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RESUMEN. 
La investigación analiza la importancia que la competencia política adquiere en la 

vida política de México por su efecto sobre el ámbito económico del país. Éste se relaciona 

con la mejora de los indicadores de desempeño económico y social como un indicador de la 

ausencia de poder monopólico del partido titular del Estado en la provisión de los servicios 

públicos (drenaje, energía eléctrica y agua potable). Los partidos políticos propician dicho 

crecimiento con el objeto de mantener el poder. Se analizan 1791 municipios de 31 estados 

de la República Mexicana para la década de los noventa. 

Se aborda el tema con el fundamento teórico de comportamiento del monopolio 

natural y la impugnabilidad de los mercados. Es establecida una relación entre las variables 

de competencia política y desempeño económico [Baumol, Panzar y Willing  (1982), Key  

(1949), Caporaso y Levine  (1992)] y urbanización a nivel municipal [Huntington  (1968), 

Lipset  (1960), Cutright  (1963), Main  (1968), Friedman  (1970) y Eulau  (1957)]. 

Para comprobar las hipótesis se construyeron dos índices de competencia política el 

Herfindahl  (concentración de la participación de los partidos en la elección) y el de 

Diferencia  (margen de diferencia entre el porcentaje de votos efectivos del partido en 

primer lugar de la elección el y el que obtuvo el segundo). La urbanización es vinculada a 

la influencia que tiene en los índices de competencia política el porcentaje de población 

urbana de cada municipio. 

La evidencia empírica mostró que el aumento de la competencia política está 

directamente relacionado para las mejoras en los servicios de drenaje e inversamente 

relacionada con energía eléctrica y agua potable medida con el Herfindhal y margen de 

diferencia. De acuerdo al tamaño de la población la hipótesis es aceptada en los municipios 

pequeños para drenaje tanto para concentración de votos y el margen de diferencia. En los 

municipios medianos la relación fue significativa - inversa cuando se trata del cambio en la 

cobertura de energía eléctrica y agua potable. Para los municipios grandes ninguna de las 

variables de cobertura mostró significación. 

Conforme existe un aumento en la población urbana durante el periodo de gestión, 

observada como la disminución de la población rural, se presenta un decrecimiento en los 

índices de competencia, de tal forma que aumenta la competencia política en aquellos 

municipios para los que se efectúan elecciones. 


