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RESUMEN

Los datos electorales han podido colapsarse en indicadores simples
que pretenden dar cuenta en un único dato de las distribuciones observadas,
como es el caso de los índices de concentración-fragmentación del voto.
Empero, no existe un índice exento de problemas. Por ello, se pretende
DYDQ]DUHQODGHILQLFLyQGH³IDPLOLDV´GHLQGLFDGRUHVTXHSXHGDQGDUFXHQWD
más plena del fenómeno, por lo que en este ensayo se propone un indicador
complementario para el análisis del número efectivo de partidos en un
VLVWHPD TXH GHQRPLQDPRV ³Q~PHUR GH SDUWLGRV DXWyQRPRV´ y que
denotaremos como Å, cuyas características y especificidades se analizan en
este texto.
Todo esfuerzo por generar un indicador unitario que dé cuenta de un
fenómeno complejo obliga al recurso a procedimientos reflexivos y analíticos
que rebasan lo elemental, pero su exposición, si pretende llegar al grueso del
público eventualmente interesado, debe soslayar lo complejo en aras de
lograr una accesibilidad que permita una lectura sencilla del texto.
Esperamos haberlo logrado.
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INTRODUCCIÓN.

Como acertadamente apuntan Taagepera y Shugart

2

en su obra

clásica sobre votos y asientos, los estudios de los sistemas electorales
pueden aportar una

Piedra Roseta para otros campos de la ciencia

política. Así, partiendo de cantidades fácilmente definibles y mesurables se
puede arribar a nociones más complejas, con un significado preciso.
Desde hace décadas, este potencial de tratamiento matemático del
campo electoral ha propiciado la postulación y el empleo de indicadores
agregados que dan cuenta de los eventos electorales. De manera destacada,
los datos de votos y de asientos por partido han podido colapsarse en
indicadores simples que pretenden dar cuenta en un único dato de las
distribuciones o diferencias observadas. Entre estos indicadores destacan,
entre una gran diversidad, los índices de concentración-fragmentación del
voto, de (des)proporcionalidad entre votos y asientos y los de volatilidad
electoral.
Pero, ¿es posible dar cuenta en un único dato de la riqueza de una
distribución? Ello no siempre pareciera factible, pues todo indicador que se
postule enfrentará limitaciones, al reducir varias unidades de información a
una sola. En el caso particular de los indicadores que buscan medir la
competitividad electoral, Dunleavy y Boucek

3

han avanzado en la

demostración de que no existe un único índice exento de problemas que de
cuenta del número de competidores efectivos en un sistema.
Es por ello que pareciera pertinente avanzar, más que en la ruta por
intentar el encuentro de un mágico indicador perfecto, en la búsqueda por
GHILQLU ³IDPLOLDV´ GH LQdicadores ±idealmente, con un par de miembros
2

Rein Taagepera y M. S. Shugart , Seats & Votes. The Effects & Determinats of Electoral Systems, Yale University
Press, New Haven, 1989.
3
Patrick 'XQOHDY\\)UDQoRLVH%RXFHN³&RQVWUXFWLQJWKH1XPEHURI3DUWLHV´Party Politics, 9, mayo de 2003, pp. 291315.
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representativos- que puedan dar cuenta más plena del fenómeno, a la vez
que se compensen entre sí para amortiguar el impacto de las imperfecciones
de cada cual.

Esta senda ha sido transitada hace poco por Rein

Taagepera 4, con una propuesta que, manteniéndose en la lógica de la
mayor sencillez posible, busca arribar a un dúo de indicadores, uno básico y
otro suplementario, que respondan al problema.
A reserva de precisar más adelante esta propuesta, nuestra intención
se inscribe en esta vía, ya que lo que pretendemos en este ensayo es
proponer un indicador no alterno, sino complementario, para el análisis del
Q~PHUR HIHFWLYR GH SDUWLGRV HQ XQ VLVWHPD TXH GHQRPLQDPRV ³Q~PHUR GH
SDUWLGRV DXWyQRPRV´ R ³Q~PHUR GH DXWRQRPtDV´ \ SDUD HO TXH VH SURSRQH
utilizar como símbolo distintivo la letra Å, siguiendo la acertada sugerencia de
Rein Taagepera de privilegiar el empleo de una única letra para etiquetar un
símbolo (usualmente cursiva), para evitar confusiones5. De nueva cuenta,
como en la mayoría de desarrollos en este campo, éste indicador lo tomamos
de un origen en la ciencia económica, para aplicarlo al campo electoral.
En este ensayo, primero comentaremos las características, alcances y
limitaciones detectadas en los índices agregados de competitividad electoral
existentes; luego, definiremos y caracterizaremos el nuevo índice, cuyo
empleo se propone, para finalmente poder analizar su comportamiento en
comparación con otros índices disponibles y evaluar la pertinencia de su
empleo.
Es de mencionarse que, para fines de este trabajo, se adopta un
esquema similar al utilizado por Dunleavy y Boucek de delimitación de
espacios disponibles para cada índice. Las relaciones entre indicadores
graficadas y los estadísticos estimados parten de una tabla con las más de
ocho mil posibles distribuciones posibles de la votación en unidades
4

5HLQ7DDJHSHUD³6XSSOHPHQWLQJWKHHIIHFWLYHQXPEHURISDUWLHV´Electoral Studies, Vol. 18, Issue 4, diciembre de
1999, pp. 497-504.
5
Rein Taagepera, Making Social Sciences More Scientific; New York, Oxford University Press, 2008, p. 56.
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porcentuales cuando existen entre uno y cuatro competidores que alcanzan
al menos uno por ciento de la votación, calculándose para cada posible
distribución de votos el correspondiente valor de cada índice considerado
para este análisis.

9

Gráfica 1.1. Valores de N según votación del partido mayoritario
(con base en distribuciones del voto para 1 a 4 contendientes).

Fuente: Estimaciones del autor.

El comportamiento de

N

respecto al voto mayoritario puede

caracterizarse por un descenso de N a medida que aumenta el voto
mayoritario. Como puede verse en la gráfica 1.1, el rango de valores que
puede adquirir N para un nivel de votación del ganador dado es mayor
cuando el partido ganador alcanza un nivel de 0.5 de la votación. Cuando el
voto mayoritario es menor de 0.5, N adquiere siempre valores por encima de
2.
Ahora bien: la franja de valores que puede adquirir N según el margen
de victoria se amplía de manera rápida a medida que es menor este margen
y mayor el número de contendientes, como se ilustra en la gráfica 1.2.
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Gráfica 1.2. Valores de N según margen de victoria del ganador
(con base en distribuciones del voto para 1 a 4 contendientes).

Fuente: Estimaciones del autor.

Existe un índice más complejo que también ha sido empleado en la
literatura y sobre el que se ha discutido su pertinencia como indicador
DOWHUQR HO GHQRPLQDGR ³Q~PHUR GH SDUWLGRV´ NP ), propuesto por Juan
Molinar9, que muestra algunas ventajas relativas respecto a N y que resulta,
siguiendo a Lijphard10, de mayor pertinencia y adecuación a lo perceptivo,
sobre todo para el caso de sistemas multipartidistas.
Este índice parte para su cálculo del propio N y se estima como:

9

-XDQ0ROLQDU³&RXQWLQJWKHQXPEHU RISDUWLHVDQDOWHUQDWLYHLQGH[´The American Political Science Review, 85:4,
diciembre de 1991, pp. 1383-1391.
Arend Lijphart, Electoral Systems and Party Systems, Oxford University Press, New York, 1995.

10
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Gráfica 1.3. Valores de NP según votación del partido mayoritario
(con base en distribuciones del voto para 1 a 4 contendientes).

Fuente: Estimaciones del autor.

Esta característica de NP le permite un crecimiento sumamente
ordenado a medida que el voto mayoritario desciende ±lo que se muestra
claramente en la gráfica 1.3, donde se observa como los valores de NP
tienen una altísima dependencia con el nivel de votación del ganador-; un
aumento sistemático a medida que disminuye el margen de victoria
(controlando el voto del partido ganador), aunque con una fuerte
dependencia del número de competidores, como se refleja en la gráfica 1.4;
y una disminución también ordenada a medida que se fracciona el voto
opositor.
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Gráfica 1.4. Valores de NP según margen de victoria del ganador
(con base en distribuciones del voto para 1 a 4 contendientes).

Fuente: Estimaciones del autor.
Por demás, es de mencionar que NP toma siempre valores iguales o
menores, pero nunca superiores a los de N , como se muestra en la gráfica
1.5; y a pesar de tener una muy elevada correlación lineal, medida por el
convencional índice de Pearson, en promedio NP toma valores que
representan tan sólo 73% del valor de N .
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Gráfica 1.5. Valores de NP según valores de N

(con base en distribuciones del voto para 1 a 4 contendientes).
Fuente: Estimaciones del autor.

Más recientemente, Golosov11 propuso un índice alterno a tradicional
de Taagepera que recupera en lo fundamental la lógica de la propuesta de
Molinar, aunque en alguna literatura reciente tiende a predominar la
referencia y supuesta originalidad del índice de Golosov sobre el debatido,
pero previamente muy usado, índice alternativo de Molinar.
El índice de Golosov (que su autor denomina con la misma letra que el
tradicional índice de Laasko-Taagepera, por lo que para fines de
diferenciación de otros índices citados en este texto denominaremos como
G) es el siguiente:
11

*ULJRULL9*RORVRY³7KH(IIHFWLYH1XPEHUof Parties. $1HZ$SSURDFK´Party Politics, Vol. 16, No. 2, pp. 171-192.
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Apenas en 2013, Gaines y Taagepera14 proponen introducir dos
estadísticos que mejoran la medida del número de contendientes cuando la
cantidad efectiva de partidos es próxima a dos, lo que resulta muy común en
sistemas bipartidistas y en general, siguiendo la llamada ley de Duverger15,
en competencias por un único puesto. Al margen de que el empleo de estos
índices sería únicamente complementario a propuestas previas y que
resultan más complejos que otras opciones disponibles, Dunleavy 16 expone
casi de inmediato críticas acordes con las vertientes previamente anotadas
por este autor sobre otros indicadores propuestos, destacando que uno de
los índices propuestos (T) resulta ser una amalgama inestable de una
medida lineal y otra que no lo es, mientras que el otro (d2) propicia los
mismos resultados ante niveles extremos de puntuación conforme a P.

14

Brian J. Gaines & Rein Taagepera, ³How to Operationalize Two-Partyness´Journal of Elections, Public Opinion
and Parties, 2013 Vol. 23, No. 4, pp. 387 ± 404.
Maurice Duverger, Political Parties: Their Organization and Activity in the Modern State, London. Methuen,
1954.

15

16

Patrick Dunleavy, ³Neither the T Index nor the D Score 2 Measure µTwo-Partyness¶: A Comment on Gaines and
Taagepera´Journal of Elections, Public Opinion and Parties, 2014.
27

Así, el valor de este índice no aumenta con cualquier fusión o alianza,
sino sólo con las que involucran componentes mayores, asumiendo que cada
partido ejercerá mayor capacidad de influir en un sistema mientras mayor
sea su respaldo electoral relativo al de los demás partidos (entre mayor sea
su tamaño relativo).
De hecho, siguiendo la argumentación de García Alba pero
adecuándola al caso electoral, para evaluar la posibilidad de que una
distribución de votos propicie prácticas hegemónicas, debe considerarse no
solamente la concentración en cada componente, sino la relación con las
concentraciones entre los demás componentes. Ello, toda vez que el
componente mayor podrá ejercer un poder hegemónico no solamente
cuando supere cierta marca de votación relativa, sino entre menos
concentrado esté el voto en los restantes componentes.
El

índice de dominancia electoral así definido tendría como

propiedades: nunca ser menor que la concentración, medida por H (siendo
igual cuando las participaciones de los diversos componentes son iguales);
cualquier transferencia o fusión hacia el componente mayor aumenta su
valor; si un componente representa más de la mitad del voto, el índice será
mayor que 0.5 (cuando hay dos únicos competidores de igual tamaño); el
índice aumenta cuando se fusionan o alían dos componentes cuya
participación es mayor a la que resultaría de la fusión de cualesquiera otros
dos componentes; si la participación conjunta de dos componentes distintos
al mayor supera la mitad, el índice es menor a 0.5; disminuye ante cualquier
fusión que no involucre al componente mayor si la participación de éste es
mayor a la mitad; si la fusión de dos componentes aumenta el índice, lo
mismo sucede de fusionarse dos componentes de mayor tamaño, y si lo
disminuye, lo mismo sucede de hacerlo dos componentes menores.

30

Gráfica 2.1. Valores de Å según votación del partido mayoritario
(con base en distribuciones del voto para 1 a 4 contendientes).

Fuente: Estimaciones del autor.

Las características de este índice serían coherentes con las del de
dominancia: el número de autonomías nunca es mayor que el número
efectivo de partidos, medido por N (siendo igual cuando las proporciones de
los diversos componentes son iguales); cualquier transferencia o fusión hacia
el componente mayor disminuye su valor; si un componente representa más
de la mitad del voto, el índice será menor que 2; el índice disminuye cuando
se fusionan o alían dos componentes cuya participación es mayor a la que
resultaría de la fusión de cualesquiera otros dos componentes; si la
participación conjunta de dos componentes distintos al mayor supera la
mitad, el índice es mayor a 2; aumenta ante cualquier fusión que no involucre
al componente mayor, si la participación de éste es mayor a la mitad; si la
32

Gráfica 2.3. Valores de Å según valores de N
(con base en distribuciones del voto para 1 a 4 contendientes).

Fuente: Estimaciones del autor.
El comportamiento observable de este indicador buscaría y tendería a
satisfacer los requerimientos básicos impuestos por Dunleavy y Boucek20, sin
soslayar la pertinencia de sus argumentaciones. No existe un único indicador
³SHUIHFWR´ TXH HVWp H[HQWR GH SRVLEOHV DQRPDOtDV PHQRV VL WDOHV QR VRQ
objetivas, sino que pueden ser producto de apreciaciones subjetivas e
intereses particulares de académicos específicos, lo que no les resta
relevancia.

Cit.
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Lo anterior, sin soslayar el hecho de que, como se afirmara desde un
principio, Å y NP dan resultados sumamente próximos entre sí, prefiriéndose
en todo caso el uso de Å debido a que, mientras NP otorga un valor unitario
estimado en forma distinta al partido mayor, Å da un tratamiento idéntico a
todos los componentes, formando parte de una familia de índices en la que
N sería el indicador más elemental, pero no por ello necesariamente el

mejor.
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