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Política Económica o Economía Política:
El ciclo político presupuestal en México

Resumen

En este trabajo se analiza el comportamiento 
del gasto público en México a nivel federal y 
estatal, utilizando como marco conceptual 
la teoría del ciclo político económico 
(political business cycle) y una de sus variantes, 
el llamado ciclo político presupuestal 
(political budget cycle). Se encuentra 
evidencia de que el gasto público sigue un 
patrón consistente con los postulados de 
esta teoría y la evidencia encontrada en otros 
países, registrando expansiones antes de las 
elecciones y de los cambios de gobierno, y 
una contracción en los primeros meses de la 
administración entrante.
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Abstract

The behavior of public expenditure in 
Mexico  at the state and federal level are 
analyzed in this paper, we use as conceptual 
framework political business cycle theory 
and one of  its variants, the so-called political 
budget cycle. The founded evidence shows 
that public expenditure follows a consistent 
pattern according with the tenets of this 
theory  and the evidence found in other 
countries registering expansions before 
elections and government changes, and 
a contraction in the first months of the 
incoming administration .
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      l  objetivo de este trabajo es probar la existencia 
de un patrón asociado al calendario 
político electoral en el gasto público en 
México. El marco conceptual que sustenta 
esta investigación es la teoría del ciclo 
político económico (political business cycle) 
y una de sus variantes, el ciclo político 
presupuestal  (political budget cycle), que 
estudia la relación entre eventos políticos 
e instrumentos de política fiscal, como 
impuestos, gastos y transferencias.

El periodo de análisis para el gasto federal 
va de 1988 a 2010, en el cual se llevaron 
a cabo cuatro elecciones y cambios de 
gobierno: en 1988, 1994, 2000 y 2006. 
Para el gasto estatal se analizó información 
del periodo entre 1990 a 2006, en el cual 
se llevaron a cabo 98 elecciones y cambios 
de gobernador en las diferentes entidades 
federativas del país.

Vale la pena hacer notar que la información 
utilizada en este trabajo está disponible 
públicamente en el sitio oficial del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI), por lo que el análisis presentado 
aquí es fácilmente replicable para todo 
investigador interesado.

El trabajo se presenta en cinco apartados: 
en el primero se describe de manera general 
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la teoría del ciclo político económico y del 
ciclo político presupuestal. En el segundo 
apartado se revisa algo de la evidencia 
empírica  sobre este tema, en especial en 
países emergentes.

El tercer apartado muestra el análisis de 
gasto público federal en cinco categorías: 
gasto total, gasto corriente, sueldos y 
salarios, transferencias y subsidios y gasto 
de capital. En seguida  se realiza el análisis 
del gasto público estatal y finalmente 
se delinean algunas conclusiones y se 
identifican líneas para futura investigación.

El análisis realizado en este trabajo se basa 
en la teoría del ciclo político económico 
(CPE)  y una de sus variantes, el llamado 
ciclo político presupuestal (CPP). Esta 
es una corriente relativamente reciente 
de la literatura económica, que se inició 
a mediados de la década de los 70 y se ha 
mantenido y desarrollado hasta el presente, 
con especial énfasis en las llamadas nuevas 
democracias.

La teoría del CPE se inició con el artículo 
seminal de Nordhaus (1975), en el cual se 
establecen los supuestos básicos sobre la 
conducta de los agentes involucrados que, 
con algunas variantes, se mantienen hasta 
el presente.
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La lógica detrás de esta teoría es muy 
simple: parte del hecho de que el estado de 
la economía antes de las elecciones influye 
en el ánimo de los votantes, si la economía 
se encuentra bien, los votantes, ceteris 
paribus, tenderán a premiar en las urnas 
al partido en el poder y si la economía se 
encuentra mal tenderán a castigarlo; en 
otras palabras el estado de la economía 
influye en las probabilidades de victoria del 
partido en el poder.

Si esto es así y los gobernantes lo saben, 
tienen un incentivo para mejorar, aun en 
forma artificial y transitoria, las condiciones 
económicas en el periodo anterior a las 
elecciones, para de esta manera influir sobre 
la percepción de los votantes y aumentar las 
probabilidades de victoria en los comicios. 
Estas expansiones en años electorales, con 
la consecuente desaceleración después 
de las elecciones, son las que dan lugar al 
llamad ciclo político económico.

La literatura sobre el ciclo político y su 
influencia en la economía se desarrolló 
en dos etapas. La primera, que surgió 
a mediados de los 70, utiliza modelos 
macroeconómicos tradicionales en los 
cuales los gobiernos pueden influir en los 
escenarios macroeconómicos de manera 
sistemática y predecible. 

Esta primera etapa, a su vez, se desarrolló en 
dos vertientes, una de ellas enfatiza la conducta 
oportunista de los gobiernos, suponiendo que 
los políticos no tienen preferencias propias, 
simplemente permanecer en el poder, 
mientras que la otra vertiente, conocida como 
partidaria  o ideológica (partisan) enfatiza 
que los gobiernos de izquierda tienen ciertas 
preferencias en materia económica (alto 
crecimiento y bajo desempleo), mientras 
que los gobiernos de derecha prefieren la 

estabilidad de la economía, entendida como 
bajos niveles de inflación y tasas de interés 
(Alesina et. al. 1999).

La segunda fase de la literatura se manifestó 
a mediados de los 80.  Estos modelos de 
ciclos políticos incorporan expectativas 
racionales y enfatizan el grado en que un 
público racional limita los alcances en 
los que los políticos pueden influir en 
la economía. En esta corriente también 
existen versiones oportunista y partidista.
 
Con el transcurso del tiempo se fueron 
haciendo evidentes algunas limitaciones de 
los modelos tradicionales de ciclo político 
económico y, en consecuencia, surgieron 
modificaciones tanto en el objeto de estudio 
como en la metodología apropiada para la 
investigación empírica de este fenómeno.
Una de estas modificaciones fue el cambio 
de análisis de las llamadas variables 
resultados (outcome), como la inflación, 
el crecimiento del PIB y el desempleo 
a las llamadas variables instrumento, 
como serían las herramientas de política 
monetaria (masa monetaria, tasas de 
interés) y política fiscal (impuestos y gasto 
público).

Concretamente, el estudio sobre la relación 
del ciclo político y las variables de política 
fiscal dio origen a un subconjunto, dentro 
de la corriente general del ciclo político 
económico, el llamado ciclo político 
presupuestal (political budget cycle).

El ciclo político presupuestal

El ciclo político presupuestal enfatiza la 
manipulación de instrumentos de política 
fiscal, como impuestos, transferencias y 
gasto público, como el vehículo a través del 
cual gobernantes oportunistas pretenden 
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influir en las preferencias del público y de 
esa manera incrementar las probabilidades 
de victoria electoral. “El ciclo político 
presupuestal es la fluctuación periódica en las 
políticas fiscales del gobierno, inducidas por 
el calendario electoral” (Shi and Svensson, 
2003, p.2).

Esta corriente surge ante la incapacidad de los 
modelos tradicionales, basados en la política  
monetaria como instrumento de conducta 
oportunista. El argumento es doble: en 
primer lugar, el grado de control discrecional 
de la política monetaria por la rama ejecutiva 
del gobierno es limitada, en especial en países 
en donde el banco central es independiente.

En segundo lugar, el manejo de instrumentos 
de política fiscal es más propicio para una 
conducta oportunista por varias razones: el 
gobierno tiene un mayor grado de control, 
especialmente en el gasto público; la política 
fiscal tiene efectos reales aun si es anticipada, 
y puede influir en las condiciones de grupos 
específicos de votantes inclusive si no tiene 
consecuencias agregadas (Drazen, 2000, p. 
22-25).

Drazen (2000) propone un modelo que 
combina una política fiscal activa con política 
monetaria pasiva al que denomina modelo 
AFPM (active-fiscal, passive-monetary model) 
que supera algunas de las limitaciones de 
modelos anteriores. 

Enfatiza además la importancia del CPP en 
países emergentes, en especial en las llamadas 
nuevas democracias como los países que 
surgieron del desmembramiento de la Unión 
Soviética, o antiguas dictaduras militares.

De acuerdo con el Banco Mundial (2000), 
entre 1974 y 1998 la proporción de países 
con alguna forma de gobierno democrático 

en el mundo pasó de 28% a 61%, más los que 
hayan experimentado esa transición en la 
última década.

En estos países, los electores disponen 
de información limitada y distribuida de 
manera asimétrica, además de que tienen 
poca experiencia en los procesos y decisiones 
democráticas. Estas circunstancias ofrecen 
un contexto altamente propicio para la 
adopción de políticas oportunistas por parte 
de los gobernantes. 

Para que los votantes infieran correctamente 
la capacidad de los gobernantes, necesitan 
información adecuada y la capacidad para 
procesar correctamente esa información. 
Esto implica la existencia de instituciones 
que procesen y divulguen la información  
necesaria, así como medios de comunicación 
capaces de analizar correctamente esta 
información y hacerla llegar al público. 
En muchos países emergentes y nuevas 
democracias estas condiciones no se dan 
(Brender and Drazen, 2003).

Shucknecht (1996) señala que en los países 
emergentes es más factible la presencia 
de conductas oportunistas debido a que 
los sistemas institucionales de pesos y 
contrapesos son más débiles y los gobiernos 
tienen un mayor poder discrecional sobre los 
instrumentos fiscales. También argumenta que 
en estos países las políticas de gasto son más 
efectivas que las reducciones de impuestos, 
entre otras cosas porque amplios segmentos 
de la población no pagan impuestos. Entre las 
políticas de gasto más usadas se encuentran las 
transferencias directas, los precios subsidiados 
y la creación de empleo en obras públicas.

Rogoff y Siebert (1988) y Rogoff (1990) 
desarrollan un modelo formal de CPP 
de equilibrio, basado en asimetrías de 
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información entre los gobernantes y los 
ciudadanos. Este modelo ha sido usado 
extensivamente en el estudio de los CPP 
tanto a nivel nacional como subnacional.

Shi and Svensson (2006) proponen un 
modelo en el que el tamaño del CPP 
depende de las rentas que perciben 
los políticos por estar en el poder que, 
entre otras cosas depende del grado 
de corrupción en el país. Otra variable 
importante es la proporción de votantes 
informados entre el electorado.

Los estudios empíricos sobre la existencia del 
CPP son relativamente recientes y enfocados 
a las economías emergentes. Schuknecht 
(1996, 2000) estudia el comportamiento 
de instrumentos mediante los cuales los 
gobiernos tratan de influir en los resultados 
electorales en 24 países emergentes durante 
el periodo comprendido entre 1973 y 1992. 
El autor encuentra que el principal vehículo 
para la política fiscal expansiva es el aumento 
del gasto público, en especial los gastos de 
capital, que incluyen infraestructura y obras 
públicas.

Brender y Drazen (2003, 2005) examinan 
una base de datos de 107 países, que 
incluye los gastos totales, ingresos y balance 
financiero del gobierno central para el 
periodo de 1960 a 2001. Su principal 
conclusión es que existe un CPP en el 
balance fiscal, aunque la magnitud del 
ciclo depende de la definición de variables, 
el periodo estudiado y la submuestra en 
consideración.

“Nuestros resultados muestran claramente 
que el CPP es un fenómeno de las nuevas 

  Evidencias Empíricas

democracias. El fuerte ciclo político en 
esos países, caracterizado por expansiones 
de gasto en los años electorales, explica 
el incremento del déficit público en años 
electorales... estos hallazgos sugieren que 
la manipulación fiscal funciona debido a la 
falta de experiencia de los votantes o la falta 
de información que está disponible para la 
ciudadanía en democracias establecidas 
(Brender y Drazen, 2005 p. 1292)”.

Shi y Svensson (2002, 2006) Estudian 
una base de datos de 85 países durante 
un periodo de 21 años (1975-1995), 
encontrando evidencia de CPP. De acuerdo 
a sus resultados el déficit fiscal en promedio 
se incrementa 22% (1% del PIB) en años 
electorales. Encuentran también que el 
CPP es grande y significativo en economías 
emergentes, pero pequeño o inexistente en 
naciones desarrolladas.

A nivel subnacional, el CPP fue estudiado 
en la India por Khemani (2000). Esta 
investigadora examinó el efecto de las 
elecciones en 14 estados hindúes entre 
1960 y 1994, lo que incluye 114 elecciones 
estatales. La autora encontró evidencia de 
CPP a nivel estatal en la entrega de obras 
públicas, en especial la construcción de 
carreteras rurales, así como reducción 
en cierto tipo de impuestos, consistentes 
con la hipótesis de que los gobernantes 
tienen a mandar señales que aumenten su 
competencia a los ojos del electorado.

Este fenómeno también ha sido estudiado en 
Rusia  (Akhmedov, et. al.  2002, Akhmedov 
y Zhuravskaya, 2003). Los autores examinan 
una base de datos mensuales entre 1996 
y 2002 para examinar los efectos de las 
elecciones estatales en Rusia. Entre los 
principales resultados se encuentran los 
siguientes: hay fuerte evidencia de ciclos 

Política Económica o Economía Política: El ciclo político presupuestal en México.
Cesáreo Gámez Garza y Víctor Acxel Amarillas Urbina.



7

Volumen II, número 3, Enero - Junio de 2011,    

oportunistas en los gastos de programas 
sociales, salud, educación y subsidios 
industriales; los CPP son muy fuertes, pero 
muy cortos, en promedio abarcan de dos 
meses antes a dos meses después de las 
elecciones; la magnitud del CPP depende 
del nivel de transparencia del gobierno, 
grado de democracia local y la preparación 
y conciencia del público.

Un resultado muy interesante del trabajo de 
estos autores es que investigaron (usando un 
modelo probit) si la conducta oportunista 
en realidad incrementaba las probabilidades 
de victoria electoral, encontrando que el 
oportunismo “paga”; es decir, que este 
tipo de conducta sí mejora las perspectivas 
electorales de los partidos en el poder.

Drazen y Eslava (2003) estudian el CPP 
en Colombia tanto a nivel nacional como 
estatal. En el análisis estatal usan una base 
de datos con observaciones anuales para 
cada uno de los 32 estados y sus ciudades 
capitales en el periodo 1984-1998. La base 
de datos incluye 64 unidades regionales 
con un tamaño de muestra total de 960 
observaciones.

Los autores encuentran un CPP significativo 
en el gasto público total y algunos de sus 
componentes. El ciclo es más pronunciado 
en gasto de inversión e infraestructura, con 
grandes incrementos (entre 20 y 25%) antes 
de las elecciones. Este resultado respalda el 
postulado que la manipulación preelectoral 
es más significativa en los gobiernos 
regionales y locales. El estudio también 
revela la importancia de disponer de buena 
información sobre finanzas públicas a nivel 
regional.

Medina (2003) explora la existencia de 
ciclos políticos en variables de política fiscal 

a nivel provincial en Argentina durante 
el periodo 1985-2001, usando las fechas 
electorales como variables explicativas. 
Encuentra evidencia de incrementos 
significativos en el nivel del gasto y déficit 
público en años electorales. Encuentra 
también evidencia de cambios en la 
composición del gasto hacia renglones más 
visibles, como obras públicas.

Goncalvez y Veiga (2004) prueban la 
existencia del CPP a nivel municipal en 
Portugal. Los autores usan una base de 
datos que incluye diversos rubros de gasto 
público en 279 municipios portugueses 
de 1979 a 2000, lapso que cubre seis 
periodos electorales.

Los resultados empíricos muestran evidencia 
clara de ciclos políticos en los déficits 
municipales y el gasto público en años 
electorales y, en ocasiones, en los años 
previos a las elecciones. Esta conducta 
oportunista es más relevante en gastos 
de inversión altamente visibles para 
el electorado, como caminos rurales y 
obras públicas.

Evidencia en México

A pesar de la importancia que han tenido los 
eventos políticos en la economía mexicana, 
los estudios sobre esta materia en nuestro 
país son sorprendentemente escasos.

Uno de los primeros es el de Gámez 
y Botello (1987) cuando realizaron 
un análisis de la relación entre el ciclo 
presidencial en México y variables 
macroeconómicas. En este estudio se 
incluyeron cinco administraciones presi-
denciales, de Ruiz Cortines a López 
Portillo (1953-1982). El trabajo fue de 
manera intuitiva y ad hoc. Se estimaron 

71,96



8

diversas funciones macroeconómicas 
(consumo, inversión, exportaciones, impor-
taciones, gasto público, ingreso agregado) 
utilizando un conjunto de variables 
dummy para identificar los cinco periodos 
presidenciales incluidos en el estudio. 

Los autores encontraron evidencia de 
que el ciclo presidencial ejerce influencia 
significativa en el comportamiento del 
gasto público, las exportaciones y el ingreso 
agregado. La función consumo se encuentra 
prácticamente  libre de la influencia sexenal, 
mientras que en las importaciones y la 
inversión la evidencia es incierta. 

Magaloni (2000) estudia la influencia del 
ciclo político en la economía mexicana 
entre 1970 y 1998, encontrado incrementos 
en el gasto público, el consumo privado, 
y el crecimiento de la economía antes de 
las elecciones, una posposición estratégica 
de los ajustes cambiarios hasta después 
de los procesos electorales, así como una 
contracción de la actividad económica 
después de los comicios.

En lo referente al ciclo político presupuestal, 
la investigadora María de los Angeles 
González (2000, 2002) estudia el CPP en 
México en el periodo comprendido entre 
1957 y 1997. La autora encuentra evidencia 
de manipulación de instrumentos de 
política fiscal en los periodos preelectorales. 
Ente los instrumentos que siguen un patrón 
cíclico se encuentran el gasto público 
en general y ciertas partidas del mismo, 
como la inversión pública y los pagos de 
transferencia. Encuentra también que la 
magnitud del ciclo se incrementa con el 
grado de democracia en el país.

Gámez (2006, 2010) encuentra evidencia 
del  CPE en las  pr inc ipales  var iables 

macroeconómicas del país, como el 
producto interno bruto (PIB) general 
y sectorial, demanda agregada, tipo de 
cambio real y gasto público federal.

Es posible detectar la existencia del CPE 
en los principales indicadores de actividad, 
con una importante salvedad: en México los 
principales efectos del CPE no se dan antes 
de las elecciones, sino después de ellas, en 
especial después del cambio de poderes 
presidenciales, la llamada “maldición del 
primer año”.

También estudió este fenómeno a nivel 
subnacional, examinando los efectos de 
ciclo político en el gasto público estatal, 
la actividad económica y el empleo en los 
estados mexicanos, encontrando evidencia 
de la presencia de este fenómeno en las 
entidades federativas de México (Gámez, 
2007, 2009).

En este apartado se investiga la presencia 
del CPP en México a nivel nacional. Para 
esto, se presenta el análisis del gasto público 
federal, utilizando información mensual de 
enero de 1986 a diciembre de 2010, periodo 
que incluye las elecciones presidenciales de 
1988, 1994, 2000 y 2006.
 
El uso de información mensual tiene 
importantes ventajas, entre ellas la de ser 
más preciso en la ubicación de los efectos 
del ciclo político en el comportamiento 
del gasto público. Estudios efectuados 
en otros países como Rusia (Akhmedov 
y Zhuravskaya, 2003) muestran que 
frecuentemente los ciclos político 

  El ciclo político 
presupuestal a nivel federal
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presupuestales son muy fuertes pero 
muy cortos, manifestándose en los meses 
inmediatamente anteriores o posteriores al 
periodo electoral.

El análisis se hace para el gasto total 
(GASTOT), el gasto corriente (CORR), el 
pago de sueldos y salarios (SAL), subsidios, 
transferencias y ayudas (TRAN) y el 
gasto de capital (CAP), que incluye obras 
públicas, estas últimas identificadas en la 
literatura como especialmente susceptibles 
a un comportamiento cíclico electoral, por 
ser consideradas como gastos visibles a los 
ojos del electorado.

El análisis se hace a dos niveles. En primer 
lugar, se presentan estadísticas descriptivas 
sobre el comportamiento del gasto y sus 
principales componentes, y en seguida se 
realiza un análisis econométrico sobre esta 
conducta. En ambos casos la unidad de 

análisis es la tasa de crecimiento anual del 
gasto; es decir, la variación de este rubro 
en relación al mismo periodo del año 
anterior.

Dentro del análisis descriptivo se presenta 
el crecimiento promedio del gasto en un 
periodo de 37 meses, 18 anteriores al 
cambio de administración presidencial, 
el mes del cambio de administración, 
definido como M(0), y los 18 meses pos-
teriores al cambio de régimen. Es 
importante observar que el mes M(-5) 
corresponde al mes en que tienen lugar 
las elecciones presidenciales, en julio de 
cada año electoral. Los resultados del análisis 
descriptivo se presentan en las gráficas 1 a 5.

Gráfica 1
Crecimiento del gasto federal total, en los 18 meses anteriores y posteriores 
al cambio de sexenio.
Enero de 1987-Diciembre  de 2010.
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Gráfica 2
Crecimiento del gasto federal corriente, en los 18 meses anteriores y 
posteriores al cambio de sexenio.
Enero de 1987-Diciembre  de 2010.

Gráfica 3
Crecimiento del gasto federal en sueldos y salarios, en los 18 meses anteriores 
y posteriores al cambio de sexenio.
Enero de 1987-Diciembre  de 2010.

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.
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Gráfica 4
Crecimiento del gasto federal en subsidios y transferencias, en los 18 meses 
anteriores y posteriores al cambio de sexenio.
Enero de 1987-Diciembre  de 2010.

Gráfica 5
Crecimiento del gasto federal de capital, en los 18 meses anteriores y 
posteriores al cambio de sexenio.
Enero de 1987-Diciembre  de 2010.

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.
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Como se puede observar, existe un 
claro patrón en el comportamiento del 
gasto público asociado al cambio de 
administraciones presidenciales, con 
crecimientos superiores al promedio 
en los meses M(-11) a M(09), que son 
los que constituyen el último año de 
la administración saliente, y un brusco 
cambio de la tendencia a partir del mes 
M(1), al iniciarse el primer año de la nueva 
administración. 

Este patrón se presenta en prácticamente 
todos los rubros analizados, con la 
excepción de sueldos y salarios (SAL). En 
este rubro se produce un crecimiento en el 
último año de la administración saliente, 
pero este incremento no está seguido 
por una contracción, sino por una tasa de 
crecimiento menor en el primer año de la 
nueva administración.

También es importante señalar que el 
ciclo se manifiesta de manera más intensa 
en el rubro de gastos de capital (CAP), 
con crecimiento de dos dígitos (cercanos 
a 50%) al principio del año electoral, 
seguidos de fuertes caídas en los primeros 
meses de la nueva administración. Este 
comportamiento es congruente con el 
detectado en otros países, siendo los gastos 
de capital un rubro relativamente visible, al 
incluir las obras públicas.

Para el análisis econométrico se utiliza 
un modelo autorregresivo con variables 
dummy. Este modelo es muy usado en la 
investigación empírica de este fenómeno y 
toma la siguiente forma general (Alesina et. 
al., p.83):

Yt = a0 + a1Yt-1 + a2Yt-2 +….anYt-n + 
an+1 PDUM + εt

Donde:

Yt  = La variable dependiente en el tiempo t
Yt-n  = La variable dependiente rezagada
PDUM = El conjunto de variables dummy 
introducidas para medir el ciclo político
εt = El término de error

En el presente caso, se estima un modelo 
autorregresivo de orden 1, con 37 variables 
dummy, definidas para los 18 meses 
anteriores al cambio de gobierno, el mes 
del cambio de gobierno M(0) y los 18 
meses siguientes. 

Las variables dummy toman el valor de “1” 
en el periodo en cuestión y “0” en todos los 
demás casos. El modelo toma la siguiente 
forma:

Gt= c + a0G t-1+ a1M(-18) + a2M(-17) 
+a3M(-16)+a4M(-15) +a5M(-14) +a6 
M(-13) + a7M(-12) +a8 M(-11) + a9M(-
10) + a10M(-9) + a11M(-8) + a12M(-7) 
+ a13M(-6) + a14M(-5) + a15M(-4) + 
a16M(-3) + a17M(-2) + a18M(-1) + 
a19M(0) + a20M(1) + a21M(2) + a22M(3) 
+a23M(4) + a24M(5) + a25M(6) + a26M(7) 
+ a27M(8) + a28M(9) + a29M(10) + 
a30M(11) +a31M(12) + a32M(13) + 
a33M(14) + a34M(15) + a35M(16) + 
a36M(17) + a37M(18)

El análisis se realizó con el paquete 
econométrico E-Views. 

En la Tabla 1 se presentan los coeficientes 
y la significancia de las 37 dummies 
electorales.

Los resultados completos se presentan en 
el Anexo 1.

Política Económica o Economía Política: El ciclo político presupuestal en México.
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Tabla 1
Resultados econométricos del análisis de ciclo político presupuestal a nivel federal

Variable GASTOT CORR SAL TRAN CAP

M(-18) 0.030968 0.027635** 0.003434 0.018018 -0.033440

M(-17) -0.010965 -0.000834 -0.018009 0.000984 -0.045212

M(-16) 0.005124 0.007437 -0.002166 0.001395 -0.024853

M(-15) -0.006681 0.001491 0.001868 -0.012130 -0.053529**

M(-14) 0.020303** 0.017138** 0.005109 -0.003219 -0.004091

M(-13) 0.008888 0.011840* 0.016962 0.004120 -0.016940

M(-12) 0.009768 0.004337 -0.021901 -0.010762 0.039028

M(-11) 0.130056 0.062151 0.129265* 0.106930 0.435723**

M(-10) 0.015802 0.010631 0.026870 -0.025552 0.139832

M(-9) -0.021954 0.017047 -0.000780 -0.038416 0.132087

M(-8) 0.011213 0.016272 0.015143 -0.008659 0.010011

M(-7) 0.023539** 0.019842** 0.021463 0.005832 0.072408

M(-6) -0.001001 -0.003785 0.022010 -0.020768 0.019233

M(-5) 0.029184 0.025592 0.026112 0.025630 0.049173

M(-4) 0.027578** 0.025991* 0.042038** 0.010434 0.071871*

M(-3) 0.013707 0.012288 0.032209* 0.021423 0.050471

M(-2) 0.006626 0.005930 0.024966 0.010849 0.017813

M(-1) 0.023236* 0.028869** 0.054885** 0.003904 0.021850

M(0) 0.018231 0.022026 0.044100 0.006783 -0.033805

M(1) -0.239172** -0.224491* -0.045388 -0.204334** -0.351182

M(2) -0.023440 -0.001132 -0.012230 0.004633 -0.141269**

M(3) 0.011126 -0.012541* -0.039706 0.000629 -0.076609*

M(4) -0.018387 -0.014391 0.016020 -0.020374 -0.043124

M(5) -0.015868 -0.009810 -0.008062 -0.020852 -0.044016

M(6) 0.010430 0.010253 -0.012382 -0.007927 -0.024501

M(7) -0.003011 0.000635 0.008014 -0.018608 -0.002146

M(8) -0.009570 -0.007808 0.018299 -0.019947 0.012881

M(9) -0.010837 -0.011718 0.008673 -0.023906* -0.007764

M(10) -0.002447 0.004000 0.040097 -0.010062 -0.034808

M(11) -0.014549 -0.017641 -0.018271 -0.014433 -0.018105

M(12) 0.004824 0.003619 0.001173 -0.014996 0.042979

M(13) 0.108279 0.101118 -0.145076 0.127769** 0.302483

M(14) 0.013021 -0.003390 -0.001242 -0.032297 0.132648

M(15) -0.011822 -0.006702 0.055386 -0.002673 0.172134*

M(16) 0.003337 -0.004994 0.014383 -0.003779 0.092509*

M(17) 0.009758 0.004412 0.013277 -0.008647 0.102115

M(18) -0.027984 -0.021386 0.007399 -0.025085 0.038821

**Prob  < .01 * Prob <.05
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.
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Los resultados econométricos son totalmente 
congruentes con los presentados en 
las estadísticas descriptivas. Se pueden 
observas incrementos significativos en 
los principales rubros de gasto durante 
los meses M(-14) a M(-11), M(-4), M(-
3) y M(-1).

Por otro lado, los signos negativos 
aparecen después del cambio de poder, 
siendo significativos principalmente 
en los meses M(1), M(2) y M(3), 
aunque en el caso de las transferencias y 
subsidios (TRAN) los efectos negativos 
se prolongan hasta el mes M(12).

Los resultados completos se muestran en 
los Anexos 1-6. Se puede observar que las 
pruebas de bondad del ajuste (R2, F) son 
significativas a los niveles convencionales.

IV.-El ciclo político
        presupuestal a nivel estatal

En este apartado se presentan los 
resultados del análisis de ciclo político 
presupuestal a nivel estatal en México. 
El  estudio de este fenómeno a nivel 
estatal tiene una gran ventaja desde 
el punto de vista metodológico y es 
que permite incrementar el número 
de observaciones alrededor de 
las variables políticas. Siendo las 
elecciones a nivel nacional eventos 
relativamente infrecuentes (en México 
se realizan cada seis años) se dificulta 
el acumular el número suficiente 
de observaciones para hacerlas 
significativas estadísticamente.

Sin embargo, analizando este tipo de 
eventos a nivel estatal, se puede conjuntar 
un número suficiente de observaciones 

en un periodo relativamente corto (En 
México tenemos 32 elecciones estatales 
cada seis años), lo cual contribuye a 
elevar el nivel estadístico del análisis.

Para análisis del gasto público a nivel 
estatal en México, se utiliza información 
anual de 1989 a 2006, disponible en el 
INEGI. En este periodo se llevaron a 
cabo 98 elecciones de gobernador en 
el país, con el consiguiente cambio en 
los titulares del poder ejecutivo y la 
correspondiente administración estatal.

Un aspecto importante a resaltar es que 
en México las elecciones de gobernador 
en las diferentes entidades no tienen 
lugar el mismo año ni en el mismo 
mes, por lo que fue necesario clasificar 
las observaciones de cada entidad de 
acuerdo a su calendario electoral, del 
año 1 (primero del gobierno) al año 
6, último de cada régimen y en el que 
tienen lugar las elecciones.

Aunque la información en principio 
debería ser presentada con un mayor 
nivel de desglose, las omisiones y datos 
faltantes en muchos de los renglones de 
gasto para diversas entidades redujeron 
el análisis al gasto total (GASTOT).

En este caso también el análisis se realiza 
en dos niveles: estadísticas descriptivas 
y análisis econométrico. Para el análisis 
descriptivo se agrupan los crecimientos 
de gasto por año del sexenio. Se puede 
observar que en el año 6 se registra el 
crecimiento más alto en el gasto público 
a nivel estatal, el año 6 es en el que se 
realizan las elecciones y tiene lugar el 
cambio de poder ejecutivo a nivel de 
entidad federativa. Los resultados se 
presentan en la Gráfica 6.

Política Económica o Economía Política: El ciclo político presupuestal en México.
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Para el análisis econométrico se utilizó 
un modelo de panel con efectos fijos y 
variables dummy. En el análisis a nivel estatal 
se incluyó además la tasa de crecimiento 
total de la población estatal (POB) como 
variable de control. El modelo toma la 
siguiente forma:

Gi,t=ΣbkGi,t-k+ΣcXi,t+dELECt+Mi+Ei,t

 
Donde:
Gi,t = Crecimiento del gasto público del 
estado i en el tiempo t
X = Vector de variables de control (POB)
ELEC = Dummies electorales
M = Efecto fijo por estado
E = Error

Tabla 2
Resultados econométricos del análisis de ciclo político presupuestal a nivel estatal.

Gráfica 6
Crecimiento anual del gasto público estatal, por años del sexenio 1990-2006
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Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.

Se definen tres variables dummy:

DAE = 1 en el año anterior al cambio de 
poder y 0 en todos los demás casos
DE = 1 en el año del cambio de poder y 0 
en todos los demás casos
DE =1 en el año siguiente al cambio de 
poder y 0 en todos los demás casos

Los resultados principales del análisis 
econométrico se muestran en la Tabla 2. 

Los resultados completos, incluyendo los 
efectos fijos por estado, se muestran en el 
Anexo 6.

Variable Coeficiente Error Std t-Statistic Prob.

GASTOT?(-1) -0.102643 0.042699 -2.403904 0.0166

POB? 0.078393 0.018580 4.219112 0.0000

DAE? 0.025363 0.019045 1.331763 0.1836

DE? 0.07299** 0.019975 3.654174 0.0003

DDE? 0.025446 0.015847 1.605715 0.1090

** Prob  < .01
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.
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Se puede observar un incremento signi-
ficativo en la tasa de crecimiento del gasto 
público estatal en DE, la dummy usada 
para representar el año en que tiene lugar 
el cambio de poder, lo cual es congruente 
con lo detectado en las estadísticas 
descriptivas.

Por lo anterior podemos concluir que 
existe un ciclo político presupuestal en el 
gasto público de las entidades federativas 
de México, con incrementos significativos 
en el gasto total en los años en los que 
tienen lugar las elecciones y el cambio de 
gobernador.

Por la evidencia presentada anteriormente, 
podemos concluir que existe en México un 
ciclo político presupuestal, tanto a nivel 
federal como en las entidades federativas 
de la República. Este ciclo se presenta con 
incrementos superiores al promedio en la 
tasa de crecimiento del gasto público en 
los últimos meses de cada administración, 
seguida por contracciones en los primeros 
meses de las nuevas administraciones.

Ahora bien, esto trae como consecuencia 
varias interrogantes: ¿cuáles son las 
implicaciones de este fenómeno? 
¿cómo afecta el funcionamiento de la 
administración pública? ¿cómo afecta la 
planeación y operación de las empresas? 
¿qué efectos tiene en el bienestar de los 
ciudadanos? Trataremos de señalar algunos 
aspectos que contribuyan a contestar estas 
interrogantes.

En primer lugar, la existencia de un ciclo 

  Conclusiones y 
líneas de investigación

político presupuestal, tanto a nivel nacional 
como estatal, con fuertes incrementos 
en el gasto durante el último año de cada 
administración sugiere que el gasto público 
es manejado como un arma electoral y 
no como un medio de incrementar el 
bienestar social, lo que se supondría debe 
ser el criterio para su asignación y ejercicio. 
Esto cuestiona el funcionamiento de los 
sistemas de control institucional que, en 
principio, deberían de vigilar que no se 
produjeran estas desviaciones, y que el 
gasto se destinara a cubrir necesidades de 
la sociedad.

Otra serie de implicaciones importantes 
tiene que ver con la planeación y la 
operación de las empresas, en especial 
aquellas en sectores relacionados de una 
u otra forma con el gasto público. Para 
estas empresas, es conveniente incorporar 
estas fluctuaciones en actividades tales 
como la planeación, proyecciones de 
demanda, estimación de flujos de efectivo, 
y evaluación de proyectos, entre otras.

Desde el punto de vista de la planeación, 
el ciclo político tiene una gran ventaja: su 
predictibilidad. Este ciclo sigue periodos 
regulares y conocidos de antemano, por 
lo que es especialmente adecuado para 
mejorar los ejercicios de planeación y 
formación de escenarios. No sabemos 
cuándo va a cambiar el presidente de 
una compañía, pero sí sabemos cuando 
van a cambiar el Presidente de México y 
los gobernadores de los estados, con las 
consecuencias que esto implica.

Otro tipo de implicaciones están rela-
cionadas con el funcionamiento del sistema 
político y de sus actores, los partidos, los 
medios de comunicación y el electorado 
en general. Una de las claves para que los 

Política Económica o Economía Política: El ciclo político presupuestal en México.
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patrones de conducta oportunistas tengan 
éxito es la miopía de los electores; es 
decir, su poca memoria retrospectiva, lo 
que permite que los gobiernos y partidos 
en el poder puedan llevar a cabo políticas 
oportunistas con éxito.

Esta miopía está relacionada con varios 
factores: niveles educativos de la ciudadanía, 
experiencia en procesos electorales y la 
existencia de medios de comunicación 
informados y críticos que hagan evidente 
ante los electores la existencia de políticas 
oportunistas de parte de los partidos en el 
poder.

El conocimiento, y la difusión de este tipo 
de patrones de comportamiento tendrían 
como resultado un mayor nivel de alerta 
de los ciudadanos frente a este tipo de 
conductas, lo que podría traer como 
consecuencia que los electores castiguen 
en las urnas las políticas oportunistas, en 
lugar de premiarlas.

En lo referente a las líneas de investigación 
futura, una sería extender este análisis 
al estudio de las finanzas públicas 
municipales. En otros países como Portugal 
(Goncalvez y Veiga, 2004)  y Colombia 
(Drazen y Eslava, 2003) se ha detectado 
este fenómeno a nivel municipal.

Este análisis podría realizarse para México, 
ya que el INEGI proporciona información 
sobre finanzas públicas para todos los 
municipios del país, lo cual representa una 
base de datos adecuada para este tipo de 
análisis. 

En resumen, creemos que la teoría del 
ciclo político presupuestal es un enfoque 
relativamente nuevo, que puede contribuir 
a enriquecer los modelos tradicionales 

de análisis económico, finanzas públicas, 
planeación y operación corporativa, entre 
otros aspectos, por lo que debe ser tomado 
en seria consideración en el análisis y 
diagnóstico de nuestra realidad nacional.

71,96
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ANEXO 1

Política Económica o Economía Política: El ciclo político presupuestal en México.
Cesáreo Gámez y  Víctor Acxel Amarillas Urbina.

Dependent Variable: GASTOT
Method: Least Squares

Sample(adjusted): 1987:04 2010:12
Included observations: 285 after adjusting endpoints

White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.002697 0.003723 0.724431 0.4695
GASTOT(-1) 0.835747 0.032659 25.59008 0.0000

M(-18) 0.030968 0.010793 2.869308 0.0045
M(-17) -0.010965 0.017525 -0.625685 0.5321
M(-16) 0.005124 0.006008 0.852948 0.3945
M(-15) -0.006681 0.008366 -0.798560 0.4253
M(-14) 0.020303 0.005388 3.768305 0.0002
M(-13) 0.008888 0.005560 1.598633 0.1112
M(-12) 0.009768 0.005621 1.737900 0.0835
M(-11) 0.130056 0.097874 1.328804 0.1851
M(-10) 0.015802 0.031782 0.497196 0.6195
M(-9) -0.021954 0.016151 -1.359287 0.1753
M(-8) 0.011213 0.010370 1.081353 0.2806
M(-7) 0.023539 0.006119 3.846796 0.0002
M(-6) -0.001001 0.006450 -0.155126 0.8768
M(-5) 0.029184 0.015315 1.905583 0.0579
M(-4) 0.027578 0.010292 2.679457 0.0079
M(-3) 0.013707 0.011967 1.145389 0.2532
M(-2) 0.006626 0.006461 1.025543 0.3061
M(-1) 0.023236 0.010354 2.244184 0.0257

M0 0.018231 0.010532 1.730989 0.0847
M1 -0.239172 0.064298 -3.719752 0.0002
M2 -0.023440 0.014443 -1.622966 0.1059
M3 0.011126 0.011268 0.987432 0.3244
M4 -0.018387 0.017400 -1.056694 0.2917
M5 -0.015868 0.010200 -1.555631 0.1211
M6 0.010430 0.009351 1.115363 0.2658
M7 -0.003011 0.015401 -0.195485 0.8452
M8 -0.009570 0.017546 -0.545450 0.5859
M9 -0.010837 0.012887 -0.840924 0.4012

M10 -0.002447 0.012520 -0.195458 0.8452
M11 -0.014549 0.011975 -1.214934 0.2256
M12 0.004824 0.012256 0.393632 0.6942
M13 0.108279 0.042945 2.521336 0.0123
M14 0.013021 0.023878 0.545332 0.5860
M15 -0.011822 0.006436 -1.836837 0.0674
M16 0.003337 0.013217 0.252511 0.8009
M17 0.009758 0.010882 0.896679 0.3708
M18 -0.027984 0.020715 -1.350876 0.1780

R-squared 0.840412     Mean dependent var 0.032353

Adjusted R-squared 0.815760     S.D. dependent var 0.104449

S.E. of regression 0.044833     Akaike info criterion -3.245218

Sum squared resid 0.494459     Schwarz criterion -2.745404

Log likelihood 501.4436     F-statistic 34.09124

Durbin-Watson stat 2.259917     Prob(F-statistic) 0.000000

Gasto Total
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ANEXO 2

Dependent Variable: CORR
Method: Least Squares

Date: 03/19/11   Time: 09:46
Sample(adjusted): 1987:04 2010:12

Included observations: 285 after adjusting endpoints
White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
C  0.002355  0.003095  0.760761  0.4475

CORR(-1)  0.849900  0.032315  26.30012  0.0000
M(-18)  0.027635  0.009538  2.897272  0.0041
M(-17) -0.000834  0.018525 -0.045046  0.9641
M(-16)  0.007437  0.006177  1.204144  0.2297
M(-15)  0.001491  0.011489  0.129748  0.8969
M(-14)  0.017138  0.005802  2.953713  0.0034
M(-13)  0.011840  0.004895  2.418585  0.0163
M(-12)  0.004337  0.004387  0.988661  0.3238
M(-11)  0.062151  0.070033  0.887454  0.3757
M(-10)  0.010631  0.026831  0.396218  0.6923
M(-9)  0.017047  0.029389  0.580046  0.5624
M(-8)  0.016272  0.014082  1.155511  0.2490
M(-7)  0.019842  0.007030  2.822502  0.0052
M(-6) -0.003785  0.010215 -0.370506  0.7113
M(-5)  0.025592  0.019785  1.293513  0.1970
M(-4)  0.025991  0.011050  2.352003  0.0195
M(-3)  0.012288  0.011112  1.105805  0.2699
M(-2)  0.005930  0.004627  1.281608  0.2012
M(-1)  0.028869  0.008839  3.266187  0.0012

M0  0.022026  0.014677  1.500679  0.1347
M1 -0.224491  0.098903 -2.269805  0.0241
M2 -0.001132  0.024129 -0.046896  0.9626
M3 -0.012541  0.006076 -2.064133  0.0401
M4 -0.014391  0.011546 -1.246422  0.2138
M5 -0.009810  0.011910 -0.823688  0.4109
M6  0.010253  0.007854  1.305437  0.1930
M7  0.000635  0.011956  0.053086  0.9577
M8 -0.007808  0.008814 -0.885816  0.3766
M9 -0.011718  0.010178 -1.151300  0.2507

M10  0.004000  0.009294  0.430369  0.6673
M11 -0.017641  0.012732 -1.385540  0.1671
M12  0.003619  0.013974  0.258961  0.7959
M13  0.101118  0.042716  2.367206  0.0187
M14 -0.003390  0.035000 -0.096846  0.9229
M15 -0.006702  0.010059 -0.666249  0.5059
M16 -0.004994  0.021254 -0.234940  0.8145
M17  0.004412  0.003708  1.189676  0.2353
M18 -0.021386  0.023141 -0.924187  0.3563

R-squared  0.837945     Mean dependent var  0.031355

Adjusted R-squared  0.812912     S.D. dependent var  0.101450

S.E. of regression  0.043881     Akaike info criterion -3.288161

Sum squared resid  0.473676     Schwarz criterion -2.788346

Log likelihood  507.5629     F-statistic  33.47378

Durbin-Watson stat  2.230022     Prob(F-statistic)  0.000000

Gasto Corriente

71,96
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ANEXO 3

Política Económica o Economía Política: El ciclo político presupuestal en México.
Cesáreo Gámez y  Víctor Acxel Amarillas Urbina.

Dependent Variable: SAL
Method: Least Squares

Sample(adjusted): 1987:04 2010:12
Included observations: 285 after adjusting endpoints

White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.002026 0.007483 0.270705 0.7868
SAL(-1) 0.846985 0.040891 20.71337 0.0000
M(-18) 0.003434 0.010650 0.322461 0.7474
M(-17) -0.018009 0.017362 -1.037243 0.3006
M(-16) -0.002166 0.012428 -0.174280 0.8618
M(-15) 0.001868 0.008583 0.217660 0.8279
M(-14) 0.005109 0.012453 0.410254 0.6820
M(-13) 0.016962 0.012321 1.376737 0.1698
M(-12) -0.021901 0.019528 -1.121509 0.2632
M(-11) 0.129265 0.052461 2.464015 0.0144
M(-10) 0.026870 0.040606 0.661731 0.5088
M(-9) -0.000780 0.028274 -0.027594 0.9780
M(-8) 0.015143 0.015782 0.959464 0.3383
M(-7) 0.021463 0.018009 1.191766 0.2345
M(-6) 0.022010 0.014137 1.556937 0.1208
M(-5) 0.026112 0.015895 1.642813 0.1017
M(-4) 0.042038 0.015602 2.694409 0.0075
M(-3) 0.032209 0.014803 2.175776 0.0305
M(-2) 0.024966 0.017983 1.388311 0.1663
M(-1) 0.054885 0.015444 3.553786 0.0005

M0 0.044100 0.040652 1.084827 0.2791
M1 -0.045388 0.116515 -0.389551 0.6972
M2 -0.012230 0.046452 -0.263288 0.7925
M3 -0.039706 0.027691 -1.433910 0.1529
M4 0.016020 0.038348 0.417752 0.6765
M5 -0.008062 0.022912 -0.351871 0.7252
M6 -0.012382 0.021480 -0.576454 0.5648
M7 0.008014 0.016862 0.475268 0.6350
M8 0.018299 0.024286 0.753478 0.4519
M9 0.008673 0.020693 0.419151 0.6755

M10 0.040097 0.046431 0.863586 0.3887
M11 -0.018271 0.020006 -0.913263 0.3620
M12 0.001173 0.044089 0.026610 0.9788
M13 -0.145076 0.099196 -1.462515 0.1449
M14 -0.001242 0.029229 -0.042499 0.9661
M15 0.055386 0.032025 1.729471 0.0850
M16 0.014383 0.022461 0.640344 0.5225
M17 0.013277 0.011574 1.147197 0.2524
M18 0.007399 0.010469 0.706697 0.4804

R-squared 0.764566     Mean dependent var 0.043414

Adjusted R-squared 0.728198     S.D. dependent var 0.151381

S.E. of regression 0.078922     Akaike info criterion -2.114190

Sum squared resid 1.532251     Schwarz criterion -1.614376

Log likelihood 340.2721     F-statistic 21.02309

Durbin-Watson stat 2.112815     Prob(F-statistic) 0.000000

Sueldos y Salarios
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ANEXO 4

Dependent Variable: TRAN
Method: Least Squares

Sample(adjusted): 1987:04 2010:12
Included observations: 285 after adjusting endpoints

White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.012446 0.004983 2.497656 0.0132
TRAN(-1) 0.885658 0.041405 21.39029 0.0000

M(-18) 0.018018 0.021198 0.849989 0.3962
M(-17) 0.000984 0.026680 0.036871 0.9706
M(-16) 0.001395 0.011477 0.121566 0.9033
M(-15) -0.012130 0.008992 -1.348943 0.1786
M(-14) -0.003219 0.013925 -0.231208 0.8173
M(-13) 0.004120 0.007166 0.574971 0.5658
M(-12) -0.010762 0.010317 -1.043076 0.2979
M(-11) 0.106930 0.061454 1.739992 0.0831
M(-10) -0.025552 0.021239 -1.203049 0.2301
M(-9) -0.038416 0.020843 -1.843122 0.0665
M(-8) -0.008659 0.017025 -0.508627 0.6115
M(-7) 0.005832 0.006390 0.912710 0.3623
M(-6) -0.020768 0.011472 -1.810382 0.0715
M(-5) 0.025630 0.022498 1.139172 0.2557
M(-4) 0.010434 0.014476 0.720818 0.4717
M(-3) 0.021423 0.021382 1.001934 0.3174
M(-2) 0.010849 0.009899 1.095991 0.2742
M(-1) 0.003904 0.010158 0.384283 0.7011

M0 0.006783 0.013241 0.512304 0.6089
M1 -0.204334 0.054736 -3.733076 0.0002
M2 0.004633 0.028948 0.160047 0.8730
M3 0.000629 0.015397 0.040855 0.9674
M4 -0.020374 0.010959 -1.859072 0.0642
M5 -0.020852 0.012323 -1.692122 0.0919
M6 -0.007927 0.008868 -0.893965 0.3722
M7 -0.018608 0.010343 -1.799095 0.0732
M8 -0.019947 0.011979 -1.665167 0.0972
M9 -0.023906 0.009898 -2.415323 0.0165

M10 -0.010062 0.015385 -0.654032 0.5137
M11 -0.014433 0.013822 -1.044217 0.2974
M12 -0.014996 0.008328 -1.800633 0.0730
M13 0.127769 0.030907 4.134032 0.0000
M14 -0.032297 0.035617 -0.906801 0.3654
M15 -0.002673 0.014892 -0.179465 0.8577
M16 -0.003779 0.018974 -0.199181 0.8423
M17 -0.008647 0.007255 -1.191904 0.2344
M18 -0.025085 0.016694 -1.502624 0.1342

R-squared 0.838679     Mean dependent var 0.079082

Adjusted R-squared 0.813759     S.D. dependent var 0.118105

S.E. of regression 0.050969     Akaike info criterion -2.988667

Sum squared resid 0.639072     Schwarz criterion -2.488852

Log likelihood 464.8850     F-statistic 33.65549

Durbin-Watson stat 2.182128     Prob(F-statistic) 0.000000

Transferencias y Subsidios

71,96
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ANEXO 5

Política Económica o Economía Política: El ciclo político presupuestal en México.
Cesáreo Gámez y  Víctor Acxel Amarillas Urbina.

Dependent Variable: CAP
Method: Least Squares

Sample(adjusted): 1987:04 2010:12
Included observations: 285 after adjusting endpoints

White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.003507 0.013970 0.251008 0.8020
CAP(-1) 0.735993 0.050503 14.57315 0.0000
M(-18) -0.033440 0.027208 -1.229062 0.2202
M(-17) -0.045212 0.028792 -1.570298 0.1176
M(-16) -0.024853 0.025635 -0.969516 0.3332
M(-15) -0.053529 0.017887 -2.992644 0.0030
M(-14) -0.004091 0.025042 -0.163349 0.8704
M(-13) -0.016940 0.033908 -0.499592 0.6178
M(-12) 0.039028 0.038843 1.004772 0.3160
M(-11) 0.435723 0.115465 3.773637 0.0002
M(-10) 0.139832 0.150986 0.926128 0.3553
M(-9) 0.132087 0.096241 1.372455 0.1712
M(-8) 0.010011 0.095226 0.105131 0.9164
M(-7) 0.072408 0.059143 1.224275 0.2220
M(-6) 0.019233 0.049730 0.386742 0.6993
M(-5) 0.049173 0.041517 1.184414 0.2374
M(-4) 0.071871 0.030775 2.335381 0.0203
M(-3) 0.050471 0.026817 1.882073 0.0610
M(-2) 0.017813 0.037883 0.470202 0.6386
M(-1) 0.021850 0.042960 0.508623 0.6115

M0 -0.033805 0.038376 -0.880875 0.3792
M1 -0.351182 0.198572 -1.768536 0.0782
M2 -0.141269 0.036338 -3.887698 0.0001
M3 -0.076609 0.034774 -2.203037 0.0285
M4 -0.043124 0.044751 -0.963655 0.3362
M5 -0.044016 0.029516 -1.491240 0.1372
M6 -0.024501 0.036326 -0.674494 0.5006
M7 -0.002146 0.039214 -0.054716 0.9564
M8 0.012881 0.048106 0.267757 0.7891
M9 -0.007764 0.019123 -0.405996 0.6851

M10 -0.034808 0.028859 -1.206155 0.2289
M11 -0.018105 0.035471 -0.510419 0.6102
M12 0.042979 0.034355 1.251019 0.2121
M13 0.302483 0.187289 1.615060 0.1076
M14 0.132648 0.137936 0.961665 0.3372
M15 0.172134 0.074361 2.314827 0.0214
M16 0.092509 0.040084 2.307894 0.0218
M17 0.102115 0.071936 1.419527 0.1570
M18 0.038821 0.035147 1.104520 0.2704

R-squared 0.749756     Mean dependent var 0.066415

Adjusted R-squared 0.711100     S.D. dependent var 0.279252

S.E. of regression 0.150096     Akaike info criterion -0.828551

Sum squared resid 5.542118     Schwarz criterion -0.328737

Log likelihood 157.0685     F-statistic 19.39576

Durbin-Watson stat 2.427709     Prob(F-statistic) 0.000000

Gasto de Capital
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ANEXO 6

Dependent Variable: GASTOT?
Method: GLS (Cross Section Weights)

Total panel (balanced) observations: 512
Convergence achieved after 6 iterations

White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

GASTOT?(-1) -0.102643 0.042699 -2.403904 0.0166
POB? 0.078393 0.018580 4.219112 0.0000
DAE? 0.025363 0.019045 1.331763 0.1836
DE? 0.072994 0.019975 3.654174 0.0003

DDE? 0.025446 0.015847 1.605715 0.1090
Fixed Effects

AGS--C -0.078133
BC--C -0.218994

BCS--C -0.114259
CAMP--C -0.030790
COAH--C 0.008681
COL--C -0.043036

CHIA--C 0.001916
CHIH--C -0.009237

DF--C -0.011783
DUR--C 0.071069
GUA--C 0.030196
GUE--C 0.111359
HID--C 0.055765
JAL--C 0.036502

MEX--C -0.043159
MICH--C 0.114281
MOR--C -0.021153
NAY--C 0.055031
NL--C -0.118530

OAX--C 0.023089
PUE--C 0.015349

QUER--C -0.049267
QR--C -0.242927
SLP--C 0.068969
SIN--C 0.027200

SON--C -0.042395
TAB--C -0.039375
TAM--C -0.030093

TLAX--C -0.033883
VER--C 0.043031
YUC--C 0.016040
ZAC--C 0.091777

Weighted Statistics
R-squared 0.114663    Mean dependent var 0.147559
Adjusted R-squared 0.047564    S.D. dependent var 0.227067
S.E. of regression 0.221601    Sum squared resid 23.32582
F-statistic 1.708865    Durbin-Watson stat 2.112235

Prob(F-statistic) 0.007468

Durbin-Watson stat 2.182128    Prob(F-statistic) 0.000000

Gasto Estatal

71,96
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