitido por el Consejo Coordinador Empresarial en junio del 2006). 
 
[V]ayámonos preparándonos para la guerra asimétrica. ¡Socialismo o Muerte! En México, no 
necesitas morir para definir tu futuro. Sólo tienes que votar. Ármate de valor y vota (Spot 
transmitido por la asociación civil “Ármate de Valor” en junio del 2006). 
 
[C]omenzarán a llegar los fusiles kalashnikov. ¡Para armar pues a nuestro pueblo! En México no 
necesitas usar armas para defender tus ideas. Sólo tienes que votar. Ármate de valor y vota (Spot 
transmitido por la asociación civil “Ármate de Valor” en junio del 2006). 
 
 
Esta estrategia puso a Felipe Calderón en el primer lugar de prácticamente todas las 

encuestas10 (ver Gráfica 2.1). Por ejemplo, la encuesta de BGC Ulises Beltrán y Asocs. del 

mes de mayo mostró que Calderón había rebasado a López Obrador en las preferencias 

electorales y alcanzó el 37 por ciento, López Obrador obtuvo el 32 por ciento, y Madrazo el 

27 por ciento: 

En ese sentido, los datos de las encuestas preelectorales de BGC muestran que, 

mientras en febrero del 2006 el 16 por ciento del electorado tenía una opinión “mala” o 

“muy mala” del candidato López Obrador, a finales de marzo ese porcentaje se incrementó 

a 30 por ciento, porcentaje que se estabilizaría en los meses subsecuentes hasta alcanzar el 

33 por ciento en junio del 2006. En cuanto a la pregunta “¿por qué candidato nunca 

votarías”, en febrero del 2006 el 25 por ciento de los entrevistados señaló a López Obrador, 

                                                 
10 Agradezco a la Dra. Allyson Lucinda Benton haberme facilitado su banco de datos de las encuestas preelectorales de la 
campaña presidencial del 2006. 
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Gráfica 2.1. Encuestas preelectorales de la elección presidencial del 2006

 

 
mientras que al final de marzo ese porcentaje se incrementó a 32 por ciento, y en mayo 

llegó al 36 por ciento, porcentaje que se estabilizaría hasta el final de la campaña electoral. 

Así pues, pareciera que en la pasada elección presidencial del 2006 las campañas políticas 

crearon un ambiente que afectó la opinión de los votantes y su comportamiento, y 

mostraron los riesgos potenciales del entonces candidato López Obrador.  

La percepción de López Obrador como un riesgo, en ese sentido, se convierte en una 

variable fundamental para entender el comportamiento del votante en el 2006: los datos de 

la encuesta postelectoral CIDE-CSES confirma que quienes votaron por Calderón 

percibieron mayoritariamente a López Obrador como un riesgo (76 por ciento), y en sentido 

contrario los votantes de la Coalición “Por el Bien de Todos” (96 por ciento) (ver Tabla 

2.2.). 

 



 21

Tabla 2.2. Percepción de riesgo de los votantes: 
AMLO ¿un riesgo para México? 

 Sí (%) No (%) 

Felipe Calderón 76 23 

Andrés Manuel López Obrador 3 96 

Roberto Madrazo 61 38 

Total 45 54 
Pearson chi2(2) = 489.9047   Pr = 0.000 

Fuente: Encuesta postelectoral CIDE-CSES (julio 2006) 
 

 

El punto es que quienes manejan las campañas políticas creen que algunos votantes 

tienen aversión al riesgo, o están preocupados principalmente por minimizar los riesgos 

inherentes a la decisión de votar (Riker 1996: 50-61). Como referí anteriormente, en el caso 

de la elección presidencial del 2006 la aversión al riesgo tuvo un carácter 

preponderantemente económico: “si llega a Presidente, nos va a endeudar más, y vendrá 

una crisis económica, devaluación, desempleo” (spot del PAN transmitido en marzo del 

2006). Incluso los mensajes patrocinados por el Partido Acción Nacional advertían: 

“podrías perder la casa que compraste a crédito con tanto esfuerzo, podrías perder tu 

trabajo” (spot del PAN transmitido en junio del 2006). No es de extrañar que los datos de la 

encuesta postelectoral CIDE-CSES muestren que 9 de cada 10 personas que votaron por 

Calderón aseguraran que López Obrador endeudaría al país con sus propuestas económicas. 

De la misma forma, 8 de cada 10 personas que votaron por Calderón creían que López 

Obrador era un “peligro para México” (ver Tabla 2.3).  

 

Tabla 2.3. Efectos de las campañas políticas y voto en la elección presidencial del 2006 

 AMLO es un peligro para México 
AMLO endeudará al país con sus 

propuestas económicas 

 Sí  
(%) 

No 
 (%) 

Sí 
 (%) 

No  
(%) 

Felipe Calderón 83 16 88 11 
Andrés Manuel López Obrador 7 92 18 81 

Roberto Madrazo 64 35 72 27 
Total 53 46 61 38 

                                                                                       Pearson chi2(2) = 251.4243  Pr = 0.000                      Pearson chi2(2) = 223.7909  Pr = 0.000 
                                                                 Fuente: Encuesta postelectoral  CIDE-CSES (julio 2006) 
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Por lo anterior, y como refiere Alejandro Moreno (2007: 16), el voto a favor de 

Calderón no sólo habría sido a favor de sus propuestas, también fue porque tener a López 

Obrador como presidente era potencialmente muy costoso para un sector significativo del 

electorado. Incluso, como sugiere Matthew Singer (2007), López Obrador no recibió el 

apoyo de muchos votantes porque lo percibieron como alguien muy riesgoso, lo que 

significaría que la evaluación de los candidatos y del gobierno pudo ser contingente a las 

campañas políticas y a las actitudes personales ante el riesgo.  Por lo anterior, modelos de 

votante retrospectivo y de aversión al riesgo serán construidos en la sección empírica de 

este trabajo. 
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3. Revisión de la literatura  
 
 
 

El voto económico retrospectivo constituye uno de los componentes más importantes 

de la teoría del voto y del comportamiento electoral. La noción básica de esta teoría es 

simple: los votantes que perciben un buen desempeño económico del partido en el gobierno 

tienden a ratificarlos en la próxima elección. Diversos autores en diferentes contextos han 

comprobado la utilidad de esta teoría (Key 1966; Downs 1957; Fiorina 1987). V. O. Key 

estimó que el comportamiento del gobierno influye en los ciudadanos, por lo que los 

votantes premian o castigan al partido en el gobierno a partir de la evaluación retrospectiva 

de su desempeño en la situación general del país y en su bienestar personal. En ese sentido, 

el modelo de V. O. Key asume que los ciudadanos están preocupados por los resultados, no 

así de las políticas para producirlos. 

En tanto, Anthony Downs argumenta que la elección no sólo constituye un 

referéndum entre aceptar o rechazar el status quo. Para Downs, los votantes maximizarán 

su función de utilidad la cual depende de un conjunto de beneficios esperados que serán 

estimados en relación al desempeño del partido en el gobierno (Downs 1957: 10-14). Esto 

es, los votantes estiman las políticas que los partidos implementarán en el futuro a través de 

experiencias pasadas: una función de utilidad presente y una hipotética en donde el 

desempeño pasado es para el votante el indicador más importante porque es más confiable 

que las promesas de un comportamiento futuro.  

Tomando en consideración estas teorías, Morris Fiorina construyó quizás el modelo 

de votante retrospectivo más reconocido y sofisticado en su obra clásica Retrospective 

Voting in American Nacional Elections (1981), en el cual comprobó que los ciudadanos 
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evalúan la forma en la cual el gobierno maneja la economía, por lo que premian o castigan 

ese comportamiento mediante el voto: 

[L]os ciudadanos tienen comparativamente un conjunto de datos: ellos saben cómo ha sido la 
vida durante la administración del partido en el poder. No necesitan saber acerca de las políticas 
económicas precisas de la administración del partido en el poder para ver o sentir los resultados 
de esas políticas[…] Para evaluar si el partido en el gobierno se ha desempeñado bien o mal, los 
ciudadanos necesitan únicamente calcular los cambios en su propio bienestar. Si los empleos se 
han perdido en alguna recesión, algo está mal[…] De esa manera, los ciudadanos votan con base 
en esos juicios (Fiorina 1986: 5-6). 
 

 
Sin embargo, para Fiorina la función del voto depende no sólo de juicios del pasado, 

también de expectativas futuras. En ese sentido, la teoría del voto retrospectivo propuesta 

por Fiorina va más allá y argumenta que existe una combinación entre evaluaciones tanto 

retrospectivas como prospectivas. Por ello, el voto depende del diferencial de utilidad entre 

lo que un individuo recibe con las políticas del partido en el poder, y los beneficios que 

estima obtener de otro partido, lo que supone que el individuo toma en consideración el 

desempeño pasado para estimar un futuro comportamiento en el gobierno: “las expectativas 

futuras son importantes[…] constituyen el final de la cadena de las numerosas evaluaciones 

y experiencias del pasado de un votante” (Fiorina 1986: 12). 

En resumen, la teoría del voto retrospectivo propone que los individuos toman su 

decisión electoral después de evaluar retrospectivamente el comportamiento del gobierno, 

pero utilizando de igual forma consideraciones prospectivas. De esta manera, el votante 

juzga la información que recibe y maximiza el beneficio esperado de su voto. 

Al respecto, diversos trabajos han comprobado la utilidad del modelo de votante 

económico retrospectivo, aunque los efectos pueden variar de país a país (Paldam 1991; 

Powell y Whitten 1993; Duch y Stevenson, 2004). Por ejemplo, Lewis-Beck (1988) 

encuentra que la evaluación de la situación económica del país es un fuerte determinante 

del resultado electoral en Inglaterra, pero no tanto en Francia y España, y especialmente en 
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Italia. Por otra parte, diversos estudios han cuestionado la forma cómo suelen medirse las 

percepciones económicas y la especificación de dichos modelos. Al respecto, Beltrán 

(2005) aduce que existen efectos de contexto que contaminan las mediciones, por ejemplo, 

en el caso de los votantes que se ven seriamente afectados por la economía, pero no votarán 

en contra del partido en el poder si están fuertemente identificados con ese partido político. 

En ese sentido, la identificación partidista o indicadores de tipo sociodemográficos 

“influyen en el comportamiento individual, y esos efectos de contexto explicarían la 

varianza entre elecciones en la asociación entre economía y voto” (2005: 4). 

Del mismo modo, los modelos de voto económico retrospectivo11 varían según el tipo 

de aproximación a la variable económica (situación económica nacional o personal), el tipo 

de información12 que utilizan (datos agregados o encuestas a nivel individual), e inclusive 

de acuerdo al sistema de gobierno (presidencial o parlamentario). Esto último porque en los 

sistemas presidenciales suele ser más clara la responsabilidad de las autoridades políticas 

(presidente y secretario de economía) que en los sistemas parlamentarios, donde la 

coalición gobernante se compone de más de un partido y castigar a los responsables del 

comportamiento económico puede ser una tarea no siempre fácil para los votantes (Powell 

y Whitten 1993).  

También los efectos del voto económico retrospectivo varían de acuerdo al grado de 

responsabilidad13 que los votantes le dan al partido en el poder, así como a la prominencia 

                                                 
11 Dentro del modelo de voto económico retrospectivo, la variable dependiente pueden ser operacionalizada de diversas 
formas: acuerdo presidencial, cambios en el voto recibido por el partido en el poder o coalición a través del tiempo, el 
porcentaje de cambio de voto recibido por el partido dominante de la coalición, el número de asientos ganados en el 
Parlamento o Congreso por los partidos, entre muchas otras formas (Beltrán 2007; Duch y Stevenson, 2004; Fiorina 1986; 
Lewis-Beck 1988; MacKuen, Eriksson y Stimson 1992; Paldam 1991; Powell y Whitten 1993; entre otros autores). 
12 En el caso de los estudios que utilizan datos agregados, las variables que suelen ser más utilizadas son el índice de 
confianza del consumidor, la tasa de empleo, el crecimiento económico y la inflación. 
13 Como lo refiere Fiorina (1986: 12): “Antes de sancionar, los votantes deciden la medida en que el partido en el poder es 
de hecho responsables de esas condiciones. Esto es, los ciudadanos tienen que alcanzar la conclusión de que el partido del 
presidente es responsable de los malos tiempos antes de echarlo del cargo”. 



 26

de los temas económicos en las campañas (salience). Lo anterior, como refiere Singer 

(2007a), porque la evaluación de la economía está en función de la sofisticación de los 

votantes, exposición a la información, y su habilidad de procesarla, además de la duración 

de las campañas electorales: “el vínculo entre las condiciones económicas y el voto no es 

automático, es contingente a los elementos específicos de la economía a los que el votante 

pone atención y la forma en que subsecuentemente los asimila” (2007a: 16). 

En México, en diferentes formas diversos autores lo han aplicado para explicar el 

comportamiento de los electores (Beltrán 2000 y 2003; Buendía 2000 y 2000a; Cinta 1997 

y 1999; Domínguez y McCann 1996; Magaloni 1994 y 1999; Morgenstern y Zechmeister 

2001; Poiré 1999). En especial, Jorge Buendía (2000) en su estudio acerca de las elecciones 

de 1991, 1994 y 1997 comprueba que la economía ocupa un lugar central en la toma de 

decisiones electorales por lo que los votantes en México son esencialmente retrospectivos: 

“si la economía crece, el apoyo al PRI aumenta; si declina, el elector voltea su mirada hacia 

la oposición” (Buendía 2000: 347). Específicamente, en las elecciones de 1991 y 1994 el 

PAN se benefició en mayor medida que el PRD del deterioro de la situación económica, 

mientras que en 1997 fue el PRD el partido que se benefició por las percepciones negativas 

de la economía nacional. Sin embargo, el autor sugiere que el PRI no perdió tantos votos en 

esas tres elecciones porque algunos de los votantes que percibían en mal estado la situación 

económica del país cayeron en la abstención. Asimismo, Buendía comprueba que los 

votantes en México son sociotrópicos, esto es, le dan mayor relevancia a la situación 

económica general del país que a su economía personal. Igualmente, la mayoría de los 
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votantes responsabiliza al gobierno por el estado de la economía, por lo que se cumple uno 

de los supuestos básicos de la teoría del votante retrospectivo14.  

Beatriz Magaloni (1999) en su estudio acerca de las elecciones de 1994 y 1997 

presenta un modelo bayesiano por medio del cual argumenta que los votantes tienen una 

asimetría de información debido a que deben evaluar un partido con larga historia en el 

gobierno frente a una oposición que no ha sido parte del gobierno. Lo anterior explicaría 

que el PRI haya seguido en el poder por tantos años a pesar de la recesión económica 

experimentada por la economía mexicana durante la década de los noventa. 

Específicamente, Magaloni comprueba que los votantes en ese par de elecciones emplearon 

sus memorias, así como la evaluación de la economía y del presidente para formar juicios 

prospectivos de un futuro desempeño económico de un gobierno priísta. La diferencia en 

los resultados de ambas elecciones radicó que en 1994 la mayoría de los votantes percibió 

al PRI como el más competente para manejar la economía nacional, mientras que en 1997 

estimó mejor a los partidos de oposición (Magaloni 1999: 233-234). Esto es, el estado de la 

situación económica derivada de la crisis económica de 1994-96, y la mala evaluación del 

desempeño del presidente Zedillo influyeron en el cambio de expectativas entre 1994 y 

1997.  

Al respecto, es de considerar que la aplicación de la teoría del voto retrospectivo para 

el caso mexicano se encontraba inmersa en un contexto de sistema de partido hegemónico, 

porque aún cuando la evaluación de la situación económica fuera importante para los 

                                                 
14 Como refería anteriormente, el voto retrospectivo de alguna manera asume que el electorado responsabiliza al partido 
en el poder por el estado de la economía. Por ejemplo, en 1987 el 69 por ciento de los votantes en México atribuía al 
gobierno esa responsabilidad, en 1994 este porcentaje no varió demasiado, en tanto que el 56 por ciento responsabilizaba 
al gobierno de la situación económica del país (Buendía 2000: 326). En el 2006, de acuerdo al CIDE-CSES, el 70 por 
ciento de los entrevistados responsabilizó del estado de la economía ya sea al presidente Vicente Fox o al gobierno 
federal. 
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electores, la oposición no siempre contaba con los incentivos para ser votada dada la 

incertidumbre que implicaba para los votantes su nula participación en el gobierno federal. 

En el caso de la elección presidencial del 2000, Ulises Beltrán (2003) encuentra que 

los niveles de certidumbre explican en gran medida el comportamiento de los electores, en 

una elección en la cual la evaluación retrospectiva del gobierno de Ernesto Zedillo no fue 

un factor relevante para el votante. Lo anterior porque Francisco Labastida adoptó una 

posición ambigua frente a la política económica del gobierno y la situación económica del 

país, “probablemente bajo el supuesto de que asociarse a ella habría tenido efectos 

negativos en su campaña” (2003: 342). Esta estrategia eliminó cualquier efecto positivo 

potencial de un voto retrospectivo para el PRI, por lo que la campaña de Labastida se 

sustentó únicamente en su capacidad para proyectar una evaluación prospectiva positiva, es 

decir, un gobierno futuro creíble para los votantes.  

En tanto, precisamente la candidatura de Vicente Fox tuvo su principal activo en la 

evaluación prospectiva, por lo que su campaña modificó el valor de la mayoría de los 

ponderadores del modelo de voto retrospectivo construido por Beltrán (2003), y fue el 

candidato que más se benefició por los cambios entre el inicio y el final de la campaña en 

los niveles de certidumbre sobre sus ofertas electorales y posible desempeño. En otras 

palabras, Fox se mostró como un candidato creíble ante el electorado, aún cuando no 

contaba con una evaluación retrospectiva que le diera certidumbre a sus propuestas.  

Sin embargo, pareciera que en ciertos casos las variables económicas por sí solas no 

logran explicar en su totalidad los comportamientos electorales. En ese sentido, es 

pertinente referir a la literatura que postula que las actitudes personales ante el riesgo 

inciden en la decisión electoral de los votantes, variable que tiene un lugar destacado en el 



 29

caso mexicano (Beltrán 2000 y 2003; Buendía 2000a; Cinta 1999; Morgenstern y 

Zechmeister 2001; Poiré 1999).  

Kenneth A. Shepsle (1972) en su estudio acerca del voto en un ambiente de riesgo 

refiere que los votantes son condicionados durante su toma de decisiones por sus actitudes 

personales ante el riesgo, y que los votantes pueden tener diferentes niveles de propensión 

al riesgo, es decir, pueden ser desde tomadores de riesgo hasta ser adversos al riesgo. En 

ese sentido, el riesgo se define como un dilema en las alternativas de los votantes (que 

cuentan con una ordenación de preferencias iniciales idénticas), donde los individuos deben 

escoger entre un resultado con certidumbre y un resultado incierto.  

Tomando lo anterior en consideración, William Riker en su obra The Strategy of 

Rhetoric (1996) refiere que durante las campañas políticas es posible introducir y explotar 

la aversión al riesgo, especialmente por medio de las llamadas campañas negativas15. Riker 

concibe a las campañas políticas como ejercicios retóricos que tienen como objetivo que los 

votantes vean los issues políticos de la forma en que los candidatos así lo desean, y por 

medio de las cuales es posible exponer los peligros potenciales del candidato atacado en un 

mundo donde los votantes tienen aversión al riesgo. En otras palabras, los mensajes 

negativos presentan a los votantes qué candidato es un potencial máximo de 

arrepentimiento, por lo que un elemento central de las campañas políticas consiste en 

“explotar las actitudes de los votantes ante el riesgo” (Riker 1996: 50). Esto, porque 

                                                 
15 Las campañas negativas pueden ser definidas como el como el proceso de comunicación política por medio del cual un 
candidato es atacado sea por su carácter, sus posiciones políticas, su plataforma electoral, o cualquier otro aspecto 
discutido durante un proceso electoral (Moreno 2003: 2). John Geer (2006: 42-63 y 136-162) refiere que las campañas 
negativas suelen ser efectivas en un proceso electoral porque éstas generan información valiosa para el electorado, 
muestran claramente las diferencias de los candidatos, generan debates difícilmente alcanzables a través de campañas 
positivas, e informan a los votantes de las posibles consecuencias de su voto. Asimismo, Samuel Popkin (1991: 40) refiere 
que las campañas negativas están “diseñadas para proveer a las votantes de información que romperán sus proyecciones 
iniciales, y presentan ‘información contraria’ que muestran a los votantes temas en los que están en desacuerdo con las 
posturas de partidos o candidatos”.   
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algunos votantes son adversos al riesgo por lo que valoran mejor menores cantidades de 

recompensas con certidumbre que grandes cantidades de recompensas con riesgo e 

incertidumbre, lo cual impulsa a usar principalmente, en términos de Riker, la estrategia de 

“minimizar el máximo arrepentimiento futuro” en vez de utilizar una estrategia de 

“maximización de utilidad esperada” (Riker 1996: 60).  

Lo anterior se explica en mayor medida porque, como refiere Schoemaker (1993), las 

actitudes ante el riesgo son maleables, esto es, tomar un riesgo está subordinado a la 

estrategia de los individuos para procesar información y no en función de las 

predisposiciones de los individuos. Esto, porque las actitudes de un individuo hacia el 

riesgo depende en la medida que los resultados son percibidos como ganancias o pérdidas, 

relativas a un punto de referencia (Quattrone y Tverski 1988), que en el juego electoral es 

el status quo del partido en el gobierno.  

En ese mismo sentido, diversos trabajos han comprobado el importante papel del 

nivel de información de los votantes, que suele influir en la certidumbre de los votantes y 

su proclividad a tomar riesgos (Bartels 1986 y 1996; Alvarez (1996). Al respecto, “los 

votantes tienden a preferir a los candidatos que conocen mejor porque evitan riesgos” 

(Brady y Ansolahbere 1989: 155), en contraste, los votantes que toman riesgos tienen una 

mayor probabilidad de apoyar los candidatos menos conocidos. Lo anterior porque una 

opción electoral “puede tener el mismo valor esperado que votar por el partido gobernante, 

pero, gracias a la aversión al riesgo, votar por la oposición ofrece una menor utilidad que 

votar por el partido en el poder” (Buendía 1997: 358). 

Finalmente, una forma adicional de aproximarse a la relación entre riesgo y voto es de 

acuerdo al modelo propuesto por MacKuen, Eriksson y Stimson (1992) de banqueros y 

campesinos. Esto es, cuando el votante basa sus expectativas en el comportamiento 
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económico reciente o en su experiencia personal económica asemeja a un campesino, en 

tanto, el votante que incorpora nueva información acerca del futuro y las traduce en 

expectativas económicas personales es un banquero. En este contexto, los campesinos 

tenderán a ser más adversos al riesgo ya que juzgan al gobierno mediante experiencias 

personales del presente y confían en lo que han visto y sentido directamente: el futuro es 

imaginación y el presente realidad. En contraste, el banquero es un tomador de riesgo 

porque suele ser indiferente al pasado y juzga al gobierno sobre todo por su habilidad de 

atender el futuro (1992: 597-598). 

En México, Alejandro Poiré (1999) incluyó la aversión al riesgo en su análisis acerca 

del comportamiento del votante en la elección presidencial de 1994. En específico, 

argumenta que 1994 fue el escenario perfecto para que dominara el miedo en los electores, 

tomando en consideración el levantamiento zapatista de principios de año, el asesinato del 

candidato del PRI a la presidencia, Luis Donaldo Colosio, y más tarde, la crisis económica 

derivado del “error de diciembre”. Sin embargo, encuentra que la aversión al riesgo jugó un 

papel secundario en el comportamiento electoral, dado los efectos más agudos de la 

evaluación política del sexenio de Carlos Salinas, la evaluación de los candidatos, y la 

identificación partidista. En todo caso, como refiere Poiré, las actitudes personales ante el 

riesgo únicamente influyeron en detrimento del voto a favor del PRD, favoreciendo al 

candidato del PRI, Ernesto Zedillo (1999: 45-46). 

Por medio de otra metodología, Morgenstern y Zechmeister (2001) argumentan que el 

comportamiento electoral en México puede ser explicado si se toma en consideración 

dentro de la lógica del voto retrospectivo las actitudes personales ante el riesgo a nivel 

individual. Para comprobar su hipótesis, los autores examinan el caso de las elecciones 

intermedias de 1997, y comprueban que los votantes que apoyan a la oposición son 
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tomadores de riesgo, sobre todo en una campaña electoral donde el PRI buscó incrementar 

el miedo derivado de una presunta inestabilidad económica si ganaba la oposición: 

“Podemos perder todo de un día para el otro: tu familia, tu educación y tu trabajo. Todo lo 

que has alcanzado con tu trabajo y esfuerzo. El PAN y el PRD ofrecen un cambio como por 

arte de magia. Esto no es posible, y arriesga lo que tenemos. Tú decides el futuro de 

México, vota por el PRI” (Morgenstern y Zechmeister 2001: 108), advertía uno de los 

mensajes del PRI en televisión durante la campaña electoral de 1997. En ese sentido, 

Morgenstern y Zechmeister (2001) comprueban que los votantes adversos al riesgo 

tolerarán un comportamiento mediocre en el terreno económico y evitarán votar por 

alternativas políticas de oposición percibidas como un riesgo, mientras que los votantes que 

son tomadores de riesgo votarán por la oposición cuando perciben un desempeño mediocre 

del PRI, siendo este efecto mucho más fuerte para el voto a favor del PRD que el voto a 

favor del PAN (2001: 115). 

Jorge Buendía (2000a) a través de un índice de actitudes personales ante el riesgo 

también confirma de manera alternativa ese argumento para la elección de 1997: “los 

votantes con aversión al riesgo influyeron significativamente en la decisión del 

electorado[…]Los votantes con aversión al riesgo tendieron a votar más por el PRI que a 

apoyar al partido de izquierda, el PRD. La preferencia por el PAN fue menos sensible a las 

actitudes ante el riesgo que la del PRI o la del PRD” (Buendía 2000a: 21). En específico, 

los votantes con alta aversión al riesgo incrementaron en 36 puntos porcentuales su 

probabilidad de votar por el PRI, mientras que en el grupo de votantes que son tomadores 

de riesgo, el PRD fue el partido más beneficiado dado que su apoyo se incrementó 24 por 

ciento, en tanto, el PAN se benefició en 8 puntos porcentuales. Como refiere Buendía, las 

estrategias de medios del PRI y del PRD resultaron efectivas al alentar las posturas ante el 
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riesgo que más favorecían a su partido, “los anuncios de televisión del PRD incrementaron 

la tolerancia al riesgo del electorado, mientras que los del PRI lograron lo opuesto[…] los 

del PAN fueron menos exitosos” (2000a: 34). 

Alberto Cinta (1999) vinculó el concepto de aversión al riesgo con el de 

incertidumbre, y refiere que las actitudes ante el riesgo definen la intensidad y dirección de 

la incertidumbre en la toma de decisiones de los votantes. En su trabajo acerca de las 

elecciones de 1997, analiza por qué el PRI ganaba elecciones si recibía las peores 

evaluaciones de los votantes. En ese sentido, comprueba que los votantes tienen mayor 

certidumbre acerca de un desempeño futuro del PRI comparado con otros partidos 

políticos, y refiere que los votantes en México son políticamente adversos al riesgo y dadas 

dos evaluaciones idénticas, los votantes preferirán siempre la opción con menos 

incertidumbre, es decir, el PRI: “la aversión al riesgo y el hecho de que el PRI genera más 

certidumbre se combina para conferir una importante ventaja comparativa a este partido. 

Ceteris paribus (acerca de las evaluaciones), el PRI tenderá a recibir mayor número de 

votos” (Cinta 1999: 196). Además, y coincidiendo con otros estudios, afirma que el PRD es 

el partido que paga los costos más altos por la falta de certidumbre de los votantes, “lo que 

sugiere que esta opción política es considerada como la más riesgosa” (Cinta 1999: 195). 

Finalmente, este argumento también ha sido examinado por Ulises Beltrán en el 

estudio del voto rural en México. El voto rural planteaba de alguna manera una de las 

paradojas en el comportamiento de los votantes: “¿por qué los campesinos no castigan al 

partido en el poder cuando perciben que la situación del país empeora?” (Beltrán 2000: 

429). Por ejemplo, tomando el caso de las elecciones de 1997, mientras que para los 

estratos sociales más altos la probabilidad de votar en contra del partido en el gobierno si se 

percibía que había empeorado la situación económica era muy alta, para el estrato rural ese 
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efecto se debilitaba. En ese sentido, Beltrán  encuentra que la introducción de ponderadores 

de los efectos de la evaluación retrospectiva en el voto por el PRI explicaba 

comportamientos que no eran del todo consecuentes con la teoría del votante económico 

retrospectivo. Esto es, comprueba que la incertidumbre sobre la oposición -junto a una 

visión más personal del desempeño del gobierno- hace al sector campesino más adverso al 

riesgo en comparación  con otros estratos de la sociedad (2000: 435). 

En síntesis, existe un consenso en la importancia de la evaluación de la situación 

económica en el electorado mexicano, por lo que el comportamiento de los votantes puede 

explicarse en términos de un voto retrospectivo. Asimismo, existe un consenso que la 

aversión al riesgo puede ser un determinante en el comportamiento de los votantes, la cual 

puede ser explotada a través de las campañas políticas, en especial en procesos electorales 

que se caracterizan por el uso recurrente de las llamadas campañas negativas. 

En el caso de la elección presidencial del 2006, al inicio de la campaña electoral el 

candidato del Partido Acción Nacional, Felipe Calderón, parecía que no capitalizaría los 

logros económicos alcanzados por la administración panista de Vicente Fox. Sin embargo, 

conforme transcurrió el proceso electoral y en específico, después de una intensa campaña 

de comunicación política que modificó eficazmente los términos del debate político y que 

señaló el riesgo de elegir a un candidato como Andrés Manuel López Obrador y abogó por 

la necesidad de “continuar por el mismo camino”, la evaluación de la economía se convirtió 

en el factor más importante del voto en la contienda presidencial del 2006, como refiere 

Alejandro Moreno (2007: 16). En ese sentido, no es de extrañar que quienes reporten en la 

encuesta CIDE-CSES haber seguido con mayor atención la campaña electoral del 2006 y 
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cuentan con un nivel alto de información política evalúan mejor la situación económica del 

país (ver Apéndice A.4.)16.  

Al respecto, Gelman y King (1993) refieren que hay una relación entre información y 

campañas políticas. Esto es, la función de las campañas es informar a los votantes y 

modificar el peso de las variables de la función de utilidad del votante (por ejemplo, 

percepción de la economía y preferencias en temas específicos). Los votantes al principio 

de la campaña no cuentan con información completa, pero ésta aumenta gradualmente en el 

transcurso de la campaña. En ese sentido, el votante se encuentra inmerso en un proceso de 

aprendizaje17, y en este proceso los medios de comunicación suelen tener un papel muy 

relevante.  

En tanto, Stimson (2004) sostiene que la opinión pública experimenta fluctuaciones, 

por lo que no se puede sostener que sea fija o inmóvil. Por ello, los partidos políticos 

tratarán durante los procesos electorales que los temas que les favorecen sean parte del 

debate y de la agenda política para ganar mayor aceptación (para el partido político o para 

su candidato). Igualmente, Popkin (1991) refiere que las campañas políticas importan 

porque los votantes están abiertos a su influencia, las cuales les proveen de mayor 

información y explicaciones de la forma en que las actividades del gobierno les afecta. 

Específicamente, Popkin refiere que suele haber más percepciones erróneas acerca de los 

                                                 
16 La estrategia de comunicación política realizada desde marzo del 2006 por el Partido Acción Nacional fue fundamental 
para hacer del tema económico la base del debate político. En el Apéndice A.4. de este trabajo reporto un modelo en el 
cual demuestro que las personas que califican mejor la situación económica reportan haber tenido una mayor atención a 
las campañas políticas y tienen un nivel más alto de información política; es decir, a mayor atención a las campañas 
políticas y a mayor información política, una mejor percepción de la situación económica del país.  
17 Gelman y King (1993) analizan una paradoja en las elecciones presidenciales en Estados Unidos: ¿por qué las encuestas 
varían tanto si los votos son tan predecibles por medio de métodos estadísticos basados en información disponible meses 
antes de la elección? Al respecto, refieren que los votantes no tienen información completa, por lo que al inicio de la 
campaña no pueden tomar decisiones ilustradas (responder a las encuestas correctamente). Sin embargo, derivado de la 
información que reciben los votantes durante la campaña electoral, su nivel de información aumenta y cuentan con 
información suficiente el día de la elección (y por ello la encuesta más próxima a la elección es prácticamente idéntica 
tanto a la predicción como al resultado electoral). 
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candidatos y sus posturas al principio de la campaña que al final18, y éstas son más 

frecuentes entre las personas que atendieron menos la campaña electoral y estuvieron 

menos expuestos a la comunicación electoral. Del mismo modo, Popkin argumenta que “los 

votantes que siguen las campañas presidenciales de manera atenta tienden a conectar su 

situación económica con las tendencias macroeconómicas o políticas públicas 

gubernamentales[…] la atribución de responsabilidades por cambios en el bienestar 

económico están basadas en parte en atajos informativos recibidos del ambiente político y 

particularmente de los medios de comunicación” (1991: 41). Lo anterior, porque en un 

mundo en que los votantes tienen información limitada acerca del gobierno, la 

comunicación política eleva la conciencia de cómo el gobierno afecta sus vidas, y refuerza 

las diferencias de políticas entre los partidos y sus candidatos.  

Al respecto, precisamente este proceso de información y aprendizaje19 20 que generan 

las campañas electorales es lo que habría sucedido durante la proceso electoral del 2006, 

como ya lo sugiere Matthew Singer (2007) en su trabajo acerca del pasado proceso 

electoral, en el cual refiere que las campañas políticas del PAN no sólo habrían levantado la 

percepción de crisis económica si López Obrador alcanzaba la presidencia, también hizo 

que los votantes vieran con más cuidado el estado de la economía, y por tanto, premiar al 

                                                 
18 Al respecto, Popkin (1991) refiere que los temas que suelen ser discutidas con más frecuencia y a fondo durante las 
campañas son percibidos con más precisión por los votantes: “entre más discuten los candidatos acerca de un tema y entre 
más notorias las diferencias, con más precisión serán percibidas” (1991: 40). Al respecto, resulta interesante que la 
percepción de López Obrador como un riesgo, variable incluida en el estudio sobre la ideología en la elección presidencial 
del 2006 de Ulises Beltrán (2007), tiene un efecto clarificador de la ubicación ideológica de los candidatos: “la 
probabilidad de incurrir en un sesgo de percepción con respecto a los dos candidatos es menor cuando se percibe que 
López Obrador es un riesgo para México” (2007). 
19 El proceso de aprendizaje y captación de información no es exclusivo en elecciones simultáneas, también en procesos 
electorales secuenciales, como es el caso de las elecciones primarias en los Estados Unidos. Knight y Schiff (2007) 
argumentan que los votantes de elecciones primarias de los últimos estados en disputa son influidos por el 
comportamiento de los votantes de los primeros estados y, paralelamente, se genera un efecto positivo (momentum effect) 
en la campaña del candidato ganador en los primeros estados. En otras palabras, los votantes de los últimos estados 
minimizan los costos de informarse e internalizan la información y las decisiones de los primeros votantes. 
20 Un hecho a destacar es el aumento del nivel de información política en el electorado entre el inicio y fin de la campaña 
electoral. Mientras que en febrero el promedio de información era de 5.24, en julio aumentó a 5.90 (ver Apéndice A.3.). 
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partido en el gobierno por su comportamiento. Al respecto, Singer (2007) demuestra en su 

estudio sobre la elección presidencial del 2006 que los votantes que creen que la economía 

fue el tema fundamental de la campaña21, tienen una evaluación positiva de la economía, y 

creen que el entonces presidente Fox era el responsable, votaron en mayor medida por 

Felipe Calderón.  

Así, tomando en cuenta diversos trabajos relacionados con el tema en cuestión, el 

presente trabajo explora el papel que desempeñó la evaluación retrospectiva de la situación 

económica del país en la decisión de los votantes en la elección presidencial del 2006 en 

México. Al respecto, las campañas políticas del 2006 no sólo ocasionaron que los votantes 

vieran con más cuidado el estado de la economía (Singer 2007), y por tanto, premiaran al 

partido en el gobierno por su comportamiento, también, pareciera que la percepción 

dibujada por las campañas políticas de que López Obrador era un riesgo para la estabilidad 

económica pudo haber impactado en la decisión de los votantes.  

La razón por la cual creo necesario combinar el enfoque teórico de la teoría del 

votante retrospectivo y de las actitudes personales ante el riesgo es porque considero que la 

aversión al riesgo puede influir en el impacto del desempeño económico del gobierno y la 

propensión a votar por el partido en el poder (Beltrán 2003; Buendía 2000; Morgenstern y 

Zechmeister 2001). En otras palabras, una evaluación retrospectiva negativa no siempre se 

traducirá en apoyo a la oposición si los votantes son adversos al riesgo, por lo que serán 

más propensos a apoyar al partido que le genera mucho más certidumbre, es decir, al 

partido en el poder. Por lo anterior, la evaluación retrospectiva no influye únicamente de 

                                                 
21 Como refiere Singer (2007), el impacto de la economía fue contingente a la prominencia (salience) de los temas 
económicos en la agenda política: “el peso que le dan los votantes a los temas económicos puede estar en función del 
grado de énfasis que los partidos pongan en campaña”. En ese sentido, es de resaltar que la economía fue percibido por el 
electorado como el tema más importante de la campaña electoral, según el CIDE-CSES: temas económicos (39%), temas 
de campaña, partidos y candidatos (18%), gobierno y democracia (15%), seguridad pública (14%), política social (12%) y 
otros (2%). 
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manera directa en el apoyo al candidato del partido en el gobierno, también de manera 

conjunta con las actitudes ante el riesgo. En ese sentido, el partido en el gobierno no sólo 

ganará votos entre la población que percibe positivamente la situación económica, también 

entre aquélla que ve en problemas la economía, pero que es adversa al riesgo. Y en sentido 

contrario, perderá apoyo cuando el votante tenga una percepción negativa de la situación 

económica del país, pero sobre todo cuando sean tomadores de riesgo. 

Lo anterior será analizado en este trabajo a través de modelos de voto retrospectivo 

con los cuales podré estimar los efectos directos de la evaluación de la situación económica 

del país en el votante. Asimismo, por medio de estos modelos podré estimar que la aversión 

al riesgo se constituyó como un factor que descontó los efectos del malestar en la situación 

económica del país, beneficiando a la opción política que genere más certidumbre, es decir, 

al candidato del partido en el poder.  
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4. Teoría e hipótesis 
 
 
 

La literatura acerca del voto refiere que no siempre las variables económicas por si 

solas pueden explicar en su totalidad el comportamiento de los votantes. Sin embargo, el 

caso de la elección presidencial en México del 2006 sugiere que la economía es una 

variable esencial dada la importancia que ésta tuvo en la campaña electoral, siendo el eje 

central del discurso de los candidatos. Mientras que López Obrador enfatizó que su 

gobierno haría del combate a la pobreza su tarea primordial (como lo refería su eslogan 

“Por el Bien de Todos, Primero los Pobres”) a través del papel activo del Estado y por 

medio de programas sociales e incluso la necesidad de un nuevo modelo económico, 

Calderón resaltó la importancia de las reformas para mejorar la competitividad de la 

economía, y de esta forma atraer inversiones y crear empleos (y se autodefinió “Presidente 

del Empleo”). 

En ese sentido, la teoría del votante retrospectivo concibe las elecciones como un 

referéndum acerca del comportamiento del partido en el gobierno. Si los votantes perciben 

que la situación económica mejoró, en la siguiente elección votarán a favor de la 

continuidad del partido en el gobierno. En otras palabras, los votantes tienen que comparar 

entre funciones de utilidad futura hipotética (ofertas de campaña) y una función de utilidad 

presente (el desempeño del partido en el gobierno), y optarán por aquélla que le brinde 

mayores beneficios. Por lo anterior, la primera hipótesis que examinaré en este trabajo es la 

siguiente: 
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Hipótesis 1: Los votantes que evalúan positivamente la situación económica del país 

tienen una mayor probabilidad de votar por el candidato del partido en el gobierno, 

Felipe Calderón. 

 
Por medio de un modelo de votante retrospectivo muestro cómo una buena 

percepción de la situación económica del país logró favorecer las aspiraciones del 

candidato del partido en el gobierno, Felipe Calderón, dado que la campaña de 

comunicación política emprendida por el Partido Acción Nacional a partir de marzo del 

2006 logró reestructurar los términos del debate político haciendo énfasis en los temas 

económicos y la necesidad de “continuar por el mismo camino”. 

En ese sentido, el dilema continuidad-cambio de alguna forma moldeó las 

preferencias del electorado. Ya sea al apoyar la idea de “cambiar de jinete, pero no de 

caballo” o sostener la necesidad de un cambio de modelo económico, las actitudes de los 

votantes ante el cambio o la continuidad respecto de la forma de actuar del futuro gobierno 

incidirían en su decisión electoral. Por lo anterior, la segunda hipótesis de este trabajo es la 

siguiente: 

 
Hipótesis 2: Los votantes que prefieren que el próximo presidente deba “cambiar el 

rumbo” (cambio) tienen una mayor probabilidad de votar por el candidato de la 

“Coalición por el Bien de Todos”, Andrés Manuel López Obrador, mientras que los 

votantes que prefieren que el próximo presidente deba “mantener el rumbo del gobierno 

de Fox” (continuidad) tienen una mayor probabilidad de votar por el candidato del 

partido en el gobierno, Felipe Calderón. 

 
En ese contexto, y como referí con anterioridad, la estrategia de comunicación 

política emprendida por el candidato panista a partir de marzo del 2006 de alguna manera 
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logró construir la idea en una porción del electorado que votar por la alternativa de cambio 

propuesta por López Obrador significaría un riesgo, por lo que lograría modificar 

eficazmente los términos del debate político y volcar las preferencias electorales a favor de 

Felipe Calderón. En ese sentido, la imagen percibida del candidato López Obrador se 

modificó y el dilema cambio-continuidad económica transitó al de riesgo-estabilidad 

económica, como exitosamente logró establecer la campaña panista. 

Por lo anterior, la tercera hipótesis de este trabajo es: 

 
Hipótesis 3: La campaña del PAN logró introducir aversión al riesgo, por lo que al final 

de la campaña electoral los votantes que son tomadores de riesgo (risk-taker) tienen una 

mayor probabilidad de votar por el candidato de la “Coalición por el Bien de Todos”, 

Andrés Manuel López Obrador, mientras que los votantes adversos al riesgo (risk-

averse) tienen una mayor probabilidad de votar por el candidato del partido en el 

gobierno, Felipe Calderón. 

Hipótesis 3b: Los votantes que perciben que la situación económica es muy mala y son 

tomadores de riesgo tienen una mayor probabilidad de votar por el candidato de la 

“Coalición por el Bien de Todos”, Andrés Manuel López Obrador, pero si son adversos 

al riesgo la probabilidad disminuirá y optarán por una alternativa con mayor 

certidumbre. 

 

Esto es, la estrategia panista por medio de las campañas negativas logró mostrar los 

riesgos potenciales del candidato perredista, por lo que la aversión al riesgo mitigaría el 

impacto de una mala percepción del desempeño económico del gobierno y la propensión de 

castigar al partido en el poder y votar por la oposición. En ese sentido, el candidato del 

partido en el gobierno se vería beneficiado incluso entre la población que ve en problemas 
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la economía pero que es adversa al riesgo, pero sólo al final del proceso electoral, es decir, 

después de la intensa campaña de comunicación política que advirtió que la alternativa de 

cambio propuesta por López Obrador significaba un riesgo para el país y su estabilidad 

económica. Es por ello que considero que los votantes que expresaron apoyo al entonces 

candidato Felipe Calderón no fueron individuos tomadores de riesgo.  

La cuarta hipótesis de este trabajo se centra en la figura del principal candidato de 

oposición y establece que la percepción de que López Obrador es un “riesgo para México” 

será un factor que “descuenta” el efecto de la percepción económica. Esto es, la “aversión a 

López Obrador” mitigará en el votante el efecto de una mala evaluación del estado de la 

economía por lo que el votante optaría por una alterativa con más certidumbre: 

 
Hipótesis 4: Los votantes que perciben a Andrés Manuel López Obrador como un 

“riesgo para México” tienen una mayor probabilidad de votar por el candidato del 

partido en el gobierno, Felipe Calderón. 

Hipótesis 4b: Los votantes que perciben que la situación económica es muy mala tienen 

una mayor probabilidad de votar por el candidato de la “Coalición por el Bien de 

Todos”, Andrés Manuel López Obrador, pero si perciben que López Obrador es un 

“riesgo para México” la probabilidad disminuirá y optarán por una alternativa con 

mayor certidumbre. 

 
Finalmente, la última hipótesis de este trabajo de alguna manera es una ampliación de 

las anteriores. Esto es, me centraré en el mensaje que a través de las campañas políticas el 

Partido Acción Nacional logró transmitir y que de alguna manera fue utilizado para 

relacionar el voto a favor de López Obrador como un riesgo: “Si llega a Presidente, nos va 

a endeudar más, y vendrá una crisis económica, devaluación, desempleo”. La aversión a la 



 43

deuda permitiría que el efecto del malestar en la situación económica tendiera a ser nulo, 

por lo que Calderón se vería beneficiado electoralmente incluso por los votantes que 

evalúan negativamente el estado de la economía: 

 
Hipótesis 5: Los votantes que perciben que un futuro gobierno de López Obrador 

endeudará al país tienen una mayor probabilidad de votar por el candidato del partido 

en el gobierno, Felipe Calderón. 

Hipótesis 5b: Los votantes que perciben que la situación económica es muy mala y 

piensan que un futuro gobierno de López Obrador no endeudará, tienen una mayor 

probabilidad de votar por el candidato de la “Coalición por el Bien de Todos”, Andrés 

Manuel López Obrador, pero si perciben la posibilidad de endeudamiento la 

probabilidad disminuirá y optarán por una alternativa con mayor certidumbre. 
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5. Datos 
 

 
 

Para verificar empíricamente mis hipótesis utilizo la encuesta postelectoral realizada 

por el Centro de Investigación y Docencia Económicas S.C. (CIDE) y BGC Ulises Beltrán 

y Asocs., la cual forma parte del proyecto Comparative Study of Electoral Systems (CSES), 

y fue realizada entre el 23 de julio y el 2 de agosto de 2006 a 1,600 personas mayores de 18 

años. Sin embargo, el número de entrevistados sufrió ajustes dado que he limitado mi 

muestra a quienes reportan haber votado el 2 de julio, cuentan con credencial de elector y 

han emitido su voto a favor de alguno de los cinco candidatos registrados a la Presidencia 

de la República (PAN, Coalición por el Bien de Todos, Alianza por México, Alternativa y 

Nueva Alianza). Asimismo, un pequeño número de entrevistados no respondieron a una 

serie de preguntas relevantes para este investigación. Adicionalmente empleo una serie de 

encuestas preelectorales22 levantadas por la misma casa encuestadora, que me permitirán 

analizar los cambios en las variables que componen los modelos propuestos a lo largo de la 

campaña. Todas las encuestas utilizadas son probabilísticas, representativas del país, 

personales en vivienda y se utilizó una caja donde los entrevistados depositaban 

confidencialmente en una hoja su preferencia electoral.  

Es importante mencionar que en cada una de las encuestas utilizadas se incluyen las 

mismas preguntas que son relevantes pare este trabajo, por lo que cualquier cambio 

observado no se explicará por una diferente especificación del modelo estadístico 

propuesto.23 Para determinar el valor explicativo de esas variables se evaluará la 

                                                 
22 Los detalles metodológicos de todas las encuestas se encuentran en el Apéndice A.1. de este trabajo. 
23 Esta metodología ha sido implementada por Buendía (2000). En su estudio, el autor no descartó los “efectos del orden 
de las preguntas” como una explicación de cualquier cambio observado. De igual forma, en este trabajo no se pueden 
descartar esos efectos debido a que el orden de las preguntas varía en cada encuesta, aunque se reitera que las preguntas 
son prácticamente idénticas en todas las encuestas. 
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significancia estadística en cada una de los modelos. La importancia relativa de los factores 

que influyen en el voto será determinada a partir de la comparación tanto de sus 

coeficientes como de las probabilidades estimadas de voto por los candidatos.  

Así pues, la variable dependiente de mi trabajo24 es el voto por alguno de los 

candidatos en la elección presidencial del 2006: Felipe Calderón (PAN), Andrés Manuel 

López Obrador (Coalición por el Bien de Todos), Roberto Madrazo (PRI), Patricia 

Mercado (Alternativa) y Roberto Campa (Nueva Alianza). Esta variable se vincula con la 

siguiente pregunta de la encuesta CIDE-CSES: “'El pasado 2 de julio de 2006 fueron las 

elecciones para Presidente de la República, ¿Por cuál candidato o partido votó usted?”, así 

como con la siguiente pregunta encontrada en las encuestas preelectorales: “En julio habrá 

elecciones para elegir Presidente de la República. Si el día de hoy fuera la elección, ¿por 

cuál candidato o partido votaría usted?” (VOTO). 

El primer reto de este trabajo es encontrar variables independientes que midan de 

alguna manera las actitudes de los votantes ante el riesgo. Para esto acudo a diversas 

preguntas de las encuestas preelectorales y postelectoral CIDE-CSES que de alguna manera 

son un proxy de la propensión de los votantes al riesgo. En primer lugar, las actitudes 

personales ante el riesgo serán estimadas por medio de una pregunta donde se pide al 

entrevistado elegir con qué frase se identifica más: “Más vale bueno por conocido que 

bueno por conocer” o “el que no arriesga no gana” (RISK-TAKER). Esta forma de 

operacionalizarlas coincide con la metodología que se ha empleado en diferentes trabajos 

(Beltrán 2000 y 2003; Zechmeister y Morgenstern 1999). En segundo lugar, estimaré la 

percepción de Andrés Manuel López Obrador como un riesgo a través de la siguiente 

                                                 
24 Una explicación amplia de las definiciones de las variables relevantes de este trabajo se encuentra en el Apéndice A.2. y 
A.3. 
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pregunta de la encuesta postelectoral CIDE-CSES: “Algunos han dicho que López Obrador 

es un riesgo para México. En su opinión, ¿usted cree que sí es un riesgo o no?” (RIESGO 

AMLO).  

En el caso de las actitudes ante un posible endeudamiento, éstas serán 

operacionalizadas a través de la siguiente pregunta: “López Obrador afirma que si gana va a 

dar pensiones a todos los adultos mayores de 70 años del país, bajará el precio de la luz y 

hará más obras como los segundos pisos. Algunos dicen que eso provocará que el país se 

endeude fuertemente y pueda haber devaluación y crisis. López Obrador dice que eso no es 

cierto porque el dinero para las pensiones y las obras provendrá sólo de ahorros que haga en 

el presupuesto y, por tanto, no se endeudará ni habrá crisis. ¿Cree usted que, para pagar 

pensiones y obras como las que propone, López Obrador va a tener que endeudar al país y 

arriesgarse a una crisis o le alcanzaría con los ahorros que haga en el presupuesto?” 

(DEUDA). En tanto, el dilema continuidad-cambio acerca de la forma en que un futuro 

gobierno debe comportarse será operacionalizado a través de la siguiente pregunta: 

“Algunos dicen que el próximo presidente debe mantener el  rumbo del gobierno de Fox. 

Otros dicen que el próximo presidente debe cambiar el rumbo ¿Qué cree que debe hacer el 

próximo presidente?” (CAMBIO). 

Por otra parte, para determinar la variable que permita explicar con mayor varianza la 

evaluación económica retrospectiva existen dos opciones. La primera forma es cuando la 

evaluación es sociotrópica, es decir, la evaluación de la economía se basa en una 

perspectiva general del estado de la economía nacional; la segunda forma es egotrópica 

(pocketbook) porque se basa en la situación financiera personal. Como refieren diversos 

autores (Buendía 2000; Singer 2007), existe evidencia suficiente para identificar al votante 

mexicano con una orientación marcadamente sociotrópica. Por lo anterior, la variable de 
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evaluación de la economía se vincula con la siguiente pregunta: “¿Cómo ve la situación 

económica actual del país: muy bien, bien, mal o muy mal?”25 (SITUACIÓN 

ECONÓMICA). 

Por otro lado, una de las cuestiones a resolver en este trabajo es la conveniencia de 

incluir la variable de identificación partidista (PARTY ID) en los modelos, ya que podría 

resultar problemática dado su alta correlación con el voto, y por consiguiente, su alto grado 

de endogeneidad con la variable dependiente. Por ejemplo, los datos del CIDE-CSES 

muestran que el 92 por ciento de los votantes que se autoidentifican como panistas votaron 

por Felipe Calderón, el 97 por ciento de quienes afirman ser perredistas votaron por Andrés 

Manuel López Obrador, y el 79 por ciento de los electores que se consideran priístas 

votaron por Roberto Madrazo. Por esta razón, los modelos se presentan con esta variable y 

sin ésta, para estimar que los efectos entre las variables son válidos para cualquier 

individuo, independientemente de su identidad partidista. 

En tanto, la evaluación del presidente Vicente Fox presenta problemas muy parecidos 

que la introducción de la identificación partidista en los modelos, es decir, esta variable está 

altamente asociada con el voto, por lo cual su introducción podría producir problemas de 

especificación en los modelos propuestos. Por ejemplo, el 94 por ciento de las personas que 

votaron por Felipe Calderón según el CIDE-CSES afirma que está de acuerdo en la forma 

que el presidente Fox ha gobernado. Además, esta variable presenta problema de 

multicolinealidad con las variables independientes de los modelos, en especial con la 

evaluación de la situación económica del país. Por eso, el efecto de las condiciones 

económicas en la preferencia electoral disminuye si se incluye en el modelo la variable de 

                                                 
25 A través de modelos que no reporto en este trabajo, comprobé que la evaluación sociotrópica de la economía es la 
variable con mayor poder explicativo, lo cual coincide con otros estudios relativos al voto retrospectivo (Buendía 1997, y 
2000; Beltrán 2000 y 2003). 



 48

acuerdo presidencial. Por lo anterior, los modelos presentados en la sección de resultados se 

presentan con la introducción de esta variable y sin ésta para no subestimar los efectos de la 

evaluación económica retrospectiva. Esta variable se relaciona con la siguiente pregunta: 

“En general, ¿está usted de acuerdo o en desacuerdo con la manera en que está gobernando 

el presidente Vicente Fox?” (ACUERDO PRESIDENCIAL). 

Finalmente, las variables de control que utilizaré en mis modelos son la 

EDUCACIÓN, la EDAD y el SEXO. Asimismo, he construido un índice de información 

política para controlar mis modelos por el nivel de sofisticación política. Este índice es la 

suma de tres preguntas que miden el nivel de conocimiento de los entrevistados: “Con lo 

que usted sabe, ¿cuáles son las cámaras que tiene el Congreso de México?”, “En general, 

¿cuántos años dura un diputado en su cargo (puesto)? “¿Por favor, me puede decir el 

nombre del actual Gobernador de su estado?”26 (INFORMACIÓN POLÍTICA). 

                                                 
26 La información con la que disponen los votantes se relaciona con los efectos de la comunicación política. Como afirma 
Beltrán (2003: 347), el nivel de información política es un indicador eficiente de la atención del electorado a los medios. 
Esta variable es relevante en el modelo porque John Zaller (1996) afirma que las personas con poca o mucha información 
política son poco susceptibles de ser persuadidas e influidas por los medios de comunicación, mientras aquellos que 
cuentan con un nivel de información medio pueden ser afectados por la comunicación política realizada por los candidatos 
durante las campañas políticas. 
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6. Estrategia Empírica 
 

 
 
Los modelos de votante retrospectivo serán estimados mediante modelos de máxima 

verosimilitud multinomial logit27, los cuales son utilizados cuando la variable dependiente 

es nominal (un conjunto de categorías que no pueden ser ordenadas en algún sentido) y 

consiste en dos o más categorías. Al respecto, la probabilidad de un individuo i de escoger 

entre j alternativas es dada por la siguiente fórmula general: 

  

 
Donde p0, p1, … pm son las probabilidades de m+1 alternativas de elección, xi es el 

vector de variables explicativas asociadas al individuo i y bj es el vector de parámetros 

asociados a la alternativa j. La ventaja de este tipo de análisis es que permite estimar por 

separado los coeficientes para cada resultado de la variable dependiente (en este caso, PRD, 

PRI, Alternativa y Nueva Alianza) tomando como base un resultado (PAN). Por cuestión 

de espacio y para centrarme en el argumento de este trabajo sólo reportaré los resultados 

correspondientes al dilema PAN vs. PRD y PAN vs. PRI. 

En el primer modelo, mis variables explicativas más importantes son la evaluación de 

la situación económica del país (SITUACIÓN ECONÓMICA) y las actitudes ante el cambio 

(CAMBIO), las cuales han sido definidas previamente. Las variables de control que incluiré 

en todos mis modelos son: INFORMACIÓN POLÍTICA, EDUCACIÓN, EDAD y SEXO. 

Adicionalmente, presentaré mis resultados con la inclusión de las variables ACUERDO 

                                                 
27 En ese sentido, es una estimación simultánea de logit binarios para todas las comparaciones entre las categorías de la 
variable dependiente (Long y Freese, 2001). 
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PRESIDENCIAL y PARTY ID, con lo que mis resultados serán robustos al acuerdo con la 

forma de gobernar del presidente Fox y la identificación partidista. 

Conforme a la primera hipótesis espero un efecto importante en la relación entre 

quienes perciben de manera positiva la situación económica y la propensión a votar por el 

candidato del partido en el gobierno, Felipe Calderón. Asimismo, espero que la aprobación 

del gobierno del presidente Vicente Fox tenga un fuerte impacto en la probabilidad de votar 

por Calderón. Y conforme a la segunda hipótesis del trabajo, espero que los votantes que 

consideren que el próximo presidente debe “seguir por el mismo rumbo” tiendan a votar 

por Calderón, y en sentido inverso, quienes apoyen la idea de que es necesario “cambiar el 

rumbo” tiendan a votar por López Obrador. 

En mi segundo modelo sustituyo la variable CAMBIO por RISK-TAKER, y espero 

encontrar conforme a la tercera hipótesis que los individuos tomadores de riesgo tienen una 

mayor probabilidad de emitir su voto a favor de López Obrador. En contraparte, quienes 

tienen aversión al riesgo tenderán a permanecer leales al partido en el poder. Asimismo, 

espero que la evaluación de la situación económica (SITUACIÓN ECONÓMICA) del país 

siga siendo consistentemente positiva y significativa en la probabilidad de votar por Felipe 

Calderón. Esta hipótesis será examinada en dos periodos de tiempo (febrero y julio), con lo 

que podré reportar cambios entre el inicio y el fin del proceso electoral del 2006. La razón 

por la cual examino este modelo en dos periodos de tiempo (febrero y julio) se sustenta en 

la teoría de Riker (1996) sobre las campañas electorales, en la cual establece que por medio 

de las campañas políticas es posible introducir aversión al riesgo. En ese sentido, la 

estrategia panista por medio de las campañas negativas transmitió el mensaje que López 

Obrador era una alternativa de cambio muy riesgosa por lo que el voto a favor del 
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candidato del partido en el gobierno se vería beneficiado de los electores adversos al riesgo 

al final de la campaña electoral.  

En mi tercer modelo sustituyo RISK-TAKER por RIESGO AMLO y, conforme a la 

cuarta hipótesis, espero un impacto especialmente importante entre la percepción de López 

Obrador como un riesgo y el voto a favor del candidato del partido en el gobierno, Felipe 

Calderón. Asimismo, espero que la percepción de López Obrador como un riesgo sea un 

factor que “descuente” los efectos del malestar en la situación económica del país, por lo 

que Calderón incluso se verá beneficiado aquellos votantes que evalúan mal el estado de la 

economía nacional, pero que son adversos al riesgo. Como ya lo refería, los modelos 

tendrán una batería de controles (INFORMACIÓN POLÍTICA, EDUCACIÓN, EDAD y 

SEXO) y la inclusión adicional de las siguientes variables: ACUERDO PRESIDENCIAL y 

PARTY ID. 

Finalmente, en mi cuarto modelo sustituiré RIESGO AMLO por DEUDA, y como es 

de esperarse, la economía (SITUACIÓN ECONÓMICA) tendrá un impacto positivo y 

significativo, y, de acuerdo a la quinta hipótesis de este trabajo, la percepción de que López 

Obrador endeudará al país (DEUDA) tendrá una relación especialmente fuerte en la 

propensión de votar por el candidato del partido en el gobierno, Felipe Calderón. Este 

modelo también incluirá una batería de controles (INFORMACIÓN POLÍTICA, 

EDUCACIÓN, EDAD y SEXO) y reportaré que mis resultados son robustos al ACUERDO 

PRESIDENCIAL y a PARTY ID. 
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7. Resultados 
 

 
 
A continuación presentó los resultados a partir de los modelos propuestos en la 

sección anterior, así como las probabilidades estimadas de voto por los candidatos en la 

elección presidencial del 200628, por medio de los cuales podré comprobar las hipótesis 

propuestas en este trabajo, y los presento desde la perspectiva más general (actitudes 

personales ante el cambio y el riesgo) hasta lo particular (percepción de López Obrador 

como un riesgo para el país y aversión a la deuda).  

 

A. Voto retrospectivo y actitudes ante el cambio 
 

 
La teoría del voto retrospectivo refiere que la situación económica del país es el 

indicador más importante de un individuo para evaluar el comportamiento del partido en el 

poder. En ese sentido, en la Tabla 7.1 se demuestra que la situación económica es una 

variable significativa al uno por ciento tanto en el par PRD vs PAN como en el par PRI vs 

PAN incluso cuando es controlado por la variable CAMBIO, el acuerdo con la forma de 

gobernar del presidente Fox y la identificación partidista (ver Apéndice A.5.) Por lo 

anterior se verifica la primera hipótesis propuesta en este trabajo: los votantes que evalúan 

positivamente la situación económica del país tienen una mayor probabilidad de votar por 

el candidato del partido en el gobierno. Esta relación se ve aún más clara en las gráfica 7.1. 

(ver más adelante), donde claramente hay una relación positiva entre votar por Felipe 

Calderón y tener una opinión optimista del estado de la economía nacional, y a la inversa 

                                                 
28 En los apéndices A.5, A.6, A.7 y A.8 presento los modelos incluyendo la identidad partidista. Las predicciones 
reportadas en este trabajo se realizaron en STATA 8 a partir de los comandos de SPOST diseñados por J. Scott Long y 
Jeremy Freese: www.indiana.edu/~jslsoc/spost.htm (Scott y Freese 2001). 
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en el caso de la probabilidad de votar por Andrés López Obrador y Roberto Madrazo, 

donde sus gráficas claramente tienen una pendiente negativa. 

Por otra parte, y como ya se ha establecido, durante la campaña presidencial del 2006 

el dilema cambio-continuidad económica formó parte del discurso de los candidatos. 

Mientras que Andrés Manuel López Obrador argumentó que el modelo económico 

neoliberal beneficiaba sólo a unos pocos, Felipe Calderón resaltó la importancia de las 

reformas de libre mercado para mejorar la competitividad de la economía y atraer inversión 

como motor de crecimiento y creación de empleos. En ese sentido, las actitudes ante el 

cambio y la continuidad de un futuro gobierno de alguna forma moldearon las preferencias 

del electorado. 

En la Tabla 7.1 se demuestra que la variable CAMBIO es significativa al uno por 

ciento tanto en el par PRI vs. PAN como en el par PRI vs PAN aún cuando es controlado 

por el acuerdo con la forma de gobernar del presidente Fox y la identificación partidista 

(ver Apéndice A.4) tanto al inicio (febrero) como al final de campaña electoral (junio). Por 

lo anterior, se verifica que los votantes que prefieren que el próximo presidente debe 

“cambiar el rumbo” tienen una mayor probabilidad de votar por el candidato de la 

“Coalición por el Bien de Todos”, Andrés Manuel López Obrador, mientras que los 

votantes que prefieren que el próximo presidente deba “mantener el rumbo del gobierno de 

Fox” tienen una mayor probabilidad de votar por el candidato del partido en el gobierno, 

Felipe Calderón. 

Respecto a las variables de control, la educación tanto al inicio como al final de la 

campaña es significativa en el par PRI vs PAN, lo cual es consecuente con distintos 

trabajos que refieren que el PRI se suele beneficiar electoralmente de votantes con menores 

índices de escolaridad (Magaloni, 1999). En tanto, la edad también es significativa pero 
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para el par PRD vs PAN, lo que supone que las personas más jóvenes tendieron a votar por 

el candidato del partido en el gobierno, Felipe Calderón, aunque cuando es controlado por 

el ACUERDO PRESIDENCIAL pierde su significancia. El sexo y la información política 

son significativos en febrero en el par PRI vs PAN, pero al final de la campaña también 

pierden significancia.  

 
Tabla 7.1. Modelo logístico multinomial del voto en la elección presidencial del 2006 en febrero y junio 

  
Febrero 

  
Junio 

  

(1) 
 

(2) 
  

(1) 
 

(2) 
 PRD/PAN PRI/PAN PRD/PAN PRI/PAN  PRD/PAN PRI/PAN PRD/PAN PRI/PAN 

 
Situación  

Económica 

 
-0.588*** 

[0.085] 

 
-0.472*** 

[0.088] 

 
-0.390*** 

[0.092] 

 
-0.242** 
[0.097] 

  
-0.695*** 

[0.091] 

 
-0.588*** 

[0.094] 

 
-0.369*** 

[0.100] 

 
-0.242** 
[0.104] 

          

Cambio 1.445*** 1.423*** 1.074*** 0.989***  2.024*** 1.655*** 1.722*** 1.270*** 
 [0.184] [0.195] [0.198] [0.213] 

 
 [0.190] [0.196] [0.204] [0.211] 

 
Información  

Política 
-0.034 
[0.026] 

-0.053* 
[0.027] 

-0.037 
[0.028] 

-0.055* 
[0.030] 

 -0.017 
[0.026] 

-0.019 
[0.027] 

-0.033 
[0.028] 

-0.039 
[0.028] 

 
Educación 

 
-0.029 

 
-0.298*** 

 
-0.147 

 
-0.426*** 

  
-0.024 

 
-0.220** 

 
-0.104 

 
-0.297*** 

 [0.085] [0.091] [0.094] [0.103]  [0.089] [0.096] [0.097] [0.103] 

Edad -0.009 -0.021*** -0.012* -0.027***  0.012** -0.000 0.009 -0.002 

 [0.006] [0.007] [0.007] [0.007]  [0.006] [0.006] [0.006] [0.006] 

Mujer -0.267 -0.536*** -0.319 -0.588***  -0.066 0.130 0.209 0.300 

 [0.181] [0.189] [0.196] [0.207]  [0.183] [0.191] [0.197] [0.204] 

          

Acuerdo 
 Presidencial 

  -1.038*** 
[0.112] 

-1.196*** 
[0.117] 

   -1.006*** 
[0.112] 

-1.068*** 
[0.116] 

          

Constante 0.401 1.460** 4.144*** 5.693***  -1.598** -0.487 1.307 2.570*** 

 [0.630] [0.658] [0.815] [0.857] 
 

 [0.691] [0.718] [0.797] [0.828] 
 

Observaciones 947 947 931 931  966 966 956 956 

Pseudo R2 0.10 0.10 0.16 0.16  0.12 0.12 0.18 0.18 

McFadden's Adj R2: 0.07 0.07 0.13 0.13  0.10 0.10 0.15 0.15 

LR chi2 227.94 227.94 366.81 366.81  318.87 318.87 442.48 442.48 

Log likelihood -1014.55 -1014.55 -924.34 -924.34  -1069.25 -1069.25 -996.25 -996.25 
Errores Estándares en corchetes  * significante al 10%; ** significante al 5%; *** significante al 1%. 
Nota: El grupo de comparación de la variable dependiente es el voto a favor de Felipe Calderón.  
Por espacio no reporto los pares PAN vs. Nueva Alianza y PAN vs. Alternativa. 
En el Apéndice A.3. presento la definición de las variables utilizadas en el presente modelo. 
En el Apéndice A.5. reporto los modelos incluyendo la identificación partidista. 
Fuente: Encuestas preelectorales de febrero y junio realizadas por BGC Ulises Beltrán y Asocs. 
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Como adelantaba, a partir de las probabilidades estimadas en base al modelo 1, en la 

Gráfica 7.1 se puede observar claramente la relación positiva entre tener una buena opinión 

de la situación económica y la probabilidad de votar por Calderón, tanto al inicio como al 

final de la campaña. Además, se observa que la preferencia por la continuidad aumenta la 

probabilidad de votar por Calderón. Por ejemplo, en febrero dado una mala percepción de 

la economía, la probabilidad de apoyar al candidato del partido en el gobierno es de 8 por 

ciento para los votantes que prefieren el cambio, pero de 26 por ciento para quienes apoyan 

la continuidad, es decir una diferencia de 18 puntos porcentuales. En junio la diferencia es 

de 24 puntos porcentuales (pasa de 6 a 30 por ciento). 

En tanto, para los votantes que tienen una buena opinión del estado de la economía 

nacional la probabilidad de votar por Calderón en febrero es de 45 por ciento para quienes 

prefieren el cambio, pero de 75 por ciento para quienes apoyan la continuidad de un 

gobierno panista, es decir, una diferencia de 30 puntos. En junio esa diferencia es de 40 

puntos (pasa de 45 a 85 por ciento). Por lo anterior, se comprueba la preferencia por la 

continuidad se constituyó como una factor que contribuyó a aumentar la probabilidad de 

voto a favor del candidato del partido en el gobierno, Felipe Calderón, y este efecto es 

ligeramente más fuerte al final de la campaña electoral. 

Paralelamente, Andrés Manuel López también aumenta la probabilidad de captar 

votos en los votantes que prefieren el cambio, pero este efecto no es de la misma magnitud 

como el que se presenta en el caso de Calderón, ya que divide los votantes que prefieren el 

cambio con Roberto Madrazo. Por ejemplo, dado una mala percepción de la economía la 

probabilidad de apoyar López Obrador es de 42 por ciento en febrero para los votantes que 

prefieren el continuidad, pero de 54 por ciento para quienes apoyan la cambio (Madrazo 

alcanza el 36 por ciento), es decir una diferencia de 12 puntos porcentuales. En junio la  
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Gráfica 7.1.  Voto y aversión al cambio en la elección presidencial del 2006 
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Nota: Probabilidades predichas a partir del modelo (1) de la Tabla 7.1. asignando 
diferentes valores a las variables ECONOMÍA y CAMBIO para un votante con 
EDUCACIÓN promedio, EDAD promedio y SEXO promedio. 
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diferencia es de 20 puntos porcentuales (pasa de 36 a 56 por ciento, y Madrazo cuenta con 

31 por ciento). 

En tanto, los votantes que perciben en buen estado la situación económica del país 

difícilmente votarían por un candidato de oposición aún cuando ese mismo votante prefiera 

el cambio. Por ejemplo, en febrero la probabilidad de votar por López Obrador es de 11 por 

ciento para las personas que prefieren la continuidad y de 28 por ciento para los que 

prefieren el cambio (Madrazo obtiene 29 por ciento). En junio la probabilidad de votar por 

López Obrador es de 6 y 25 por ciento, respectivamente (21 por ciento para Madrazo). 

Por lo anterior, “cambiar de jinete, pero no de caballo” (la preferencia por la 

continuidad o aversión al cambio) se constituyó como un factor que favoreció las 

aspiraciones del candidato del partido en el poder. Y en sentido inverso, la preferencia por 

el cambio benefició a la oposición, especialmente a la alternativa propuesta por López 

Obrador, aunque tuvo que dividir votos con la candidatura de Roberto Madrazo.  

Por otra parte, y como ya anticipaba, precisamente la alternativa de cambio propuesta 

por López Obrador durante la campaña electoral del 2006 fue objeto de una abierta 

estrategia de descalificación, la cual pareciera que fue fundamental para generar una 

percepción de riesgo de que López Obrador ganara la presidencia. Al respecto, el 

electorado estuvo en un proceso de aprendizaje y fue receptivo ante los mensajes de los 

partidos políticos y sus candidatos. En ese sentido, la estrategia panista a partir de marzo 

del 2006: i) alentaría las actitudes personales ante el riesgo que más favorecía a su 

candidato (aversión al riesgo), ii)  establecería exitosamente la percepción de que elegir a un 

candidato como Andrés Manuel López Obrador significaba un riesgo (aversión al candidato 

en particular) y, específicamente, iii)  establecería exitosamente que López Obrador era un 

riesgo para la economía, porque según la estrategia panista, el candidato del PRD 
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representaba un regreso al pasado de crisis, deudas, inflación e irresponsabilidad económica 

(aversión a una política pública en particular). Tres puntos que examinaré a continuación, y 

que permitieron que López Obrador perdiera votos incluso en aquellos votantes que 

percibieron en mal estado la situación económica del país. Lo anterior porque una 

evaluación negativa de la situación económica del país no siempre se traducirá en apoyo a 

la oposición si los votantes son adversos al riesgo, por lo que apoyarán al partido que le 

genera mucho más certidumbre, es decir, al partido en el poder. 

 

B. Voto retrospectivo y actitudes personales ante el riesgo 
 
 

Como referí con anterioridad, en este trabajo combino tanto el enfoque de la teoría del 

voto retrospectivo y la teoría del voto en un ambiente de riesgo porque considero que la 

aversión al riesgo mitiga el impacto de una mala percepción de la situación económica y se 

incrementa la probabilidad de votar por el partido en el gobierno, el cual genera mayor 

certidumbre al votante. En ese sentido, en la Tabla 7.2 que muestro a continuación se 

verifica que los votantes que son tomadores de riesgo y se identifican con la frase “el que 

no arriesga no gana” tienden a votar con mayor probabilidad por el candidato de la 

“Coalición por el Bien de Todos”, en contraparte, los votantes que son adversos al riesgo y 

se identifican con la frase “más vale bueno por conocido que bueno por conocer”, tienen 

una mayor probabilidad de votar por el candidato del partido en el gobierno, aún cuando es 

controlado por el ACUERDO PRESIDENCIAL y la identificación partidista (ver Apéndice 

A.6.), pero esta relación sólo es significativa al final de las campañas políticas.  
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Tabla 7.2. Modelo logístico multinomial del voto en la elección presidencial del 2006 en febrero y julio 

  
Febrero  

  
Julio 

  

(1) 
 

(2) 
  

(1) 
 

(2) 
 PRD/PAN PRI/PAN PRD/PAN PRI/PAN  PRD/PAN PRI/PAN PRD/PAN PRI/PAN 

 
Situación  

Económica 

 
-0.657*** 

[0.091] 

 
-0.610*** 

[0.097] 

 
-0.426*** 

[0.098] 

 
-0.349*** 

[0.107] 

  
-0.789*** 

[0.084] 

 
-0.444*** 

[0.092] 

 
-0.381*** 

[0.096] 

 
-0.085 
[0.106] 

          

Risk-Taker 0.111 -1.025*** 0.168 -0.965***  0.882*** -0.629*** 0.898*** -0.621*** 

 [0.193] [0.206] [0.211] [0.226]  [0.178] [0.186] [0.195] [0.200] 

Información  
Política 

-0.008 
[0.028] 

-0.043 
[0.030] 

-0.017 
[0.030] 

-0.053 
[0.033] 

 0.000 
[0.023] 

0.009 
[0.026] 

-0.021 
[0.026] 

-0.005 
[0.028] 

 
Educación 0.031 -0.273*** -0.086 -0.405***  -0.022 -0.145*** -0.067 -0.183*** 

 [0.090] [0.101] [0.099] [0.113]  [0.041] [0.049] [0.046] [0.053] 

Edad -0.006 -0.018** -0.006 -0.018**  -0.012** 0.000 -0.016** -0.002 

 [0.007] [0.007] [0.007] [0.008]  [0.006] [0.006] [0.006] [0.007] 

Mujer -0.224 -0.418** -0.315 -0.520**  -0.339** -0.324* -0.240 -0.264 

 [0.190] [0.206] [0.208] [0.227]  [0.164] [0.185] [0.180] [0.198] 

          

Acuerdo 
 Presidencial 

  -1.063*** 
[0.117] 

-1.205*** 
[0.124] 

   -1.190*** 
[0.106] 

-1.139*** 
[0.114] 

          

Constante 2.318*** 4.176*** 5.342*** 7.534***  2.323*** 1.677*** 5.160*** 4.475 

 [0.607] [0.658] [0.776] [0.845]  [0.489] [0.548] [0.621] [0.670] 

Observaciones 762 762 751 751  924 924 920 920 

Pseudo R2 0.08 0.08 0.16 0.16  0.10 0.10 0.19 0.19 

McFadden's Adj R2:             0.05 0.05 0.12 0.12  0.07 0.07 0.16 0.16 

LR chi2    153.55 153.55 291.88 291.88  221.72 221.72 407.67 407.67 

Log likelihood -831.60 -831.60 -746.98 -746.98  -953.61 -953.61 -818.59 -818.59 

Errores Estándares en corchetes  * significante al 10%; ** significante al 5%; *** significante al 1%. 
Nota: El grupo de comparación de la variable dependiente es el voto a favor de Felipe Calderón.  
Por espacio no reporto los pares PAN vs. Nueva Alianza y PAN vs. Alternativa. 
En el Apéndice A.3. presento la definición de las variables utilizadas en el presente modelo. 
En el Apéndice A.6. reporto los modelos incluyendo la identificación partidista. 
Fuente: Encuesta preelectoral (febrero) y postelectoral CIDE-CSES (julio) realizadas por BGC Ulises Beltrán y Asocs. 

 

Esto es relevante porque la aversión al riesgo es sólo significativa después de la 

intensa campaña realizada por el PAN, la cual califico a López Obrador como “un peligro 

para México” y puso en el debate político las supuestas consecuencias negativas –en 

especial en el terreno económico- de un futuro gobierno encabezado por López Obrador. 

Por lo anterior, la tercera hipótesis de este trabajo se confirma: al final de la campaña 

electoral los votantes que son tomadores de riesgo tienen una mayor probabilidad de votar 

por Andrés Manuel López Obrador, mientras que los votantes adversos al riesgo tienen 



 60

una mayor probabilidad de votar por Felipe Calderón. En cuanto a los votantes que se 

inclinan por el candidato del PRI, éstos son comparativamente los votantes más adversos al 

riesgo, lo cual es consecuente con diversos trabajos realizados con anterioridad (Buendía 

2000a; Cinta, 1999; Poiré 1999). 

Asimismo, se verifica la importancia de la evaluación de la situación económica 

(hipótesis 1) la cual es significativa al uno por ciento en el par PRD vs PAN, incluso 

cuando es controlado por RISK-TAKER, el acuerdo con la forma de gobernar del presidente 

Fox y la identificación partidista (Apéndice A.6.). En el caso del par PRI vs PAN, la 

variable económica pierde significancia al final de la campaña electoral cuando es 

controlada por el acuerdo presidencial, lo cual indica que en ese par la evaluación del 

presidente Fox se antepuso a la valoración retrospectiva económica. 

En cuanto a las variables de control, tanto al inicio de la campaña como al final la 

educación es fundamental en el dilema PRI vs PAN, ya que el PRI –como ya se ha 

establecido- se suele beneficiar electoralmente de votantes con menores índices de 

escolaridad. Asimismo, la edad es significativa también en el par PRI vs PAN en el mes de 

febrero, lo cual indica que los votantes que se inclinaron por Roberto Madrazo suelen ser 

personas de mayor edad comparativamente a los del PAN. Sin embargo, para julio esa 

relación es significativa pero para el par PRD vs PAN, lo cual establece en términos 

comparativos que las personas con menor edad se inclinaron mayoritariamente por el 

candidato Calderón.  

La Gráfica 7.2 correspondiente al modelo 1 de la Tabla 7.2 clarifica la relación entre 

las actitudes personales ante el riesgo y la evaluación de la situación económica. Al 

respecto, se observa que las líneas se invirtieron en febrero y julio, por lo que al final de la 

campaña electoral Felipe Calderón se apoyó principalmente de votantes que son adversos al 
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riesgo (“más vale bueno por conocido que bueno por conocer”), mientras que al inicio de 

la campaña la coalición electoral era conformada principalmente por tomadores de riesgo 

(“el que no arriesga no gana”). Específicamente, en febrero si un individuo percibe la 

situación económica como “muy mala” y era tomador de riesgo, la probabilidad de votar 

por Calderón era de 14 por ciento, pero si era adverso al riesgo esta probabilidad desciende 

al 10 por ciento. Al final de la campaña electoral esta relación se invierte, por lo que un 

individuo con una “muy mala” percepción de la economía y que era tomador de riesgo 

tenía una probabilidad de votar por Calderón de 14 por ciento, pero si era adverso al riesgo 

esta probabilidad aumenta a 20 por ciento. En ese sentido, es relevante que al final de la 

campaña electoral el ser adverso al riesgo beneficie en 6 puntos porcentuales a Calderón 

dada una “muy mala” percepción de la situación económica, en contraste con lo que 

sucedía al inicio de la campaña cuando la probabilidad de votar por el candidato del PAN 

era mayor entre los tomadores de riesgo. 

También es relevante que dentro del grupo de votantes que perciben en muy buen 

estado la situación económica, las actitudes personales ante el riesgo no tienen incidencia 

alguna, pero esto sólo es al final de la campaña electoral. Por ejemplo, en julio, la 

probabilidad de votar por Calderón es de 72 por ciento si se percibe la situación económica 

como muy buena independiente de ser o no adverso al riesgo, mientras que en febrero la 

probabilidad de votar por Calderón si el votante es tomador de riesgo es de 68 por ciento, 

pero si era adverso al riesgo era de 58 por ciento, es decir, una diferencia de 10 puntos 

porcentuales. 

Por lo anterior, al final de la campaña electoral se generó apoyo a la candidatura de 

Calderón entre las personas con aversión al riesgo, pero sólo en aquellos votantes que 

difícilmente votarían por el partido en el gobierno, es decir, quienes veían en problemas el  
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Gráfica 7.2.  Voto y actitudes personales ante el riesgo 
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Nota: Probabilidades predichas a partir del modelo (1) de la Tabla 7.2. asignando diferentes 
valores a las variables ECONOMÍA y RISK-TAKER para un votante con EDUCACIÓN  
promedio, EDAD promedio y SEXO promedio. 
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estado de la economía. Esto seguramente porque un candidato del partido en el poder suele 

generar mayor nivel de certidumbre en los electores, por lo que la aversión al riesgo puede 

mitigar el impacto de una mala percepción del desempeño económico del gobierno.  

En cuanto a la probabilidad de votar por López Obrador, la Gráfica 7.2 permite 

observar que la aversión al riesgo (“más vale bueno por conocido que bueno por conocer”) 

es claramente un factor que descuenta el efecto de la evaluación económica (hipótesis 3b). 

Específicamente, en febrero si un individuo percibe la situación económica como “muy 

mala” y era tomador de riesgo, la probabilidad de votar por López Obrador es de 59 por 

ciento, pero si es adverso al riesgo esta probabilidad desciende al 39 por ciento, es decir, 

una diferencia de 20 puntos porcentuales. En tanto, esta diferencia aumenta en julio y es de 

cerca de 30 puntos porcentuales. Por lo anterior se verifica que los votantes que perciben 

que la situación económica es muy mala y son tomadores de riesgo tienen una mayor 

probabilidad de votar por el candidato de la “Coalición por el Bien de Todos”, Andrés 

Manuel López Obrador, pero si son adversos al riesgo la probabilidad disminuirá y 

optarán por una alternativa con mayor certidumbre, que, como referí anteriormente, es el 

candidato del partido en el gobierno.  

El aumento entre febrero y julio del 2006 de esta relación se puede vincular a la 

intensa campaña de comunicación política realizada por el Partido Acción Nacional y el 

objetivo de presentar al candidato de la “Coalición por el Bien de Todos” como un “peligro 

para México”. Asimismo, de nueva cuenta es de llamar la atención que el impacto de la 

aversión al riesgo es mayor entre las personas con una percepción muy negativa de la 

economía que entre las personas que perciben muy bien la situación económica. Esto es, el 

impacto es de 30 puntos porcentuales al final de la campaña electoral para las personas con 
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una “muy mala” percepción de la economía, y de sólo 9 puntos entre las personas con “muy 

buena” percepción de la situación económica del país. 

Por lo anterior, y en términos de Riker (1996), la campaña electoral realizada por el 

PAN motivó que los votantes que son adversos al riesgo valoraran mejor menores 

cantidades de recompensas con certidumbre que grandes cantidades de recompensas con 

riesgo e incertidumbre, lo cual impulsó a los votantes a usar la estrategia de “minimizar el 

máximo arrepentimiento futuro” en vez de utilizar una estrategia de “maximización de 

utilidad esperada”, beneficiando electoralmente a Felipe Calderón. En ese sentido, la 

aversión al riesgo mitiga el impacto del malestar en el desempeño económico del gobierno, 

y en este caso, disminuye la probabilidad de votar por el principal candidato de oposición. 

Finalmente, la aversión al riesgo es claramente un factor que beneficia a la 

candidatura de Roberto Madrazo. Específicamente, una persona que percibe la situación 

económica como “muy mala” al inicio de la campaña y es tomadora de riesgo tiene una 

probabilidad de votar por el PRI de 23 por ciento, pero si es adverso al riesgo es de 49 por 

ciento, es decir, una diferencia de 26 puntos porcentuales. En julio esa diferencia disminuye 

a 22 puntos, lo cual se vincula a que Felipe Calderón ganó adeptos al final de la campaña 

en el grupo de votantes adversos al riesgo.  

En resumen, la aversión al riesgo se constituyó como un factor que descontó los 

efectos del malestar en la situación económica, favoreciendo alternativas políticas que 

generaron mayor certidumbre entre los votantes. Dada una muy mala percepción de la 

situación económica del país, al final de la campaña electoral Calderón se benefició en 6 

puntos porcentuales de las personas adversas al riesgo. En el caso de Madrazo fue de 22 

puntos porcentuales, seguramente por el historial de experiencia de su partido en el 
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gobierno. Finalmente, López Obrador se vio perjudicado por los adversos al riesgo en 30 

puntos porcentuales al final de la campaña electoral. 

 
 
C. Voto retrospectivo y percepción de López Obrador como un “riesgo para México” 
 

 
La situación económica del país es el indicador más importante de un individuo para 

evaluar el comportamiento del partido en el poder. En ese sentido, en la Tabla 7.3 se 

demuestra que la situación económica es una variable significativa al uno por ciento en el 

par PRD vs PAN incluso cuando es controlado por la percepción de López Obrador como 

un riesgo, el acuerdo con la forma de gobernar del presidente Fox y la identificación 

partidista (ver Apéndice A.7.). Por lo anterior se verifica la importancia de la evaluación de 

la situación económica del país (hipótesis 1). En el caso del par PRI vs PAN la variable 

económica pierde significancia cuando es controlada por el acuerdo presidencial, lo cual 

indica que en ese par la evaluación del presidente Fox se antepuso a la valoración 

económica retrospectiva.  

En cuanto a la cuarta hipótesis propuesta, es de llamar la atención el gran impacto de 

la percepción de López Obrador como un riesgo, incluso anteponiéndose a la situación 

económica y a la evaluación del presidente Fox. Este impacto como es de esperarse es 

mayor en el dilema PRD vs PAN siendo significativo al uno por ciento. En el caso de PRI 

vs. PAN, la percepción de riesgo es de menor impacto, incluso, cuando es controlado por la 

evaluación del presidente Fox pierde su significancia. Por lo anterior, se verifica la segunda 

hipótesis de este trabajo: los votantes que perciben a Andrés Manuel López Obrador como 

“un riesgo para México” tienen una mayor probabilidad de votar por el candidato del 

partido en el gobierno. 
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Tabla 7.3 Modelo logístico multinomial del voto en la elección presidencial del 2006 

  
(1) 

 
(2) 

 PRD/PAN PRI/PAN PRD/PAN PRI/PAN 
 

Situación Económica 
 

-0.744*** 
 

-0.507*** 
 

-0.346*** 
 

-0.078 
 [0.095] [0.093] [0.108] [0.109] 

     
“López Obrador es un 
riesgo para México” 

-4.234*** 
[0.277] 

-0.556*** 
[0.194] 

-4.042*** 
[0.291] 

-0.351 
[0.215] 

 
Información Política 0.017 -0.002 -0.018 -0.031 

 [0.027] [0.026] [0.029] [0.028] 

Educación 0.019 -0.129*** -0.026 -0.190*** 
 [0.047] [0.047] [0.051] [0.053] 

Edad -0.000 0.005 -0.003 0.000 
 [0.006] [0.006] [0.007] [0.007] 

Mujer -0.249 -0.340** -0.181 -0.233 
 [0.189] [0.182] [0.201] [0.199] 

     
Acuerdo Presidencial   -1.169*** 

[0.119] 
-1.211*** 

[0.116] 
     

Constante 3.344*** 1.579*** 6.164*** 4.473*** 
 [0.540] [0.542] [0.677] [0.673] 

 
Pseudo R2 0.28 0.28 0.35 0.35 

McFadden's Adj R2:             0.26 0.26 0.33 0.33 

LR chi2    681.14 681.14 854.15 854.15 

Log likelihood -859.95 -859.95 -768.95 -768.95 

Observations 1076 1076 1072 1072 

Errores Estándares en corchetes  * significante al 10%; ** significante al 5%; *** significante al 1%. 
Nota: El grupo de comparación de la variable dependiente es el voto a favor de Felipe Calderón. 
Por espacio no reporto los pares PAN vs. Nueva Alianza y PAN vs. Alternativa. 
En el Apéndice A.3. presento la definición de las variables utilizadas en el presente modelo. 
En el Apéndice A.7. reporto los modelos incluyendo la identificación partidista. 
Fuente: Encuesta postelectoral CIDE-CSES realizada por BGC Ulises Beltrán y Asocs (julio 2006). 

 
 
En cuanto a las variables de control, nuevamente la educación es significativa en el 

dilema PRI vs PAN. Para clarificar la decisión electoral de los votantes he realizado 

predicciones de la probabilidad de votar por los candidatos a partir del modelo 1. Al 

respecto, la Gráfica 7.3 muestra claramente que hay una relación positiva entre votar por 

Calderón y percibir en buen estado la situación económica del país (hipótesis 1). Asimismo, 
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dadas las probabilidades estimadas es posible verificar que si un individuo tiene una 

percepción “muy buena” de la situación económica y no percibe a López Obrador como un 

riesgo tiene una probabilidad de votar por Felipe Calderón de 51 por ciento, pero si lo 

percibe como un riesgo la probabilidad asciende a 87 por ciento. 

En contraparte, si un individuo cree que la situación económica del país es “muy 

mala” y no percibe a López Obrador como un riesgo, la probabilidad de votar por Calderón 

es de sólo 5 por ciento, pero si lo percibe como un “riesgo para México” la probabilidad de 

votar por Calderón se incrementa hasta el 44 por ciento. Lo anterior a pesar de tener una 

muy mala percepción de la situación económica, y en teoría, no tendría grandes incentivos 

de votar por el candidato del partido en el gobierno. En otras palabras, la percepción de 

López Obrador como un riesgo le otorgó a Calderón una alta probabilidad de obtener votos 

incluso de aquellos votantes que califican negativamente la situación económica del país. 

En cuanto a la probabilidad de votar por López Obrador, la Gráfica 7.3 muestra que la 

probabilidad de votar por López Obrador entre quienes perciben la economía en problemas 

es muy alta, pero percibirlo como un riesgo disminuye la probabilidad de 83 a 9 por ciento. 

Es decir, la percepción de López Obrador como un riesgo es claramente un factor que 

“descuenta” los efectos del malestar en la situación económica del país (hipótesis 4b). Por 

lo anterior, se verifica que los votantes que perciben que la situación económica es muy 

mala tienen una mayor probabilidad de votar por el candidato de la “Coalición por el Bien 

de Todos”, Andrés Manuel López Obrador, pero si perciben que López Obrador es “un 

riesgo para México” la probabilidad disminuirá y optarán por una alternativa con mayor 

certidumbre, que como referí anteriormente, es el candidato del partido en el gobierno. 

Lo que llama profundamente la atención es que si López Obrador es percibido como  
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Gráfica 7.3.  Voto y aversión a AMLO en la elección presidencial del 2006 
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Nota: Probabilidades predichas a partir del modelo (1) de la Tabla 7.3. asignando diferentes 
valores a las variables ECONOMÍA y RIESGO AMLO  para un votante con EDUCACIÓN 
promedio, EDAD promedio y SEXO promedio. 
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un riesgo prácticamente el efecto de la economía tiende a ser nulo, es decir, no se beneficia 

prácticamente de votantes inconformes con la situación económica. En ese sentido, ¿cómo 

es posible que un individuo que considera que la situación económica del país es muy mala 

y que seguramente atribuye este deterioro al gobierno no se decante por principal candidato 

de oposición e incluso se incline por el candidato del partido del gobierno? ¿Cómo explicar 

esta situación? La teoría de Riker (1996), como ya se ha establecido, refiere que durante las 

campañas políticas es posible introducir y explotar la aversión al riesgo al exponer los 

peligros potenciales de los candidatos, que en el caso de la campaña presidencial del 2006 

fue claramente el candidato de la “Coalición por el Bien de Todos”. En ese sentido, la 

imagen del candidato López Obrador cambió entre el inicio y el final de la campaña 

electoral derivado de una intensa campaña mediática realizada por el Partido Acción 

Nacional. Como referí anteriormente, los datos de las encuestas preelectorales de BGC 

muestran que, mientras en febrero del 2006 el 16 por ciento del electorado tenía una 

opinión “mala” o “muy mala” del candidato López Obrador, a finales de marzo ese 

porcentaje se incrementó a 30 y alcanzaría el 33 por ciento en el mes de junio. En cuanto a 

la pregunta “¿por qué candidato nunca votarías”, en febrero del 2006 el 25 por ciento de los 

entrevistados señaló a López Obrador, mientras que en mayo llegó al 36 por ciento, nivel 

que se estabilizaría hasta el final de la campaña electoral. 

Y no sólo eso, López Obrador se vio perjudicado también en los rubros de 

credibilidad y honradez. Por ejemplo, mientras que en febrero del 2006 el 34 por ciento del 

electorado señalaba al candidato de la “Coalición por el Bien de Todos” como el más 

creíble de los candidatos, para mayo del 2006 ese porcentaje disminuyó en 10 puntos 

porcentuales, nivel que se estabilizaría hasta el final de la campaña electoral. En 

contraparte, en febrero del 2006 sólo el 21 por ciento del electorado señalaba a Calderón 
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como el más creíble de los candidatos, para mayo del 2006 ese porcentaje se incrementó 

hasta el 32 por ciento, nivel que de igual manera se estabilizaría hasta el final de la 

campaña electoral. 

Algo similar ocurrió en el rubro de honestidad percibida de los candidatos. En febrero 

del 2006, el 28 por ciento del electorado veía en López Obrador al candidato más honesto 

de la contienda, mientras que sólo el 18 por ciento señalaba a Calderón. En mayo del 2006 

esta relación se invirtió, el 28 por ciento del electorado eligió a Calderón como el candidato 

más honesto, en tanto el 21 por ciento permaneció leal con López Obrador. Esta última 

relación se estabilizó hasta el final de la campaña electoral. 

Finalmente, también López Obrador se vio mermado como el candidato que era 

percibido como el más capaz para crear empleos. En febrero del 2006, el 32 por ciento del 

electorado indicaba a López Obrador como el más apto, mientras que el 21 por ciento eligió 

a Calderón. En mayo del 2006 esta relación de nueva cuenta se invertiría puesto que el 35 

por ciento señaló a Calderón como el candidato más apto para crear empleos, mientras que 

el 25 por ciento eligió a López Obrador. Adicionalmente, 1 de cada 3 votantes a lo largo de 

la campaña señaló a López Obrador como el candidato que provocaría una crisis económica 

con sus propuestas. En tanto que Felipe Calderón fue señalado por sólo el 8 por ciento del 

electorado en febrero, y el 12 por ciento en junio. 

En ese sentido, la certidumbre que despertó la candidatura de López Obrador al inicio 

de la campaña fue mermada, y con ello se debilitó uno de los activos más importantes que 

construyó López Obrador después de gobernar la capital del país: la certeza de que un 

gobierno de izquierda podría gobernar sin contratiempos mayores y por ende, dar 

certidumbre a los ciudadanos acerca de un futuro gobierno encabezado por él. Por ello, 

Calderón pudo ganar votos incluso en aquellos votantes que percibían en mal estado la 
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situación económica del país, y que percibían como un riesgo apoyar la alternativa de 

cambio propuesta por López Obrador. 

Por otra parte, es de resaltar que el candidato del PRI sólo se beneficia electoralmente 

cuando López Obrador era percibido como un riesgo. En otras palabras, su candidatura sólo 

es una alternativa política ante el electorado cuando el principal candidato de la oposición, 

López Obrador, es descartado como una opción viable (ver gráfica 7.3). Específicamente, si 

un individuo percibe una “muy mala” situación económica y considera que el candidato de 

la “Coalición por el Bien de Todos”, Andrés Manuel López Obrador, es un “riesgo para 

México” la probabilidad de votar por Roberto Madrazo es de 42 por ciento. Sin embargo, si 

López Obrador no es considerado como un riesgo, la probabilidad de votar por Madrazo 

disminuye al 9 por ciento, por lo que prácticamente no se beneficia de aquellos votantes 

que evalúan de manera negativa la situación económica, un electorado que teóricamente 

sería el objetivo de cualquier candidato de oposición.  

En el caso de los individuos que perciben la situación económica como “muy buena”, 

la probabilidad de votar por Madrazo es de sólo 11 por ciento, sin importar si existe una 

percepción de López Obrador como un riesgo. En ese sentido, Madrazo únicamente es una 

alternativa para el votante que ve la economía en problemas si (y sólo si) López Obrador ha 

sido descartado por ese mismo votante al considerarlo como un “riesgo para México”.  

En resumen, dada una “muy mala” percepción de la situación económica del país y 

una percepción de López Obrador como un riesgo, Calderón tiene una probabilidad de ser 

votado de 44 por ciento, Madrazo de 42 por ciento y López Obrador de 9 por ciento. En ese 

sentido, la percepción de López Obrador como un riesgo es un factor que descuenta los 

efectos del malestar de la situación económica del país, por lo que las alternativas que 

generan mayor certidumbre son beneficiadas por los electores: Calderón por ser el 
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candidato del partido en el gobierno, y Madrazo, seguramente por el historial de su partido 

en la administración del país.  

 
 
D. Voto retrospectivo y la actitud ante un posible endeudamiento 

 
 

Como referí con anterioridad, uno de los mensajes que por medio de las campañas 

políticas se utilizó para relacionar el voto a favor de López Obrador como un riesgo fue: “Si 

llega a Presidente nos va a endeudar más, y vendrá una crisis económica, devaluación, 

desempleo[…]” como señalaba un spot del PAN transmitido por los medios de 

comunicación. En ese sentido, en la Tabla 7.4 se demuestra que los votantes que piensan 

que un futuro gobierno de López Obrador endeudará al país tienden a votar con mayor 

probabilidad por el candidato del partido en el gobierno, Felipe Calderón, con una 

significancia del uno por ciento en el par PRD vs PAN, aún cuando es controlada por el 

acuerdo con la forma de gobernar del presidente Fox y la identificación partidista (ver 

Apéndice A.8.), siendo este efecto mayor al final de la campaña electoral. Por lo anterior, la 

quinta hipótesis de este trabajo se confirma: los votantes que perciben que un futuro 

gobierno de Andrés Manuel López endeudará al país tienen una mayor probabilidad de 

votar por el candidato del partido en el gobierno, Felipe Calderón. 

Asimismo, de nueva cuenta se verifica la importancia de la evaluación de la situación 

económica (hipótesis 1) la cual es una variable significativa al uno por ciento en el par PRD 

vs PAN, incluso cuando es controlado por el factor DEUDA, el acuerdo con la forma de 

gobernar del presidente Fox y la identificación partidista. En el caso del par PRI vs PAN, la 

variable económica pierde significancia cuando es controlada por el acuerdo presidencial, 
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lo cual indica nuevamente que en ese par la evaluación del presidente Fox se antepuso a la 

valoración económica retrospectiva. 

 
Tabla 7.4. Modelo logístico multinomial del voto en la elección presidencial del 2006 en marzo y junio 

  
Marzo 

  
Junio 

  

(1) 
 

(2) 
  

(1) 
 

(2) 
 PRD/PAN PRI/PAN PRD/PAN PRI/PAN  PRD/PAN PRI/PAN PRD/PAN PRI/PAN 

 
Situación  

Económica 

 
-0.916*** 

[0.171] 

 
-0.571*** 

[0.139] 

 
-0.600*** 

[0.188] 

 
-0.112 
[0.168] 

  
-0.990*** 

[0.188] 

 
-0.756*** 

[0.132] 

 
-0.632*** 

[0.206] 

 
-0.279* 
[0.155] 

          

“AMLO va a endeudar” -3.521*** -0.117 -3.271*** 0.230  -4.161*** -0.432 -3.909*** -0.140 

 [0.373] [0.416] [0.400] [0.458]  [0.419] [0.384] [0.437] [0.426] 

Información  
Política 

-0.105** 
[0.051] 

-0.022 
[0.044] 

-0.102* 
[0.054] 

-0.011 
[0.049] 

 -0.053 
[0.052] 

-0.023 
[0.040] 

-0.051 
[0.055] 

-0.035 
[0.044] 

 
Educación 0.002 -0.159 -0.077 -0.227  -0.185 -0.085 -0.297 -0.213 

 [0.164] [0.141] [0.179] [0.163]  [0.178] [0.131] [0.188] [0.151] 

Edad -0.006 -0.007 -0.011 -0.013  0.007 -0.000 0.008 -0.000 

 [0.011] [0.010] [0.012] [0.011]  [0.012] [0.009] [0.012] [0.010] 

Mujer -0.149 -0.233 0.088 0.105  0.257 0.145 0.396 0.374 

 [0.325] [0.276] [0.345] [0.313]  [0.373] [0.278] [0.392] [0.313] 

          
Acuerdo 

 Presidencial 
  -0.956*** 

[0.184] 
-1.267*** 

[0.174] 
   -1.009*** 

[0.206] 
-1.235*** 

[0.176] 
          

Constante 5.544*** 2.498*** 7.848*** 4.998***  4.809*** 2.468*** 6.902*** 4.803 

 [1.040] [0.904] [1.209] [1.120]  [1.318] [0.974] [1.460] [1.174] 

Observaciones 402 402 401 401  414 414 410 410 

Pseudo R2 0.24 0.24 0.32 0.32  0.29 0.29 0.36 0.36 

McFadden's Adj R2: 0.18 0.18 0.25 0.25  0.24 0.24 0.30 0.30 

LR chi2 235.81 235.81 314.53 314.53  308.73 308.73 372.88 372.88 

Log likelihood -366.41 -366.41 -325.98 -325.98  -368.16 -368.16 -329.09 -329.09 
Errores Estándares en corchetes  * significante al 10%; ** significante al 5%; *** significante al 1%. 
Nota: El grupo de comparación de la variable dependiente es el voto a favor de Felipe Calderón. 
Por espacio no reporto los pares PAN vs. Nueva Alianza y PAN vs. Alternativa. 
En el Apéndice A.3. presento la definición de las variables utilizadas en el presente modelo. 
En el Apéndice A.8. reporto los modelos incluyendo la identificación partidista. 
Fuente: Encuestas preelectorales de marzo y junio realizadas por BGC Ulises Beltrán y Asociados. 
 

 

A partir de las probabilidades estimadas del modelo 1, en la Gráfica 7.4 (ver más 

adelante) se muestra claramente que hay una relación positiva entre votar por Calderón y 

percibir en buen estado la situación económica del país (hipótesis 1). Asimismo, es posible 

estimar que si un individuo percibe que López Obrador endeudará al país, y tiene una “muy 

buena” percepción de la situación económica, existe una probabilidad de votar por 
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Calderón de 79 por ciento. En junio el impacto de la percepción de deuda se incrementa al 

85 por ciento, es decir, una diferencia de 6 puntos porcentuales.  

En contraparte, si un individuo cree que la situación económica del país es “muy 

mala” y no percibe la posibilidad de deuda en un gobierno de López Obrador su 

probabilidad de votar en marzo por Calderón es de sólo 2 por ciento, pero si el 

endeudamiento lo percibe como una posibilidad, esa probabilidad aumenta hasta el 22 por 

ciento y en junio al 19 por ciento. En ese sentido, la campaña electoral que trató de 

transmitir la idea de que López Obrador endeudaría al país sólo impactó durante la 

campaña en las personas que evaluaban de manera positiva la economía (subió 7 puntos 

porcentuales entre marzo y junio), no así a los votantes que percibían problemas en la 

situación económica del país (bajó 3 puntos porcentuales). Es decir, este mensaje de la 

campaña panista en todo caso influyó en los votantes más probables del PAN, aquéllos que 

valoraban retrospectivamente la economía en buen estado, por lo que logró consolidar esa 

porción del electorado para su causa.  

Por otra parte, la Gráfica 7.4 muestra que la probabilidad de votar por López Obrador 

entre quienes perciben una “muy mala” situación económica es muy alta, pero percibir la 

posibilidad de endeudamiento disminuye la probabilidad de 90 a 26 por ciento en marzo, y 

en junio de 86 a 11 por ciento. Es decir, la percepción de un posible endeudamiento de un 

gobierno encabezado por López Obrador es claramente un factor que “descuenta” los 

efectos del malestar en la situación económica del país (hipótesis 5b), por lo que se verifica 

que los votantes que perciben que la situación económica es muy mala, y piensan que un 

futuro gobierno de López Obrador no endeudará, tienen una mayor probabilidad de votar 

por el candidato de la “Coalición por el Bien de Todos”, Andrés Manuel López Obrador, 

pero si perciben la posibilidad de endeudamiento la probabilidad disminuirá y optarán por  
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Gráfica 7.4.  Voto y aversión a la deuda en la elección presidencial del 2006 
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Nota: Probabilidades predichas a partir del modelo (1) de la Tabla 7.4. asignando diferentes 
valores a las variables ECONOMÍA y DEUDA para un votante con EDUCACIÓN 
promedio, EDAD promedio y SEXO promedio. 
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una alternativa con más certidumbre.  

Asimismo, es posible observar que el impacto del posible endeudamiento en la 

probabilidad de votar por López Obrador es mayor al final de la campaña electoral (en 

marzo disminuye en 64 puntos porcentuales, en junio 75 puntos porcentuales), por lo que la 

campaña electoral emprendida por el Partido Acción Nacional fue exitosa incluso en 

aquellas personas que valoraban de manera muy negativa el estado de la economía. En el 

caso de aquellas personas que valoran positivamente la economía, como es previsible, el 

descenso en la probabilidad de votar por López Obrador es más dramático en caso de 

percibir que un futuro gobierno encabezado por el candidato del PRD endeudaría al país. 

En marzo, la probabilidad pasa de 44 a 2 por ciento, y en junio de 44 a 1 por ciento. 

Por lo anterior, es posible establecer que si un futuro gobierno de López Obrador 

genera una percepción de endeudamiento, el efecto de la situación económica del país 

tiende a ser nulo, es decir, la probabilidad de López Obrador de beneficiarse de votantes 

inconformes con la situación económica disminuye notablemente. Finalmente, el candidato 

del PRI, Roberto Madrazo, se benefició electoralmente de los votantes con una mala 

percepción de la situación económica sólo (y sólo si) un gobierno futuro de López Obrador 

es vinculado a la posibilidad de endeudamiento, y este impacto es ligeramente mayor al 

final de la campaña electoral.  

En resumen, la posibilidad de endeudamiento de un futuro gobierno de López 

Obrador se constituyó como un factor que descontó los efectos del malestar en la situación 

económica, favoreciendo alternativas políticas que generaron mayor certidumbre entre los 

votantes. Dada una muy mala percepción de la situación económica del país, Felipe 

Calderón se benefició en 17 puntos porcentuales, Madrazo se benefició en 46 puntos 
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porcentuales y López Obrador se vio perjudicado por la percepción de deuda en 75 puntos 

porcentuales al final de la campaña electoral. 
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8. Conclusiones 
 
 
 

Las campañas electorales, como refiere Stimson (2004), son una suerte de “carrera de 

caballos” en la cual cada momento de la campaña es determinante, por lo que la lectura de 

las encuestas, los debates, la imagen de los candidatos, los ajustes en las estrategias de 

campaña y los ataques a los candidatos contrarios se presentan como un juego de suma 

cero. Al respecto, el cambio de estrategia electoral realizado por Calderón en marzo del 

2006, que dio pie a una abierta estrategia de hostilidad en contra de López Obrador, fue 

fundamental para generar la percepción de riesgo de que López Obrador ganara la 

presidencia: “si llega a Presidente nos va a endeudar más, y vendrá una crisis 

económica[…] podrías perder la casa que compraste a crédito con tanto esfuerzo, podrías 

perder tu trabajo” alertaban los mensajes de la campaña panista. En ese sentido, Calderón 

sintetizó bien en una entrevista la estrategia con la que recuperó los 10 ó 15 puntos de 

ventaja que tuvo López Obrador al inicio de la campaña y le permitió ganar los 233 mil 831 

votos con los que finalmente pudo obtener la Presidencia: “una campaña electoral hecha 

con ingenuidad, que no cuestione al adversario, no generará ninguna posibilidad de triunfo, 

la gente debe darse cuenta de que López Obrador es un verdadero peligro para México 

[…]” ( El Universal, 15  de marzo, 2006). 

Al respecto, la comunicación política demostró ser un instrumento efectivo para 

influir en el electorado entre enero y julio del 2006, ya que por medio de los mensajes 

negativos se expusieron los peligros potenciales de los candidatos atacados, se mostraron 

claramente las diferencias entre los candidatos, se generó información valiosa para el 

electorado, y se motivaron debates -difícilmente alcanzables a través de campañas positivas 

como refiere John Geer (2006)- entorno al supuesto riesgo de que López Obrador ganara la 
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presidencia, tema central de este trabajo, o al supuesto tráfico de influencias de Felipe 

Calderón cuando fue Secretario de Energía en el gobierno de Vicente Fox (caso 

Hildebrando). Esto es, la campaña electoral logró modificar eficazmente las opiniones y las 

preferencias del electorado, al cuestionar por medio de mensajes negativos el historial 

político de los candidatos y la calidad de sus propuestas: tarea no siempre sencilla ni del 

afecto de la clase política. No es de extrañar que año y medio después de la campaña 

electoral, el Congreso de la Unión aprobara una reforma electoral29 que limita la 

comunicación política durante los procesos electorales, e incluso elimina el uso de las 

llamadas campañas negativas. 

“Apostarle a algo distinto es retroceder” refería uno de los spots más controvertidos 

de la campaña electoral del 2006 patrocinado por el Consejo Coordinador Empresarial. Esta 

frase de alguna manera sintetiza el discurso que durante la campaña electoral no sólo apoyó 

la continuidad económica, sino que equiparó las propuestas de cambio como un riesgo 

innecesario, e inclusive un retroceso para el país. En efecto, la campaña electoral del 2006 

logró construir la idea en una porción del electorado de que votar por la alternativa de 

cambio propuesta por López Obrador significaría un riesgo para la economía y lograría 

volcar las preferencias electorales a favor de Felipe Calderón modificando eficazmente los 

términos del debate político. Esto, porque el electorado mexicano durante la campaña 

electoral del 2006 estuvo inmerso en un proceso de aprendizaje, por lo que no fue un actor 

estático e inmutable, sino todo lo contrario, fue receptivo a la información que generan las 

campañas políticas y a las estrategias de comunicación política realizadas por los dos 

                                                 
29 El 17 de noviembre del 2007 se promulgó en el Diario Oficial de la Federación la reforma electoral consensuada por el 
PAN, PRD y PRI. Esta reforma prohíbe a los partidos políticos contratar propaganda en medios de comunicación 
electrónicos. Específicamente, la reforma destina en forma exclusiva los tiempos de Estado al Instituto Federal Electoral 
(IFE) durante los procesos electorales. Asimismo, la nueva legislación prohíbe las “expresiones que denigren a las 
instituciones y a los partidos, o que calumnien a las personas”.  
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contendientes principales: Andrés Manuel López Obrador y Felipe Calderón. En ese 

sentido, la estrategia de comunicación política realizada por el equipo de campaña de 

Calderón resultó ser la más efectiva al alentar las posturas ante el riesgo que más favorecía 

a su candidatura: la aversión al riesgo. 

¿Cómo es posible que un individuo que considera que la situación económica del país 

es muy mala y que seguramente atribuye este deterioro al gobierno no se decante por 

principal candidato de oposición e incluso se incline por el candidato del partido del 

gobierno? En este trabajo se argumentó que una evaluación retrospectiva negativa no 

siempre se traducirá en apoyo a la oposición si los votantes son adversos al riesgo, por lo 

que la evaluación de la economía no influye únicamente de manera directa en el apoyo al 

candidato del partido en el gobierno, también de manera conjunta con las actitudes 

personales ante el riesgo. En ese sentido, mediante los modelos de votante retrospectivo 

presentados se comprobó: i) los votantes que percibieron que la situación económica estaba 

en buen estado y eran proclives a la continuidad tendieron a votar por Felipe Calderón, ii)  

la campaña electoral logró volcar el apoyo de los electores adversos al riesgo a favor de 

Felipe Calderón, a diferencia de lo que sucedía al inicio de la campaña, cuando las 

actitudes personales ante el riesgo no eran significativas en el voto a favor del candidato 

del partido en el poder; iii)  se comprobó que la percepción de López Obrador como un 

“riesgo para México” y la percepción de endeudamiento de un futuro gobierno encabezado 

por López Obrador se constituyeron como factores que descontaron los efectos del malestar 

en la situación económica del país, beneficiando alternativas con más certidumbre: al 

candidato del partido en el poder, Felipe Calderón, e incluso a Roberto Madrazo, 

seguramente por el historial de su partido en el poder. 
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Por último, se encontró iv) que la aversión al riesgo suele impactar más en aquellas 

personas que valoran de manera negativa la situación económica, y no tanto en las personas 

que perciben positivamente la situación económica del país, lo que supuso que la estrategia 

realizada por Calderón pudo alentar con mayor éxito las posturas ante el riesgo que más le 

favorecía en el grupo de personas con menor posibilidad de revalidar a un gobierno panista 

en el poder: el grupo de personas que no veían en buenas condiciones la economía. 

En ese sentido, la certidumbre que despertó la candidatura de López Obrador al inicio 

de la campaña fue mermada, y con ello se debilitó uno de los activos más importantes que 

construyó López Obrador después de gobernar la capital del país: la certeza de que un 

gobierno de izquierda podría gobernar sin contratiempos mayores y por ende, dar 

certidumbre a los ciudadanos acerca de un futuro gobierno encabezado por él.  

Así, Felipe Calderón no sólo se benefició de aquéllos que valoraban la economía en 

buen estado, incluso se benefició de quienes la percibieron en mal estado y que vieron en la 

candidatura de Andrés Manuel López Obrador una opción riesgosa. En ese sentido, la 

certidumbre que genera el partido en el poder, y el esfuerzo realizado a través de la 

comunicación política para transmitir que la opción de cambio propuesta por López 

Obrador era un riesgo influyó en la decisión electoral, por lo que los electores en la 

elección presidencial del 2006 apostaron por la continuidad, y, parafraseando al entonces 

presidente Fox, “cambiaron de jinete, pero no de caballo”. 
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Apéndices 
 
 

Apéndice A.1. Detalles sobre las encuestas preelectorales y postelectoral 

 
La encuesta postelectoral CIDE-CSES fue realizada por BGC, Ulises Beltrán y Asocs, 

S.C. entre el 23 de julio y el 2 de agosto 2006 a 1,600 personas mayores de 18 años. La 

muestra contempla cuatro dominios de estudio. En cada uno de ellos se hicieron 400 

entrevistas distribuidas en 40 secciones. El primer dominio lo constituyen aquellos estados 

gobernados por el PAN, el segundo dominio se compone de los estados del norte 

gobernados por el PRI, los estados del centro-sur del país que son gobernados por el PRI 

forman el tercer dominio, y los estados gobernados por el PRD constituyen el cuarto 

dominio.  

La selección de las secciones en cada dominio se hizo mediante un muestreo 

sistemático, con probabilidad proporcional al tamaño de la sección, donde el tamaño está 

definido por el listado nominal. La selección de la manzana y de la vivienda corresponde a 

un proceso sistemático, mientras que la del respondente se hizo con base al cumplimiento 

de cuotas de sexo y edad. El margen de error teórico es de ± 2.5 puntos porcentuales con un 

nivel de confianza del 95 por ciento. 

De la misma forma, las encuestas preelectorales (febrero, marzo y junio) fueron 

realizadas por BGC, Ulises Beltrán y Asociados, S. C. mediante 1,200 entrevistas aplicadas 

en entrevistas cara a cara en su vivienda a personas mayores de 18 años que contaban con 

credencial para votar. Para la pregunta de intención de voto se emplearon boletas simuladas 

y una urna. El levantamiento se realizó en 120 secciones electorales de 25 estados del país. 

Los resultados de la encuesta tienen un margen de error teórico máximo de ±2.98 puntos 

con un nivel de confianza del 95 por ciento. 
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 El marco muestral comprende el listado de todas las secciones electorales del país 

con sus resultados oficiales de la elección de diputados federales del año 2003. La selección 

se hizo mediante un muestreo polietápico y estratificado. Los estratos consideran el nivel de 

competencia entre partidos en la elección de 2003. La selección de la muestra se hace de 

manera independiente en cada estrato de competencia.  

Para la realización de la encuesta, en la primera etapa se seleccionaron 120 secciones 

con probabilidad proporcional a su tamaño (PPT), en la segunda etapa se seleccionaron 2 

manzanas en cada sección. En la tercera etapa se seleccionaron 5 viviendas en cada 

manzana. En ambas etapas la selección se realizó con un método de muestreo sistemático y 

arranque aleatorio. Finalmente, se seleccionó al respondente con base al cumplimiento de 

cuotas de sexo y edad. 
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Apéndice A.2. Definiciones de las variables 

 
Variable Definición Rango 

 
VOTO 
(V.D.) 

 
En julio habrá elecciones para elegir Presidente de la 
República. Si el día de hoy fuera la elección ¿por cuál 
candidato o partido votaría usted? (encuestas 
preelectorales) 
 
El pasado 2 de julio de 2006 fueron las elecciones para 
Presidente de la República, ¿Por cuál candidato o partido 
votó usted? (encuesta postelectoral CIDE-CSES) 
 

 
1: Felipe Calderón 
2: Andrés Manuel López 
Obrador 
3: Roberto Madrazo 
4: Patricia Mercado 
5: Roberto Campa 
 

 
SITUACIÓN 

ECONOMICA 

 
¿Cómo ve la situación económica actual del país: muy 
bien, bien, mal o muy mal? (Encuestas preelectorales) 
 
¿Qué piensa usted acerca de la situación económica de 
México en estos días? ¿Diría usted que la situación 
económica es muy buena, buena, mala o muy mala? 
(Encuesta postelectoral CIDE-CSES) 
 

 
1: muy mala;  2: mala; 3: ni 
buena ni mala; 4: buena;  5: 
muy buena. 

 
CAMBIO 

 
Algunos dicen que el próximo presidente debe mantener 
el  rumbo del gobierno de Fox. Otros dicen que el 
próximo presidente debe cambiar el rumbo ¿Qué cree 
que debe hacer el próximo presidente? (Encuestas 
preelectorales y postelectoral CIDE-CSES) 

 
0: seguir el mismo rumbo sin 
cambios, seguir el mismo 
rumbo, cambiando algunas 
cosas 
1: cambiar el rumbo, 
conservando algunas cosas, 
cambiar totalmente de rumbo. 
 

 
RISK-TAKER: 

 
¿Con cuál de los siguientes dichos se identifica usted 
más? (Encuesta preelectoral y postelectoral CIDE-
CSES) 

 
0: en caso de que se 
identifique con “Más vale 
bueno por conocido que 
bueno por conocer” (risk-
averse) 
1: en caso que se identifique 
con “El que no arriesga no 
gana” (risk-taker) 
 

 
RIESGO AMLO: 

 

 
Algunos han dicho que López Obrador es un riesgo para 
México. En su opinión, ¿usted cree que sí es un riesgo o 
no? (Encuesta postelectoral CIDE-CSES) 
 

 
0: No 
1: Sí 

 
DEUDA 

 
López Obrador afirma que si gana va a dar pensiones a 
todos los adultos mayores de 70 años del país, bajará el 
precio de la luz y hará más obras como los segundos 
pisos. Algunos dicen que eso provocará que el país se 
endeude fuertemente y pueda haber devaluación y crisis. 
López Obrador dice que eso no es cierto porque el  
 

 
0: AMLO no va a endeudar 
1: AMLO va a endeudar 
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dinero para las pensiones y las obras provendrá sólo de 
ahorros que haga en el presupuesto y, por tanto, no se 
endeudará ni habrá crisis. ¿Cree usted que, para pagar 
pensiones y obras como las que propone, López Obrador 
va a tener que endeudar al país y arriesgarse a una crisis 
o le alcanzaría con los ahorros que haga en el 
presupuesto? 
 

 
INFORMACIÓN 

POLÍTICA 

 
Índice que agrupa las siguientes preguntas: “Con lo que 
usted sabe, ¿cuáles son las cámaras que tiene el 
Congreso de México?”, “En general, ¿cuántos años dura 
un diputado en su cargo (puesto)?” y  “¿Por favor, me 
puede decir el nombre del actual Gobernador de su 
estado?” 
 

 
0: incorrecto; 1: correcto 
Donde: 
IIP=3PDIP+2PGOB+5PCAM 

 
EDUCACIÓN 

 
¿Hasta qué año escolar estudio usted? (Grado máximo) 

 
1: ninguno; 2: primaria 
incompleta; 3: primaria 
completa; 4: secundaria o 
carrera técnica incompleta; 5: 
secundaria o carrera técnica 
completa; 6: preparatoria o 
carrera técnica incompleta; 7: 
preparatoria o carrera técnica 
completa; 8: universidad 
incompleta; 9: universidad 
completa y más. 
 

 
EDAD 

 
¿Cuántos años cumplidos tiene usted?  
 

 

 
SEXO 

  
0: hombre; 1:mujer 
 

 
ACUERDO 

PRESIDENCIAL 

 
En general, ¿está usted de acuerdo o en desacuerdo con 
la manera como está gobernando el presidente Fox? 
(Encuestas preelectorales y postelectoral CIDE-CSES) 
 

 
1: desacuerdo; 2: desacuerdo 
en parte; 3: acuerdo en parte; 
4: acuerdo. 
 

 
PARTY ID 

 
Independientemente del partido por el cuál usted vota, 
¿normalmente se considera panista, priísta o perredista? 
(encuestas preelectorales) 
 
 
Independientemente de por cuál partido votó en la 
elección pasada, en general, ¿simpatiza usted con algún 
partido político en particular?  ¿Con cuál partido? 
(encuesta postelectoral CIDE-CSES) 
 

 
0: No simpatiza 
1: PAN 
2: PRI 
4: PRD 
5: Otros partidos 
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Apéndice A.3. Estadística Descriptiva de las variables 

 

Variable Febrero Marzo Junio Julio 

VOTO 
FCH (30), AMLO 
(37), RMP (30) 

FCH (34), AMLO 
(36), RMP (28) 

FCH (34), AMLO 
(34), RMP (26) 

FCH (42), AMLO 
(35), RMP (20) 

SITUACIÓN 
ECONÓMICA 

2.42 
[1.09] 

2.58 
[1.07] 

2.63 
[1.08] 

2.78 
[1.05] 

CAMBIO 
0.63 

[0.48] 
 

0.60 
[0.49] 

 

RISK-TAKER 
0.55 

[0..49] 
  

0.61 
[0.48] 

RIESGO AMLO    
0.43 

[0.49] 

DEUDA  
0.65 

[0.47] 
0.62 

[0.48] 
 

INFORMACIÓN 
POLÍTICA 

5.24 
[3.62] 

5.39 
[3.60] 

5.41 
[3.78] 

5.90 
[3.73] 

EDUCACIÓN 
3.00 

[1.19] 
3.04 

[1.18] 
2.98 

[1.13] 
4.58 

[2.28] 

EDAD 
40.53 

[14.69] 
40.98 

[15.21] 
41.25 

[15.58] 
39.90 

[15.42] 

SEXO 
0.49 

[0.50] 
0.54 

[0.49] 
0.52 

[0.49] 
0.50 

[0.50] 

ACUERDO 
PRESIDENCIAL 

2.58 
[1.16] 

2.70 
[1.20] 

2.74 
[1.20] 

2.82 
[1.13] 

PANISTA 
0.19 

[0.39] 
0.21 

[0.41] 
0.20 

[0.40] 
0.22 

[0.41] 

PRÍISTA 
0.24 

[0.43] 
0.21 

[0.40] 
0.19 

[0.39] 
0.15 

[0.35] 

PERREDISTA 
0.17 

[0.37] 
0.16 

[0.37] 
0.14 

[0.34] 
0.17 

[0.38] 

n 1200 1200 1200 1600 

Nota: En esta tabla se reportan las medias correspondientes y las desviaciones estándar entre corchetes. 
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Apéndice A.4. Modelo oprobit sobre los determinantes de la evaluación de la                    
          situación económica del país 

 
 
 

 

Modelo oprobit sobre los determinantes de la evaluación de la situación económica del país 

  
(1) 

 
(2) 

 
(3) 

 
(4) 

 
Atención a  

Campañas electorales 

 
0.153** 
[0.061] 

 
0.124** 
[0.063] 

 
0.155** 
[0.063] 

 
0.152** 
[0.065] 

     

Información  Política 0.045*** 0.051*** 0.041*** 0.041*** 
 [0.007] [0.007] [0.008] [0.008] 

Educación -0.052*** -0.038*** -0.027* -0.025* 
 [0.013] [0.013] [0.014] [0.014] 

Edad -0.007*** -0.005*** -0.005*** -0.005*** 
 [0.001] [0.001] [0.001] [0.001] 

Sexo -0.013 -0.074 -0.048 -0.045 
 [0.054] 

 
[0.055] [0.055] [0.055] 

          Acuerdo Presidencial          0.468*** 0.451*** 0.424*** 
  [0.025] [0.026] [0.028] 

Estados gobernador por:     

                      PAN     0.482*** 
[0.079] 

0.466*** 
[0.080] 

                PRI (norte)   0.520*** 
[0.079] 

0.529*** 
[0.079] 

                      PRD    0.077 
[0.077] 

0.109 
[0.078] 

Identificación Partidista     
Panista    0.184** 

    [0.075] 

Priísta    0.183** 
    [0.083] 

Perredista    -0.127** 
    [0.082] 

Otro partido    -0.236 
    [0.365] 

Cut 1 -1.3057 -0.0204 -0.2536 0.1741 

Cut 2 -.4852 0.9283 0.7213 1.1557 

Cut 3 .4309 1.9653 1.7850 2.2308 

Cut 4 1.7782 3.4340 3.2845 3.7327 

Observaciones 1537 1522 1522 1513 

Pseudo R2 0.01 0.11 0.10 0.11 

McFadden's Adj R2: 0.01 0.08 0.10 0.11 
LR chi2 61.65 396.67 464.10 482.12 

Log likelihood -2164.41 -1977.01 -1943.29 -1921.75 
Errores estándares en corchetes: * significante al 10%; ** significante al 5%; *** significante al 1% 
Nota: La variable dependiente es la evaluación de la situación económica del país: 1: muy mala;  2: mala; 3: ni 
buena ni mala; 4:buena;  5: muy buena 
La categoría de referencia de la identidad partidista es: Sin identificación partidista 
La categoría de referencia de la región es: los estados gobernados por el PRI en el sur del país. 
Variable “Atención a campañas electorales”:  0: no le puso nada de atención; 1: no le puso mucha atención 3: 
algo de atención a la campaña, 4: mucha atención. 
Fuente: Encuesta encuestas postelectoral CIDE-CSES (julio 2006) 
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Apéndice A.5. Modelo logístico multinomial: actitudes personales ante el cambio y 
          voto en la elección presidencial (con party id) 

 
 

Modelo logístico multinomial de la elección presidencial del 2006 en febrero y julio 
  

Febrero 
 

Junio  
 (3) (3) 
 PRD/PAN PRI/PAN PRD/PAN PRI/PAN 
 

Situación Económica 
 

-0.300** 
 

-0.242* 
 

-0.250* 
 

-0.244* 
 [0.119] [0.132] [0.132] [0.145] 

     
Cambio 0.776*** 

[0.256] 
0.379 

[0.289] 
1.221*** 
[0.249] 

1.221*** 
[0.288] 

 
Información Política -0.039 -0.072* -0.035 -0.043 

 [0.037] [0.040] [0.035] [0.039] 

Educación -0.053 -0.312** -0.100 -0.198 
 [0.119] [0.135] [0.120] [0.137] 

Edad -0.014 -0.035*** 0.007 -0.014 
 [0.009] [0.010] [0.008] [0.009] 

Mujer -0.260 -0.686*** 0.097 0.405 
 [0.253] [0.281] [0.249] [0.281] 

     
Acuerdo Presidencial -0.689*** 

[0.133] 
-0.887*** 

[0.146] 
-0.607*** 

[0.126] 
-0.552*** 

[0.142] 
 

Identidad Partidista 
    

Panista -2.224*** -1.113*** -3.088*** -1.032*** 
 [0.326] [0.363] [0.485] [0.371] 

Priísta 0.662 3.735*** 0.121 3.998*** 
 [0.444] [0.434] [0.489] [0.433] 

Perredista 4.414*** 1.897 3.629*** 0.579 
 [1.021] [1.120] [0.735] [1.026] 

Otro partido  0.462  1.181* 1.479** 
 [0.729]  [0.621] [0.712] 

     

Constante 3.142*** 5.069*** 0.852 0.182 
 [1.010] [1.109] [0.969] [1.110] 

 

Observaciones 910 910 950 950 

Pseudo R2 0.47 0.47 0.47 0.47 

McFadden's Adj R2: 0.43 0.43 0.43 0.43 

LR chi2 1037.59 1037.59 1141.85 1141.85 

Log likelihood -565.24 -565.24 -630.55 -630.55 
Errores Estándares en corchetes * significante al 10%; ** significante al 5%; *** significante al 1% 
Nota: El grupo de comparación de la variable dependiente es el voto a favor de Felipe Calderón. 
Por espacio no reporto los pares PAN vs. Nueva Alianza y PAN vs. Alternativa. 
Fuente: Encuestas preelectorales de febrero y junio realizada por BGC Ulises Beltrán y Asocs. 
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Apéndice A.6. Modelo logístico multinomial: actitudes personales ante el riesgo y 
          voto en la elección presidencial (con party id) 

 
 

Modelo logístico multinomial del en la elección presidencial del 2006 en febrero y julio 
  

Febrero 
 

Julio  
 (3) (3) 
 PRD/PAN PRI/PAN PRD/PAN PRI/PAN 
 

Situación Económica 
 

-0.278** 
 

-0.185 
 

-0.365*** 
 

-0.048 
 [0.132] [0.147] [0.121] [0.140] 

     
Risk-Taker -0.078 

[0.282] 
-1.448*** 

[0.319] 
0.816*** 
[0.248] 

-0.179 
[0.264] 

     
Información Política -0.015 -0.070 -0.017 0.043 

 [0.040] [0.044] [0.033] [0.038] 

Educación 0.056 -0.268* -0.057 -0.214*** 
 [0.129] [0.150] [0.060] [0.072] 

Mujer -0.182 -0.584* -0.384 -0.138 
 [0.272] [0.306] [0.229] [0.264] 

Edad -0.005 -0.024** -0.022*** -0.008 
 [0.010] [0.011] [0.008] [0.009] 

     
Acuerdo Presidencial -0.630*** 

[0.140] 
-0.845*** 

[0.157] 
-0.850*** 

[0.126] 
-0.992*** 

[0.144] 
 

Identidad Partidista 
    

Panista -2.298*** -1.369*** -2.014*** -1.594*** 
 [0.340] [0.391] [0.329] [0.438] 

Priísta 1.082** 3.950*** 0.281 3.308*** 
 [0.531] [0.529] [0.388] [0.332] 

Perredista 4.267*** 1.705 5.278*** 2.435** 
 [1.022] [1.125] [1.022] [142] 

     

Constante 3.308*** 5.621*** 4.210*** 2.991*** 
 [0.961] [1.089] [0.782] [0.886] 

Observaciones 724 724 914 914 

Pseudo R2 0.47 0.47 0.47 0.47 

McFadden's Adj R2:             0.42 0.42 0.43 0.43 

LR chi2    806.61 806.61 1003.44 1003.44 

Log likelihood -446.06 -446.06 -548.61 -548.61 
Errores Estándares en corchetes * significante al 10%; ** significante al 5%; *** significante al 1% 
Nota: El grupo de comparación de la variable dependiente es el voto a favor de Felipe Calderón. 
Por espacio no reporto los pares PAN vs. Nueva Alianza y PAN vs. Alternativa. 
Fuente: Encuesta preelectoral (febrero) y postelectoral CIDE-CSES (julio) realizadas por BGC Ulises Beltrán 
y Asocs. 
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Apéndice A.7. Modelo logístico multinomial: percepción de riesgo de López  
         Obrador y voto en la elección presidencial (con party id) 

 
 

Modelo logístico multinomial del voto en la elección presidencial del 2006 en julio 
  

(3) 
 PRD/PAN PRI/PAN 
 

Situación Económica 
 

-0.335*** 
 

-0.077 
 [0.128] [0.140] 

   
Información Política 0.005 0.001 

 [0.034] [0.037] 

Educación -0.015 -0.191*** 
 [0.060] [0.068] 

Mujer -0.202 -0.027 
 [0.237] [0.259] 

Edad -0.011 -0.007 
 [0.008] [0.009] 

   
“López Obrador es un  
riesgo para México” 

-3.150*** 
[0.308] 

-0.447 
[0.278] 

   
Acuerdo Presidencial -0.869*** 

[0.137] 
-1.006*** 

[0.143] 
   

Identidad Partidista   
Panista -1.724*** 

[0.344] 
-1.451*** 

[0.414] 
Priísta 0.291 

[0.412] 
3.287*** 
[0.326] 

Perredista 3.217*** 
[0.611] 

1.039 
[0.804] 

Otro Partido -0.388 
[1.613] 

1.860 
[1.499] 

   

Constante 5.002*** 3.245*** 
 [0.800] [0.870] 

 
Observaciones 1068 1068 

Pseudo R2 0.54 0.54 

McFadden's Adj R2 0.50 0.50 

LR chi2 1298.93 1288.93 

Log likelihood -542.99 -542.99 
Errores estándares en corchetes: * significante al 10%; ** significante al 5%; *** significante al 1% 
Nota: El grupo de comparación de la variable dependiente es el voto a favor de Felipe Calderón. 
La categoría de referencia de la identidad partidista es: Sin identificación partidista. 
Por espacio no reporto los pares PAN vs. Nueva Alianza y PAN vs. Alternativa. 
Fuente: Encuesta postelectoral CIDE-CSES realizada por BGC Ulises Beltrán y Asocs. (julio 2006) 
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Apéndice A.8. Modelo logístico multinomial: aversión a la deuda y voto en la  
          elección presidencial (con party id) 

 
 

Modelo logístico multinomial del voto en la elección presidencial del 2006 (marzo y junio) 
  

Marzo 
 

Junio 
 (3) (3) 
 PRD/PAN PRI/PAN PRD/PAN PRI/PAN 
 

Situación Económica 
 

-0.490* 
 

0.071 
 

-0.486* 
 

-0.366* 
 [0.229] [0.234] [0.254] [0.218] 

     
“AMLO va a endeudar” -2.619*** 

[0.452] 
0.422 

[0.598] 
-3.770*** 

[0.556] 
0.246 

[0.649] 
     

Información Política -0.049 0.022 -0.041 -0.119* 
 [0.066] [0.071] [0.075] [0.065] 

Educación -0.303* -0.524** -0.466* -0.220 
 [0.207] [0.224] [0.246] [0.207] 

Mujer 0.034 0.091 0.361 0.157 
 [0.408] [0.436] [0.517] [0.444] 

Edad -0.023 -0.033** 0.006 -0.002 
 [0.014] [0.016] [0.016] [0.014] 

     
Acuerdo Presidencial -0.717*** 

[0.210] 
-1.011*** 

[0.217] 
-0.462** 
[0.239] 

-0.534** 
[0.221] 

 
Identidad Partidista     

Panista -1.924*** -2.089*** -3.592*** -1.228** 
 [0.537] [0.644] [0.906] [0.551] 

Priísta 0.905 3.330*** -0.559 4.296*** 
 [0.610] [0.554] [0.925] [0.689] 

Perredista 2.307*** 0.041 3.375*** 1.300 
 [0.825] [1.293] [1.202] [1.516] 

Otro partido 2.303* 1.014 1.739 1.640 
 [1.286] [1.556] [1.132] [1.128] 

Constante 7.343*** 4.439*** 5.630*** 2.548** 
 [1.405] [1.468] [1.807] [1.628] 

 
Observaciones 399 399 407 407 

Pseudo R2 0.53 0.53 0.60 0.60 

McFadden's Adj R2:             0.43 0.43 0.51 0.51 

LR chi2    515.18 515.18 615.02 615.02 

Log likelihood -223.31 -223.31 -199.08 -199.08 

Errores Estándares en corchetes  * significante al 10%; ** significante al 5%; *** significante al 1% 
Nota: El grupo de comparación de la variable dependiente es el voto a favor de Felipe Calderón. 
Por espacio no reporto los pares PAN vs. Nueva Alianza y PAN vs. Alternativa. 
Fuente: Encuestas preelectorales de marzo y junio realizada por BGC Ulises Beltrán y Asocs. 

 


