
 

 

 

 
Resumen

La literatura especializada ha estudiado el im- pacto de las modi� caciones en las instituciones � scales el Sistema Nacional de

Coordinación Fiscal (1980) y las reformas constitucionales al artí- culo 115 (1983 y 1999) sobre el grado de depen- dencia �

nanciera de los gobiernos municipales y el desempeño gubernamental.�Aunado a ello, el entorno político ha probado ser un

determinante importante en dicho desempeño. En efecto, des- de el enfoque de la economía política, diferen- tes estudios

documentan los efectos del entorno político y las instituciones � scales en variables � scales –tales como el gasto y la deuda– en go-

biernos nacionales y subnacionales. Con base en cuatro variables –la a� liación política del alcalde, la a� liación política del

gobernador, la composi- ción de los congresos locales y la celebración de elecciones locales–, los autores construyen indi-

cadores de “con uencia política” a escala munici- pal y estudian la in uencia sobre la dependencia � nanciera del grado de uni�

cación del gobierno municipal, tanto con respecto al gobierno esta- tal como con respecto al congreso local, además de considerar

la a� liación política del alcalde y el ciclo electoral local. A través de su enfoque analítico y sus hallazgos empíricos, este artículo

amplía el alcance de los estudios empíricos sobre dependencia municipal � scal. Así mismo, aporta al campo de la economía

política y sus estudios sobre las � nanzas públicas subnacionales. 
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