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RESUMEN
El enfoque normativo del comportamiento electoral supone que los electo
res son racionales y aplican el mismo método de razonamiento. Dadas las res
tricciones que presenta la visión canónica, algunos autores han optado por
explicar la decisión del votante, desde una perspectiva prescriptiva o descriptiva.
En este trabajo especificamos un modelo adaptativo de naturaleza descriptiva,
que refleja el proceso de decisión secuencial que aplican los diferentes electo
res, cuando tienen que votar. A diferencia del paradigma canónico, no realiza
mos ningún supuesto sobre los fines que se plantea el votante. El objetivo último
es identificar las reglas heurísticas que caracterizan el comportamiento electoral
de los individuos. Para ello, utilizamos una técnica de clasificación que pertenece
al ámbito del aprendizaje automático: los árboles de decisión. Tras aplicar el al
goritmo J4.8 a la base de datos seleccionada descubrimos que los votantes espa
ñoles realizan un razonamiento secuencial, cuando tienen que adoptar una
decisión electoral. La primera heurística que orienta el voto en España es el re
cuerdo de voto de las elecciones generales. Aquellos que no votaron al partido
en el gobierno, continúan su razonamiento incorporando nueva información,
con el fin de tomar una decisión. Desde la perspectiva de la teoría del accounta
bility y el voto económico, hemos contrastado que el grado de responsabilidad
que los electores atribuyen al gobierno, condiciona la valoración sociotrópica
retrospectiva y, por tanto, determina la decisión del votante. Además, el voto
económico es retrospectivo y egotrópico, y los electores son racionales, hete
rogéneos y nada sofisticados.
Palabras clave: Accountability, decisión electoral, heurística, árbol de deci
sión y función probit.
Clasificación JEL: C25, C49, D79 y D83.
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1. INTRODUCCIÓN
Si se revisa la literatura del comportamiento electoral constatamos que está
muy influenciada por el enfoque normativo de la teoría de la decisión, cuyo ob
jetivo es explicar como debería actuar un elector racional a la hora de orientar
su elección. Ello contrasta, con el hecho de que aún no se ha publicado ningún
trabajo desde el enfoque descriptivo de la decisión individual del votante. Con el
fin de superar las restricciones que se derivan del supuesto de maximización de
la utilidad esperada, la teoría de la racionalidad limitada lo reemplaza por el
principio de satisfacción: el agente no se preocupa tanto por elegir la mejor op
ción, sino aquella que le satisface.
A diferencia del paradigma canónico de la teoría de la decisión, el enfoque
prescriptivo explica como actúa un agente que posee limitaciones cognitivas e
informativas y, por tanto, no actúa racionalmente, ni tampoco se plantea maxi
mizar su nivel de utilidad esperada (Bell, Rafia y Tversky, 1988; y Selten, 1996).
Los enfoques normativo y prescriptivo de la teoría de la decisión suponen
que todos los individuos utilizan un proceso de razonamiento idéntico. Para su
perar la limitación que se infiere de este supuesto, Payne, Bettman y Johnson
(1993) plantearon, como alternativa, la teoría del agente adaptativo: el objetivo
es explicar como deciden los diferentes agentes. El paradigma descriptivo de la
decisión, nos ilustra cual es la secuencia del proceso que siguen los seres huma
nos, cuando tienen que elegir.
En este estudio especificamos un modelo adaptativo de naturaleza descripti
va que describe los diferentes procesos de decisión secuencial que aplican los
electores, cuando tienen que orientar su voto. Para ello utilizamos una técnica
de clasificación, que pertenece al ámbito del aprendizaje automático1: los árbo
les de decisión. El objetivo último es identificar las reglas de naturaleza heurísti
ca2 que rigen en el comportamiento electoral de los votantes. Para el proceso
de aprendizaje empleamos el algoritmo J4.83 (Witten y Frank, 2000). Los resul
tados obtenidos se someterán a un contraste de robustez, comparándolos con
la estimación de un modelo probit binomial, que es otra técnica alternativa que se
puede utilizar para clasificar instancias, ejemplos o casos. Los datos seleccionados
proceden del Banco de Datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).
1

El aprendizaje automático es un ámbito de trabajo que se enmarca dentro de la inteligencia
artificial o data mining. Las técnicas de aprendizaje automático extraen conocimiento subya
cente de la información (Ruiz Sánchez, p. 12).
2
Con carácter general, la heurística es un conjunto de mecanismos cognitivos, que la evolu
ción y el aprendizaje conforman en la mente humana (Todd y Gigerenzer, 2003, p. 149).
3
El algoritmo J48 que implementa Weka 3.3.5 es una adaptación del algoritmo C4.5 (Witten
y Frank, 2000, p. 269).
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Este documento se estructura en seis apartados, además de la introducción.
En el siguiente epígrafe presentamos, de forma sucinta, la naturaleza descriptiva
de la teoría de la decisión individual. A continuación revisamos las principales
aportaciones realizadas en el ámbito científico de la heurística del elector y el
voto económico, sin obviar que son dos programas que se enmarcan dentro de
la teoría del comportamiento electoral (epígrafe 3). Posteriormente, desarro
llamos un modelo adaptativo del voto, basado en los árboles de decisión; para el
proceso de aprendizaje del árbol de decisión utilizamos el algoritmo J4.8 (apar
tado 4). En el epígrafe 5 se presentan los datos utilizados y definimos los atribu
tos y las etiquetas de clase del árbol de decisión. A continuación, interpretamos
el árbol de decisión obtenido y el sistema de reglas que se deducen del mismo,
desde la perspectiva de la teoría heurística del voto y el comportamiento electo
ral (apartado 6). Finalizamos este estudio, con un epígrafe de conclusiones en el
que se recogen las aportaciones más relevantes.

2. LA NATURALEZA DESCRIPTIVA DE LA TEORÍA DE LA
2. DECISIÓN INDIVIDUAL
La teoría de la decisión individual analiza la elección de un agente, de entre
todas aquellas acciones posibles que puede adoptar. Una de las características
que distingue al agente es que puede razonar (Russell y Norvig, 2004, p. 5), aun
que no todos ellos utilizan esta virtud de la misma forma. En función del tipo de
razonamiento, se pueden diferenciar cuatro categorías de agentes: (i) el reac
tivo-simple, (ii) el reactivo-simple que utiliza modelos, (iii) el que se basa en ob
jetivos, y (iv) el que decide en función de la utilidad4. Uno de los rasgos que
caracterizan a los diferentes tipos de agentes es que estos pueden aprender ra
zonando, de tal modo, que ello le permite resolver problemas que se plantean a
la hora de adoptar una decisión.
El paradigma canónico de la teoría de la decisión individual explica la conduc
ta de un agente que ha de elegir entre un conjunto de objetos o lotes. A priori,
la relación de preferencias del individuo puede ser estricta o no. Si el agente po
see una relación de preferencia débil, para que ésta sea racional ha de verificar
los supuestos de completud y transitividad (Mas-Colell, Whinston y Green,
1995, pp. 6-9). A partir de los supuestos anteriores, se deriva que si la relación
de preferencias es estricta, entonces se verifican las siguientes propiedades: irre
4

El agente reactivo-simple es aquel que elige basándose en sus percepciones actuales. El
agente reactivo, que fundamenta su decisión apoyándose en modelos, recopila información
de todo aquello que desconoce. El agente que basa su decisión en objetivos necesita algún
tipo de información sobre las metas que puede alcanzar. El agente que decide basándose en
la utilidad realiza una elección racional, optimizando una función que asigna a cada acción, un
nivel de satisfacción.
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flexividad y transitividad; mientras que la indiferencia cumple las propiedades
reflexiva, simétrica y transitiva.
La relación de estricta preferencia se puede representar numéricamente,
mediante una función de utilidad. Von Neuman y Morgensten (1944) plantearon
la teoría de la utilidad esperada, con el fin de explicar la decisión de un agente
que posee incertidumbre sobre los resultados de la elección: ante una situación
de expectativas inciertas, el agente asigna probabilidades subjetivas a los resulta
dos, con el fin de minimizar el riesgo de su elección. La teoría de la utilidad es
perada se fundamenta en los siguientes axiomas (Anand, 1993): (i) completud,
(ii) transitividad, (iii) independencia de las alternativas irrelevantes, (iv) indepen
dencia de las consecuencias contrafácticas, (v) independencia respecto al premio
esperado, y (vi) preferencia estricta mínima.
Si examinamos la naturaleza formal de la teoría paramétrica de la decisión,
concluimos que la actitud del agente se puede analizar desde tres perspectivas
diferentes (Bell, Rafia y Tversky, 1998, y Selten, 1996): (i) normativa, que analiza
la decisión que debería adoptar un agente racional; (ii) prescriptiva, que explica
como un agente puede elegir bien, dadas las limitaciones cognitivas e informati
vas que posee; y (iii) descriptiva, que estudia como se configura el proceso de
decisión.
La teoría normativa de la decisión individual defiende que la elección de un
agente racional verifica el principio de utilidad, siempre y cuando posea certi
dumbre sobre los premios de los distintos objetos o lotes que conforman el es
pacio de elección; por el contrario, si posee incertidumbre, entonces se verifica
el principio de maximización de la utilidad esperada. De la paradoja de Allais y la
evidencia experimental aportada por Tversky y Kanheman, se infiere, que el
agente, a la hora de elegir, incumple algunos axiomas de la teoría de la utilidad
esperada y, por tanto, en ese caso la teoría normativa de la decisión no siempre
explica de forma correcta el comportamiento real de los agentes. Durante las
décadas de los ochenta y los noventa del siglo pasado se publicaron numerosos
trabajos que explicaban la decisión de los agentes que no se ajustaban al para
digma canónico de la teoría de la utilidad esperada, manteniendo las hipótesis
centrales de la decisión normativa, pero relajando algunos de los supuestos de la
teoría de la utilidad esperada o introduciendo modificaciones5.
La hipótesis de la racionalidad limitada va más allá y rechaza el paradigma ca
nónico de la teoría de la decisión, postulando un planteamiento alternativo que
explica la elección de un agente racionalmente limitado. Herbert Simon (1995)
fue un pionero y está entre los más firmes defensores de este paradigma, criti
cando la teoría de la utilidad esperada, ya que (i) exige que el agente tenga una
capacidad computacional y una información ilimitadas a la hora de adoptar su
5

En Goldstein, William y Hogarth (1997) aparece una amplia bibliografía en la que se analiza
este tipo de decisión, pero desde la perspectiva de la teoría de la utilidad esperada.
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decisión, cuando la realidad evidencia que suele utilizar atajos informativos a la
hora de elegir, dado que la mayoría de sus decisiones no tienen una trascenden
cia vital; (ii) supone que la mayor parte del proceso de decisión se centra en la
recopilación de información, pero en la práctica, el agente tiende a focalizar su
atención en aquellos aspectos de la decisión que él considera relevantes, ob
viando todo los demás; y (iii) asume que en un ambiente de incertidumbre, el
agente asigna probabilidades subjetivas a los distintos premios que puede obte
ner de su elección.
A la luz de las críticas hacia la teoría normativa de la decisión individual, se ha
ido configurando el enfoque descriptivo. Sus defensores plantean: (i) sustituir el
principio de maximización de la utilidad esperada (incertidumbre), por el de sa
tisfacción o adaptación; (ii) una alternativa a la teoría de la utilidad esperada, cu
yo objetivo es explicar como deciden los individuos de forma realista; y (iii) una
visión procedimental de la racionalidad del agente, frente a la concepción sus
tantiva del paradigma normativo6.
Simon (1957) planteó que en un ambiente de incertidumbre, los agentes ra
cionalmente limitados siguen un proceso de decisión orientado a la satisfacción
de las expectativas. Al no poder realizar una ordenación completa de las prefe
rencias, hacen una ordenación parcial, con el objetivo de alcanzar un nivel de
terminado en la variable meta u objetivo. De este modo, el proceso de elección
finaliza cuando el agente encuentra una alternativa satisfactoria, que supera los
niveles de aspiración que se fijó respecto a la variable meta u objetivo. En este
caso, la función de pagos es vectorial, ya que el agente renuncia a maximizar su
nivel de utilidad esperada. Sin abandonar los supuestos básicos que caracterizan
a la teoría de la racionalidad limitada, Selten (1999, pp. 13-17) defiende que es
imposible optimizar en el proceso de decisión, cuando el tiempo de que dispone
el agente para elegir es reducido. Ello le llevó a plantear que todo agente eco
nómico, racionalmente limitado y no optimizador del nivel de utilidad, toma una
decisión basándose en el modelo de la aspiración adaptativa.
Payne, Bettman y Johnson (1993) evidenciaron que en un ambiente caracte
rizado por la incertidumbre no se puede asumir que todos los agentes se pro
pongan, como objetivo, elegir aquel objeto o lote que le satisface. Ello se debe a
que los agentes son adaptativos y, a la hora de elegir, suelen utilizar distintas
heurísticas. En ese sentido, la decisión se fundamenta en un conjunto de reglas
que son el resultado final de una secuencia de operaciones que pueden repre
sentarse mediante operadores condicionales7. Este modelo adaptativo supone
6

Dentro del ámbito procedimental de la decisión individual habría que destacar también las
siguientes aportaciones: Simon (1983 y 1987); Simon, Egidi et al. (1992) Rubinstein (1998);
Gigerenzer y Selten (2000) y Todd y Gigerenzer (2003).
7
Los operadores condicionales de las reglas de decisión son del tipo: SI (CONDICIÓN 1,…,
CONDICIÓN N) ENTONCES (ACCIÓN 1,…, ACCIÓN N).
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que los agentes tienen más de una regla de decisión y, por tanto, la decisión de
cómo decidir, unas veces es razonada y otras responde a un razonamiento
aprendido por el individuo.
Desde el ámbito científico de la teoría de la decisión descriptiva, el paradigma
de la racionalidad ecológica postula que dadas las limitaciones cognitivas con las
que se enfrentan los individuos, el principal objeto de estudio ha de ser identificar
las reglas de naturaleza heurística que emplean los agentes con el fin de adaptar
se, de la mejor forma posible, a las circunstancias en las que se realiza el proceso
de decisión (Gigerenzer, Todd, et al., 1999 y Gigerenzer y Selten, 2002). Los in
dividuos utilizan heurísticas rápidas y frugales que reflejan los múltiples criterios y
reglas que describen la elección. Este tipo de heurísticas se caracteriza por ser
muy eficaz, ya que reduce el coste de la decisión expresado en términos de tiem
po empleado en la búsqueda de la información (Todd y Gigerenzer, p. 148).
En el ámbito de la teoría del comportamiento electoral, Baldassarri y Schadee
(2006, 450-51) defienden que existen dos grandes paradigmas para analizar las
heurísticas que rigen en el proceso de decisión de un votante en un ambiente con
incertidumbre electoral: (i) la teoría de la heurística y los prejuicios (Kahneman y
Tversky, 1972; Kahneman, 1982; Gilovich, 2002), y (ii) el planteamiento de las
heurísticas rápidas y frugales (Gigerenzer, 1999; Gigerenzer y Selten, 2001).
Baldssarri y Schadee (2006) defienden que las predicciones (prejuicios) de la teo
ría del comportamiento electoral pueden conducirnos a un error, en la medida
que no coincide con las señales o atajos informativos que utilizan los votantes a la
hora de adoptar una decisión. A título de ejemplo, la teoría espacial del voto pro
nostica que un individuo terminará votando al candidato o partido más cercano
dentro del espectro ideológico; sin embargo, la realidad evidencia que un elector
racional puede optar, finalmente, por otro candidato o partido con el que le sepa
ra una mayor distancia ideológica, si entre las heurísticas que operan en su proce
so de decisión aparece el liderazgo como variable determinante del voto.
Baldssarri y Schadee (2006) concluyen que las heurísticas rápidas y frugales
son más apropiadas para explicar el comportamiento electoral. Si asumimos que
la capacidad de razonar y el tiempo de que dispone un elector son limitados, y
que su objetivo no es la optimización, sino la satisfacción, entonces su proceso
de decisión se fundamentará en una heurística secuencial y, por tanto, la misma
puede describirse mediante un algoritmo8 en el que tan sólo opera una o en to
do caso unas pocas señales o atajos informativos.
8

Baldssarri y Schadee (2006) plantean tres tipos de algoritmos rápidos y frugales, a la hora de
explicar la decisión de un elector: (i) la estrategia minimalista, en la que no se comparan las
distintas señales y la selección de una de ellas puede ser casual; (ii) la estrategia de tomar la
última, que consiste en tomar la señal utilizada en el proceso de decisión anterior; y (iii) la
estrategia de tomar la mejor opción, en la que el agente se fija en aquella señal que funciona
en un entorno específico.
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3. LA TEORÍA HEURÍSTICA DE LA DECISIÓN ELECTORAL
Tal y como avanzamos en la introducción, en la literatura del comportamien
to electoral predomina el enfoque normativo de la teoría de la decisión, que su
pone que los votantes se comportan como agentes racionales y que todos
aplican el mismo método de razonamiento. Dadas las restricciones de la visión
canónica para explicar el comportamiento electoral, a partir de la década de los
ochenta, algunos autores plantearon la necesidad de reorientar los objetivos de
la investigación y centraron su esfuerzo en avanzar en el conocimiento de las
heurísticas que operan en la decisión del votante. Ya en 1957, Anthony Downs
y, posteriormente, Popkin (1991) argumentaron que los votantes utilizan seña
les o atajos informativos, cuando tienen que votar. En sintonía con lo anterior,
Markus y Zajonc (1985) publicaron un estudio en el que destacaban la limitada
capacidad que poseen los electores para procesar la información necesaria a la
hora de orientar su voto; de ahí, que concluyeran que los votantes realizan análi
sis muy simples.
Tal y como avanzamos en la introducción, las heurísticas son un conjunto de
señales o atajos cognitivos que utiliza el votante para identificar las causas y eva
luar las consecuencias de sus acciones electorales. Se trata, por tanto, de un ins
trumento que optimiza la búsqueda de información y agiliza el proceso de
elección: el elector, a partir de la experiencia previa acumulada, observa las re
gularidades a lo largo del tiempo y toma una decisión. A la luz de todo lo ante
rior, se infiere, que el razonamiento heurístico no es un mecanismo de elección
racional en sí mismo, en la medida que se fundamenta en aquellos elementos
selectivos de la información y obvia todo lo demás; no obstante, su uso si es ra
cional, ya que minimiza el coste de la decisión en términos de información.
A priori, la visión heurística de la teoría del comportamiento electoral pre
senta algunas ventajas con respecto al paradigma canónico: (i) no exige que el
votante actúe como un agente racional, (ii) tampoco impone que todos los elec
tores apliquen el mismo proceso a la hora de decidir, y (iii) permite identificar
las reglas que rigen en el comportamiento heterogéneo de los electores (Sni
derman, Brody y Tetlok, 1991, y Lupia, McCubbins y Popkin, 2000).
Los estudios empíricos que analizan la decisión individual de los votantes evi
dencian que existe una contradicción entre los supuestos del enfoque canónico
y la realidad del comportamiento electoral, que puede resumirse en los siguien
tes puntos: (i) el proceso de información humana es secuencial (Newell y Simon,
1972 y Simon, 1957), es decir, la gente procesa la información en fases sucesivas
en función del stock de conocimiento que posee (Hogart y Einhorn, 1992); (ii)
los votantes tienen una limitada capacidad para procesar información (Markus y
Zajonc, 1985 y Simon, 1957 y 1985); (iii) la política no es una gran preocupación
de los electores (Lippman, 1992, y Kinder y Sears, 1985); y (iv) los votantes no
desarrollan razonamientos muy complejos (Markus y Zajonc, 1985). Como co
— 12 —

Instituto de Estudios Fiscales

rolario de todo ello, podemos concluir, que los individuos obvian la información
política menos relevante (Downs, 1957; Popkin, 1991).
El análisis heurístico del comportamiento electoral es un ámbito de investiga
ción relativamente reciente y que apenas se ha explorado. Por su relevancia
científica habría que destacar tres grandes aportaciones: (i) el cálculo de la aten
ción de Lupia y McCubins, (ii) los experimentos computacionales de Taber y
Steenberg, y (iii) el reciente estudio de Badassarri y Schadee sobre la cognición
política de los electores. Para Lupia y McCubbins (2000), los votantes utilizan
aquella información política que les permite realizar una elección razonada, que
es la misma que habrían realizado si conocieran las consecuencias de sus accio
nes. ¿Que necesitan saber los votantes a la hora de adoptar su decisión? Para dar
respuesta a este interrogante formularon la teoría del cálculo de la atención,
fundamentándose en los siguientes supuestos: (i) el aprendizaje es activo y está
orientado por objetivos (racionales), (ii) el ser humano elige cuándo y qué
aprender, y (iii) el ser humano posee una limitada capacidad de atención.
La teoría del cálculo de la atención se basa en dos elementos: el conocimien
to y el cálculo que ha de realizar el elector antes de adoptar una decisión racio
nal. Efectivamente, cualquier votante necesita conocer algo acerca de las
consecuencias de las acciones, con el fin de calcular el beneficio esperado
E(Beneficio) que resulta de prestar atención (esfuerzo) a un estimulo que le pre
disponga a adoptar una decisión errónea:
E(Beneficio) =

∑ (PPr evio − PCausa ) × E(Error )
M

siendo:

∑

el operador suma del conjunto de todos los posibles estímulos M que

M

pueden llevar al elector a adoptar una decisión errónea.
PPr evio la probabilidad de prestar atención a un estímulo que podría llevar a un
error.
PCausa la probabilidad de prestar atención a un estímulo que podría cuasar un
error con un elevado coste para el votante.
E(Error) es el valor esperado de adoptar una decisión errónea.
De la expresión anterior, se deduce, que si un elector, tan sólo centra su
atención en un estímulo, la probabilidad PCausa de incurrir en un error, con un
elevado coste de oportunidad, es muy reducida y, por tanto, aumenta el benefi
cio esperado E(Beneficio). A modo de corolario, se puede decir, que el votante,
parar realizar una elección razonada, no necesita recopilar una gran cantidad de
información.
La realidad del comportamiento electoral muestra que los individuos tienen
una predisposición a recopilar información, aún a pesar del coste de oportuni
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dad que supone prestar atención a un estímulo que puede llevarle a adoptar una
decisión errónea. Esta actitud de los seres humanos viene explicada por el
hecho de que reduce el valor esperado del error E(Error); de ahí, que los electo
res adopten el criterio de la eficiencia cognitiva, cuando tienen que adquirir in
formación: el votante centra su atención en aquellas señales que le permitan
maximizar el beneficio esperado E(Beneficio). Lupia y McCubbins (2000) consi
deran que la identificación partidista puede llegar a ser una señal o atajo infor
mativo, con un reducido coste de oportunidad para el elector y, por tanto, muy
eficiente a la hora de orientar su voto.
El otro elemento clave de la teoría del cálculo de la atención, además del co
nocimiento, es el cálculo del beneficio esperado E(Beneficio). El votante racional
necesita conocer algo sobre las consecuencias de las acciones, es decir, ha de
disponer de una serie de reglas u operadores de índole condicional, que orien
tan su decisión. Lupia y McCubbins (2000) plantean que el conocimiento no
equivale a disponer de información, ya que el conocimiento es la habilidad que
posee el votante para realizar predicciones, mientras que la disponibilidad de
información es el espacio dominado por los datos.
Desde un enfoque de teoría cognitiva del comportamiento electoral, Taber y
Steenbergen (1995) realizaron un experimento con ciento cuarenta y cinco es
tudiantes de Stony Brooks, aplicando métodos computacionales capaces de ex
plicar los procesos complejos y simbólicos que pueden orientar las heurísticas
de los votantes. Defienden estos autores, que las reglas de decisión que operan
en el comportamiento electoral, se pueden identificar mediante la aplicación de
algoritmos que explican como los inputs de la decisión, es decir, la información
sobre los atributos y las alternativas de elección, se transforman en outputs.
Hogart (1987) y Wrigth (1984) han propuesto un elevado número de reglas de
decisión que explican el comportamiento de los electores desde una perspectiva
descriptiva; sin embargo, Taber y Steenbergen (1995) tan sólo utilizaron en su
investigación la regla ponderada aditiva, el modelo de igual ponderación, el mo
delo de votación de Kelley-Mirrer, la teoría prospectiva, la regla minimax regret,
la regla lexicográfica, las reglas de decisión secuencial y la regla de la identifica
ción partidista.
No podemos concluir esta revisión sobre la heurística del comportamiento
electoral, sin hacer una breve reseña del estudio realizado por Baldassarri y
Schadee (2006): plantean un modelo cognitivo, que incorpora heurísticas rápidas
y frugales que describen la decisión de los votantes italianos en las elecciones
generales celebradas en 1996 y el año 2001. El objetivo era clasificar a los elec
tores, en función de la información que disponen y el conocimiento que tienen
de la política. Utilizando el coeficiente H de triplete de partidos, logran definir
las preferencias de cada elector y consiguen clasificar a los votantes en cuatro
categorías: (1) Utilius, (2) Amicus, (3) Aliens y (4) Medians. Los Utilius son aque
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llos votantes que actúan al modo downsiano, es decir, una vez que se autoposi
cionan en el espectro ideológico y ubican en el mismo a los diferentes candida
tos o partidos entre los que pueden optar, deciden votar finalmente a aquel con
el que mantienen una menor distancia. Los Amicus utilizan una heurística que
confronta a las dos principales alianzas de la política italiana, centro-derecha y
centro-izquierda, basándose en dos señales o atajos informativos: las preferen
cias políticas de los electores y la valoración de los líderes de la coalición política
preferida, en relación con la puntuación que suscita el liderazgo de la otra alian
za. Los Aliens no se autoposicionan dentro del espectro ideológico, ni tampoco
son capaces de ubicar a los partidos o candidatos ideológicamente; de ahí, que
su decisión electoral se fundamente en cuestiones más pragmáticas (Sartori,
1995). Por último, los Medians son aquellos otros votantes que no pueden clasi
ficarse en ninguno de los tres grupos citados y, por tanto, se infiere, que utilizan
una heurística diferente.

4. EL MODELO Y EL MÉTODO: ÁRBOLES DE DECISIÓN Y
4. ALGORITMO J4.8
Nuestro objetivo es describir el proceso de decisión secuencial seguido por
los diferentes votantes, a partir de la elección revelada por estos. Para ello plan
teamos un modelo adaptativo que explica como deciden los votantes, basado en
los árboles de decisión y utilizando el algoritmo J4.8 en el proceso de aprendiza
je de dicho árbol. A diferencia del paradigma canónico de la teoría del compor
tamiento electoral, en este modelo no realizamos ningún supuesto acerca del fin
que persigue el elector:
El elector i 9, nos revela que votó a y f , tal que y f pertenece al dominio
Dom(Y)10. Además de la decisión observada en el votante, también disponemos
de información adicional χ , que es el espacio formado por todos los atributos o
características11 χ = Dom(X1 )×L× Dom(X j ) ×L× Dom(Xn ) que orientan la elección.
9

Suponemos que existen diferentes tipos de electores (i = 1,L,s) . Para simplificar la anota
ción, omitimos el subíndice que hace referencia al votante.
10
Para simplificar el modelo, suponemos que el Dom(Y) comprende dos valores: votar al
candidato incumbent y g u optar por el challenger y q . Entre las opciones políticas que con
forman el challenger, no se encuentran las opciones de que el elector no vote, se abstenga o
vote en blanco.
11
Un atributo o característica es una variable de entrada del árbol de decisión (es decir, una
variable exógena del modelo) que, a priori, determina las etiqueta de clase. La etiqueta de
clase son los valores de un atributo especial que representa a la variable de salida (es decir, la
variable endógena del modelo) e indica pertenencia a un determinado grupo (Ruiz Sánchez,
2006, pp. 13-15).
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Nuestra base de datos incluye un conjunto de ejemplos ε , tal que cada uno
de ellos es una tupla de n-atributos ( X1,LX j ,LXn ) y una etiqueta de clase y f
que lo clasifica. ε consta de s instancias (xi,y f ) 12 y cada una de las instancias está
compuesta por los n valores de entrada del vector x i y uno de salida y f .
Si al conjunto ε le aplicamos un proceso de aprendizaje clasificador, conse
guiremos extraer conocimiento sobre como deciden los electores, cuando tie
nen que votar. La clasificación es un proceso que aprende una función ξ : χ → Y .
En términos gráficos, la función anterior se puede representar mediante un ár
bol de decisión, que está formado por nodos y ramas. Existen tres tipos de no
dos: (i) la raíz, que es el primer nodo del árbol, (ii) las hojas, que son los nodos
terminales en los que se toma una decisión sobre la clase a asignar, y (iii) los
descriptores o intermedios, que son los nodos intermedios entre la raíz y las
hojas13. Cada nodo interno contiene un test univariado sobre los valores del
atributo seleccionado.
El criterio que se utiliza en el árbol de decisión, como heurística para selec
cionar un atributo X j , e insertar el correspondiente nodo interno, es la maximi
zación de la razón de ganancia R G de la información que se obtiene del
conjunto ε :

argmax RG (ε, X j ) =
X j ∈χ

siendo

(

)

G ε, X j = Ent (ε ) −

∑

( )

ε xj

xj

(

) ∑

I ε, X j = −

xj

( )

ε xj
ε

( )
I(ε, X j )

G ε, X j

ε

(1)

[ ( )]
( ) ⎞⎟

⎛ ε xj
Ent ε x j log2 ⎜
⎜ ε
⎝

[ ( )]

(2)

Ent ε x j

(3)

⎟
⎠

Ent(ε) es la entropía del conjunto ε 14.
Xj
Xj

es el valor del atributo X j , para el caso del elector i.
el número de valores distintos de

Xj .

ε(X j ) es un subconjunto de ε , para el cual se verifica que X j =

ε(X j ) el cardinal de ε(X j ) .

Xj .

ε el número total de ejemplos, instancias o casos disponibles.
12

(

x i = x1,i ,L,x j,i ,L,x n,i

)

∀i = 1,L,s .

13

A los nodos raíz e intermedios, también se les denomina nodos internos.
La entropía Ent(⋅) es una medida del desorden de un sistema, visto éste como la incerti
dumbre existente en un conjunto de ejemplos (Abramson, 1963).

14
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(

)

G ε, X j mide la reducción esperada de la entropía, es decir, la ganancia de in

formación que se obtiene al disminuir la incertidumbre existente en el conjunto
ε , cuando se selecciona el atributo X j . I(ε, X j ) es la información de separación,
es decir, aquella parte de la entropía del conjunto ε que corresponde a los valo
res del atributo X j .
En este caso, definimos la siguiente función de entropía:
Ent (ε ) = −

∑
yf

⎛ frec (y f ,ε ) ⎞
frec (y f ,ε )
⎟
log 2 ⎜
⎜
⎟
ε
ε
⎝
⎠

(4)

siendo

frec (y f , ε ) el número de instancias de ε , que contienen la etiqueta de clase y f .

frec (y f , ε )
la probabilidad de una instancia, cuya etiqueta de clase es y f .
ε

⎛ frec (y f ,ε ) ⎞
⎟ la información que transmite la instancia, cuya etiqueta de
log 2 ⎜
⎟
⎜
ε
⎝
⎠
clase es y f .

A partir del árbol de decisión obtenido, se puede deducir el sistema de reglas
(Witten y Frank, 2000), recorriendo el árbol desde la raíz, hasta llegar a la hoja,
pero pasando por los nodos descriptores. Toda regla consta de dos elementos:
(i) el antecedente, que es una conjunción de los test univariados realizados en
los diferentes nodos internos de cada rama, y (ii) el consecuente, que es la eti
queta de clase predicha a partir de las instancias que satisfacen el antecedente.
Las reglas extraídas se caracterizan por no ser independientes entre sí, de tal
modo, que en su conjunto, describen las heurísticas del proceso de decisión se
cuencial que siguen los diferentes votantes, cuando tienen que orientar su voto.
Para el proceso de aprendizaje del árbol de decisión utilizamos el algoritmo
J4.815. Inicialmente, el algoritmo toma el conjunto ε . Si todos los ejemplos per
tenecen a una misma etiqueta de clase, el proceso finaliza, insertando un nodo
hoja, con su correspondiente etiqueta de clase. En caso contrario, se selecciona
aquel atributo X j que mejor divide ε y se inserta un nodo con dicha caracterís
tica, que representa un test univariado. Una vez creado el nodo, para cada valor
distinto x j del atributo X j , se traza un arco y se invoca recursivamente el algo
ritmo16, con el fin de generar un subárbol que clasifique aquellos ejemplos de ε
15

El algoritmo J4.8 se caracteriza por utilizar una estrategia de “divide y vencerás” descenden
te: a medida que el algoritmo avanza, el árbol se va extendiendo y los subconjuntos de instan
cias utilizadas como test van disminuyendo. El criterio de separación “divide y vencerás” premia
los atributos que aún teniendo una menor ganancia de información, disponen también de un
reducido número de valores para llevar a cabo la clasificación (Ruiz Sánchez, 2006, p. 17).
16
La invocación se realiza substrayendo de ε todos aquellos ejemplos en los que X j ≠ x j .
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que verifican X j = x j . El proceso se detiene cuando todas las instancias de un
conjunto pertenecen a la misma etiqueta de clase (Ruiz Sánchez, 2006, p. 17).

5. DATOS, ATRIBUTOS Y CLASE
La utilidad de la información que se extrae del árbol de decisión obtenido es
tá condicionada por los datos utilizados. Ello exige, que antes de ejecutar el al
goritmo el algoritmo J4.8, se cumplimenten las siguientes fases: (i) recopilación
de la información disponible, (ii) eliminar el ruido, completar los valores ausen
tes y eliminar las datos outliers, (iii) construir nuevos atributos, a partir de los
originales, y (iv) la reducción de la base de datos eliminando las inconsistencias y
procediendo a una selección previa de los atributos.
Los datos utilizados en esta investigación proceden del Estudio 2307 del Ban
co de Datos del CIS. Se trata de una encuesta de ámbito nacional realizada en
octubre de 1998, con un tamaño de 2490 entrevistas. El procedimiento de
muestreo utilizado es polietápico, estratificado por conglomerados, con un pro
ceso de selección de las unidades muestrales finales por rutas.
No ha sido necesario aplicar ninguna técnica de suavizado, dado que no en
contramos ruido en los datos. Hemos de reseñar, que se han eliminado aquellas
instancias con algún valor ausente y que no identificamos ningún dato outlier en
la base de datos.
Se han construido dos nuevos atributos, con el fin de contrastar si la atribu
ción de la responsabilidad condiciona la influencia de la evaluación sociotrópica
en la decisión de voto económico. Las nuevas características representan el
efecto de interacción entre la atribución gradual de la responsabilidad y la eva
luación retrospectiva y prospectiva de la situación económica del país.
Tras realizar un análisis exhaustivo de la base de datos, se eliminaron las instan
cias correspondientes a los encuestados 1784 y 1901, ya que son inconsistentes:
tienen los mismos valores en los atributos y distinto valor en la etiqueta de clase.
Una vez eliminados aquellos ejemplos con valores ausentes, las inconsisten
cias y los casos de quienes contestan que no votarían, se abstendrían o votarían
en blanco, el tamaño de la muestra se reduce a 780 casos.
La clase refleja las preferencias electorales del votante español: la etiqueta
“Gob” corresponde al elector que votaría al incumbent17, si mañana hubiera
elecciones; mientras que “NoGob” representa el voto al challenger18. Además
de la clase, también incluimos dieciséis atributos que reflejan la influencia que
17
18

El incumbent es el Partido Popular (PP).
El challenger son todos los partidos o coaliciones políticas de la oposición.
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ejerce sobre el comportamiento electoral el grado de atribución de la responsa
bilidad al gobierno, el carácter sociotrópico y egotrópico del voto económico, el
nivel de sofisticación de los votantes españoles, el impacto de la heterogeneidad
de los electores, el efecto de los factores contextuales y el recuerdo de voto de
las elecciones generales.
El grado de atribución de la responsabilidad al ejecutivo es un atributo que
consta de cuatro valores: “Nada”, “Poco”, “Bastante” y “Mucho”.
La evaluación retrospectiva de la situación económica del país (ECONOMÍA
PAÍS RETROSPECTIVA) toma el valor –1, cuando el elector opina que la situa
ción actual es peor, si se compara con la coyuntura económica del año anterior,
adopta el valor 0, si afirma que la situación sigue igual, y toma el valor 1, cuando
opina que la situación actual es mejor que la pasada. La evaluación prospectiva
de la situación económica del país (ECONOMÍA PAÍS PROSPECTIVA) adopta el
valor –1, si el elector opina que dentro de un año, la economía del país estará
peor que en la actualidad, 0 cuando afirma que no experimentará cambios, y 1 si
opina que mejorará.
Respecto a la evaluación egotrópico también hemos diferenciado entre la valo
ración retrospectiva (ECONOMÍA FAMILIAR RETROSPECTIVA) y prospectiva
(ECONOMÍA FAMILIAR PROSPECTIVA). La primera variable toma el valor
“Peor”, cuando el elector opina que la situación económica particular o familiar
ha empeorado, si se compara con la del año anterior, “Igual” si percibe que nada
ha cambiado y “Mejor” si considera que su situación económica familiar ha me
jorado a lo largo del último año. La evaluación prospectiva de la situación fami
liar es “Peor”, cuando el elector percibe que la economía familiar va a empeorar
en el próximo año, “Igual” si opina que la coyuntura económica particular no
experimentará cambios y “Mejor” si considera que la coyuntura económica fa
miliar va a mejorar.
Con el fin de ratificar si efectivamente el votante económico español es sofis
ticado, además de la evaluación prospectiva de la economía del país y familiar,
incluimos dos factores de interacción que reflejan como el efecto de la valora
ción sociotrópica está condicionado por el grado de responsabilidad que el elec
tor atribuye al gobierno de la nación: (i) A_ECONPAISRETROS, que es el
producto de la atribución de la responsabilidad por la valoración sociotrópica
retrospectiva, y (ii) A_ECONPAISPROS, resultante de multiplicar la atribución
de la responsabilidad por la evaluación sociotrópica prospectiva. Ambas varia
bles varían entre los valores -3 y 3.
Además de los atributos mencionados anteriormente incluimos cuatro carac
terísticas que reflejan la heterogeneidad del elector: la educación (EDUCA
CIÓN), el hecho de que el elector esté parado u ocupado (ACTIVIDAD), la
edad (EDAD) y la ideología (IDEOLOGÍA). En la primera característica se han
diferenciado cuatro niveles: (i) estudios básicos, primarios,... “Primarios”; (ii)
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bachiller elemental, superior y formación profesional “Bachiller”; (iii) estudios de
diplomatura, arquitectura e ingeniería técnica “Diplomatura”; y (iv) licenciados,
postgrado y doctores “Licenciatura”. En el caso de la actividad tan sólo hemos
diferenciado entre desempleados “Parado” y ocupados “NoParado”. En el atri
buto que representa la edad hemos considerado tres grupos: (i) aquellos electo
res con una edad entre 18 y 29 años “Jóvenes”, entre 30 y 63 años “Adultos” y
con 64 años o más “Jubilados”. La característica IDEOLOGÍA toma tres valores:
(i) “Izquierda”, para aquellos votantes que se sitúan entre las posiciones 0 y 4
del espectro ideológico, (ii) “Centro”, cuando se ubican en los puntos 5 y 6; y
(iii) “Derecha”, en el caso del votante que se identifica con las posiciones 7, 8, 9
y 10 del espacio ideológico.
También especificamos cuatro atributos que representan el efecto del con
texto político en la decisión de voto de los españoles: la evaluación retrospectiva
y prospectiva de la situación política del país (POLÍTICA PAÍS RETROSPECTIVA
y POLÍTICA PAÍS PROSPECTIVA, respectivamente), el liderazgo del Presidente
del gobierno (LIDERAZGO) y la valoración del gobierno de la nación (GO
BIERNO). La primera característica posee tres valores: “Peor”, cuando el elec
tor opina que la situación actual es peor, si se compara con la coyuntura política
del año anterior; (ii) “Igual”, si afirma que la situación sigue igual, y (iii) “Mejor”,
cuando opina que la situación actual es mejor. La evaluación prospectiva de la
situación política del país también toma tres valores: “Peor”, cuando el elector
percibe que el contexto político va a empeorar en el próximo año; (ii) “Igual”, si
predice que no experimentará cambios; y (iii) “Mejor”, si tiene expectativas de
que la situación política del país va a mejorar. En el caso del liderazgo del Presi
dente del gobierno se ha diferenciado entre quienes le otorgan una calificación
igual o superior a 5 “Aprueba”, y aquellos votantes que le dan una puntuación
inferior a 5 “NoAprueba”. También se ha incluido la satisfacción que suscita en
tre el electorado la gestión realizada por el gobierno, como un atributo más que
caracteriza el contexto político, y se han considerado cinco valores: “MuyMala”,
“Mala”, “Regular”, “Buena” y “MuyBuena”.
El último atributo que se ha especificado es el recuerdo de voto de las elec
ciones generales celebradas en 1996. Esta característica toma dos valores: (i)
“PP”, si el elector votó en dichos comicios al PP, y (ii) “Otros”, cuando el votan
te optó por otras opciones políticas.
La fase de elaboración de la base de datos, previa a la ejecución del algoritmo
J4.8, no puede culminarse sin realizar una selección de los atributos. Para ello se
utilizó un algoritmo wrapper19, con una estrategia de búsqueda exhaustiva. De
19

En los algoritmos wrapper, la selección de los atributos y el proceso de aprendizaje no son
independientes, ya que la selección se hace mediante un proceso de inducción que nos per
mite evaluar la calidad de cada subconjunto de atributos seleccionados en cada momento
(Ruíz Sánchez, 2006, pp. 40-42).
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este modo, encontramos el subconjunto óptimo de características que determi
nan el proceso secuencial de decisión de los electores españoles: VOTO 1996,
ECONOMÍA FAMILIAR RETROSPECTIVA, POLÍTICA PAÍS PROSPECTIVA,
GOBIERNO, ACTIVIDAD, EDAD, IDEOLOGÍA y A_ECONPAISRETROS.

6. HEURÍSTICAS Y RAZONES DEL VOTO EN ESPAÑA
Para realizar una interpretación correcta de los resultados del árbol de deci
sión obtenido y de las reglas que describen las heurísticas del voto en España, es
necesario comenzar reseñando los aspectos claves que caracterizaron a nuestra
economía durante el periodo objeto de estudio. A continuación, presentamos
un análisis descriptivo de las etiquetas de clase y los atributos incluidos en el ár
bol de decisión. Posteriormente, evaluamos el método de aprendizaje realizan
do un análisis de validación y examinando la entropía. La fase de evaluación
culmina con un análisis de robustez del árbol de decisión obtenido, que se com
parará con la capacidad de clasificación de una función probit.
Tal y como avanzamos en el epígrafe anterior, los datos utilizados proceden
de una encuesta realizada en octubre de 1998. Este año tuvo una importancia
singular para la economía española, ya que en el mes de mayo se aprobó la par
ticipación de España en la Unión Económica y Monetaria (UEM). Transcurridos
los dos primeros años de la legislatura, la economía estaba en una fase expansi
va: desde 1996, el PIB crecía a tasas interanuales superiores al 3%, el paro había
descendido a un ritmo interanual de casi el 3%, el déficit público en términos
del PIB se situó por debajo del –2% y el tipo de interés practicado por la auto
ridad monetaria era inferior al 3%. El Fondo Monetario Internacional (1998)
certificaba en su informe anual la capacidad del gobierno de España para conso
lidar el proceso de recuperación que se inició en la segunda mitad de 1996, dis
tanciándose y diferenciándose así de otros países de su entorno.
De las 780 instancias (encuestados) que componen la muestra de electores,
tan sólo el 45.3% revelan que si mañana hubiera elecciones generales, votarían
al PP; por el contrario, el 54.7% optaría por otra opción política. A pesar de que
el partido en el gobierno no tenía un respaldo mayoritario, si gozaba de una ele
vada fidelidad, pues el 96.2% de quienes votaron al partido liderado por Aznar
en las elecciones generales celebradas en 1996, declaran que están dispuestos a
renovarle su confianza.
Además del recuerdo de voto de las elecciones generales celebradas en
1996, hay otros rasgos que distinguen a los votantes del PP: (i) el 89.8% de ellos
se ubican en el centro del espectro ideológico, mientras que el 6.5% se identifi
can con la derecha y el 3.7% se sitúan en la izquierda.; (ii) el 50.3% de los elec
tores del PP son optimistas acerca del futuro político del país, frente al 46.3%
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que predice que el entorno político no experimentará cambios; (iii) el 90.1%
responsabilizan bastante o mucho al gobierno de la situación económica del país,
mientras que tan sólo el 2.3% no atribuyen ninguna responsabilidad al ejecutivo;
(iv) la mayoría absoluta realiza una valoración sociotrópica positiva, frente al
41.5% que opina que la situación económica del país no ha mejorado, si se
compara con el año anterior; (v) el 87% de los electores que declaran que vota
rían al partido en el gobierno no están parados; (vi) la mayoría absoluta son adul
tos, el 23.7% jóvenes y el 13% jubilados; (vii) el 62.4% están bastante
satisfechos de la gestión realiza por el gobierno, el 15% posee una opinión muy
buena del ejecutivo, mientras que el 1.4% valoran mal o muy mal al gobierno; y
(viii) la mayoría absoluta de los votantes del PP opinan que la economía familiar
sigue igual, el 25.7% realiza una valoración egotrópica retrospectiva positiva y el
13% opina que la situación no ha cambiado, con respecto al año anterior.
Para evaluar la eficiencia del algoritmo J4.8 se ha realizado una validación cru
zada, dividiendo la muestra seleccionada en 10 particiones. Con el fin de evitar un
sobreajuste del árbol de decisión, se realizó una pospoda20 del mismo (Hernán
dez Orallo, Ramírez Quintana y Ferri Ramírez, 2004, 290-92). Para eliminar cual
quier nodo en el proceso de poda, se fijó un nivel de confianza igual al 99%. Por
otra parte, y con la finalidad de mejorar la capacidad clasificatoria del árbol obte
nido, optamos por (i) especificar que el mínimo número de instancias clasificadas
dentro de un subconjunto (o por hoja) es igual a 1, (ii) reducir el error inducido
de la poda del árbol de decisión, fijando que al menos se verifiquen las condicio
nes de la poda en al menos 2 particiones, (iii) utilizar un sistema de clasificación
suave (soft classifiers), con el fin de calcular las probabilidades de clasificación de
las distintas instancias utilizadas en el test, aplicando la ley de sucesión de Lapla
ce (Fernández Orallo, Ramírez Quintana y Ferri Ramírez, 2004, pp. 116-117,
pp. 261 y 473).
El árbol de decisión obtenido, tras ejecutar el algoritmo J4.8, consta de 16 ni
veles, 8 nodos y 16 hojas. Si realizamos una validación individual de las 16 reglas
de decisión que se derivan del árbol, concluimos que la mayoría absoluta de las
instancias incluidas en el test las clasifican la primera y la última regla: la primera
clasifica correctamente 163 ejemplos y se equivoca en 2 casos, mientras que la
última regla clasifica correctamente 160 instancias y falla en 8 casos. La segunda
regla clasifica correctamente 42 ejemplos y se equivoca en 7 casos. Las otras 13
reglas son menos relevantes a la hora de clasificar nuevas instancias, si bien es
cierto que su capacidad para clasificar correctamente siempre es sensiblemente
superior a los errores (cuadro 1).
20

La pospoda es el proceso por el cual se eliminan uno o más nodos descriptores o interme
dios, una vez construido el árbol de decisión completo. En este caso, se han eliminado los
nodos de abajo hacia arriba (raising).
20
Del proceso de poda de un árbol de decisión completo se obtiene un sub-árbol.
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Cuadro 1
REGLAS HEURÍSTICAS DEL COMPORTAMIENTO ELECTORAL EN ESPAÑA
REGLAS
Condición(1)

N.º

Acción(2) Aciertos(3) Errores(4)

VOTO 1996 = Otros

11 | IDEOLOGÍA = Izquierda:

NoGob

163

2

12 | | POLÍTICA PAÍS PROSPECTIVA = Igual

NoGob

42

7

13 | | POLÍTICA PAÍS PROSPECTIVA = Peor

NoGob

4

1

NoGob

1

0

15 | | | | | EDAD = Joven

VotoGob

4

1

16 | | | | | EDAD = Jubilado

VotoGob

1

0

17 | | | | | | GOBIERNO = Regular

NoGob

2

0

18 | | | | | | GOBIERNO = Mala

NoGob

0

0

19 | | | | | | | ECONOMÍA FAMILIAR RETROSPECTIVA VotoGob

1

0

10 | | | | | | | ECONOMÍA FAMILIAR RETROSPECTIVA NoGob

3

1

11 | | | | | | | ECONOMÍA FAMILIAR RETROSPECTIVA NoGob

0

0

12 | | | | | | GOBIERNO = Muy Buena

VotoGob

1

0

13 | | | | | | GOBIERNO = Muy Mala

NoGob

0

0

14 | | | A_ECONPAISRETROS > 2

VotoGob

5

0

15 | IDEOLOGÍA = Derecha

VotoGob

3

0

16 VOTO 1996 = PP

VotoGob

160

8

| IDEOLOGÍA = Centro

| | | A_ECONPAISRETROS < = 2

14 | | | | ACTIVIDAD = Parado
| | | | ACTIVIDAD = No Parado

| | | | EDAD = Adulto

| | | | | | GOBIERNO = Buena
= Igual

= Mejor
= Peor

Dimensión del árbol de decisión:
Número de niveles: 16
Tamaño: 8 nodos y 16 hojas
Sumario:
Instancias correctamente clasificadas: 717(91.92%)
Instancias incorrectamente clasificadas: 63(8.07%)

— 23 —

Estadístico de Kappa:
0.8368
Error medio absoluto
0.1112
Desviación estándar del error medio absoluto: 0.2414
Error relativo absoluto:
22.43%
Número total de instancias:
780
Evaluación de la entropía:
Razón de ganancia de información de Konomenko y Brakko: 61741.8992%
Ganancia de información de Konomenko y Brakko: 613.7331 bits 0.7868 bits/instancia
Complejidad del árbol de decisión a nivel de la raíz: 775.22 bits 0.9939 bits/instancia
Complejidad del árbol de decisión completo (sin podar): 236.964 bits 0.3038 bits/ ins
tancia
Complejidad del árbol de decisión podado: 538.2559 bits 0.6901 bits/ instancia
Matriz de confusión:
Clase verdadera(6)
NoGob Gob
NoGob 398
28
(5)
Clase predicha
Gob
35 319
Precisión para clasificar por clases:
Ratio Verdaderos Ratio Falsos
Positivos
Positivos

Precisión Alcance Estad. F Área ROC

Clase

0.934

0.099

0.919

0.934

0.927

0.964

NoGob

0.901

0.066

0.919

0.901

0.91

0.964

VotoGob

Notas: (1) Si se dan las condiciones en estos atributos. El símbolo | es el operador lógico de la
conjunción.
(2)
Entonces el elector puede votar al gobierno “VotoGob” o a otra opción política “NoGob”.
(3)
Número de ejemplos del test, que se corresponden con la etiqueta de clase que predice el
árbol de decisión.
(4)
Número de ejemplos del test, que no se corresponden con la etiqueta de clase que predice
el árbol de decisión.
398 + 28
35 + 319
×100 = 45.38%
× 100 = 54.61% . Clase predicha Gob =
780
780

(5)

ClasepredichaNoGob =

(6)

Clase verdadera NoGob =

398 + 35
28 + 319
×100 = 55.51% . Clase verdadera Gob =
×100 = 44.48%
780
780

Desde una perspectiva global, el árbol de decisión clasifica correctamente
717 instancias, es decir, el 91.92%, y se equivoca en 63 ejemplos. El valor del
estadístico de Kappa corrobora que el árbol de decisión obtenido es un buen
clasificador de nuevos casos: si adoptamos como referencia la clasificación que
depara el azar, el árbol presenta un índice de aciertos superior al 83%. Los valo
res del error medio absoluto y relativo certifican que las reglas deducidas a par
— 24 —

Instituto de Estudios Fiscales

tir del árbol reflejan muy bien las heurísticas del proceso de decisión del elector
español (cuadro 1).
Si analizamos la matriz de confusión corroboramos que efectivamente el ár
bol de decisión obtenido presenta un índice de bondad muy elevado a la hora de
clasificar. Apenas existen diferencias entre las probabilidades a priori de las dos
etiquetas de clase y la proporción que predice el árbol: la probabilidad de que
un individuo incluido en la muestra seleccionada opte por no votar al partido en
el gobierno “NoGob” es igual al 55.51%, sin embargo, la proporción que predi
ce el árbol de decisión obtenido es algo menor (54.61%). En el caso de quienes
votan al PP “Gob”, la probabilidad predicha es ligeramente superior, si se com
para con la probabilidad a priori de esta etiqueta de clase: la probabilidad de vo
tar al partido en el gobierno es igual al 44.48%, mientras que el árbol de
decisión sitúa las expectativas de voto para el PP en el 45.38% (cuadro 1).
Al no poder calcular la matriz de costes del árbol de decisión, ya que no dis
ponemos de información sobre los costes que se generan cuando la clasificación
es errónea, calculamos el AUC, que es el área situada por debajo de la curva
ROC21. De acuerdo con los valores que aparecen en el cuadro 1, el sistema de
aprendizaje automático utilizado para construir el árbol de decisión es excelen
te, pues para ambas etiquetas de clase, “NoGob” y “Gob”, es igual a 0.964.
Además de los indicadores anteriores, existen otras dos medidas que ratifican
la bondad del árbol de decisión construido para clasificar nuevas instancias: (i) la
precisión, que es una medida de corrección del sistema de aprendizaje, y (ii) el
alcance, que es un indicador de cobertura o completitud (Hernández Orallo,
Ramírez Quintana y Ferri Ramírez, 2004, 475-76). En base al primero, podemos
concluir que la probabilidad de que el sistema clasifique un ejemplo en la clase en
cuestión, y que dicho ejemplo realmente pertenezca a esa clase, es igual a
91.9%. El nivel de alcance del sistema de aprendizaje automático utilizado co
rrobora que efectivamente éste presenta un elevado nivel de cobertura: la pro
babilidad de que finalmente el árbol obtenido termine clasificando una instancia
que pertenece a la etiqueta de clase “NoGob”, dentro de esta categoría, es igual
al 93.4%; sin embargo, en el caso de quienes votan al PP “Gob”, este ratio es
algo inferior: 90.1% (cuadro 1).El estadístico F, que refleja la precisión y el alcan
ce de la predicción, son dos medidas idóneas y, por tanto, armonizadas para ana
lizar la bondad del sistema de aprendizaje automático: para las dos etiquetas de
clase consideradas en este estudio, este indicador es igual a 0.964 (cuadro 1).
Una vez realizado el análisis de validación del árbol de decisión obtenido,
hemos de proceder a examinar los indicadores de entropía. El proceso de se
21

Receiver operating characteristic. Para representar la curva ROC hemos de calcular los ra
tios verdadero positivos y falsos positivos, a partir de la información suministrada por la ma
triz de confusión (Hernández Orallo, Ramírez Quintana y Ferri Ramírez, 2004, pp. 469-72).
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lección de los atributos utilizado, basado en la división de las instancias de
entrenamiento, presenta una ganancia absoluta de información de Konomenko y
Brakko de 613.7331 bits22 por atributo y una razón de ganancia de información
de Konomenko y Brakko del 61741.8992% y 0.7868 bits por instancia. Una de
las primeras conclusiones que se extraen de este análisis de la información es
que el sistema de aprendizaje utilizado para construir el árbol necesita bastante
menos de un bit para clasificar a las diferentes instancias en la clase que le co
rresponde.
El análisis de la entropía ha de completarse con otros indicadores de comple
jidad de construcción del árbol de decisión, dado que representan el coste en
términos computacionales del proceso. El árbol podado presenta un índice de
complejidad igual a 538.2559 bits por atributo y 0.6901 bits por instancia. El
coste del proceso de poda no supera los 301.2919 bits por atributo y 0.3863
bits por instancia, si se compara con el índice de complejidad del árbol de deci
sión sin podar. Sin embargo, si se podara el árbol de decisión hasta el nivel de la
raíz, el coste en términos de información aumentaría, con respecto al árbol de
decisión podado, en 236.9641 bits por atributo y 0.3038 bits por instancia (cua
dro 1). Es evidente, que en términos de coste de información, el árbol que me
jor clasifica es el completo, pero hemos de rechazarlo, porque presenta un
problema de overfitting.
El proceso de evaluación del árbol de decisión culmina con un estudio sobre
la robustez del mismo. Como referencia comparativa se utiliza la estimación de
una función probit binomial. Ello exige, que previamente contrastemos si existen
diferencias significativas entre los grupos de electores que se pueden caracteri
zar a partir del grado de responsabilidad que atribuyen al gobierno de la nación:
“Poco”, “Bastante” o “Mucha”. Para diagnosticar si existen diferencias significa
tivas en el comportamiento electoral de los votantes realizamos el contraste de
heteroscedasticidad por grupos de Davidson y MacKinnon (1985), a partir de los
estadísticos cociente de verosimilitud, multiplicador de Lagrange y Wald (Gree
ne, 1999). Los test realizados no son unánimes en la diagnosis: el cociente de
verosimilitud nos lleva a aceptar la hipótesis de que existe heterocedasticidad,
mientras que el multiplicador de Lagrange y el estadístico de Wald confirman
todo lo contrario, es decir, que no existe heterocedasticidad por grupos de
electores23. El modelo homocedástico presenta un ratio de predicciones correc
tas del 93.33%, mientras que en el caso del modelo heterocedástico este índice
desciende hasta 85.77% (cuadro 2).
22

La teoría de la información mide el contenido de información en bits Un bits de informa
ción es suficiente para responder “si” o “no”, “verdadero” o “falso”, ante una pregunta cuya
respuesta se desconoce.
23
El cociente de verosimilitud es igual a 531.26, el multiplicador de Lagrange es igual a
0.16281370D-21 y el estadístico de Wald es igual a 1.07.
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Cuadro 2
MODELO PROBIT HOMOCEDÁSTICO Y HETEROCEDÁSTICO
(por grupos) DEL VOTO EN ESPAÑA
Variable dependiente:
Votar o no al gobierno
Modelo
Modelo
homocedástico
heterocedástico
Coeficientes
Coeficientes

Variables exógenas

VOTO 1996
ECONOMÍA FAMILIAR RETROSPECTIVA
POLÍTICA PAÍS PROSPECTIVA
GOBIERNO
ACTIVIDAD
EDAD
IDEOLOGÍA
A_ECONPAISRETROS
γ AtribucionRe sponsabilidad = Poco

2.2109a
(.2371)
-.27162c
(.1622)
.4032b
(.1703)
.7596a
(.1346)
.0321
(.2272)
-.4666a
(.1269)
1.7079a
(.1552)
-.0254
(.0636)
—

γ AtribucionRe sponsabilidad = Bas tan te

—

γ Atribucion Re sponsabilidad = Mucho

—

Tamaño de la muestra
Logaritmo función verosimilitud
Logaritmo función verosimilitud Restringido
Chi- Cuadrado
Grados Libertad
Número de condición Belsley
Índice conciente verosimilitud
Predicciones correctas
Índice predicción intuitivo

780
-135.4322
-537.3270
803.7895
8
41.69
.75
93.33%
54.87%

2.1050b
(.8529)
-.2849
(.1506)
.3852c
(.2072)
.7182b
(.3247)
.0581
(.2618)
-.4540b
(.2283)
1.6587a
(.6378)
-.0235
(.0647)
.1480c
(.4371)
-.0912
(.4047)
-.0482
(.4068)
780
-134.8704
-537.3270
804.9131
11
41.69
.75
85.77%
67.31%

Notas: Entre paréntesis aparece el error estándar de los coeficientes estimados. a, b y c deno
tan el nivel de significación ( ρ − value ) del 1%, 5% y 10%, respectivamente.
El índice de predicción intuitivo de los modelos homocedástico y heterocedástico (por gru
pos) se ha calculado para el valor “NoGob” de la variable endógena.
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El modelo probit homocedástico presenta dos problemas: (i) las variables
exógenas que reflejan el estado de actividad del elector (ACTIVIDAD) y la itera
ción del grado de atribución de la responsabilidad y la valoración sociotrópica
retrospectiva (A_ECONPAISRETROS) no son significativas, y (ii) la especifica
ción presenta multicolinealidad, tal y como evidencia el número de condición de
Belsley (cuadro 2). Los resultados del proceso de selección de los atributos co
rroboran que es un clasificador robusto, en la medida que las características del
árbol podado coinciden con el subconjunto óptimo seleccionado por el algorit
mo wrapper.
Las heurísticas del voto en España
Si se analiza la figura 1, se concluye que los electores españoles siguen un pro
ceso de decisión secuencial, cuando tienen que orientar su voto. Otro rasgo que
caracteriza la decisión del votante es la robustez, en la medida que realiza una
búsqueda incremental de información y finaliza, cuando incorpora información
adicional redundante, es decir, que no agrega ningún valor adicional a la elección.
Figura 1
ÁRBOL DE DECISIÓN DEL VOTO EN ESPAÑA
VOTO 1996
= Otros

= PP

IDEOLOGÍA
= Izquierda

NoGob

VotoGob

= Centro

= Derecha

POLITICA PAIS PROSPECTIVA
= Igual

VotoGob
= Mejor

= Peor

NoGob

NoGob

A_ECONPAISRETROS
<= 2

ACTIVIDAD
= Parado

NoGob

VotoGob

= NoParado

= Jubilado

= Adulto

VotoGob

= Regular

NoGob

VotoGob

EDAD
= Joven

NoGob

>2

= Mala

GOBIERNO
= Buena

= Muy Buena

ECONOMIA FAMILIAR RETROSPECTIVA
= Igual

VotoGob

= Mejor

NoGob

= Muy Mala

VotoGob

NoGob

= Peor

NoGob

La primera heurística que los electores incorporan a su proceso de decisión
de voto económico es el recuerdo de voto de las elecciones generales (VOTO
1996). Si el elector votó al PP en los comicios celebrados en 1996, el votante
revela que estaría dispuesto a votar de nuevo al partido en el gobierno, si maña
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na hubiera elecciones. Por el contrario, aquellos electores que no votaron al PP
en las elecciones generales de 1996, continúan con el proceso de decisión, in
corporando un nuevo atributo: la ideología (IDEOLOGÍA). Los votantes, tras
ubicar al gobierno en el espectro ideológico, se posicionan ideológicamente, de
tal modo que si se sitúan a la izquierda del ejecutivo, optarán por no votar al PP;
por el contrario, si se localizan a la derecha, si votan al partido en el gobierno
(cuadro 1 y figura 1).
La ideología de un partido político no aporta mucha información sobre los
objetivos e instrumentos de la política económica que aplicaría el partido en el
gobierno; de ahí, que los votantes que se identifican en el centro del espectro
ideológico continúen el proceso de búsqueda secuencial incorporando un nuevo
atributo que le aporta información adicional: la situación política del país pros
pectiva (POLÍTICA PAÍS PROSPECTIVA). En la medida que el votante posee
expectativas de que en el próximo año, el contexto político del país va a empeo
rar, o al menos seguirá siendo igual que el último año, optará por votar al PP; sin
embargo, si predice que la situación política va a mejorar, continuará con su
proceso secuencial de incorporar información adicional (cuadro 1 y figura 1).
La heurística que representa el efecto de interacción entre el grado de atri
bución de la responsabilidad al gobierno y la valoración sociotrópica retrospec
tiva (A_ECONPAISRETROS), a priori, aporta una información muy relevante
para adoptar una decisión, pero con un elevado coste en términos de informa
ción, ya que obliga al elector, en primer lugar, a discernir el grado de respon
sabilidad del gobierno sobre la situación económica y, a partir de ahí, evaluar si
la situación económica del país ha mejorado, empeorado o sigue igual que hace
una año. Al introducir este nuevo atributo, constatamos que los electores que
le otorgan más de dos puntos a esta característica, es decir, aquellos que ade
más de responsabilizar mucho al gobierno de la nación, consideran que la eco
nomía ha mejorado, prefieren al partido en el gobierno; por el contrario, los
votantes que otorgan a este atributo una calificación igual o menor a 2, conti
núan con su razonamiento secuencial, incorporando otras características adi
cionales que le permitan adoptar una decisión electoral óptima (cuadro 1 y
figura 1).
El elector incorpora a su proceso de búsqueda incremental un nuevo atributo
que refleja la circunstancia sociolaboral del votante: el estado de actividad. El
hecho de estar o no parado es un factor socioestructural que, a priori, puede
condicionar la decisión de voto, siempre y cuando el elector le atribuya, implíci
tamente, alguna responsabilidad al ejecutivo. Ello explica por qué los desem
pleados finalizan el proceso de elección, castigando al partido en el gobierno y
votando a otra opción política (cuadro 1 y figura 1).
Los votantes que no están parados incorporan una nueva característica de
índole socioestructural en su proceso de razonamiento: la edad (EDAD). Los
— 29 —

jóvenes y los jubilados optan por no votar al PP; por el contrario, los adultos no
terminan de adoptar su decisión e incorporan nueva información, con el fin de
tomar una decisión (cuadro 1 y figura 1).
La nueva heurística que introducen los votantes adultos en su razonamiento
es de índole cognitivo: la valoración de la gestión del gobierno (GOBIERNO).
Aunque los electores no dispongan de información perfecta para enjuiciar la ac
tividad del ejecutivo, sí realizan una evaluación de la actividad desarrollada por el
mismo. Se trata de una señal o atajo informativo que contribuye a que aquellos
votantes que consideran que la gestión realizada por el gobierno es muy mala,
mala o regular, concluyen su proceso de razonamiento, castigando al partido en
el gobierno, ya que optan por otra opción política. Por el contrario, quienes va
loran muy bien la gestión del ejecutivo, votan al PP (cuadro 1 y figura 1). Tan
sólo hay un colectivo que decide continuar su proceso de razonamiento: aque
llos que evalúan positivamente la actividad desarrollada por el ejecutivo.
Los votantes que opinan que la gestión realizada por el gobierno ha sido
buena, culminan el proceso de decisión electoral introduciendo una última heu
rística en su razonamiento: la valoración egotrópica retrospectiva (ECONOMÍA
FAMILIAR RETROSPECTIVA). La evaluación del pocketbook es otro argumento
que orienta el voto de los españoles, ya que aporta información adicional, con
un reducido coste: los electores tan sólo tienen que analizar si la situación eco
nómica familiar ha variado con respecto a hace un año, o por el contrario per
manece igual. Aquellos votantes que opinan que la situación económica familiar
no ha experimentado ningún cambio en el último año, prefieren votar al partido
en el gobierno; sin embargo, quienes realizan una valoración egotrópica retros
pectiva negativa o positiva, optan por castigar al PP, votando a otra opción polí
tica (cuadro 1 y figura 1). Si recorremos esta rama del árbol de decisión, desde
la raíz hasta la hoja, encontramos los argumentos que justifican por qué los es
pañoles que perciben que la economía familiar ha mejorado, optan por castigar
al PP: en las elecciones generales de 1996 votaron a otra opción política y otor
gan una calificación igual o menor a 2 al atributo que refleja la interacción entre
el grado de atribución de la responsabilidad y la valoración sociotrópica retros
pectiva (figura 1).
Las razones del voto en España
Desde la perspectiva de la teoría del accountability y el voto económico, el
árbol de decisión obtenido evidencia que el grado de responsabilidad que los
votantes españoles atribuyen al gobierno, condiciona la valoración sociotrópica
retrospectiva y, por tanto, determina la orientación del voto económico (cuadro
1 y figura 1).
En el caso de España, la acción de votar es retrospectiva, tal y como defendió
Fiorina (1981): el árbol de decisión evidencia que el voto de los españoles de
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pende de la evaluación sociotrópica retrospectiva, si bien es cierto, que la in
fluencia de este atributo está condicionada por el grado de responsabilidad que
el votante atribuye al gobierno de la nación: quienes responsabilizan mucho al
ejecutivo de la mejora que experimentó la economía española con respecto al
año anterior, prefieren votar al PP; por el contrario, los demás electores, optan
por castigar al partido en el gobierno (cuadro 1 y figura 1). De acuerdo con la
clasificación de votantes económicos propuesta por Mackuen, Ericsson y Stim
son (1992), los españoles se comportan como electores “campesiones”.
La decisión de voto en España también se distingue por su carácter egotrópi
co. La valoración de la situación económica familiar retrospectiva es otra de las
razones que orienta las preferencias electorales; si bien es cierto, que tan sólo
influye en un colectivo de votantes muy específico: aquellos que en las eleccio
nes generales de 1996 no votaron al PP y optaron por otra opción política, se
autocalifican de centro, opinan que la situación política del país ha empeorado
con respecto al año anterior, otorgan una calificación igual o inferior a 2 al atri
buto que refleja la interacción entre el grado de atribución de la responsabilidad
y la valoración sociotrópica retrospectiva, no están parados, son adultos y con
sideran que la gestión del gobierno ha sido buena (cuadro 1 y figura 1).
La valoración de la actividad del gobierno, tiene una influencia asimétrica en
las preferencias electorales de los españoles: tan sólo votan al partido en el go
bierno, quienes valoran muy bien la gestión del ejecutivo; por el contrario, aque
llos votantes que opinan que ésta ha sido regular, mala o muy mala, castigan al PP.
Los electores que califican como buena la actividad realizada por el gobierno, in
troducen un nuevo atributo en su proceso de decisión (cuadro 1 y figura 1).
El comportamiento electoral de los españoles también se distingue por su ca
rácter heterogéneo. Los electores que están desempleados, no votan al partido
en el gobierno, dado que le consideran responsable de su situación sociolaboral;
por el contrario, los votantes ocupados introducen una nuevo atributo en su
proceso de decisión: la edad. Los jóvenes y los jubilados votan al PP, mientras
que los adultos incorporan un criterio adicional en su razonamiento: la valora
ción de la gestión del gobierno (cuadro 1 y figura 1).
Además de de la actividad y la edad, hay un tercer factor que favorece la
heterogeneidad del comportamiento electoral de los españoles: la ideología. La
teoría espacial del comportamiento electoral, en contraposición con el paradig
ma canónico del voto económico, defiende que los electores votan en función
de la distancia ideológica que mantienen con las diferentes opciones políticas.
Del árbol de decisión obtenido, se infiere, que los españoles están más influen
ciados por la ideología, que por otros atributos de índole económica, como la
evaluación sotiotrópica y geotrópica. Aquellos electores que no votaron al PP en
los comicios celebrados en 1996, prefieren votar al partido en el gobierno si se
definen de derechas; por el contrario, si se localizan en la izquierda, optan por
otra opción política. A diferencia de estos dos colectivos de votantes, quienes se
sitúan en el centro del espacio ideológico, incorporan nuevos atributos en su
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proceso de elección: la evaluación retrospectiva de la situación política, la inter
acción entre el grado de atribución de la responsabilidad y la valoración socio
trópica retrospectiva, la circunstancia sociolaboral de estar o no parado, la edad,
la valoración de la gestión del gobierno y la evaluación egotrópica retrospectiva
(cuadro 1 y figura 1).
El primer criterio que interviene la decisión electoral es el recuerdo de voto
de las elecciones generales celebradas en 1996. Tal y como predice la teoría del
comportamiento electoral, el recuerdo de voto es un factor determinante que
explica la decisión electoral, de tal modo, que el hecho de haber votado al PP en
los comicios anteriores, es una señal que nos permite predecir que el votante no
introducirá nuevos atributos en su proceso de decisión, ya que ha decidido vol
ver a votar al partido en el gobierno. Por el contrario, aquellos electores que
eligieron a otra opción política en las elecciones generales de 1996, continúan el
proceso de decisión incorporando información adicional, con el fin de tomar una
decisión electoral (cuadro 1 y figura 1).

7. CONCLUSIONES
El paradigma canónico del comportamiento electoral, que ha dominado este
programa de investigación, se fundamenta en algunos supuestos muy restrictivos
que limitan su capacidad para explicar la decisión individual de un elector. El
análisis heurístico es una alternativa a la visión canónica del comportamiento
electoral, que se plantea con el objetivo de descubrir el conjunto de señales o
atajos informativos que utiliza el votante para identificar las causas y evaluar las
consecuencias de su decisión electoral. Anthony Downs (1957) y Popkin (1991)
ya defendieron que los electores utilizan las heurísticas, como un instrumento
que optimiza la búsqueda de información y agiliza el proceso de elección. El ra
zonamiento heurístico no exige que el votante actúe como un agente racional,
tal y como supone el enfoque normativo, e identifica las reglas que rigen en el
comportamiento heterogéneo de los votantes.
A la luz de todo lo anteriormente reseñado, optamos por especificar un mo
delo adaptativo que describe el proceso de decisión que aplican los electores a
la hora de orientar su voto. Para ello nos apoyamos en los árboles de decisión,
que es un proceso de aprendizaje automático. Del árbol de decisión obtenido,
tras aplicar el algoritmo J4.8, deducimos el conjunto de reglas heurísticas que
rigen en el comportamiento electoral.
A nivel empírico hemos descubierto que los electores españoles realizan un
razonamiento secuencial, que, a priori, les permite minimizar el coste de bús
queda de información. Ello explica por qué el recuerdo de voto de las últimas
elecciones generales es la primera heurística que orienta su elección: quienes
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votaron al PP en las elecciones generales de 1996, culminan su decisión reno
vando su confianza en esta fuerza política; sin embargo, aquellos que no eligie
ron al partido en el gobierno, continúan con el proceso de elección,
incorporando a su análisis la ideología. Aquellos votantes que se ubican en el
centro del espectro ideológico introducen un nuevo atributo en su toma de de
cisión: la situación política del país prospectiva. Quienes predicen que la coyun
tura política va a mejorar durante el próximo año, optan por agregar una nueva
heurística en su razonamiento, que refleja el efecto de interacción entre el gra
do de atribución de la responsabilidad al gobierno y la valoración sociotrópica
retrospectiva. Los votantes que responsabilizan mucho al ejecutivo de la situa
ción económica del país y que, simultáneamente, consideran que la economía ha
mejorado con respecto al año pasado, optan por volver a votar al PP; por el
contrario, el resto de los electores incorporan un nuevo atributo en su proceso
de decisión: el estado de actividad. Quienes están ocupados incorporan una
nueva característica de índole socioestructural en su proceso de decisión se
cuencial: la edad. Los adultos pasan, a continuación, a evaluar la gestión realizada
por el gobierno de la nación, y si consideran que esta ha sido buena, concluyen
su razonamiento introduciendo un nuevo atributo: la evaluación de la situación
económica familiar prospectiva.
Desde la perspectiva de la teoría del accountability y el voto económico,
también hemos descubierto que el grado de responsabilidad que los españoles
atribuyen al gobierno de la nación, condiciona la influencia de la valoración so
ciotrópica retrospectiva en la orientación del voto económico. Además, la ac
ción de voto es retrospectiva y egotrópico.
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SÍNTESIS
PRINCIPALES IMPLICACIONES DE POLÍTICA ECONÓMICA
En este papel de trabajo se identifican las reglas heurísticas que caracterizan el
comportamiento político de los individuos. De la lectura de los párrafos anteriores se
infieren ocho implicaciones de economía política, que el gobierno de España debería
conocer:
1. El razonamiento electoral de los españoles es secuencial y su decisión es robusta,
en la medida que realizan una búsqueda incremental de información, que finali
za cuando incorporan información que no agrega ningún valor adicional.
2. El recuerdo de voto de las últimas elecciones generales es la primera heurística
que orienta la elección.
3. Aquellos votantes que optaron en los últimos comicios generales por el challen
ger, continúan el proceso de decisión, incorporando a su análisis un nuevo atri
buto: la ideología.
4. Aquellos votantes que se ubican en el centro del espectro ideológico introducen
una nueva característica en su toma de decisión: la situación política del país
prospectiva.
5. Quienes predicen que la coyuntura política va a mejorar durante el próximo
año, optan por agregar una nueva heurística en su razonamiento, que refleja el
efecto de interacción entre el grado de atribución de la responsabilidad al go
bierno y la valoración sociotrópica retrospectiva.
6. Los votantes que responsabilizan mucho al ejecutivo de la situación económica
del país y que, simultáneamente, consideran que la economía ha mejorado con
respecto al año pasado, optan por volver a votar al incumbent; por el contrario,
el resto de los electores incorporan un nuevo atributo a su proceso de decisión:
el estado de actividad.
7. Quienes están ocupados agregan una nueva característica de índole socioestruc
tural: la edad.
8. Los adultos evalúan la gestión realizada por el gobierno de la nación, y si consi
deran que esta ha sido buena, concluyen su razonamiento introduciendo un úl
timo atributo: la evaluación de la situación económica familiar prospectiva.
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NORMAS DE PUBLICACIÓN DE PAPELES DE TRABAJO DEL
INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES
Esta colección de Papeles de Trabajo tiene como objetivo ofrecer un vehículo de
expresión a todas aquellas personas interasadas en los temas de Economía Pública. Las
normas para la presentación y selección de originales son las siguientes:
1. Todos los originales que se presenten estarán sometidos a evaluación y podrán
ser directamente aceptados para su publicación, aceptados sujetos a revisión, o
rechazados.
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