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CONFIANZA Y ELECCIÓN: UN ENFOQUE DESDE LA TEORÍA
CUANTITATIVA DE LA DECISIÓN

RESUMEN

En el presente artículo, se describe y analiza un modelo matemático de
elección racional, que plantea una situación en la cual el elector escoge entre
las alternativas de un gobierno con aspiraciones a ser reelegido, marcado por
costos y beneficios de una gestión culminada, y una alternativa opositora que
promete modificar el estado de cosas imperante. El nivel del desarrollo
matemático es básico, en el sentido de que sólo se utiliza álgebra elemental y
nociones de cálculo diferencial. Luego de la correspondiente introducción al
tema, se diserta brevemente sobre la pertinencia de los modelos y la
racionalidad para estudiar situaciones vinculadas con elecciones y política,
para seguidamente examinar el modelo y sus implicaciones. Finalmente, se
cierra el trabajo con algunas conclusiones derivadas del análisis cuantitativo y
cualitativo realizado. Como resultado del proceso de reflexión plasmado en el
ensayo, se desarrolla un modelo que permitió obtener información relevante
acerca del papel que juega la confianza en ciertos procesos electorales en el
marco de la elección racional.
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ABSTRACT

This paper describes and analyses a mathematical model of rational choice. It
arises from a situation in which the voter chooses between the alternative of a
government aspiring to be re-elected, a government marked by the costs and
benefits of its cumulative management, and conversely, an opposition that
promises to modify the prevailing state of affairs. The mathematical
development level is basic in the sense that it only uses elementary algebra and
differential calculus. After the corresponding introduction to the topic, the
relevance of the models and rationality are briefly discussed to study situations
related to elections and politics. The model and its implications are then
examined. Finally, the paper closes with some conclusions drawn from the
quantitative and qualitative analysis. As a result of the reflection process
embodied in the research, a model has been developed which provides
relevant information in relation to the way confidence influences some electoral
processes in the framework of rational choice.
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CONFIANÇA E ELEIÇÃO: UM ENFOQUE DESDE A TEORIA
QUANTITATIVA DA DECISÃO

RESUMO

No presente artigo, descreve-se e analisa-se um modelo matemático de
eleição racional, que propõe uma situação na qual o eleitor escolhe entre as
alternativas de um governo com aspirações a ser reeleito, marcado por custos
e benefícios de uma gestão culminada e uma alternativa opositora que
promete modificar o estado de coisas imperante. O nível do desenvolvimento
matemático é básico, no sentido de que só se utiliza álgebra elementar e
noções de cálculo diferencial. Depois da correspondente introdução ao tema,
diserta-se brevemente sobre a pertinência dos modelos e a racionalidade para
estudar situações vinculadas com eleições e política, para seguidamente
examinar o modelo e seus envolvimentos. Finalmente, fecha-se o trabalho
com algumas conclusões derivadas da análise quantitativa e qualitativa
realizada. Como resultado do processo de reflexão plasmado no ensaio,
desenvolveu-se um modelo que permitiu obter informação relevante a respeito
do papel que joga a confiança em certos processos eleitorais no marco da
eleição racional.
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Introducción

La racionalidad y los modelos como punto de partida

Un dilema que ha ocupado la atención de muchos investigadores en las últimas
décadas ha sido el por qué y cómo vota la gente. Esto tiene nada de extraño
considerando la importancia capital que tiene en las sociedades democráticas,
y en particular para los actores políticos, el saber los factores que motivan a las
personas a votar y qué los convence para hacerlo a favor de una u otra opción
del espectro político o, pudiera decirse sin temor a caer en ligerezas, definirse
dentro de la oferta disponible en el mercado electoral.

Según Salamanca (2012), existen tres grandes enfoques sobre este tema,
claramente diferenciados: la visión sociológica proveniente de Columbia
(1940), la visión política de la escuela de Michigan (1964) y un enfoque
económico y racional presentado por Downs (1957).

El enfoque sociológico pone el énfasis en los aspectos sociales y
demográficos, tales como nivel de instrucción, clase social, lugar de residencia
y factores similares que se constituyen en determinantes del voto de las
personas. El enfoque político pone el acento en la identificación partidista de
los individuos como elemento esencial de la decisión del votante, aunque
reconociendo que no es un factor único; esta visión postula la existencia de una
adhesión afectiva o apego a determinadas organizaciones políticas. Por su
parte, el enfoque racional postula una evaluación de los costos y beneficios del
voto que realizaría el decisor; se sugiere que al evaluar las distintas opciones
antes de elegir, la persona establece un “diferencial partidario” (op cit, p.44)
para decidir por qué partido ha de sufragar.

Este trabajo se centra en el último enfoque, siguiendo la línea de pensamiento
que concibe a un elector como ente racional. Presenta un modelo de elección
racional que describe la situación entre un partido de gobierno que tiene un
candidato para reelección y un partido opositor que viene a modificar el statu
quo instalado; en este marco se estudia el nivel de confianza exigido por un
votante al partido opositor para otorgarle el voto. El estudio de la confianza
toma como punto de partida la exposición de Coleman (2011) de este
concepto, para luego ampliar su caracterización en términos cuantitativos.

Existe consenso en que un modelo es una representación simplificada de la
realidad (Krugman, Wells y Olney 2007; Mankiw 1998) y aunque omite mucha
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información concerniente al sistema real, lejos de ser una desventaja es la
característica que hace su uso tan frecuente, precisamente la idea de poder
centrar la atención en ciertos aspectos medulares, evitando perder el tiempo
con múltiples detalles que se vuelven inmanejables. La Teoría de la Decisión
Individual (individuo racional contra naturaleza) y la Teoría de Juegos
(individuo racional enfrentado a otro igualmente inteligente) utilizan el
modelaje de los conflictos de decisión como base para el análisis. Como lo
plantean Einhorn y Hogarth (2008) “aunque muchos de los fenómenos que
estamos tratando de predecir son complejos, las reglas para reflexionar
anticipadamente no tienen que ser igualmente complejas” (p.164). De tal
forma, que una vía natural para analizar la decisión de los individuos al
momento de un acto de sufragio es la adopción de un modelo y, como todo
modelo, el presentado en este trabajo se caracteriza por seguir una serie de
suposiciones, la más importante de ellas, es que los individuos actúan en forma

Por racionalidad en la decisión se entiende que la misma es coherente con las
preferencias del decisor. En otros términos, puede afirmarse que la persona
tiene una función de utilidad y tomará la decisión que maximice la utilidad
esperada. Coleman (2011, p. 152) entiende la racionalidad de esta forma y
plantea que un sujeto racional decidirá por una apuesta al conocer lo que se
gana, lo que se pierde y la probabilidad de ganar, empleando la maximización
de la utilidad bajo riesgo, esto es, se compara el producto de lo que se puede
ganar por la probabilidad de ganarlo con el producto de lo que se puede perder
por su probabilidad de pérdida. Por su parte Downs (1957) citado por
Salamanca (2012, p. 48) define un acto como racional siempre que “su ingreso
marginal sea mayor a su coste marginal”. Entonces, si se asume que es posible
cuantificar los resultados asociados a ciertas decisiones de acuerdo a las
preferencias de un sujeto (lo que suele hacerse con una ) y
existe un riesgo asociado en el sentido que se puede definir una lotería sobre el
conjunto de resultados; una persona racional optará por aquello que en
promedio le ofrece la utilidad más elevada. En resumen, toda decisión es
inherentemente riesgosa, lo que se busca es sopesar los riesgos y los
beneficios de forma objetiva.

La racionalidad pareciera un requisito fuerte para el modelo, pero como señala
Binmore (1993, p. 4), si bien las personas no son siempre racionales, tampoco

racional.

función de utilidad
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es verdad que su actuación sea en todo momento emocional o condicionada
por el entorno. Si es cierto que no se pueden descartar totalmente elementos
sociales y sicológicos del individuo en su proceso de toma de decisiones,
tampoco se puede dejar de considerar la racionalidad. Más allá, podría
relajarse el supuesto de racionalidad, entendiendo que las personas realmente
no conocen lo que es una función de utilidad, o que quizá tengan problemas
para estimar costos y beneficios de distintas opciones, y no por eso el modelo
racional dejaría de tener importancia. Binmore utiliza el término libración
(oscilación y ajuste) para explicar cómo en el marco de la Teoría de Juegos, los
jugadores sin ser completamente racionales pueden ajustar gradualmente sus
estrategias (decisiones) hasta llegar a una estrategia óptima (de equilibrio), ya
que los individuos sin duda alguna son capaces de adaptarse y aprender por
variados mecanismos: ensayo y error, imitando, leyendo, entre otros. De modo
que, siempre que esté la posibilidad de repetir experiencias, las cosas se
pueden hacer mejor (incluyendo el tomar decisiones). En el límite de este
proceso de aprendizaje y ajuste, se puede llegar a decisiones óptimas, es
decir, aquellas que según la teoría serían seleccionadas por un decisor
perfectamente racional.

Así las cosas, siguiendo con lo expresado por Binmore, las conclusiones
derivadas del análisis de modelos que se sustentan en la racionalidad, pueden
resultar útiles para efectos de predicción y explicación de fenómenos, aún con
la limitante de considerar que las personas pudieran tener “racionalidad
limitada”. Es menester aclarar además, que la discusión sobre una decisión
racional, nada tiene que ver con la discusión sobre si dicha decisión es buena o
mala, decir que una decisión es racional, debe tomarse como que es coherente
con los intereses del que decide, que esos intereses sean o no adecuados es
terreno de la ética, no de la teoría de las decisiones.

Una crítica frecuente al enfoque racional específicamente en lo que a
comportamiento electoral se refiere ha sido la llamada
(Olmos 2008, p. 161) al ser la probabilidad de que el voto de un individuo decida
la elección un valor muy bajo, se ha dicho que la racionalidad invitaría a no
votar (Salmanca 2012, p. 46). Sobre este tópico lo primero que hay que señalar
es que este trabajo se centra en una parte de la explicación de vota la
gente (elige), no en vota; es decir, se busca analizar la decisión entre
dos opciones pero se asume que el ir a votar es un hecho.

paradoja del voto

cómo

por qué

115

Confianza y Elección: Un Enfoque desde la Teoría Cuantitativa de la Decisión
110-128

ENSAYO

CHACÓN M., Manuel



Cabe destacar sin embargo, que la paradoja del voto ha sido rebatida por
algunos investigadores; Riker y Osderhook (1968, p. 25) explican que a raíz del
trabajo de Downs, queda entendido que un individuo votará cuando se cumple
que:

(1) R= PB – C > 0

Donde P es la probabilidad de decidir la elección por el voto de un individuo, B
es el beneficio de que gane una opción política en comparación con otra menos
deseada para el mismo sujeto y C son los costos del acto de votar. La expresión
completa es la recompensa global de votar obtenida por el individuo (R). Los
mismos autores dan una explicación detallada que acaba con la paradoja, y en
términos simples, parte importante de la explicación es que la expresión
completa para la recompensa debe venir dada por:

(2) R= PB – C +D

Donde D refleja la satisfacción del votante por una serie de aspectos
relacionados al acto de votar como: ética del voto, reafirmación política,
reafirmación de la preferencia partidista, tomar decisiones y afirmación de la
propia eficacia en el sistema político (op.cit: p. 28).

Al tratar estos puntos y hacer mención a comportamientos paradójicos, se
vuelve ineludible la tentación de abordar el ejemplo del caso venezolano, que
de hecho inspiró este ensayo. La República Bolivariana de Venezuela presenta
un comportamiento electoral que es capaz de desconcertar a los más sagaces
analistas, así como de rebatir todas las corrientes de pensamiento que buscan
una explicación al comportamiento de los votantes. En Venezuela hay varios
indicadores con un comportamiento negativo, a título de ejemplo se puede
destacar la inflación, el índice de precios al consumidor (IPC) ha presentado
valores muy altos durante varios años, según el Banco Central de Venezuela
(BCV, 2013), los últimos cinco (5) años, de 2008 a 2012, registraron un
incremento en los precios de 26,2% promedio anual. Así mismo, los
indicadores relacionados con la seguridad reflejan una situación crítica en esa
materia; los organismos encargados de velar por los derechos humanos han
efectuado críticas severas al país. El actual partido de gobierno ha tenido que
enfrentar crisis y situaciones desfavorables, verbigracia el caso de la

(PDVAL, S.A.) durante el
gobierno anterior del presidente Chávez, una empresa del estado que en el
Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos

Gestión y Gerencia Vol. 7 No. 3 Septiembre-Diciembre 2013

116

ENSAYO

CHACÓN M., Manuel



año 2010 protagonizó un escándalo por ser la responsable de gigantescas
cantidades de alimentos con fecha de expiración vencida que no se llegaron a
colocar en el mercado venezolano; de acuerdo a Chirinos (2012), la cantidad
asciende a ciento treinta mil (130.000) toneladas de alimentos. Por si fuera
poco, se han generado críticas a la condición de imparcialidad que debe tener
el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Las paradojas en Venezuela se dan entonces en dos ámbitos, participación y
forma de elegir; porque pese a todo lo anterior, el grupo político que detenta el
poder lleva catorce (14) años en el gobierno, producto de reiterados triunfos
electorales; y además, la participación en los comicios es elevada; según
publicó el CNE el mismo día de las penúltimas elecciones presidenciales (7 de
octubre de 2012) la porción del padrón electoral que participó se ubicó en
80,48%. Para los comicios de 2013 alcanzó 79,68%.

Quien no aprecia la realidad en toda su extensión puede pensar que todo se
explica desde una perspectiva emocional, irracional y/o de identificación
partidista. Se tiende a soslayar los beneficios concretos y tangibles que ha
podido evidenciar un sector importante de la población venezolana en la última
década: las llamadas “misiones” que ponen servicios y productos al alcance de
la población más necesitada, becas, acceso a créditos, entre otros. ¿Es
irracional entonces el voto de la persona que apoya una opción con la que ha
obtenido beneficios palpables?, quizá se esté en presencia de un
comportamiento perfectamente compatible con el .

Con respecto a la participación se puede argumentar en forma parecida, las
personas que se oponen al gobierno no votan porque piensen que su voto
definirá la elección, tampoco lo hacen por identificación partidista; los partidos
políticos en Venezuela disfrutan de muy poco protagonismo, y esto se
demuestra con el hecho de que el principal candidato opositor en las
elecciones presidenciales de 2012 en Venezuela (en 2013 se utilizó una tarjeta
única), Enrique Capriles, consiguió sus votos a través de 18 organizaciones
diferentes, la que obtuvo la mayor concentración de votos a favor de Capriles
apenas aglutinó el 14,82% de los sufragios opositores y no es el partido político
al que pertenecía el entonces candidato (CNE, 2012). ¿Es ilógico acaso
pensar que las personas votan por una convicción bien razonada, donde la
lógica deja como corolario que el país está en peligro por el rumbo que va y la
única vía que ofrece posibilidades de acción y manifestación segura es la

homo economicus
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electoral?. Quizá el voto tiene mucha más racionalidad de la que le reconocen
algunos autores.

Para finalizar esta sección, se debe decir que los partidos políticos (sus
integrantes) parecieran suponer consciente o inconscientemente que el
elector es de hecho bayesiano-racional; y ajusta sus probabilidades a priori al
recibir nueva información, esto explica las campañas de descrédito que se
generan en contra de algún candidato, se trata precisamente de minar la
confianza del elector en cierto aspirante, brindando “evidencias” de que será
incapaz de cumplir las promesas de la campaña electoral. En ese momento se
está apelando de hecho a la racionalidad del individuo, suministrando
información al elector que le hace estimar de nuevo la probabilidad de obtener
beneficios si determinada opción llega al poder; al disminuir la confianza (vista
como la probabilidad subjetiva de que un candidato cumpla lo ofrecido)
disminuye la utilidad esperada de esa opción para el elector, desviando el
diferencial partidario del punto previo en el que estaba antes de darse a
conocer la nueva información.

El caso que se pretende analizar es aquel en el que existe un gobierno que
busca ser reelecto y un partido o coalición que se presenta como opción.

Se supone que el statu quo o situación actual, representada por el gobierno en
funciones y que se denotará en lo sucesivo por “sq”, posee unos costos “µ”

(factores malos o negativos de la gestión) y unos beneficios “ ” (prebendas y
aspectos positivos) que pueden ser representados en términos numéricos por
determinada cantidad de útiles. El opositor no tiene gestión con beneficios y
costos, de tal forma que basa su mensaje en conservar los beneficios y eliminar
los costos del gobierno actual. Por otra parte,

).
ólo se les exige que sean positivas y acotadas, aunque una valoración

infinita de los aspectos de un gobierno sería quizá la expresión dentro del
modelo del fanatismo político (la actitud del elector que expresa “

” o “ ”) como
el análisis se enmarca en la racionalidad, se asumirá que este tipo de
valoraciones extremas no está presente.

Así las cosas, lo que el elector espera del gobierno dada su gestión actual, es

El modelo para el elector

β

el elector tiene un nivel de
confianza θ en que el opositor cumpla lo ofrecido (0 θ 1 Alas cantidades β y
µ s

≤ ≤

éste beneficio

supera cualquier costo éste costo no lo compensa ningún beneficio
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un valor conocido y condicionado a dicha gestión que viene dado por:

(3) sq =

mientras que la opción opositora es evaluada de la siguiente forma:

4 .

Conviene ilustrar con ejemplos cuáles son los beneficios esperados para un
elector de votar por la oposición: si el elector está seguro de las ofertas del
opositor elector espera un beneficio de (µ + ;
si desconfía totalmente en el opositor

. Adviértase
que la magnitud de los costos del sq, pasa a tener una valoración positiva y
forma parte de los útiles obtenidos si el opositor cumple, esto representa el
beneficio agregado de solucionar problemas actuales.

El describir cómo se comporta el nivel de confianza ( ) exigido por un votante
para otorgar su voto a la alternativa que promete modificar el statu quo es el fin
de este artículo. El análisis va dirigido al nivel de confianza en relación con los
beneficios y costos de la gestión actual (condición preelectoral). En principio,
no es objeto de estudio cómo se genera la confianza, independientemente de
cómo la información recogida por el elector contribuya a generar distintos
niveles de confianza, el interés se centra en cuánto debe ser el nivel de
confianza para que un individuo opte por cambiar el statu quo.

De lo expuesto anteriormente, el punto de indecisión se genera cuando los
beneficios de ambas opciones son iguales, esto es :

5

El punto de quiebre para el nivel de confianza dentro de la elección, se obtiene
resolviendo para :

(6)

Aunque se ha partido de un enfoque ligeramente distinto, esta es la misma
expresión dada por Coleman (2011: p. 158) al plantear que una persona
depositará su confianza en alguien cuando:

β - µ

( ) op = θ µ - (1- θ) µ + θ β – (1- θ) β

(tiene plena confianza) θ = 1 y el β)
y asigna θ = 0, espera obtener - (µ + β), es

decir se pierden los beneficios actuales y se mantienen los costos

θ

( ) β - µ = θ µ - (1- θ) µ + θ β – (1- θ) β

θ
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(7)

Esta es la misma expresión (6) sólo que en otros términos. Ahora bien, en el
planteamiento de Coleman, P es “la probabilidad de recibir una ganancia
(probabilidad de que el fideicomisario sea digno de confianza)” (p.152) y queda
definido como una variable de la naturaleza a estimar por el decisor y se
advierte que es la cantidad más difícil de estimar en (7). Por su parte Herreros
(2008) modela la confianza como un juego dinámico de información asimétrica
y llega a los mismos resultados. En lo que sigue se realizará un análisis
complementario sobre

ísticas específicamente en el marco electoral planteado y,
considerando que ese valor es la expresión numérica de la confianza.

θ (P en el planteamiento de Coleman), encaminado a
explorar sus caracter

Donde L es la pérdida por depositar la confianza en un sujeto que no es digno
de ella, G es la ganancia por confiar cuando es indicado hacerlo, y P representa
la probabilidad de que el depositario de la confianza sea digno de ella. El
asunto es que, manipulando (7) se obtiene:

(8)

De (6) es directo que:

(9)

Si el votante o elector, exige una confianza total al candidato opositor (requiere
una estimación de él son nulos (µ = 0), es decir
no le afectan o no ve aspectos negativos del gobierno aspirante a reelección.
Un sujeto como éste, ante la menor duda en cuanto a la credibilidad de la
opción opositora prefiere el sq, antes que arriesgar lo positivo que ya obtiene
en la actualidad. Sin embargo, según muestran frecuentemente las encuestas
de opinión, la mayoría de las personas ven algún aspecto negativo o por
mejorar en cualquier gestión, de forma que este caso donde se exige

ía la generalidad, sino la excepción.

Interpretación y características del nivel de confianza ( )

Generalidades

θ

θ =1) es porque los costos para

θ =1, no
ser
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Del mismo razonamiento se desprende la posibilidad de otra singularidad, que
si alguien vota por la opción opositora sin tener ninguna confianza en ella (su
estimación es

ún beneficio del sq, es decir para este sujeto Es la posición
de quien no tiene nada que perder.

De (9) también se desprende que cuando la utilidad de los aspectos positivos
igualan a lo negativo de la gestión actual, un elector podría decidir

> µ, la gestión actual (en el modelo) tiene
una ganancia neta fija dada po

ón tiene un costo neto
áticamente” por la oposición, aún con una

valoración estrictamente negativa del sq cabe la posibilidad de estar peor; si la
desconfianza en la opción opositora es fuerte, cabría la posibilidad de pensar
que se podría perder lo obtenido y además dejar la carga negativa actual, es
cuando un elector aplicaría el refrán “más vale malo conocido que bueno por
conocer”.

ón
(9) como:

0

Esto sirve para evidenciar que (como es de esperar) la confianza en el opositor
que se exigiría para votar por él, disminuye conforme aumenta µ, pero
curiosamente á a cero por más grande que sea µ
sea cero,

. La única forma de
votar “a ciegas” (sin ninguna garantía) por el opositor es que no se reciba
ningún beneficio como ya se explicó.

De hecho:

(11)

θ =0) entonces debe ser un sujeto que no ha obtenido o no
percibe ning β = 0.

cambiar el sq
cuando θ 0,5.

Hay que recordar que asumiendo β

r β - µ. Si un elector estima que β < µ, la
reelecci fijo de β - µ; sin embargo en ninguno de los dos
escenarios el elector decide “autom

Es claro que considerando β como un valor fijo, podemos analizar la relaci

(1 ) θ = f (µ)

θ nunca llegar , salvo que β

(β = 0)

≥

Como Función del Costo

de tal forma que cualquier beneficio obtenido por el elector con el

gobierno actual cuenta y se vuelve importante en la decisión
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La función confianza siempre decrece al aumentar µ, pero no es constante
ni lineal, esto quiere decir, que el ritmo con que disminuye la confianza exigida
al opositor a medida que aumentan los aspectos negativos que percibe el
elector por parte del sq no es monótono, y siendo µ finito, la gráfica de (10)
presentará un comportamiento asintótico. En la gráfica 1 se muestra el
comportamiento de

Confianza en función de µ.

Lo que vale la pena destacar llegado este punto, es que independientemente
de la valoración negativa que tenga el elector de la gestión que en el momento
preelectoral se está desarrollando, siempre se exige cierto nivel de confianza a
la otra opción, lo más curioso es que según el modelo, la añadidura de
aspectos negativos (el incremento de µ) llega a un punto en que no tiene un
impacto significativo en cuanto a la exigencia mínima de confianza que se le
hace al opositor, sin embargo adviértase, que aunque el perfil de la curva de

, tipo
hipérbola) el nivel dependerá de í que,

, lo cual es lógico pues a mayor beneficio recibido más riesgo tiene el acto
de votar en contra del sq. Esto parece sugerir, que si se apela a la racionalidad
del elector, de acuerdo a este modelo, al sector opositor le conviene:

1) Destacar algunos problemas medulares del gobierno que detenta el poder y
pretende reelegirse, sin perder esfuerzos en recalcar múltiples fallas triviales.

θ, asumiendo β como un valor fijo y haciendo variar µ.

θ

siempre es el mismo (j invertida con tendencia a volverse horizontal
β. As

Gráfica 1.

Fuente: Elaboración del autor

la confianza mínima exigida al

opositor, dependerá de los beneficios percibidos por el elector en la situación

actual
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Puede decirse que lo procedente es adoptar consignas o temas como
banderas.

2) Concentrarse en fortalecer la confianza que genera en los electores
(mostrarse en capacidad y disposición de mantener lo bueno).

3) Dedicar esfuerzos en el mensaje a minimizar la percepción que puedan
tener los electores sobre el mérito del gobierno actual en materia de beneficios.
Declarar los logros imitables, sustentables.

Esta sección requiere la comprensión de las relaciones de sustitución que
puede hacer el elector. Salamanca (2012: p.43) recuerda una debilidad de la
teoría o enfoque racional de costos y beneficios, que consiste en la poca
claridad de lo que es la recompensa o utilidad de una opción política para un
elector.

El modelo tal como se ha planteado, no requiere la especificación de las
unidades de “ ” y “µ”, sólo se consideran en términos genéricos “útiles”. Puede
ser una deuda de investigación elaborar escalas objetivas y precisas para
estos elementos del modelo; no obstante, sí es conveniente para entender el
análisis, reconocer que las personas pueden decidir que ciertos costos o
aspectos negativos son compensados por ciertos beneficios, aún cuando el
decisor no tenga una escala objetiva de conversión. Piénsese por ejemplo en
un sujeto que decide entre distintos lugares para mudarse, un elemento a
considerar será el costo del alquiler de la vivienda, pero otro será la cercanía de
la casa o apartamento con respecto a su lugar de trabajo, un individuo puede
decidir que vale la pena pagar cierta cantidad extra de dinero mientras eso le
ahorre horas de tráfico, uso del vehículo y le de más tiempo de disfrute con su
familia.

De lo expuesto anteriormente se desprende, que un elector puede evaluar
beneficios y problemas de una determinada opción política o forma de
gobernar, aunque estos no sean de la misma naturaleza, por ejemplo, una
persona podría tolerar una política impositiva o quizá un esquema de
penalización más agresivo si eso se traduce en mejores servicios públicos, o
quizá no le de tanta importancia al funcionamiento de los servicios públicos
mientras le resulte sencillo encontrar un empleo, etc.

Comportamiento conjunto de Rectas de Isoconfianzaβ, µ y θ.

β
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En resumen, las personas aún sin tener mecanismos matemáticos para
efectuar relaciones de sustitución precisas, de hecho las realizan, y ven
compensados ciertos males con determinados beneficios, de allí proviene la
expresión popular “una cosa por otra”, es el concepto de trueque que es natural
para el ser humano, lo que se quiere resaltar, es que es aplicable no sólo a la
mercadería sino también a las percepciones de ventajas y desventajas sobre
un conjunto de opciones de decisión.

El modelo presentado admite la siguiente representación mostrada en la
gráfica 2.

í mismo
ólo ocurre si µ = 0, justo en el centro de estos dos extremos se encuent

La pendiente de la recta que representa ahora:

(12)

dependerá del
áfica 2, la recta L está conformada por todos los pares

(µ,

área donde

Recta de Isoconfianza.

Como se ha mencionado, un valor de θ = 0 implica que β = 0, as θ = 1
s ra θ =
0,5 en cuyo caso β = µ.

β = f(µ)

nivel de confianza θ; estas relaciones que se mencionan se
muestran todas en la gr

β) tales que θ = 0,5.

Los puntos por debajo de L son aquellos donde θ<0,5 y aquellos por encima
conforman el θ>0,5.

Gráfica 2.

Fuente: Elaboración del autor
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Visto lo anterior, se puede constatar gráficamente cómo se comportan bajo el
modelo planteado los cambios en el nivel de confianza conjuntamente con los
cambios en cir, apreciar las relaciones de , , y .

En la gráfica 3 , se han trazado tres rectas de
isoconfianza

ómese como referencia la recta L1 y el punto
ún la gráfica 2.

Apartir de allí se evalúa un incremento en µ - desplaz
que culmina en las coor

ón del nivel
de confianza exigido para votar por la opción opositora), este cambio se ha
llamado .

El otro incremento representado en la gráfica es aquel correspondiente al
desplazamiento desde el punto (µ1,

.

Relaciones de Incrementos

En el caso que se plantea en la gráfica 3, La atención debe colocarse
ahora en el hecho de que el cambio en la variable minoritaria (

ás grande que el que ocasiona el incremento en µ, esto e
.

β y µ, es de β µ θ

(L1, L2 y L3) las cuales representan combinaciones de β y µ para
tres valores de θ. T (µ1, β1),
ubicado en la zona del cuadrante donde θ<0,5 seg

amiento horizontal de (µ1,
β1) denadas (µ2, β1); este desplazamiento tiene como
consecuencia trasladar el valor de θ desde θ1 hasta θ2 (disminuci

θ

β1) hasta (µ1, β2), lo que ocasiona un
cambio en θ que se ha identificado como θ

β) produce un
cambio en θ m

θ θ

D D D

D

D

Relaciones de Incrementos

1-2

1-3

1-3 1-2

Gráfica 3.

Fuente: Elaboración del autor

D D

D D

β = µ.

s
>



Si lo que plantea el modelo es cierto, es más productivo en campaña electoral
para el que detenta el poder aumentar los beneficios (o la publicidad sobre
ellos) que disminuir el nivel de los problemas (o dedicar esfuerzos mediáticos a
minimizarlos). Se desprende que conviene al aspirante a reelección centrarse
en destacar beneficios, inaugurar obras, anunciar proyectos y demás, antes
que centrarse en solucionar problemas y aspectos negativos de la gestión.
Esto es lógico aún con un razonamiento totalmente apartado del modelo acá
presentado, puesto que, el abordar temas sobre problemas presentes en el
momento preelectoral es un reconocimiento de que existen y un recordatorio al
electorado de que se han hecho mal varias cosas y por otro lado, generalmente
los problemas o fallas de relevancia son de carácter sistémico o estructural o
están asociados a las capacidades de los funcionarios del estado, de forma tal
que no son sencillos de resolver en corto plazo; esto invita a tratar de no
presentarlos ante la opinión pública.

De cara al modelo, la idea es que si se piensa que el elector promedio está
situado en un punto como (µ1, ás trabajar sobre los beneficios
que tratar de reducir µ el modelo está indicando cuál es la variable más
sensible en cada caso y de qué se debe cuidar la opción que detenta el poder.

Puede suceder lo contrario, si los estudios de opinión señalan que se trabaja en
la zona donde á el mayor será µ, la
configuración de este escenario en la vida real podría ser que los beneficios se
encuentran consolidados y bien posicionados, sin mucho que discutir; pero
haya transcurrido mucho tiempo y la población está acostumbrada a tenerlos
sin apreciarlos como una novedad sino como algo ganado, de modo que se
espera algo más, así que la discusiones más sensibles para el elector que
compara alternativas estarán ligadas a mejorar aspectos que no tienen una
evaluación positiva en el momento. No puede perderse de vista que este último
caso corresponde a la situación donde ón de la gestión es
positiva, pero hay aspectos por corregir.

Para el opositor la situación es la contraria, si un elector se ubica en la zo
ía con mayor rapidez el valor de

ón de los pocos beneficios percibidos
ían el mayor impacto sobre énfasis en esta sección se

hace sobre el gobierno aspirante a reelección, pues en definitiva es quien tiene
mayor control sobre ya que son productos de su gestión, el sector

β1) conviene m

θ>0,5 la variable que producir θ

β > µ ya la evaluaci

na
θ>0,5 lo que reducir θ es un incremento en µ.
Si el caso es θ<0,5 una disminuci β

tendr θ. Sin embargo, el

β y µ,

D
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opositor sólo puede sacar provecho de situaciones y canalizar el mensaje; es
decir, el gobierno en ejercicio puede de hecho ón sólo
puede tratar de influir en las percepciones que se tengan sobre el tamaño de
esos beneficios, pero no puede eliminarlos.

Lo
ólo se destaca que, de acuerdo al modelo,

en ciertas circunstancias la variable crítica es ón cambia, la
variable más sensible es µ. Además es necesario recalcar, que lo expuesto
anteriormente es una revisión del comportami

ón de los cambios en los costos y beneficios, pero eso no
dice en ningún momento por quien votará el elector, dado que sea cual fuese el
nivel de confianza que requiera tener el elector en la oferta opositora para
otorgarle el voto, nada se ha dicho en cuanto a si tal nivel se alcanzará o no, allí
entran precisamente todos los aspectos sicológicos y sociales que deben
explotar los candidatos y partidos políticos en sus respectivas campañas para
crear o destruir confianza.

Como cierre de este trabajo es menester enfatizar algunos aspectos derivados
de su desarrollo, a saber:

- Si bien no se pueden descartar los aspectos emocionales y sociales del voto
de las personas, sino que por el contrario es necesario estudiar y comprender
tales mecanismos; una aproximación al fenómeno desde la elección racional
permite construir un modelo muy sencillo de conducta para el elector,
aportando información que puede coadyuvar en el diseño de campañas y
propaganda electoral.

- En el modelo planteado entre un gobierno establecido y una opción opositora,
un aspecto crucial es el nivel de confianza que el elector necesita tener en la
oposición para decidir por un cambio. Este nivel de confianza es función de la
utilidad y los costos que el elector asocia al gobierno actual y presenta un piso o
valor mínimo muy difícil de franquear mientras existan beneficios palpables
asociados al gobierno en ejercicio.

- Asumiendo que se pueden modificar los costos y utilidades (o la percepción
que sobre ellos tiene el elector) del gobierno aspirante a reelección, según el
modelo los cambios más significativos en el nivel de confianza exigido al

incrementar β, la oposici

anterior no implica que en cualquier escenario no afecten conjuntamente las
dos variables (β y µ) al nivel de θ, s

β y si la relaci

ento del nivel de confianza
exigido (θ) en funci

Conclusiones
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opositor ocurren al modificar la variable que para el elector tiene un nivel de
valoración más bajo. Así, ante unos beneficios consolidados y bajos costos, la
variable de mayor sensibilidad son los costos o aspectos negativos; ante unos
beneficios pobres y altos costos o problemas crónicos, la variable beneficios y
lo que allí se pueda incorporar se vuelve lo más relevante para influir en el nivel
de confianza.
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