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REFORMAS ELECTORALES EN AMÉRICA LATINA 

1977-2019 

Libro de códigos 

 

1. Responsables de la recopilación de la información 

 

Flavia Freidenberg, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM. 

Sebastián Garrido, Centro de Investigación y Docencia Económicas 

Cristhian Uribe Mendoza, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM 

 

2. Responsables de la codificación 

 

Flavia Freidenberg, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM. 

Sebastián Garrido, Centro de Investigación y Docencia Económicas 

Cristhian Uribe Mendoza, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM 

 

3. Cita sugerida 

 

Esta base de datos sistematiza las reformas electorales de 18 países de América Latina entre 1977 

y 2019. En caso de utilizar estos datos, por favor, citar de la siguiente manera: Freidenberg, Flavia, 

Garrido de Sierra, Sebastián y Uribe Mendoza, Cristhian, 2021, 

https://doi.org/10.6084/m9.figshare.14706795.v1 “Reformas electorales de América Latina, 1977-

2019", Observatorio de Reformas Políticas en América Latina (1978-2021). Ciudad de México: 

Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJUNAM) y Washington, D.C.: Secretaría de Fortalecimiento 

de la Democracia de la Organización de los Estados Americanos (SFP/OEA), V1. Disponible en: 

https://reformaspoliticas.org/bases-de-datos/   

 

4. Procedimientos de recopilación y codificación de la información 

 

La recolección de información se realizó mediante la revisión de las constituciones y leyes 

nacionales de 18 países de América Latina, que regulan los requisitos de inscripción de los partidos 

políticos para ser reconocidos legalmente. 

 

La revisión se realizó a partir del año de la transición a la democracia de cada país, con base en lo 

planteado por Alcántara Sáez, Paramio, Freidenberg y Déniz (2006). En el caso de los países con 

procesos de cambio político graduales, se utiliza como base el año de inicio de la tercera ola de la 

democracia en América Latina (Huntington, 1991). La siguiente tabla precisa, para cada país, el año 

inicial (año cero) y final de la información contenida en la base de datos. 

https://doi.org/10.6084/m9.figshare.14706795.v1
https://reformaspoliticas.org/bases-de-datos/
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5. Variables  

 

pais 

Clase: categórica (nominal) 

Descripción: nombre del país en el cual se llevó a cabo la reforma a las normas que regulan los 

requisitos de inscripción de partidos políticos nacionales.  

 

cowcode  

Clase: numérica (discreta) 

Descripción: código del país de acuerdo con la codificación de “Correlates of War” 

https://correlatesofwar.org/data-sets/cow-country-codes. 

 

siglas_pais  

Clase: categórica (nominal) 

Descripción: siglas del país de acuerdo con el código de tres letras ISO. (ARG, MEX, SAL) 

http://utils.mucattu.com/iso_3166-1.html. 

 

año_reforma 

Clase: numérica (continua) 

Descripción: año calendario al que corresponde la reforma en materia de inscripción de partidos 

políticos entre 1978-2021. 

 

ref_gral 

Clase: numérica (dicotómica) 

Descripción: Variable dummy que registra si se llevó a cabo una reforma electoral en al menos una 

de las 13 dimensiones analizadas 

Valores:   

1= “Se llevó a cabo una reforma electoral” 

 0=”No se llevó a cabo una reforma electoral”  

 

num_dim_reformadas 

Clase: numérica (continua) 

Descripción: Número de dimensiones en las que hubo una reforma electoral en el año 

correspondiente 

 

 

 

 

 

https://correlatesofwar.org/data-sets/cow-country-codes%22%20/
http://utils.mucattu.com/iso_3166-1.html%22%20/
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ref_dim_1 

Clase: categórica (dicotómica) 

Descripción: Reforma relacionada con la fórmula electoral que se usa en la elección del titular del 

Ejecutivo 

Valores:   

1= “Se llevó a cabo una reforma electoral” 

 0=”No se llevó a cabo una reforma electoral”  

 

ref_dim_2 

Clase: categórica (dicotómica) 

Descripción: Reforma relacionada con la duración del mandato del titular del Ejecutivo 

Valores:   

1= “Se llevó a cabo una reforma electoral” 

 0=”No se llevó a cabo una reforma electoral”  

 

ref_dim_3 

Clase: categórica (dicotómica) 

Descripción: Reforma relacionada con la reelección del titular del Ejecutivo 

Valores:   

1= “Se llevó a cabo una reforma electoral” 

 0=”No se llevó a cabo una reforma electoral”  

 

ref_dim_4 

Clase: categórica (dicotómica) 

Descripción: Reforma relacionada con la fórmula electoral que se usa en la elección de las y los 

integrantes del Poder Legislativo 

Valores:   

1= “Se llevó a cabo una reforma electoral” 

 0=”No se llevó a cabo una reforma electoral”  

 

ref_dim_5 

Clase: categórica (dicotómica) 

Descripción: Reforma relacionada con la estructura de los distritos que se usan en la elección de 

las y los integrantes del Poder Legislativo 

Valores:   

1= “Se llevó a cabo una reforma electoral” 

 0=”No se llevó a cabo una reforma electoral”  
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ref_dim_6 

Clase: categórica (dicotómica) 

Descripción: Reforma relacionada con la duración del mandato de las y los integrantes del Poder 

Legislativo 

Valores:   

1= “Se llevó a cabo una reforma electoral” 

 0=”No se llevó a cabo una reforma electoral”  

 

ref_dim_7 

Clase: categórica (dicotómica) 

Descripción: Reforma relacionada con la estructura de los votos que se usan en la elección de las 

y los integrantes del Poder Legislativo 

Valores:   

1= “Se llevó a cabo una reforma electoral” 

 0=”No se llevó a cabo una reforma electoral”  

 

ref_dim_8 

Clase: categórica (dicotómica) 

Descripción: Reforma relacionada con la reelección de las y los integrantes del Poder Legislativo 

Valores:   

1= “Se llevó a cabo una reforma electoral” 

 0=”No se llevó a cabo una reforma electoral”  

 

ref_dim_9 

Clase: categórica (dicotómica) 

Descripción: Reforma relacionada con las barreras legales que existen en la elección de las y los 

integrantes del Poder Legislativo  

Valores:   

1= “Se llevó a cabo una reforma electoral” 

 0=”No se llevó a cabo una reforma electoral”  

 

ref_dim_10 

Clase: categórica (dicotómica) 

Descripción: Reforma relacionada con la concurrencia de las elecciones del Ejecutivo y el Legislativo 

Valores:   

1= “Se llevó a cabo una reforma electoral” 

 0=”No se llevó a cabo una reforma electoral”  
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ref_dim_11 

Clase: categórica (dicotómica) 

Descripción: Reforma relacionada con los mecanismos de selección de candidaturas 

Valores:   

1= “Se llevó a cabo una reforma electoral” 

 0=”No se llevó a cabo una reforma electoral”  

 

ref_dim_12 

Clase: categórica (dicotómica) 

Descripción: Reforma relacionada con cuotas y/o paridad de género 

Valores:   

1= “Se llevó a cabo una reforma electoral” 

 0=”No se llevó a cabo una reforma electoral”  

 

ref_dim_13 

Clase: categórica (dicotómica) 

Descripción: Reforma relacionada con el voto en el extranjero 

Valores:   

1= “Se llevó a cabo una reforma electoral” 

0= ”No se llevó a cabo una reforma electoral”  

 

compet_eje_pv 

Clase: numérica (continua) 

Descripción: Margen de diferencia entre el primer y segundo lugar en la elección presidencial 

correspondiente. Se utiliza el mismo valor para todos los años posteriores a una elección hasta 

que ocurra una nueva. En caso de que haya habido dos vueltas electorales, se toma en cuenta el 

margen de diferencia de la primera. 

 

año_eleccion_eje_pv 

Clase: numérica (discreta) 

Descripción: Año en que se llevó a cabo la primera vuelta de la elección presidencial  

hubo_sv 

Clase: categórica (dicotómica) 

Descripción: Variable dummy que registra si hubo segunda vuelta en la elección presidencial 

correspondiente 

Valores:   

1= “Sí hubo segunda vuelta” 

0=”No hubo segunda vuelta” 
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compet_eje_sv 

Clase: numérica (continua) 

Descripción: Margen de diferencia entre el primer y segundo lugar en la elección presidencial 

correspondiente. Se utiliza el mismo valor para todos los años posteriores a una elección hasta 

que ocurra una nueva. En esta versión de la variable se toma en cuenta el margen de diferencia 

de la segunda vuelta, a menos que no haya habido o que las reglas no la contemplen. En estos dos 

últimos casos se toma el valor de la primera vuelta para la observación correspondiente. 

 

ano_eleccion_eje_sv 

Clase: numérica (discreta) 

Descripción: Año en que se llevó a cabo la segunda vuelta de la elección presidencial 

correspondiente 

 

nep 

Clase: numérica (continua) 

Descripción: Número efectivo de partidos calculados a partir de las elecciones de la cámara baja. 

Se utiliza el mismo valor para todos los años posteriores a una elección hasta que ocurra una 

nueva. 

 

año_eleccion_cb 

Clase: numérica (discreta) 

Descripción: Año de elección en la cámara baja considerado para calcular el NEP. 

 

est_legis 

Clase: numérica (dicotómica) 

Descripción: Estructura legislativa para cada país y año.  

Valores: Esta variable es dicotómica, por lo que puede tomar dos valores: 

 0 = “sistema unicameral”  

1 = “sistema bicameral”.  

NA significa que no hubo elecciones legislativas debido a la existencia de regímenes 

autoritarios. 

 

despro 

Clase: numérica (continua) 

Descripción: Esta variable corresponde al índice de desproporcionalidad electoral (Gallagher 1991), 

que indica la diferencia entre el porcentaje de votos y el porcentaje de escaños ganados por los 

partidos que compitieron en las elecciones legislativas de cada país en el año correspondiente. Se 

utiliza el mismo valor para todos los años posteriores a una elección hasta que ocurra una nueva. 

El índice está calculado con los resultados electorales para cámara baja. 
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op_dem_1 

Clase: numérica (continua) 

Descripción: Mide el apoyo a la democracia por país entre los años 1995 y 2018. El valor indica el 

porcentaje de personas que están de acuerdo con la afirmación: “La democracia es preferible a 

cualquier otra forma de gobierno”. Los datos fueron tomados del Latinobarómetro ya que este 

tiene una mayor cobertura de países de la región en comparación con el Barómetro de las 

Américas y la Encuesta Mundial de Valores. 

 

op_dem_2 

Clase: numérica (continua) 

Descripción: Mide la SATISFACCIÓN ciudadana con la democracia por país entre los años 1995 y 

2018. El valor indica el porcentaje de personas que respondieron: “Muy satisfecho’ más ‘Más bien 

satisfecho. No se incluye “No sabe / No responde”. Los datos fueron tomados de 

Latinobarómetro. 

 

op_dem_3 

Clase: numérica (continua) 

Descripción: Mide la INSATISFACCIÓN ciudadana con la democracia por país entre los años 1995 

y 2018. El valor indica el porcentaje de personas que respondieron: ‘No muy satisfecho’ más ‘Nada 

satisfecho’. No se incluye “No sabe / No responde”. Los datos fueron tomados de 

Latinobarómetro. 

 

volatilidad_eje 

Clase: numérica (continua) 

Descripción: La volatilidad total para las elecciones presidenciales (Cohen 2018) se mide en un 

rango de 0 a 1, donde 0 indica que no hubo ningún cambio en el reparto de votos a lo largo del 

tiempo y 1 significa que todos los votos se distribuyeron entre diferentes partidos de una elección 

a otra. 

 

volatilidad_leg 

Clase: numérica (continua) 

Descripción: La volatilidad total para las elecciones legislativas (Cohen 2018) se mide en un rango 

de 0 a 1, donde 0 indica que no hubo ningún cambio en el reparto de votos a lo largo del tiempo 

y 1 significa que todos los votos se distribuyeron entre diferentes partidos de una elección a otra. 
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ipc  

Clase: numérica (continua) 

Descripción: La inflación medida por el índice de precios al consumidor refleja la variación 

porcentual anual en el costo para el consumidor medio de adquirir una canasta de bienes y 

servicios que puede ser fija o variable a intervalos determinados, por ejemplo anualmente. Por lo 

general se utiliza la fórmula de Laspeyres. 

 

gdpper_change 

Clase: numérica (continua) 

Descripción: Annual percentage growth rate of GDP per capita based on constant local currency. 

Aggregates are based on constant 2010 U.S. dollars. GDP per capita is gross domestic product 

divided by midyear population. GDP at purchaser's prices is the sum of gross value added by all 

resident producers in the economy plus any product taxes and minus any subsidies not included 

in the value of the products. It is calculated without making deductions for depreciation of 

fabricated assets or for depletion and degradation of natural resources. 
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