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CAPÍTULO II: REVISIÓN DE LITERATURA. 

2.1 La competencia en el contexto político. 

Siendo el objeto de investigación la importancia que la competencia política tiene 

para el desempeño económico, a continuación se enuncia los autores que se tomaron en 

cuenta para llevar a cabo esta indagación. 

La teoría de mercados competitivos de Baumol, Panzar y Willing  (1982), Key  

(1949), Caporaso y Levine  (1992) argumentan que la eficiencia en la provisión de los 

servicios públicos depende del poder monopólico que posee el partido ganador de las 

elecciones en el municipio. Este, al llegar a gobernar, adquiere la capacidad exclusiva para 

depredar sobre la ciudadanía. 

Rojas y Esper  (2002) ponen en perspectiva algunos lineamientos relevantes de 

autores respecto a la relación competencia política y desempeño económico; como Tiebout 

(1956), quien sostiene que la contienda entre agentes políticos en las localidades garantiza 

la provisión efectiva de servicios públicos. De manera equivalente a la forma en que la 

rivalidad entre empresas asegura una provisión óptima en los mercados de bienes privados. 

Bajo supuestos tales como la existencia de rendimientos crecientes de escala en la 

provisión de bienes públicos y perfecta movilidad geográfica de individuos y capital, 

implica que las casillas electorales son innecesarias y que la provisión óptima de los 

servicios surge porque los residentes pueden “votar con los pies”  (Feld, 1997). Así, los 

ciudadanos expresan su desacuerdo con un gobierno ineficiente o depredador, eligiendo 

residir en la comunidad que les ofrezca el paquete más atractivo de carga fiscal o servicios 

públicos. Oates  (1985) manifiesta que en presencia de competencia gubernamental entre 

diferentes partidos políticos, los resultados sociales y económicos obtenidos reflejan mucho 

las preferencias de los ciudadanos. 

Es posible establecer entonces, una analogía entre la competencia económica y la 

política basándose en el supuesto de que el comportamiento individual en estos aspectos es 

motivado por el logro del bienestar individual  (Rojas, 2000). El análisis se centra en las 

relaciones entre los ciudadanos (como votantes) y los políticos. Siendo consistentes con la 

teoría económica, los primeros son vistos como consumidores y los últimos como oferentes 

de ciertos servicios públicos. 
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Se utiliza el modelo de Baumol, Panzar y Willing  (1982) donde la competencia 

proviene del comportamiento del monopolio natural bajo condiciones de impugnabilidad de 

mercados. La magnitud de las barreras de entrada y salida, determinan el grado de 

competencia en un mercado y las ganancias del monopolio. Mayores ganancias crean 

incentivos para la entrada potencial de nuevos proveedores. Frente a la amenaza de entrada 

el monopolista baja los precios para evitar la entrada a otra firma. La competencia también 

puede generar la provisión de bienes o servicios de mayor calidad por parte del monopolio. 

En nuestro contexto, mayores oportunidades de los partidos para la competencia política 

generan mejor provisión de bienes públicos. 

La contienda política entre partidos y candidatos al igual que la interacción entre 

votantes y políticos se produce en un contexto poco semejante al de la competencia perfecta  

(Wohlgemuth, 2000). Al contrario, básicamente en su estructura, las elecciones 

democráticas son mucho más parecidas a una subasta de licencia de los derechos 

monopólicos exclusivos. 

Se afirma que: (1) Existe el monopolio natural del gobierno, porque incluso en una 

democracia solo se puede tener un único gabinete, un alcalde, un gobernador, un presidente 

o una mayoría legislativa. La ventaja en lo relativo a los votos actúa como una barrera de 

entrada y le da la oportunidad a un grupo para sacar del mercado al otro. (2) Subastas 

periódicas del derecho de uso del monopolio pueden impedir ciertos abusos por parte de un 

gobierno centralista. (3) El aprovechamiento de la competencia depende de las barreras de 

entrada en la política. 

La economía política hace una diferencia entre los gobiernos benevolentes y los 

monopolísticos o depredadores. Rojas  (2000) sostiene que mientras que el primero es 

motivado por el bien común, el segundo es promovido por el bienestar de los intereses de 

grupos políticos a quienes sirven de forma directa. Un gobierno monopolístico o 

depredador utilizará su poder de mercado para maximizar su propio bienestar, en deterioro 

del bienestar de la sociedad. 

2.1.1 El gasto público promovido por los partidos y el bienestar. 

Tres factores políticos institucionales han sido utilizados para justificar el aumento 

del gasto público. El primero, consideran que la ideología del partido en el gobierno influye 
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sobre la expansión del sector público  (Cameron  (1978) y Castle  (1982)). Para ellos los 

gobiernos socialistas y populistas aumentan el gasto en mayor medida que los 

conservadores o liberales. El segundo factor, ha destacado que el mayor poder de la 

burocracia ha sido otro elemento político determinante del aumento del gasto de acuerdo a 

Romer y Rosenthal  (1979) y Pommerehne y Frey  (1982). 

El tercer factor, es el posible efecto de la organización política del Estado. En 

especial la mayor o menor descentralización fiscal de los estados federados y el control de 

los impuestos regionales por los votantes, que puede tener un efecto expansivo o 

contractivo en función del control local del gasto por los electores  (Tarschys, 1975 y 

Oates, 1985). Gray  (1976) afirma que los líderes de los partidos reconocen a la 

competencia como una amenaza para mantener un puesto político, por ello es conveniente 

adoptar estrategias orientadas a grupos que sean una fuente de votantes potenciales. Se ha 

observado que se ofrecen mayores políticas que benefician a los grupos marginados en los 

municipios con más competencia.1 

Para Nordhaus (1975), los votantes evalúan a los políticos examinando su actuación 

de manera retrospectiva; no intentan predecir su desempeño futuro; así, ellos escogen las 

políticas que maximicen su voto en las próximas elecciones. Los ciudadanos recompensan 

este comportamiento porque la votación se lleva a cabo cuando la economía está 

temporalmente en auge, ignorando la naturaleza de este proceder oportunista engañándolos 

una y otra vez  (Lamoyi y Antinio, 1998). 

Según el modelo de la amenaza competitiva  (Gray, 1976) los líderes partidarios 

movilizan recursos a través de las políticas para atraer votos. El Estado clientelar construye 

el dominio personal basado en lealtades que no requieren ninguna creencia en las 

cualidades personales únicas de quien manda, sino que están intrínsecamente ligadas a 

incentivos y recompensas materiales  (Powell, 1978). De esta manera, comúnmente 

cambian sus votos por beneficios personales y de la comunidad. Por ende, la relación está 

basada en el monopolio y distribución selectiva de bienes públicos y la expansión del gasto 

político. 

                                                 
1 El supuesto de que los partidos beneficiarán a los desfavorecidos en una situación de competencia partidaria 
no es necesariamente válida para todos los casos, sin embargo es consistente para México. Otra posibilidad 
implica que los partidos busquen el apoyo de un grupo de interés  (Fenton, 1966). 
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En el momento de las elecciones los partidos se enfrentan a la necesidad de 

identificar al grupo que les proporciona o proporcionó apoyo en el pasado. Están atentos a 

los requerimientos de sus benefactores puesto que parten de la idea de que  (1) el 

desempeño pasado es la mejor guía para el comportamiento futuro en la contienda electoral 

y  (2) que la continuación de la lealtad de los bienechores pasados es crucial en la contienda 

electoral. 

Dos sub-modelos fundamentales se utilizan para mostrar cómo el gasto 

gubernamental puede reflejar la estructura de las contiendas electorales: 

a) El modelo del adversario.2 

b) El modelo de la compra de votos.3 

En el trabajo realizado por Frey y Schneider  (1981) estiman que el gasto público 

aumenta en función del ciclo político-electoral, ya que en los periodos preelectorales se 

siguieron políticas expansivas para ganar las elecciones. En particular cuando no existen 

medios que limiten el uso de recursos públicos para estos fines. 

Los trabajos empíricos sobre el comportamiento político se basaron inicialmente en 

la hipótesis formulada por el politólogo norteamericano Valdimer O. Key Jr., quien 

propuso la hipótesis inicial, según la cual los estados con ninguna o discontinua 

competencia partidaria tienden a seguir políticas públicas más conservadoras; mientras que 

en los que se da una competencia regular entre dos fracciones durables son más liberales 

respondiendo más a los intereses y necesidades de los que menos tienen  (Key, 1949:298-

314). 

La competencia política que se da entre los partidos tiene un impacto importante en 

el gasto per capita, asistencia a adultos mayores, compensaciones a desempleados, ayuda a 

niños dependientes. Es precisamente V. O. Key quien establece el contexto para examinar 

los efectos de las variables políticas sobre el régimen del estado. El grado de competencia 

entre los contendientes es crucial debido a que refleja el grado en que el gobierno se 

encuentra organizado o desorganizado. 

                                                 
2 En este modelo las actitudes ideológicas son un factor importante, y la adhesión partidaria refleja más 
distribución de votantes en el continum económico que la provisión de políticas públicas. 
3 En el modelo de compra de votos el gobierno compra lealtad  (se refiere a este concepto la respuesta a 
necesidades percibidas y demandadas). Esto involucra niveles relativamente altos de gasto en bienestar social, 
los que se relacionan con la mayor marginalidad electoral. 
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El análisis de Lockard  (1959) en los estados de Nueva Inglaterra realizó algunos 

refinamientos en la teoría de Key. El argumenta que en los gobiernos con economías 

complejas se espera que exista mayor competencia política, en la medida que existe mayor 

diversidad de intereses económicos se proporciona el contexto donde el partidismo puede 

florecer. Hace notar que esta diversidad dificulta que solo unos cuantos intereses poderosos 

dominen la creación de políticas. 

2.1.2 Urbanización y competencia entre partidos. 

En este apartado se establece la relación de causalidad entre la competencia política 

y el fenómeno de urbanización, es decir, que la contienda entre partidos es un fenómeno 

netamente urbano. Se llega a esto a través del análisis de los indicadores de competencia 

para los partidos y variables de población y actividad presentes en el ámbito urbano. 

La teoría existente sostiene que la competencia política se presenta en mayor 

medida en aquellas municipalidades que han alcanzado un desarrollo propio de las zonas 

urbanizadas debido a que en dichos estados los ciudadanos tienden a asignar mayor interés 

en las actividades políticas. 

Los indicadores refieren que un aumento en los niveles de población urbana se 

encuentra asociado con un acrecentamiento en la competencia. 

Huntington  (1968) reconoce la utilidad de la urbanización como una variable causal 

que explica el comportamiento político. 

Lipset  (1960), Cutright  (1963), Main  (1968), Friedmann  (1970) y Eulau  (1957) 

argumentan como efectos políticos de la urbanización al crecimiento de la democracia y el 

desarrollo de esta actividad, el comportamiento de los sistemas multipartidarios y el grado 

de conciencia y participación de los ciudadanos.  

Bonjean y Lineberry  (1970) muestran que las estructuras urbanas son conductoras 

de competencia en un sistema de partidos en donde existe una progresiva transición a 

procedimientos semi competitivos de los no competitivos  (un sólo partido), a medida que 

las áreas se van localizando en espacios semi urbanos, semi rurales y rurales debido al 

tamaño, la densidad y la heterogeneidad, presentes en la población. 

La urbanización de acuerdo a Morse  (1965), Mangin  (1967) y Cornelius  (1969) se 

concibe como un cambio demográfico masivo del campo a la ciudad que favorece el 
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crecimiento en el ámbito económico, político y social. Este concepto es relacionado con 

modernización, industrialización o migración rural urbana. Tisdale  (1942) y Schoultz  

(1972) lo definen como un proceso de concentración de población que puede ser medido 

como una tasa de cambio entre la distribución de la población rural y urbana en un país4. 

Max Weber  (1958) comenta que la urbanización favorece las interacciones entre los 

individuos lo que permite el comportamiento racional de la sociedad. Con ello se genera un 

hombre urbano con sofisticaciones configuradas por la ciudad, las cuales marcan profundos 

contrastes con los pueblos pequeños y la vida rural. 

Los centros urbanos, como lo afirma Park  (1928), han conformado organizaciones 

sociales basadas en los intereses racionales y no en predilecciones temperamentales. Las 

energías que estaban formalmente controladas por la costumbre y la tradición son liberadas. 

Wirth  (1964) sostiene que el contraste distintivo de los modos de comportamiento rural 

consiste en que las relaciones de los citadinos se caracterizan por la competencia y una 

orientación a la maximización de la utilidad. 

La actividad política urbana es diferente a la encontrada en las áreas rurales5. 

Huntington  (1968), califica que el apoyo al partido gobernante proviene de las áreas del 

campo, el apoyo a los gobiernos de oposición en los países de Latinoamérica. Existe una 

marcada divergencia entre el voto urbano y el rural, los grupos y los candidatos fuertes en 

las ciudades son débiles en el campo y viceversa6. 

La urbanización incrementa la preocupación del gobierno y los políticos en la 

población. La exposición a un medio ambiente urbano con sus altos niveles de 

comunicación social, competencia intensa entre los diversos intereses sociales y 

económicos, y la disponibilidad de actividad organizada acelera la politización de la 

población. Crea las condiciones para que las masas se involucren en la acción política 

directa  (Cornelius, 1969). 

La politización provoca que los problemas que afectan a los ciudadanos se 

traduzcan en apoyo a los partidos políticos de oposición y movimientos de protesta contra 
                                                 
4 En América Latina, la urbanización ha sido el resultado de la migración, un descenso de la tasa de 
mortalidad y una alta tasa de natalidad. 
5 La brecha es comprensible entre la ciudad y el campo por la diferencia existente entre las condiciones 
sociales y económicas  (en dimensiones de ingreso, consumo, vivienda, educación y salud). 
6 En las áreas rurales de América Latina los nombres de los partidos son un poco menos que una etiqueta que 
se adjudica a una familia local y a sus clientes. La percepción de la política se encuentra limitada a la 
aceptación y apoyo al régimen de un solo partido. 
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el gobierno establecido, junto con el partido al que pertenece. El resultado de la 

urbanización es una creciente masa urbana politizada menos paciente frente a un mal 

desempeño del gobierno y más poderosa por su concentración reflejada de manera directa 

en el voto. 

La permanencia de un partido en el gobierno se encuentra comprometida en los 

medios urbanos ya que es fácil que se pierda el apoyo de las masas por la existencia de 

mayor número de grupos políticos. 

2.2 La competencia política en el contexto mexicano. 

La idea de competitividad política adquirió relevancia en México a lo largo de la 

década de los noventas cuando la transición definió su vida gubernamental moderna. Se 

observa el cambio del monopartidismo hegemónico, en parte por la inconformidad con el 

sistema. Una sola coalición ya no pudo representar, ni conciliar, todos los intereses, 

proyectos y pulsiones de la nación  (Silva – Herzog, 1999). 

Es en este tiempo cuando México mostró como lo electoral afecta e impacta muchos 

ámbitos, de acuerdo a Del Castillo y Zovato  (1999), al amparo de los procesos electorales 

claros, la existencia de partidos cada vez más fuertes y en mejores condiciones para 

competir7. 

Se han presentado procesos que “pluralizaron” al Estado y en esa medida 

erosionaron al autoritarismo y las palancas, las prácticas y la cultura del partido con 

supremacía  (Becerra, Salazar y Woldenberg, 2000). 

El propio 2 de julio de 20008, con su relevancia histórica, no se entendería sin los 

cambios institucionales y legales, sin la formación de una ciudadanía más conciente de sus 

derechos y dispuesta a ejercerlos y partidos convencidos de su papel en la democracia. 

López Chavaría  (1994) hace notar el surgimiento de novedades democráticas como: 

alcaldes de la oposición en las ciudades más importantes del país, gobernadores de 
                                                 
7 La historia de la lucha política en México durante los últimos veinte años puede resumirse como: partidos 
políticos plurales, distintos y auténticos, que acuden a las elecciones; en ciertos comicios ganan algunas 
posiciones legislativas y en otros conquistan posiciones de gobierno; desde ahí promueven reformas que les 
dan más derechos, seguridades y prerrogativas. Los partidos, fortalecidos, participan en nuevas elecciones 
donde se hacen de más posiciones y lanzan un nuevo ciclo de exigencias y reformas electorales  (Woldenberg, 
2002). 
8 Fecha de elecciones presidenciales en México, donde después de 70 años de gobierno del partido de estado 
el Partido Revolucionario Institucional  (PRI) gana el candidato de la oposición Vicente Fox Quezada 
postulado por el Partido Acción Nacional  (PAN). 
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oposición en el norte, en el sur y en la capital de la nación, cámaras estatales con mayoría 

de opositores, partidos extraordinariamente vigorosos y ciudadanos expertos en el uso de su 

voto. 

En Aguirre  (1993) y Sin  (1994), muestran los síntomas de la democracia  

(gobiernos divididos, poder comparativo, triunfos electorales a los que sigue una derrota, 

desahogo jurisdiccional de las controversias, alternancia, entre otros) presentes primero en 

los municipios y luego en los estados antes que a escala nacional. El Congreso de la Unión, 

las Asambleas locales, los ayuntamientos se convirtieron en instancias cruzadas por la 

pluralidad, surgidas de procesos electorales normales, en convivencia, tensión y 

colaboración. El reparto efectivo del poder acabó impulsando la democracia en un país de 

tradición autoritaria. 

Durante diez años el país había visto y ensayado los episodios de alternancia en 

todo los niveles, municipal, estatal, hasta llegar al cambio presidencial9. Un análisis 

detenido de las tendencias electorales en la segunda mitad de la década de los noventa, nos 

informa que el cambio político, la volatilidad del voto y el incremento de la competitividad 

de todos los partidos era ya un fenómeno que se percibía desde finales de 1994. La etapa 

crítica va de 1995 a 199710. Es en ese periodo cuando varios candidatos del Partido Acción 

Nacional  (PAN) fueron electos como gobernadores y muchos otros de este grupo y del 

Partido de la Revolución Democrática  (PRD) conquistaron las presidencias municipales en 

localidades de gran importancia demográfica y económica. 

2.3 Enfoque adoptado en el estudio y planteamiento de la hipótesis. 

El objetivo principal de esta investigación es encontrar el impacto que la 

competencia política, entendida como el grado de concentración de los votos entre los 

partidos para una elección dada y la magnitud del margen electoral entre el partido ganador 

y el segundo contendiente, tiene sobre el desempeño socioeconómico en los municipios de 

                                                 
9  Alternancia que propició la limpieza de los comicios, las reformas electorales, junto con otras piezas que 
proporcionaron una serie de cambios políticos y económicos que rebasaron el ámbito electoral, modificaron el 
mapa de la representación y reorientaron la forma de gobierno. 
10 Para 1997 las elecciones intensificaron su competitividad, en parte por las nuevas condiciones 
institucionales y legales. Mayor financiamiento público, mejor distribuido, con topes claros a los gastos, 
recursos suficientes para un acceso inusitado a la radio o televisión y un trato mucho más equilibrado de parte 
de los noticiarios electrónicos; ésos fueron los componentes más equitativos. Sobre todo, abrieron el espacio 
mediático a todos los partidos sin excepciones ni exclusiones. 
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la República Mexicana. De forma paralela se pretende determinar la relación del aumento 

de dicha contienda, medida como concentración y margen de votos, con el proceso de 

urbanización en el país, observado en los cambios de la tasa de crecimiento de la población 

rural. 

Apoyándose en el marco teórico de Key  (1949), Baumol, Panzar y Willing  (1982), 

Capraso y Levine  (1992) y Rojas  (2000) se plantea la siguiente hipótesis: 

Hipótesis de competencia política y desempeño económico: 

“La impugnabilidad política, al representar una amenaza creíble de pérdida de poder para 

el partido oficial, lo obliga a reducir sus prácticas depredatorias y, en consecuencia, a 

generar mejorías sustanciales en los indicadores de desempeño socioeconómico de los 

gobiernos municipales.”  

También apoyándose en el marco teórico de Lipset  (1960), Huntington  (1968), 

Friedman  (1970) y Eulau  (1957) sobre urbanización y competencia entre partidos políticos 

se plantea la siguiente hipótesis. 

Hipótesis de competencia y urbanización. 

“La urbanización genera mayor competencia política en los municipios, debido a los altos 

niveles de comunicación social, los intereses sociales y económicos diversos, y la 

disponibilidad de actividad política organizada que acelera la politización.” 

 


