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Resumen: ¿Cuál es el efecto de la dependencia empresarial sobre el desempeño electoral de los titulares?
El objetivo de este trabajo es estimar el efecto de la dependencia empresarial sobre el desempeño
electoral de los gobernantes en las elecciones de 2016. Probaremos la hipótesis de que la dependencia
empresarial ejerce un efecto negativo y significativo sobre el éxito electoral de los gobernantes. Para
hacerlo, usaremos los datos electorales para los ayuntamientos en 2012 y 2016 puestos a disposición por
el Tribunal Superior Electoral (TSE) utilizando el paquete de idiomas R eleccionesBR1.
Metodológicamente se utilizó regresión lineal, cuantílica y logística. Los principales resultados indican
que: 1) los candidatos mejor votados en 2012 tienen las mayores posibilidades de ganar las elecciones de
2016; 2) la correlación entre la dependencia empresarial y el balance de ingresos es cercana a cero y 3) la
dependencia empresarial no tiene un efecto significativo en el desempeño electoral y el éxito electoral de
los titulares en 2016.
Palabras clave: Cambio Institucional, Competencia Electoral, Elecciones Municipales, Incumbents.

1. Introducción
En 2015, después de innumerables escándalos de corrupción involucrando a agentes
públicos, políticos y varias empresas, el Supremo Tribunal Federal (STF) decidió que el
financiamiento corporativo para campañas electorales era inconstitucional. Aunque en 2015, el
congreso brasileño aprobó la ley 13.165/15 que prohibió el financiamiento corporativo a
candidatos y, concomitantemente, estableció un tope de gastos para la elección.
Por lo tanto, la elección de 2016 fue la primera elección después de la ley sancionada.
En teoría, la elección sería marcada por una mayor igualdad de oportunidades entre los
candidatos. Particularmente, por una ecualización de la elección entre aspirantes y candidatos a
reelección, normalmente, los preferidos del mundo corporativo (MANCUSO, 2017). La apuesta
es que la pérdida de ingresos sería más fuerte entre los titulares y eso reduciría su desempeño
electoral. Pero, en la literatura hay argumentos para todos los gustos. Parte corrobora esa
expectativa y señala el efecto negativo y significativo de la prohibición sobre el éxito electoral
de los titulares y el consecuente aumento de la competencia electoral (PALDA y PALDA, 1985;
LOTT JR. 2000). Sin embargo, hay quienes advierten del riesgo de que las restricciones
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favorezcan a los candidatos a la reelección y desequilibren también más las elecciones
(JACOBSON, 1978; LOTT JR., 1987).
En rigor, el debate mayor es sobre la posible ventaja electoral de los candidatos a la
reelección en relación a los aspirantes. Nosotros partimos de él, pero cerramos el foco en los
representantes. En especial, por ser el foco del debate y por tradicionalmente atraer la mayor
suma de recursos corporativos (GRIER, MUNGER y ROBERTS 1994; HART, 2001;
SAMUELS, 2001; LEMOS, MARCELINO y PEDERIVA, 2010; SPECK y MARCIANO,
2015; SPECK, 2015). Intentamos estimar el efecto de la dependencia corporativa en la
reelección de los candidatos. Por lo tanto, solo tocamos el debate sobre la ventaja electoral de
los titulares (JACOBSON, 1978; LOTT JR., 1987, UPPAL, 2008; LINDEN, 2004;
BRAMBOR, CENEVIVA, 2011). Nuestra hipótesis principal es que la dependencia corporativa
ejerce un efecto significativo y negativo en el desempeño electoral de titulares. Para testear,
fueron usados los datos referentes a las elecciones de 2012 y 2016.
El texto está dividido en cuatro secciones. En la primera, presentamos una historia de la
legislación electoral brasileña sobre el financiamiento de campaña. En la segunda, la relación
entre dinero y voto, luego el debate sobre el efecto de la restricción del financiamiento
corporativo para las campañas electorales. En la tercera presentamos nuestra metodología y los
principales resultados. Finalmente, hacemos las consideraciones finales.

2. Legislación electoral: la prohibición
La primera legislación brasileña que estableció el reglamento para las elecciones es la
Ley Nº 9.504/97 que establece fechas para la elección, plazos para rendición de cuentas, formas
de financiamiento electoral y todo lo referente al proceso electoral.
Antes de la reforma electoral que fijó el tope de gastos en las elecciones en Brasil y
prohibió el financiamiento corporativo en 2015, existía la posibilidad de que cada individuo
donara hasta 10% de sus ingresos anuales brutos, mientras que para las empresas era permitido
la donación de hasta el 2% de su ingreso anual bruto anterior a la elección, según la Ley Nº
9.504/97 (Brasil, 1997).
En el año de 2006, la ley fue modificada para incluir una lista de prohibiciones de
posibles donaciones a entidades según artículo 24 de la Ley Nº 11.300/06. La redacción dada
por la ley prohibía hacer donaciones a los siguientes segmentos: Entidades benéficas y
religiosas;

entidades

deportivas

que

reciban

recursos

públicos;

organizaciones

no

gubernamentales que reciban recursos públicos y organizaciones de la sociedad civil de interés
público. En 2009, la Ley Nº 12.034/09 modifica la ley anterior para incluir en su texto a
entidades deportivas que no recibían recursos públicos, según el artículo 24 inciso IX (BRASIL,
2009). De ese modo, la redacción dada por la ley prohíbe tanto a entidades deportivas que
recibían dinero público como a aquellas que no lo hacía. Además la Ley Nº 12.034/09 también
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incluyó en su texto el límite de donaciones a personas físicas, ese límite fue fijado en hasta 10%
de los ingresos brutos anuales referentes al año anterior a la elección (BRASIL, 2009, Art.24).
La Ley Nº 13.165/15 (BRASIL, 2015) contiene en su redacción el tope de gastos para
las elecciones y la prohibición de financiamiento corporativo, a personas jurídicas. La
motivación para la redacción de esa ley fue un conjunto de investigaciones realizadas por la
policía federal de Brasil, donde fueron cumplidos más de 10 mil órdenes de allanamiento,
arresto temporal, prisión preventiva, y arresto coercitivo. El objetivo era investigar un esquema
de lavado de dinero que movió miles de millones de reales en sobornos.
Según investigaciones, el esquema funcionaba de forma cíclica, donde empresas
financiaban las campañas electorales, una vez elegidos los financiados, las empresas
financiadoras ganaban licitaciones para prestar servicios públicos, esos devolvían un porcentaje
de dinero recibido por el contrato para partidos y operadores de esquema.
En 2015, el Supremo Tribunal Federal (STF) juzgó inconstitucional el financiamiento
corporativo. La regla entró en vigencia a partir de la elección de 2016, y solo se permitieron
como fuentes financiadoras de campañas los recursos oriundos del fondo del partido y de las
personas físicas, incluyendo el propio candidato.
Además, la Ley Nº 13.165/15 fijó el tope de gastos de campaña en hasta R$100.000,00
mil reales o este valor ajustado por inflación para los municipios con electorado superior a
200.000 mil habitantes. La ley establece que el tope de gastos será de hasta el 70% del valor
gastado en la elección anterior por el candidato que más gastó en el municipio. En otros
términos, la legislación establece que el límite para municipios con menos de 200.000 mil
habitantes sea de hasta cien mil reales, pero para municipios con más de doscientos mil
habitantes el cálculo es de cien mil reales ajustados por el valor de la inflación en el período. Sin
embargo, el ajuste no puede sobrepasar el 70% del monto gastado por el candidato que más
gastó en la elección anterior. De ese modo, la decisión tomada por el STF y posteriormente
materializada en ley por el poder legislativo buscó disminuir las ventajas de partidos o
individuos que recibían financiamiento corporativo y tenían altos gastos de campañas.
A continuación presentaremos el historial de modificaciones promovidas en la
legislación de financiamiento de campaña, nuestro objetivo es situar al lector en relación al
período de cambios en la legislación electoral brasileña.
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Cuadro 1 – Historial de modificaciones en la ley de financiamiento de campaña
Tema

Donación de
persona física

Donación de
persona jurídica

Donaciones
prohibidas (Art.
24)

Tope

Ley 9.504/97
Permitido con límite de
10% de ingresos brutos
personales
del
año
anterior a la elección;
Gastos
propios
del
candidato valor máximo
establecido
por
su
partido.
Permitido con límite de
2% de la facturación
bruta del año anterior a la
elección.
I- Entidad o gobierno
extranjero; II- organismo
de la administración
pública
o
fundación
mantenida con recursos
del Poder Público; IIIconcesionario
o
permisionario de servicio
público; IV- entidad de
derecho privado que
reciba, en condición de
beneficiaria, contribución
obligatoria en virtud de
una disposición leal; Ventidad
de
utilidad
pública; VI- entidad de
clase o sindical; VIIpersona jurídica sin fines
de lucros que reciba
recursos del exterior;
El límite de gastos por
campaña es establecido
por los partidos y
coaliciones para cada
elección a la que se
presentan. Los valores
deberán ser comunicados
junto con el registro de
los candidatos a los
Tribunales Electorales.

Ley 11.300/06

Ley 12.034/09

Ley 13.165/15

(SIN
MODIFICACIÓN)

El límite de 10%
previsto no se aplica a
la utilización de bienes
muebles e inmuebles
del donador, siempre
que el valor no
sobrepase
R$
50.000,00.

El límite previsto de
10% pasa a ser
calculado anualmente
por el TSE y por la
SRF.

(SIN
MODIFICACIÓN)

(SIN
MODIFICACIÓN)

VIIIEntidades
benéficas y religiosas;
IXentidades
deportivas que reciban
recursos públicos; Xorganizaciones
no
gubernamentales que
reciban
recursos
públicos;
XIorganizaciones de la
sociedad civil de
interés público.

IXEntidades
deportivas (No solo las
que reciben recursos
públicos).

Le corresponde a la
ley, fijar hasta el día
10 de junio de cada
año electoral el límite
de gastos de campaña
por cargos en
elección, siendo la ley
no editada hasta el
plazo, cabe a los
partidos y coaliciones
establecerlo.

No permitido

(SIN
MODIFICACIÓN)

(SIN
MODIFICACIÓN)

El límite de gastos de
campaña es establecido,
cada año de elección,
por el TSE.

Fuente: Silva Júnior et al. (2020).

2.1 El impacto del fin del financiamiento corporativo
Parte de la literatura aboga que los recursos destinados a las campañas tienen como
principal objetivo conectar al candidato con el elector. Esa meta puede ser perseguida de
diversas maneras: panfletos, adhesivos, jungle, TV, radio, redes sociales como Facebook,
WhatsApp, Twitter, Instagram o por medio del contacto cara a cara en las calles en visitas y
comicios. Sea cual fuera el camino, se puede decir que el efecto del financiamiento no es igual
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para todos en todas partes (NORRIS, 2005; SOUZA, 2019; PARANHOS, GUIMARÃES y
SILVA, 2018; SPECK, 2017; MANCUSO, 2017; SANTOS, 2016).
Jacobson (1978) mostró que el efecto es diferente para aspirantes y candidatos a
reelección. En general, la eficacia del financiamiento en la obtención de votos tiende a ser
mayor para los aspirantes (JACOBSON, 1978). La razón es simple: el dinero es imprescindible
para que ese tipo de candidato construya o fortalezca un name recognation5 junto al electorado.
Normalmente, los aspirantes no disponen de espacio en los medios, son poco conocidos y, por
eso, no cuentan con amplia divulgación de sus posicionamientos o realizaciones. En ese sentido,
el tipo de candidato o hasta la presencia de candidato a la reelección en la disputa alteraría
significativamente la influencia del dinero sobre el voto (BARBA y CERVI, 2017;
DILIBERADOR y KOMATA, 2010). Para resumir, los diagnósticos sobre el efecto del
financiamiento de las campañas están basados en tres puntos principales: 1) ventaja electoral
inicial; 2) eficiencia en la recaudación y 3) eficiencia en los gastos (PASTINE Y PASTINE,
2012; GRIER, 1989; LOTT JR., 1987).
El primer elemento está vinculado al mandato. En general, se argumenta que los
candidatos a la reelección disponen de ventaja electoral oriunda del ejercicio del mandato
(COX; KATZ, 1996; ANSOLABEHERE ET AL, 2000). En primer lugar, parte de ellos dispone
de una clientela, una base electoral que normalmente es asistida por sus acciones (JACOBSON,
1978). Además, normalmente los titulares amplían su ventaja electoral haciendo que la máquina
pública actúe a su favor, además de estar expuestos a la opinión pública por más tiempo
(PASTINE; PASTINE, 2012; SMITH, 1995). Para completar, algunos estudios apuntan a la
preferencia del financiador por candidatos a la reelección y la mayor eficiencia de los gastos de
campaña para ese mismo grupo (GRIER, MUNGER, ROBERTS 1994; HART, 2001).
No sin razón, la literatura sobre restricciones al financiamiento de campaña se enfoca en
el desempeño electoral de los titulares. Parte de ella apuesta a que las restricciones sobre las
fuentes de financiamiento tienden a favorecer a los titulares (BRONARS; LOTT JR., 1997;
COATE, 2004). Lo mismo se dice sobre el establecimiento de límites de gastos. Pastine y
Pastine (2012) y Smith (1995) afirman que solo la prohibición de financiamiento corporativo
para todos los candidatos no anula la ventaja inicial del titular. Coate (2004), al lidiar con el
tema, argumenta que la prohibición del financiamiento corporativo asociado al tope de gastos
puede limitar la información recibida por el elector y, consecuentemente, su evaluación de los
candidatos. Daniel (1997) y Jacobson (1978) también defienden que las restricciones de
financiamiento corporativo y tope de gastos consolidan la ventaja de titulares sobre los
aspirantes. Los autores argumentan que los titulares estarán en ventaja inmediata ya que pueden
transformar dinero en voto de modo más eficiente. En el límite, el dinero escaso impide que el

5

Son nombres conocidos por la población por ocupar cargos políticos electivos (Elizabeth, Zechmeister, 2013).
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elector tenga informaciones suficientes para elegir otro candidato que no sea el representante
(COATE, 2004; WITTMAN, 2001).
Sin embargo, hay quienes piensan diferente, para Stratmann y Francisco (2015) las
restricciones al financiamiento de las campañas afectan igualmente a titulares y aspirantes, los
colocan en posición de igualdad en la elección. Eso porque ambos tendrán que lidiar con la
limitación de recursos. En otras palabras, los autores niegan la mayor eficiencia de los gastos de
los titulares. Para ellos, tanto los candidatos a la reelección como los aspirantes tendrán las
mismas dificultades para lograr votos (GREEN; KARSNO, 1988).
En ese lado del debate, la literatura argumenta que la ventaja de la incumbencia es más
supuesta que probada, por lo que las restricciones afectan igualmente a todos los candidatos,
colocándolos lado a lado en la carrera por el cargo (STRATMANN; FRANCISCO, 2015). En
otros términos, las limitaciones impuestas por la ley aumentarían la competitividad, haciendo
que el número de aspirantes aumente significativamente, lo que colocaría en riesgo la
supervivencia política de los candidatos a reelección (PALDA; PALDA, 1985; LOTT JR. 2006,
STRATMANN; FRANCISCO, 2015). Ya que la ventaja del representante es solo supuesta, la
elección se basa solo en como los candidatos pueden maximizar la eficiencia del financiamiento
de sus campañas, más precisamente, como pueden transformar los recursos en votos con más
eficiencia que sus adversarios.
De acuerdo con Palda y Palda (1985) y Pastine y Pastine (2012) el efecto de las
restricciones varía en función del grado. Si son moderadas, favorecen la probabilidad de victoria
de los aspirantes e intensifican la elección (PASTINE; PASTINE, 2012). Palda y Palda (1985)
argumentan que las restricciones de monto y de fuentes pueden poner en riesgo la supervivencia
política de los candidatos a la reelección. Puede aumentar las oportunidades del aspirante sin
permitir que el titular se aproveche de las limitaciones (PALDA; PALDA, 1985). Claramente, el
debate tiene dos lados y no hay consenso sobre cual tiene la razón.
En Brasil, el panorama es similar, todo comienza con la incertidumbre sobre la ventaja
electoral de los titulares. En un principio, hay fuertes controversias sobre la posibilidad de los
titulares de obtener recompensas por sus mejoras (SAMUELS, 2001 a; 2001b; 2001c). El
elector tendría dificultad de recompensar a los agentes públicos en un sistema que no lucha por
la claridad de las responsabilidades. Sin embargo, algunos estudios muestran lo contrario,
señalan que el elector brasileño puede no ser tan ciego como se piensa (CAVALCANTE, 2015;
FERRAZ; FINAN, 2008; SILVA ET AL., 2013; CODATO, CERVI, PERISSINOTTO, 2015;
LEMOS, MARCELINO, PEDERIVA, 2010; SPECK; MARCIANO, 2015). Sea para bien o
para mal del titular (LIBANIO; MENEZES-FILHO, 2003). Además, la literatura muestra la
preferencia de los financiadores por los candidatos a la reelección, en especial, los corporativos
(SAMUELS, 2001; LEMOS, MARCELINO; PEDERIVA, 2010; SPECK; MARCIANO, 2015;
SPECK, 2015)
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Por lo tanto, la literatura está dividida entre señalar la ventaja o la desventaja electoral
de los titulares. Por un lado, Magalhães (2012) muestra la ventaja electoral de los titulares en
algunos ciclos electorales. Por otro, Brambor y Ceneviva (2011), Titiunik (2009), Júnior y Pires
(2020) señala evidencias en la dirección contraria. Magalhães (2012) utiliza regresión lineal
discontinua y señal el sesgo de selección y la restricción en el número de ciclos analizados por
los otros trabajos como las principales razones para divergencia entre los resultados. Por otro
lado, Bambor y Ceneviva (2011) y Júnior y Pires (2020) se inspiran metodológicamente en
Levitt (1994) y Levitt y Wolfram (1997) y utilizan el abordaje de pares repetidos para mostrar el
efecto adverso de la incumbencia en el caso de la disputa por las prefecturas. En resumen, la
ventaja de los titulares aquí aún es una pregunta abierta.
Nuestro enfoque aquí no es estimar una posible ventaja de los titulares. Iniciamos este
debate solo para sustentar teóricamente la elección de nuestro objeto y la construcción de
nuestra hipótesis de trabajo. Según el debate internacional, las restricciones al financiamiento de
campaña afectan negativamente el desempeño electoral de los titulares. Además, parte de ella
señala la preferencia de financiadores corporativos por candidatos a la reelección. A diferencia
del caso estadounidense, los análisis sobre esas restricciones aún son bastante escasos por aquí.
Si no me equivoco, Avis et al., (2017) constituye el único trabajo que buscó investigar ese punto
en las elecciones municipales. El trabajo utiliza regresión discontinua y concluye que: el límite
de gastos aumentó el número de candidatos calificados en las disputas, se volvió la elección más
competitiva y redujo la ventaja de los titulares (AVIS ET AL, 2017). En términos teóricos,
nuestra apuesta en los titulares es un intento de enfocar en los “preferidos” del financiamiento
corporativo. Apostamos que la dependencia corporativa ejerció un efecto negativo y
significativo sobre el desempeño electoral de los titulares en 2016.

3. Metodología
En esa sección, describiremos los procedimientos utilizados con el objetivo de
facilitar la replicación de sus resultados (KING, 1995; PARANHOS et al., 2013; FIGUEIREDO
FILHO et al., 2019). Nuestro objetivo es estimar el efecto de la dependencia corporativa en el
desempeño electoral de los titulares. Para ello, trabajamos con los candidatos a reelección para
prefectos en 2016. Las informaciones fueron extraídas del sitio TSE, con ayuda del paquete
EectionsBR y del Software R versión 4.0.2. Nuestra pregunta de investigación es: ¿cuál es el
efecto de la dependencia corporativa en el desempeño electoral de los titulares? Nuestra
hipótesis de trabajo es que la dependencia corporativa ejerce un efecto negativo y significativo
en el desempeño electoral de los candidatos a reelección. Para probarla, utilizamos regresión
lineal, cuantílica y logística. Los siguientes cuadros resumen nuestro diseño de investigación:
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Cuadro 2 – Diseño de Investigación
Elemento

Descripción

Pregunta de investigación

¿Cuál es el efecto de la dependencia corporativa de campaña en
el desempeño electoral de los titulares?

Hipótesis

La dependencia corporativa ejerce un efecto negativo y
significativo en el desempeño electoral de los titulares.

Unidad de análisis

Candidatos a prefecto.

Serie temporal

2012 y 2016.

Métodos y técnicas

Regresión lineal, cuantílica y logística.

Fuente de los datos

Repositorio de datos electorales del TSE;

Herramientas
ElectionsBR. y Software R versión 3.6.3
Fuente: Elaboración do autor, 2021.

Los datos que sirvieron de fuente para este trabajo fueron extraídos del Supremo
Tribunal Electoral (TSE). Precisamente, los datos referentes al financiamiento de campaña
fueron extraídos directamente del repositorio de datos de ese organismo. Los datos de
candidaturas y resultados electorales fueron obtenidos por medio del paquete electionsBR6.
Todos ellos fueron procesados y analizados utilizando el software R7. Como nuestro objeto es
facilitar la replicabilidad, además de describir todos los procedimientos utilizados, ponemos a
disposición la base y el script utilizados8. Sigue la lista de variables trabajadas:
Cuadro 3 – Lista de Variables
Tipo

Nombre

VD

Porcentaje de Votos

VI

Razón

Dependencia
Corporativa

Porcentaje del ingreso con origen en
fuentes corporativas (2012)

Razón

Saldo del Ingreso

Porcentaje del Ingreso 2016 menos lo de
2012 considerando el total del ingreso
de todos los candidatos en el municipio.

Razón

Porcentaje de votos en 2012.

Razón

Ingreso 2012

Porcentaje del ingreso relevado en
consideración al total del ingreso de
todos los candidatos – 2012.

Razón

Ingreso 2016

Porcentaje del ingreso relevado en
consideración a la suma del ingreso de
todos los candidatos – 2016.

Razón

Tamaño del Electorado

Tamaño del electorado en el municipio.

Categórica

Fuente: Elaboración del autor, 2021.
6

Paquete creado por Meireles, Silva y Costa, (2016).
Versión del software R: Core Team, 2020 en su versión 3.6.3.
8
Script: https://osf.io/kfz62/
7
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Mensuración

Porcentaje de votos obtenido en 2016.

Voto 2012

VC

Descripción
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Nuestra variable dependiente es el porcentaje de voto en 2016. Hay en la literatura un
debate sobre la importancia de esa medida para evaluar el desempeño electoral. Algunos
trabajos optan por el éxito electoral para representar ese desempeño. Aquí iniciamos
enfocándonos en el porcentaje porque estamos interesados en la clásica relación ingreso y votos,
pero incluimos un análisis del éxito electoral al final. Por lo tanto, dependemos del porcentaje
para estimar la regresión lineal y la cuantílica. En ese último, el objetivo es verificar la variación
del efecto de algunas variables independientes a lo largo de cuatro cuantiles de la variable
dependiente. De esa forma, buscamos hacer nuestra prueba de hipótesis más rigurosa
(ANGRIST; PISCHKE, 2009).
En términos operativos, nuestra variable independiente (VI) es el porcentaje del ingreso
del candidato con origen en fuentes corporativas. Entendemos que ese es el mejor indicador
para medir la dependencia corporativa. Para explicar, la medida corresponde al porcentaje del
ingreso que el candidato recibió de empresas en 2012, última elección antes de la prohibición.
Para crear esa variable, seleccionamos solo los valores descritos como oriundos de empresas. En
la secuencia dividimos ese monto por el total del ingreso recibido por el candidato y
multiplicamos por cien.
En la lista de variables de control (VC) tenemos: Voto, Saldo de ingresos, Ingreso 2012,
Ingreso 2016 y Tamaño del electorado. El voto es el porcentaje de votos obtenido por el
candidato en la elección 2012 en la primera vuelta. El saldo de ingreso es el resultado de la
substracción del porcentaje del ingreso obtenido por el candidato en 2016 y 2012. El cálculo de
ese porcentaje corresponde a la división del ingreso recibido por el candidato por la suma del
ingreso obtenido por todos los candidatos en cada municipio por cien. El ingreso 2012 y 2016
son exactamente esos porcentajes. Finalmente, el tamaño del municipio es una división de los
municipios por franja electoral (Hasta 5mil; 5,001 hasta 10mil; 10,001 hasta 50mil; 50,001
hasta 200mil; y más de 200mil). En general, los controles buscan incluir en el análisis datos de
la elección anterior (2012) y variaciones exógenas entre los municipios.

4. Resultados
Comenzamos examinando lo que queremos explicar, o sea, nuestra variable
dependiente. La idea es obtener más informaciones sobre la variación de desempeño electoral de
los titulares. La figura y la siguiente tabla presentan los resultados.
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Figura 1 – Porcentaje de Votos de los Titulares

Fuente: Elaboración propia con base en datos del TSE, 2016
Tabla 1 – Medidas Descriptivas del Porcentaje de Votos
N

Media

Desvío
Estándar

2327

51.33

29.72

Mediana Mínimo
50.98

0.17

Máximo
100

Fuente: Elaboración propia con base en datos del TSE, 2016.

Nuestra variable dependiente presenta una distribución próxima de la simétrica. Las
líneas sólida y punteada, representando la media y la mediana, respectivamente, aparecen casi
superpuestas. Sin embargo, la figura muestra la presencia de un conjunto de observaciones
outleirs, o sea, situadas a más de tres desvíos estándares de la media. El desvío estándar es
menor que la media en 21.61 puntos, o sea, la variable presenta un coeficiente de variación de
57,89 %.
El otro lado de la moneda es el ingreso de campaña de los candidatos a la reelección.
Para comenzar, examinamos la distribución de esa variable antes y después de la prohibición del
financiamiento corporativo de campaña. El objetivo es identificar indicios del efecto de la
dependencia corporativa.
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Figura 2 – Ingreso de Campaña de los Titulares 2012 y 20169

Media ------------ Mediana
Fuente: Elaboración propia con base en datos del TSE, 2016.
Tabla 2 – Medidas Descriptivas del Ingreso de Campaña por Año
Año

N

Media

Desvío Estándar

Mediana

Min

Max

2012

2183

614889.2

2563675

136466

200

81230735

248388
, 2016.

600

67397444

2016
2181
970296.1
2573433
Fuente: Elaboración propia con base en datos del TSE

La diferencia entre las distribuciones parece ser pequeña. Ambas son asimétricas
positivas con media por encima de sus respectivas medianas, probablemente, atraídos por
valores extremos, o sea, outliers. La escala en puntuación z deja clara la presencia de esas
observaciones en las dos elecciones. Los gráficos con escala logarítmica muestran la distancia
9

Representación de las variables recortadas en 6 desvíos estándares.
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de las distribuciones en relación a la normal. Con esa configuración, la medida más importante
pasa a ser mediana. En 2012, la mitad de los candidatos gastaron como mínimo R$ 136.466,00,
curiosamente ese valor pasa a R$ 248.348,00 en la siguiente elección.10 Es un dato
sorprendente, pero es necesario controlar otras variables para cualquier conclusión, por ejemplo,
el número de candidatos.
En cierta medida, ese cuadro más general esconde algunas informaciones importantes.
Para nosotros, una de ellas es la diferencia entre los ingresos de campaña de los candidatos
considerando las dos elecciones. Al final, ¿hubo caída en el ingreso de campaña de los
candidatos? En caso afirmativo, ¿cuál es el tamaño de esa caída? El gráfico y la siguiente tabla
ayudan a responder esa pregunta.
Gráfico 1 – Saldo del Ingreso de Campaña – Número Absoluto y Porcentaje 11

Fuente: Elaboración propia con base en datos do TSE, 2016.

Tabla 3 – Medidas Descriptivas del Saldo del Ingreso de Campaña
Medida

N

Media

Desvío
Estándar

Mediana

Mín

Máx

N. Absoluto

2181

354893.7

3366722

66673

-8040333

65437444

-76.61

99.42

Porcentaje
2181
26.79
35.91
22.81
Fuente: Elaboración propia con base en datos del TSE, 2016.

10

Los valores se desinflaron a partir de la rutina contenida en el paquete Dflate for R. Nos gustaría agradecer al
investigador Fernando Meireles por la creación y mantenimiento del paquete.
11
Escala real y estadísticas con variables recortadas (eliminada de las observaciones a más de tres desvíos
estándares de la media).
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El gráfico presenta el saldo del ingreso de campaña calculado de dos maneras. En
número absoluto, el saldo corresponde al monto recaudado en 2016 menos el recibido en 2012.
En porcentaje, el cálculo considera la suma del ingreso recaudado por todos los candidatos del
municipio. Por lo tanto, la medida representa la variación del ingreso del titular frente al
volumen de recursos gastados en el municipio. La recta de regresión señala una asociación
positiva entre las medidas, pero está lejos de la diagonal. Precisamente, la correlación es de r =
0.41, o sea, solo el 16% de la varianza de un saldo es explicado por el otro. Eso significa que la
mayor parte de las oscilaciones en número absoluto no se refleja en términos relativos. Más
precisamente, el conjunto de candidatos de cada municipio. Además de eso, tanto la media
como la mediana son positivas, lo que señala un crecimiento del volumen gastado.
Un dato más para explorar en el antes y después de la prohibición del financiamiento
corporativo de campaña es la relación entre el saldo del ingreso y el financiamiento de la
campaña en 2012. Nuestro objetivo es saber si los mejores financiados antes del fin del
financiamiento corporativo terminaron perdiendo más ingreso. La siguiente figura ayuda a
examinar ese escenario.
Figura 3 – Saldo del Ingreso de Campaña e Ingreso de Campaña 201212

Fuente: Elaboración propia con base en datos del TSE, 2016.

La relación entre el monto recaudado en 2012 y el saldo de ingreso en números
absolutos es claramente negativa (r = -0.61). Por lo tanto, los candidatos que recibieron más
recursos en 2012 parecen haber perdido más ingreso en la siguiente elección. Sin embargo,
cuando la medida es analizada en términos relativos, la correlación se aproxima a cero. En

12

Análisis con variables recortadas (eliminada de las observaciones a más de tres desvíos estándares de la media)
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resumen, parece haber habido una caída de recaudación compartida entre todos los candidatos
del mismo municipio.
Aún más importante es saber cuánto ese saldo del ingreso está relacionado al
financiamiento corporativo de campaña. Para ello, analizamos la relación entre el saldo del
ingreso y el porcentaje de financiamiento corporativo de campaña recibido por los titulares.
Figura 4 – Saldo del Ingreso de Campaña y Financiamiento Corporativo de Campaña

Fuente: Elaboración propia con base en datos del TSE, 2016.

Ya sea medido por el número absoluto, o por el porcentaje, el saldo del ingreso tiene
una correlación débil con el financiamiento corporativo de campaña. En otras palabras, la
variación en el volumen del ingreso parece no guardar relación con el porcentaje del ingreso
oriundo de fuentes corporativas en 2012. Incluso los titulares más dependientes de ingresos
corporativos parecen haber recompuesto eventuales pérdidas de ingreso.
Antes de cualquier conclusión, es necesario prestar atención al riesgo de que los análisis
sufran influencia del tamaño de los municipios. Para observar que diferencia hace el tamaño de
los municipios, reproducimos el análisis de correlación entre el saldo de los ingresos con
porcentaje del ingreso 2012 por grupos de municipios formados a partir de la franja electoral (1hasta 5mil; 2- 5,001 hasta 50 mil; 3 -10,001 hasta 200 mil; 50,001 hasta 200 mil; y 5 por encima
de 200 mil).

214

E-legis, Brasília, n. 38, p. 201-225, maio/ago. 2022, ISSN 2175.0688

¿Extrañas a tu ex? Dependencia empresarial y desempeño electoral de candidatos a reelección (2012-2016)

Figura 5 – Saldo del Ingreso de Campaña y Porcentaje de Ingreso 2012 por Franja Electoral

Fuente: Elaboración propia con base en datos del TSE, 2016.

Las mayores diferencias aparecen en las dos últimas franjas de municipios. En ellas, las
relaciones entre el saldo de ingreso y el porcentaje de ingreso en 2012 tienen comportamientos
opuestos. En la penúltima, la recta señala la relación negativa, en la última, el escenario
contrario. Por lo tanto, la relación entre las dos variables no es similar entre los diferentes
grupos de municipios brasileños. Para cerrar nuestro análisis descriptivo, observamos la
correlación entre el saldo del ingreso y el financiamiento corporativo por grupos de municipios
formados a partir de la franja electoral (1- hasta 5mil; 2- 5,001 hasta 50 mil; 3 -10,001 hasta 200
mil; 50,001 hasta 200 mil; y 5 por encima de 200 mil).
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Figura 6 – Saldo del Ingreso de Campaña y Financiamiento Corporativo (%)

Fuente: Elaboración propia con base en datos del TSE, 2016.

Nuevamente, la diferencia más aparente se sitúa en la última franja de municipios. En
ella, la relación entre el saldo del ingreso y el financiamiento corporativo es igualmente débil,
pero negativa. Por lo tanto, en esa franja los saldos más elevados no están, ni de lejos,
correlacionados a los mayores porcentajes de financiamiento corporativo.
En resumen, los resultados obtenidos hasta aquí traen algunas informaciones
importantes: 1) no hubo caída en el ingreso medio o mediano de las campañas post prohibición;
2) los candidatos más financiados en 2012 no registran pérdidas sistemáticas del ingreso en
términos relativos; 3) los candidatos más financiados por las empresas en 2012 no son los que
registran las mayores pérdidas de ingreso y 4) el tamaño electoral de los municipios puede
alterar esos hallazgos. Sin embargo, ese análisis preliminar solo preparó el terreno para nuestra
prueba de hipótesis.

Análisis Inferencial
Nuestro primer paso rumbo a pruebas más robustas es la estimación de un modelo de
regresión lineal por mínimos cuadrados ordinarios. Aquí, nuestra variable dependiente es el
porcentaje de votos de los titulares en 2016. El principal objetivo es verificar si la antigua
dependencia corporativa tiene un efecto sobre esa variable. La siguiente figura presenta la
respuesta.
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Figura 7 – Modelo de Regresión Lineal – Saldo del Porcentaje de Votos 13 14

Fuente: Elaboración propia con base en datos del TSE, 2016.
Nota:

R² Ajustado = 0.173 F = 94.58 p < 0.000 DW = 1.961 p > 0.05
BP = 51.742 p < 0.00 W = 0.964 p < 0.000

De acuerdo con los resultados, solo la dependencia corporativa y algunos tamaños de
municipios no presentan efectos significativos. Además, al contrario de lo que esperábamos, la
dependencia presenta un efecto positivo, un aumento de un 1% en el porcentaje del ingreso
corporativo aumenta 0.02% el porcentaje de votos de los candidatos a reelección en 2016. El
saldo del ingreso ejerce un efecto negativo sobre el saldo de votos. El mismo es señalado al
tamaño de los municipios con significancia estadística. Claramente, no hay una linealidad entre
los efectos del tamaño de los municipios, el mayor de ellos está en una franja de tamaño
intermedio. El porcentaje de voto en 2012 presenta efecto positivo, candidatos con mayor
porcentaje en la elección pasada (en la condición de aspirante) tienden a obtener los mayores
porcentajes en la siguiente. Finalmente, el ingreso en 2016 presenta un efecto positivo. Es
importante decir que, aunque controvertidos y tentadores, los resultados del modelo no son
robustos para todas las franjas de valores previstos. La prueba BP (Breusch-Pagan) señala la
heterocedasticidad de los residuos. Además, la prueba de W (Shapiro-Wilk) autoriza el rechazo
de su hipótesis de normalidad.

13
14

Retiramos la variable ingreso 2012 por problemas de multicolinealidad con el saldo de ingreso.
Los gráficos con el análisis de los residuos de los modelos están disponibles en los anexos.
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Para medir el tamaño de esa violación, resolvemos estimar un modelo de regresión
cuantílica. Precisamente, estimamos modelos para el 25º, 50º y 75º percentiles. Para mejorar la
visualización, resolvemos no reportar las dummies de los tamaños de los municipios15. La
siguiente figura presenta los resultados.
Figura 8 – Modelo de Regresión Cuantílica - Porcentaje de Votos

Fuente: Elaboración propia con base en datos del TSE, 2016.

Solo el coeficiente de la variable dependencia corporativa es tocado por la línea
punteada en todos los modelos. A pesar de variaciones en los coeficientes, ninguna otra variable
pierde significancia estadística entre los modelos. En cuanto a los ‘Votos 2012 (%)’ el efecto es
mayor en el tercer cuartil de la variable dependiente. El ‘Ingreso 2016 (%)’ tiene un efecto
menor en la franja intermediaria de la variable dependiente (2º cuartil). El ‘Saldo del Ingreso’ se
aproxima más a cero también en el modelo referente al segundo cuartil del porcentaje de votos
2016. En general, los resultados confirman el modelo lineal y desafían nuestra hipótesis de
trabajo. Al final, en ninguna de las franjas de valores analizadas la dependencia corporativa es
negativa y significativa como esperábamos.

Éxito electoral
En la práctica, los resultados señalan que el porcentaje del ingreso con origen en el
mundo corporativo no tuvo efecto significativo en el desempeño electoral de los titulares. Como
parte de la literatura prefiere medir el desempeño electoral por el éxito, resolvemos estimar un
modelo logístico cuya variable dependiente recibe la codificación (0) derrota y (1) victoria en la
contienda por la reelección. Para mejorar la visualización presentamos el modelo sin las

15
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dummies de los tamaños de los municipios. 16
El gráfico presenta el resultado de ese análisis.
Figura 9 – Modelo de Regresión Logística – Éxito Electoral17

Fuente: Elaboración propia con base en datos del TSE, 2016.
Nota: Cox Snell = 0.076 Nagelkerke = 0.100 AIC = 2948.8

Similar a lo que sucede en el modelo lineal, la única variable cuyo coeficiente no
presenta significancia estadística es la dependencia corporativa. Además, el coeficiente presenta
una señal positiva, al contrario de lo que habíamos esperado. Aparentemente, el porcentaje del
ingreso con origen en el mundo corporativo no redujo las oportunidades de victoria de los
candidatos a reelección. Las demás variables también presentan un comportamiento similar al
modelo lineal. El efecto es positivo para ‘Votos 2012 (%)’ e ‘Ingreso 2016 (%)’ y negativo para
el ‘Saldo del Ingreso’ de campaña. En general, el modelo confirma los resultados que
obtuvimos en los modelos lineal y cuantílico.

5 Consideraciones finales
La literatura sobre la prohibición del financiamiento corporativo presenta argumentos
diametralmente opuestos. Parte argumenta que la prohibición tiene un doble efecto en la
competencia electoral: 1) horizontaliza la competencia colocando a los jugadores en posiciones
iguales en la contienda y 2) quita la ventaja del titular en la elección. Contrariamente, existe una
corriente que argumenta que la ventaja del titular es decisiva en la contienda y no puede ser
anulada solo con las restricciones al financiamiento de las campañas.
En Brasil, este tema aún es poco discutido y carece de más investigaciones empíricas.
En ese texto, probamos la hipótesis de que la dependencia corporativa tuvo un efecto negativo y
significativo en el éxito electoral del titular. La idea es que sin esa fuente de ingreso los
16

El modelo completo puede ser consultado en los anexos.
Es importante recordar que los coeficientes del modelo logístico son exponenciados. Para interpretarlos se
recomienda la conversión.
17
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candidatos a reelección tendrían un peor desempeño electoral. Sin embargo, según los
resultados, esa variable no tiene efecto significativo sobre el desempeño electoral de los
candidatos. Primero, la correlación con el porcentaje de votos en 2016 es cercana a cero.
Segundo, la correlación con la pérdida de ingreso también está en ese mismo nivel. En la
práctica, eso significa que los titulares en 2016 que tenían parte de su financiamiento con origen
en ingresos corporativos lograron eludir el efecto de la prohibición. Más que eso, muestra que
ellos forman resilientes y, de algún modo, lograron evitar el fracaso y la pérdida sistemática de
ingreso en el cómputo general (tomando en cuenta el volumen total de ingreso gastado en el
municipio). En media, los “preferidos” del mundo corporativo no sufrieron caída en el
desempeño electoral.
Finalmente, es importante reconocer que ese trabajo posee algunas limitaciones.
Primero, la elección de 2016 fue la primera con la prohibición de financiamiento corporativo.
Probablemente, será necesaria una serie temporal mayor para que podamos de hecho medir el
efecto de fin del financiamiento corporativo. En segundo lugar, es necesario estudiar la
composición del ingreso del titular para saber de qué forma ocurrió una posible reposición del
ingreso. De todos modos, ese trabajo ayuda a abrir caminos a investigaciones futuras sobre el
fin del financiamiento corporativo de campaña en el sistema electoral brasileño.
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Anexos I - Gráficos de los Resíduos del Modelo Lineal

Anexo II – Modelo de Regresión Cuantílica
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Anexo III – Modelo de Regresión Logística
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