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Gasto público y 
composición electoral del 
presupuesto: caso bajío 
 
Enrique Leonardo Kato Vidal1  y Clara Colin Piña2 

Resumen 
El estudio del ciclo político económico documenta el 

comportamiento oportunista de los políticos  en 

tiempos electorales: l gasto público es modificado 

y/o mayor, los impuestos son menores o iguales  y 

los bienes visibles aumentan, principalmente los 

bienes de inversión de capital. Los alcaldes no 

pueden comportarse de manera discrecional ante el 

gasto corriente; sin embargo, los municipios tienen 

autonomía para decidir en qué y cuánto ingreso se 

designará a los que tienen derecho y pueden 

controlar el momento y el nivel de los gastos de 

capital; además,  junto con el hecho de que es un 

instrumento sumamente visible, lo convierte en un 

elemento del gasto apropiado para atraer votantes a 

través de la distorsión. En este trabajo, analizamos el 

comportamiento de cada uno  de los componentes 

del gasto en la zona del Bajío en tiempos electorales, 

preelectorales y postelectorales. Se demostrará  que 

la inversión  pública es mayor en años electorales y/o 

preelectorales y menor en años postelectorales. 

 

 

Antecedentes  
La literatura referente al comportamiento oportunista 

de los políticos en tiempos electorales tiene una larga 

historia; sin embargo, la atención dirigida a ello 

tiende a aumentar después. Según Nordhaus (1975), 

los gobiernos son impulsados por el interés privado y 

sólo se preocupan por sus perspectivas de reelección. 

Como los votantes están preocupados por la tasa de 

desempleo, el gobierno aumenta el empleo con lo 

que ocasiona un incremento de la inflación antes de 

las elecciones; después de estás, baja y la tasa de 

desempleo incrementa.  

Nordhaus es retomado por Rogoff y Sibert (1988) y 

Rogoff (1990), pero ya no describen una disyuntiva 

entre desempleo e inflación, sino un problema de 

presupuesto estatal. Para parecer competente, el 

gobierno aplica una política presupuestal expansiva 

en tiempos de elecciones; posterior a ellas, enfrenta 

las consecuencias de su comportamiento, por 

ejemplo en un déficit presupuestario mayor. Rogoff 

(1990) explica que los políticos en el poder en turno, 

“titulares”, manipulan estratégicamente la 

composición del gasto en los años preelectorales y 

favorecen los elementos que son más visibles para el 

electorado.  

Descripción del problema 
Aplicar un estímulo preelectoral con intereses 

privados, alterando las características presupuestales, 

¿es bueno o es malo? Para los políticos o para el 

partido político en el poder en turno, es bueno, 

aumenta sus posibilidades de reelección o su margen 

de ganancia y pueden mantenerse en el poder. Lo 

anterior, aunque parezca subjetivo,  incrementa su 

ego y muy probablemente su renta o mantiene su 

situación financiera; la ciudadanía en general es 

engañada, creyendo, en tiempos electorales, que los 

políticos hacen su trabajo y quizá han olvidado que 

no hicieron “nada” durante los otros años.  

Estudiar el presupuesto público en tiempos 

electorales, puede contribuir a diagnosticar la 

viabilidad de la toma de decisiones sobre cómo se 

destina el presupuesto en tiempos de elección. Si las 

decisiones no son las menos perjudiciales,  se puede 
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incurrir en daños a las finanzas públicas y a la 

institucionalidad, que tiene como consecuencia el 

convertirlas en una fuente de ingresos personales 

para los políticos; sin embargo, para llegar a este 

estudio, es importante plantear y demostrar la 

posibilidad de que exista manipulación en el gasto 

total, principalmente en los bienes de inversión de 

capital (inversión pública).  

Justificación del proyecto  
El presupuesto público equilibra los ingresos y los 

egresos de las regiones; principalmente estudiamos 

los egresos y nos concentramos en rubros que son 

“fáciles” de manipular para los partidos políticos en 

turno; por ejemplo, “inversión pública y 

transferencias a municipios, subsidios”. ¿Por qué es 

importante estudiar el presupuesto público en años 

electorales? “conocer” y “proponer” son dos verbos 

de relevancia para responder esta incógnita: si 

nosotros estudiamos el presupuesto público, 

conocemos en qué se está gastando nuestros 

impuestos; con base en ello, podamos identificar qué 

tan bien se está gastando y posiblemente proponer 

mejoras que tengan como consecuencia un beneficio 

social permanente, equitativo y real, no sólo 

disfraces o maquillajes en cifras que expongan lo 

que los políticos aparentemente trabajan. Un buen 

punto de partida es comenzar a estudiar las tasas de 

cambio del gasto en cada uno de sus componentes en 

tiempos electorales.    

Hipótesis  

El gasto en los bienes de inversión de capital se ve 

modificado en tiempos electorales por intereses 

privados de los políticos en turno.  

Objetivo  
Este trabajo tiene por objetivo analizar el 

presupuesto público de los Estados de 

Aguascalientes, Querétaro, Guanajuato y San Luis 

Potosí en tiempos electorales; además de buscar el 

comportamiento del gasto público en años 

electorales, preelectorales y postelectorales, 

especialmente aquellos sujetos a discrecionalidad, y 

no sólo en un ciclo político económico. 

 

Metodología 
a) Recolección de datos de egreso de los Estados de 

Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato y 

Querétaro  en la base de datos EFIPEM.  

b) Deflactación de las cifras con SCIAN 93 

(2013=100).  

c) Se estudió cada rubro del gasto y los cambios 

alrededor de cinco procesos electorales: cerca de 

1991,  1997,  2003,  2009 y  2015. 

d)  Se calcularon promedios ponderados de las tasas 

de cambio para determinar el comportamiento 

histórico.  

 

Resultados y discusión  
Para simplificar el estudio de las elecciones, las 

estudiamos desde los años electorales en el Estado 

de Querétaro, cerca de los siguientes períodos 

electorales: 1991,  1997,  2003, 2009 y 2015. La tasa 

de variación histórica alrededor de estas elecciones 

se estudia en los años preelectorales, electorales y 

postelectorales, nombrados años t-1, t y t+1, 

respectivamente.  

El Bajío es una zona conformado por Guanajuato, 

Aguascalientes, San Luis Potosí y Querétaro. La 

variación promedio de las cuatro entidades, 

considerando los cinco periodos electorales, es 

mayor en años t-1, para los componentes de 

inversión pública y servicios personales, 

transferencias tiene una variación mayor en años t.  

En la Gráfica 1, se puede observar que en inversión 

pública y equipamiento después de la variación en 

años t-1 existe una disminución considerable en años 

t y t+1. Las transferencias son mayores en años t.  

Este rubro del gasto en el Bajío, cambia de manera 

similar en el Estado de Querétaro, en donde, las 

mayores tasas de cambio son en años preelectorales 

y electorales.  

En Querétaro, el gasto que se destina a los servicios 

personales, generales y materiales es mayor en años 

t-1 y t+1; la transferencias es mayor en años t+1, y la 

inversión pública y equipamiento es mayor en años 

t-1 y t, con lo que se muestra una caída en años t+1. 
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Elaboración propia con datos EFIPEM. La variación porcentual en el 
bajío es mayor en años preelectorales para la inversión pública y 
equipamiento y para servicios  personales 

Elaboración propia con datos EFIPEM. La inversión pública y 
equipamiento tiene tasas de cambio mayores en años t y t-1, al 
contrario de lo que se observa en años t+1, donde disminuye 7%. 

Conclusiones 
El gasto total en la zona del Bajío se compone por 

rubros que pueden ser manipulados más fácilmente 

que otros. Uno de ellos es la inversión pública o lo 

que la literatura llama en algunos casos “inversión de 

capital”; los resultados son claros, las cifras que se 

destinan a “inversión pública y equipamiento” son 

mayores en años preelectorales y en años electorales 

en la zona del Bajío y el estado de Querétaro. En el 

caso de transferencias, la mayor cantidad se suele 

destinar en años electorales mayores cantidades y en 

servicios personales, generales y suministros 

aumenta el gasto en años preelectorales y 

postelectorales.  

Podemos concluir que el comportamiento 

oportunista de los políticos en turno en el poder  

ocurre en la zona del Bajío y del Estado de 

Querétaro;  aumentan la inversión pública y el 

equipamiento en años preelectorales por el tiempo 

que pueda tomar concluir algunas obras; algunos 

también lo hacen en años electorales, y, en años 

postelectorales, bajan el gasto destinado a ese rubro, 

en varios  casos de maneras bruscas. ¿Cómo 

podemos responder a estar variaciones? los 

resultados apoyan la literatura: los gastos de 

inversión son manipulados en tiempos electorales; 

sin embargo, estudiar este tema es un poco más 

complejo y apoyarse del análisis del contexto es 

indispensable. 
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