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1. RESPONSABLES DE LA RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN
Karolina Monika Gilas (Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM)
Luciana Modica (Universidad Nacional de Río Cuarto, Argentina)

2. RESPONSABLES DE LA CODIFICACIÓN
Luciana Modica (Universidad Nacional de Río Cuarto, Argentina)

3. CITA SUGERIDA
Freidenberg, Flavia. Dir., 2021, “Sistema electoral del poder ejecutivo en América Latina y sus reformas”,
DOI: https://doi.org/10.6084/m9.figshare.16869293.v1. Observatorio de Reformas Políticas en América
Latina (1978-2021). Ciudad de México: Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ-UNAM) y Washington,
D.C.: Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia de la Organización de los Estados Americanos
(SFD/OEA), V1. Disponible en: https://reformaspoliticas.org/bases-de-datos/

4. PROCEDIMIENTOS DE RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y CODIFICACIÓN
La recolección de información se realizó mediante la consulta de la normativa que regula el sistema electoral
de los poderes ejecutivos nacionales de los países de América Latina. La revisión se realizó a partir del año
de la transición a la democracia de cada país, con base en lo planteado por Alcántara; Paramo; 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.
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PAÍS

AÑO

1
2
3

Argentina
Bolivia
Brasil

1983
1982
1985

4
5
6
7
8

Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
El Salvador

1990
1991
1978
1978
1984

9
10
11
12

Guatemala
Haití
Honduras
México

1985
1989
1981
1978

13
14
15
16

Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú

1990
1989
1989
1980

17
18
19

República Dominicana
Uruguay
Venezuela

1978
1985
1978

La codificación de la información recolectada se realizó con base en las siguientes variables: país (nombre,
cowcode y siglas), normativas por país, año en que se estableció la reforma, fórmula electoral, existencia
de segunda vuelta, mayorías necesarias en primera y segunda vuelta, años de duración del mandato y
posibilidad de reelección.

5. VARIABLES
pais
Clase: categórica (nominal)
Descripción: nombre del país en el cual se llevó a cabo la reforma al régimen electoral ejecutivo en América
Latina.

cowcode
Clase: numérica (discreta)
Descripción: código del país de acuerdo con la
https://correlatesofwar.org/data-sets/cow-country-codes.

codificación

de

“Correlates

of

War”
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siglas_pais o countrycode
Clase: categórica (nominal)
Descripción: siglas del país de acuerdo con el código de tres letras ISO (por ejemplo: ARG, MEX, SAL)
http://utils.mucattu.com/iso_3166-1.html.
consec_reforma_pais
Clase: categórica (ordinal)
Descripción: registra el número consecutivo de las reformas al régimen electoral ejecutivo en cada país de
América Latina. Ejemplo: Peru_1 Peru_2, Peru_3, Peru_4.
año
Clase: numérica (continua)
Descripción: año calendario al que corresponde la reforma al régimen electoral del ejecutivo en cada país
de América Latina entre 1978-2021.
form_electoral
Clase: categórica (nominal)
Descripción: indica el modo en que se define la elección del poder ejecutivo nacional.
Valores:
[1]: Colegio electoral
[2]: Mayoría relativa
[3]: Mayoría absoluta
[4]: Doble vuelta
[5]: ley de lemas
exist_2da_vuelta
Clase: categórica (dicotómica)
Descripción: indica la existencia o inexistencia de la segunda vuelta en las elecciones para el poder ejecutivo
nacional.
Valores:
No [0]: la normativa no considera la existencia de segunda vuelta electoral.
Sí [1]: la normativa considera la existencia de segunda vuelta electoral.
mayor_1vuelta
Clase: categórica (nominal)
Descripción: indica la mayoría necesaria para ganar la elección del poder ejecutivo nacional en primera o
única vuelta.
Valores:
5

Mayoría relativa [1]: mayoría relativa en única vuelta.
>50% [2]: mayor al 50% de los votos.
>50% o 25 pts. [3]: mayor al 50% de los votos o una diferencia de 25 puntos con el segundo
puesto.
>50% o 40% + 10 pts. [4]: mayor al 50% de los votos o 40% más una diferencia de 10 puntos con
el segundo puesto.
>45% [5]: mayor al 45% de los votos.
>45% o 40% + 10pts. [6]: mayor al 45% de los votos o 40% más una diferencia de 10 puntos con
el segundo puesto.
>40% [7]: mayor al 40% de los votos.
>40% o 35% y 5 pts. [8]: mayor al 40% de los votos o 30% más una diferencia de 5 puntos con
el segundo puesto.
mayor_2vuelta
Clase: categórica (nominal)
Descripción: indica la mayoría necesaria para ganar la elección del poder ejecutivo nacional en segunda vuelta.
Valores:
Mayoría absoluta [1]: el poder ejecutivo es electo con mayoría absoluta en la segunda vuelta.
Mayoría en el Congreso [2]: el poder ejecutivo es electo con mayoría en el Congreso.
años_mandato
Clase: numérica (discreta)
Descripción: duración del mandato del poder ejecutivo nacional en años.
reeleccion
Clase: categórica (dicotómica)
Descripción: indica la existencia o inexistencia de la reelección del poder ejecutivo nacional.
Valores:
No [0]: la normativa no considera la existe de reelección.
Sí [1]: la normativa considera la existe de reelección.
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