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Análisis de elección racional

• La unidad básica de análisis es el individuo, i.e., la toma de 
decisiones individuales (ciudadano, candidato, legislador o 
gobernante).

▫ …Los fenómenos colectivos se explican como un 
agregado de decisiones individuales.

• Supuestos clave:

• Objetivos: los individuos saben lo que quieren...

• Racionalidad: …y buscan la mejores estrategias para 
conseguirlos dadas las restricciones que enfrentan.

• Algunas restricciones: Presupuesto / Tiempo / Información 
disponible / Expectativas sobre el futuro o las estrategias 
de otros actores.

• Optimización: maximizar “objetivos” dadas ciertas 
“restricciones”.
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Actores y objetivos

• Consumidores: consumir lo que más les gusta al menor 
precio posible (maximización de “utilidad”)

• Productores: vender lo más posible al mayor precio y 
producirlo al menor costo (maximización de ganancias)

• Votantes: las mejores políticas públicas al menor costo 
posible.

• Políticos: 
▫ Intereses individuales (poder o riqueza acumulada)
▫ “Hambre de poder o liderazgo”
▫ Implementar sus políticas preferidas (conforme a su “visión 

del mundo” o ideología)
▫ Restricciones políticas: las mismas de antes más sus 

capacidades o competencias.
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Proceso político-electoral

 El análisis de elección racional asume que la unidad 

básica de análisis es el individuo (ciudadano, candidato, 

o gobernante).
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Temas de hoy:

Paradojas de la Elección Social

1. Los electores “racionales” no deberían votar... y 

sin embargo muchos votan

2. Los ciclos electorales deberían estar por 

doquier... pero casi no los vemos

3. Las plataformas partidistas deberían converger... 

pero no siempre lo hacen

4. Las coaliciones deberían ser mínimas-

ganadoras... y a veces son más grandes
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1. La Decisión de Votar

• Antes: “Y yo para qué voto si siempre ganan los mismos”

• Ahora: “Y yo para qué voto si gane quien gane no pasa 
nada”

• Los costos y beneficios de votar:

• Beneficios = U(Candidatoi) x Prob(Voto decisivo)
[Qué tanto me importa que gane alguien] x 
[probabilidad de que mi voto determine el resultado]

• Costos = tiempo y esfuerzo requerido para registrarme e ir 
a votar
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Costos y beneficios de votar

• Mi voto incrementa la probabilidad de que gane mi 
candidato preferido, ¿pero cuánto? 

• La probabilidad de que mi voto sea decisivo es 
infinitesimal...

• En general: 

costos de votar > beneficios de votar

…y por lo tanto “lo racional” es no votar…

• Complicaciones:

• Implementación: Y si mi candidato gana, ¿qué tanto podrá 
cambiar la política pública?

• Credibilidad: la probabilidad de que mi candidato cumpla 
sus promesas también es muy baja



La Paradoja del Voto

• Pero entonces, si votar no tiene sentido 
económico, ¿por qué vota tanta gente?
▫ ¿Error de cálculo?
▫ ¿Clientelismo?
▫ ¿Influencia de medios?

• Motivaciones diversas y el “voto expresivo”:
▫ Hacer oír mi voz
▫ Sentido de participación / obligación cívica
▫ Ideología
▫ “Gente como yo” también vota

• Un problema similar: la “ignorancia racional”
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2. Problemas de votación 

(bajo regla de mayoría)

Marquis de Condorcet (1743-1794) 
Essay on the Application of Analysis to the 

Probability of Majority Decisions, 1785

Kenneth J. Arrow (1921 - ) 
Premio Nobel de Economía, 1972
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Algunos Problemas de  Votación I

• Un ranking hipotético de preferencias:

PRI   PRD   PAN   PAN  (1a pref.)

PAN   PAN   PRD   PRI  (2a pref.)

PRD   PRI   PRI   PRD (3a pref.)

23    19    16    2   (# de votantes)

• Por mayoría relativa, el PRI ganaría con 23 votos

• Pero en una votación de pares:
PRI (25) vs. PRD (35)... ganaría PRD
PRI (23) vs. PAN (37)... ganaría PAN

• Problema: El PRI es un “perdedor Condorcet”... y sin 
embargo gana la elección
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Algunos Problemas de Votación II

• El mismo ranking de preferencias:

PRI   PRD   PAN   PAN (1a pref.)
PAN   PAN PRD   PRI  (2a pref.)
PRD   PRI   PRI PRD (3a pref.)
23    19    16    2   (# de votantes)

• En otra votación de pares:
PAN (37) vs. PRI (23)... ganaría PAN
PAN (41) vs. PRD (19)... ganaría PAN

• Problema: El PAN es un “ganador Condorcet”... y sin 
embargo no gana la elección

• Inclusive con segunda vuelta, irían PRI (23) vs. PRD (19) y 
el PAN quedaría fuera
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Algunos Problemas de Votación III

• Otro ranking hipotético de preferencias:
PRI   PRD   PAN  (1a pref.)
PAN   PRI   PRD  (2a pref.)
PRD   PAN   PRI (3a pref.)
25    25    25  (# de votantes)

• En una serie de votación de pares:
PAN (50) vs. PRD (25), PRD (50) vs. PRI (25)...  pero PAN 
(25) vs. PRI (50)

• Existe un ciclo en el resultado electoral
• Las preferencias de cada grupo son consistentes, pero el 

resultado de la elección no es consistente: intransitividad

• Un agenda setter podría determinar el resultado final al 
controlar la secuencia de elecciones
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Algunos Problemas de Votación IV

• ¿Y si sólo tenemos dos partidos para impedir la 
intransitividad?

• No es suficiente: Legisladores debatiendo entre más de 2 
alternativas, o un partido político eligiendo entre más de 
2 precandidatos, enfrentarían el mismo problema

• Se ha demostrado que todo sistema de votación con más 
de dos alternativas sufre de:

• Problemas de intransitividad, o bien
• Problemas de voto estratégico (falsificación de 

preferencias)
• Teorema de Arrow
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El Problema de Fondo

• Los sistemas electorales son mecanismos de agregación 
de preferencias que permiten identificar ganadores...

• ...y deberían ayudarnos a identificar políticos, plataformas 
y/o políticas públicas ideales

• Pero no necesariamente lo hacen: ¿el candidato ganador 
representa la voluntad popular o es una vuelta más de un 
ciclo?

• De modo que tenemos que elegir entre un conjunto de 
reglas e instituciones imperfectas
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3. El Teorema del Votante Mediano

• ¿Cuándo podemos esperar un resultado electoral 
estable?

• Dos requisitos fundamentales:
1.  Preferencias de un solo pico,
2.  Decisiones en una sola dimensión
(ver gráfica)

• Bajo estas condiciones, la alternativa más 
cercana al votante mediano no puede perder: 
pertenece a la coalición ganadora o es la 
alternativa ganadora
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Preferencias de un solo pico

Utilidad
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Convergencia de Plataformas

• Si tenemos dos 

candidatos y una sola 

dimensión...

• Las plataformas 

electorales de los 

candidatos A y B

convergerán hacia el 

votante mediano M
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Teorema del Votante Mediano: 

algunas excepciones

• ¿Por qué las plataformas no siempre convergen?
▫ Abstencionismo
▫ Incertidumbre sobre ubicación de candidatos o sobre 

votantes (información imperfecta)
▫ Fragmentación del electorado

• ¿Qué pasa si entra un tercer candidato o si las 
preferencias no son de un solo pico? El mediano 
ya no es el votante decisivo

• ¿Qué pasa si se discute más de una dimensión a 
la vez? Las coaliciones de votantes no son 
estables
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4. Preferencias en dos dimensiones

• Xi denota la preferencia 
ideal, en 2 dimensiones, 
de un legislador o votante

• X es el status quo

• Cualquier punto en el 
perímetro circular es 
indiferente a X

• Cualquier punto dentro de 
W(X) es preferido a X

• Cualquier punto fuera de 
W(X) es “peor” que X

D
im

e
n
si

ó
n
 2

Dimensión 1

Pi(x)= W(x)

x

xi
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Conjunto de Pareto y el conjunto que 

derrota a X (win set)

• X1, X2 y X3: son las 

preferencias ideales de 

tres legisladores

• El triangulo es el conjunto 

de Pareto

• X es el status quo

• Win set: cualquier punto 

dentro de W(X) es 

preferido a X

• “Cualquier punto de W(X)

derrota a X”

D
im
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 2

Win Set del punto x [W(x)]

x

x1

x2

x3

Curvas de 
indiferencia 
individuales

Dimensión 1

Conjunto 
de Pareto
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Acuerdos por Unanimidad

• Si el status quo X está 

fuera del conjunto de 

Pareto:

• W(X) es grande

• Puede haber acuerdo 

unánime para 

movernos a un punto 

dentro del conjunto de 

Pareto

Dimensión 1

D
im

e
n
si

ó
n
 
2
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Coaliciones Inestables

• Si el status quo X está 

dentro del conjunto de 

Pareto

• No puede haber acuerdo 

unánime para cambiar X

• Los “pétalos” de W(X) 

denotan posibles 

coaliciones que derrotan a 

X por mayoría de votos

• Pero estas coaliciones son 

inestables...
Dimensión 1

D
im

e
n
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n
 2

UC(x)

x

W(x)
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Teorema del Caos

• Si tenemos más de 2 actores debatiendo al menos 2 
asuntos...

• Los acuerdos por unanimidad serán escasos
• La negociación política dentro del conjunto de Pareto 

implica un conflicto distributivo
• Siempre habrá una coalición que derrote al status quo 

por mayoría de votos (el conjunto W(X) nunca será vacío)

• De modo que: cualquier punto dentro del conjunto de 
Pareto es asequible luego de una serie de negociaciones

• Moraleja: Las reglas e instituciones políticas importan en 
la medida en que acotan el tipo, número y orden en que 
las alternativas son votadas
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5. Negociación entre Poderes

• Consideremos la dimensión “cambios en el 
presupuesto”

0            P*          P° C*           C° SC*

• P*, C*, SC* = puntos ideales del presidente, el 
congreso (ie, partido o legislador mediano) y la 
suprema corte

• P°, C° = puntos de veto del presidente y el 
congreso

Javier Aparicio 24



Negociación entre Poderes II

Dimensión: “Cambios en el presupuesto”

0          P*           P° C*         C° SC*

• Si el presidente tiene poder de veto, el área de 
negociación entre él y el congreso es (P* - P°)

• Si el presidente no tiene poder de veto, el área 
de negociación entre el congreso y la suprema 
corte es  (C* - C°), y el presidente “no juega”
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