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Este trabajo analiza la influencia de las elecciones en la gestión pública local, desde la 
perspectiva de los ciclos políticos presupuestarios. El objetivo es analizar si los políticos 
utilizan las políticas de gasto con el objetivo de influir en las decisiones de voto de los 
electores y, en ese caso, qué políticas de gastos son las preferidas para tratar de aplicar esa 
influencia. También analizamos el efecto que esta utilización de las políticas de gasto con 
objetivos electorales puede tener en la posición financiera de los entes locales y, en con-
creto, en su deuda. Los resultados muestran la existencia de ciclos políticos presupuesta-
rios en los municipios de la región de Valencia, si bien no son tan importantes como a 
priori cabía esperar. 
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The Influence of Elections on Local Government Management:
An Empirical Analysis for the Spanish Region of Valencia

This paper studies the influence of elections on local government management from the 
perspective of political budget cycles. The objective is to analyse whether there is budgetary 
manipulation with the aim of influencing voters’ electoral decisions and which budgetary 
expenses are chosen to carry out this manipulation. We also study the effect of these policies 
of manipulation on the debt of administrations. The results show evidence of politi cal bud-
get cycles in Valencia’s local governments although their influence is not very great. 
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INTRODUCCIÓN

Los sistemas políticos democráticos se basan en un sistema electoral que 
permite al partido político en el poder obtener la legitimidad necesaria 
para llevar a cabo sus políticas fiscales, sociales y económicas. Las elec-

ciones también se consideran como una manera de incrementar la eficiencia 
de la rendición de cuentas de los gobiernos. No obstante, la necesidad de 
tener el apoyo de los votantes puede llevar a los gestores políticos a adoptar 
políticas que mejoren sus posibilidades de ser reelegidos. Por este motivo, la 
literatura ha puesto especial atención en la relación entre la política y la eco-
nomía. Algunos autores han tratado de estudiar el efecto del ciclo político en 
la economía; es decir, en magnitudes macroeconómicas como el desempleo, 
el producto interno bruto (pib) y el déficit (Hibbs, 1977; Shi y Svensson, 
2000; Block, 2002; González, 2002). Otros han analizado el impacto de los 
procesos electorales sobre las políticas gubernamentales, es decir, en la gestión 
interna de los gobiernos. Por ejemplo, algunos estudios analizan el efecto de 
la ideología política o la competencia política sobre las políticas de los gobier-
nos (Vicente et al., 2013; Pérez-López et al., 2014). Muchos otros se centran 
en el impacto de los ciclos políticos presupuestarios en la gestión de ingresos 
y gastos (Guillamón et al., 2013). Estos autores estudian si los gobiernos 
adoptan políticas de manipulación de ingresos y gastos durante el año ante-
rior a las elecciones, ya sea desde la perspectiva de gasto total o desde su com-
posición. Inicialmente la literatura se enfocaba en el gobierno central, pero en 
años recientes también ha habido algunos ejemplos de estudios que se cen-
tran en los ciclos políticos presupuestarios (cpp) desde el punto de vista del 
gobierno local (Boetti et al., 2010; Klein, 2010; Sakurai y Menezes-Filho, 
2011; Cioffi et al., 2012; Wagner, 2012; Wang y Hou, 2012; Guillamón et al., 
2013; Lopez, 2013; Sjahrir, Kis-Katos y Schulze, 2013; Vicente et al., 2013).

Los gobiernos locales son el nivel más cercano a los ciudadanos y sus po-
líticas son las que los ciudadanos pueden percibir mejor, por lo tanto, los 
políticos deben tener mayores incentivos para intentar influir en las inten-
ciones de voto en este nivel que en el del gobierno central. De hecho, es una 
creencia generalizada que los políticos en funciones incrementan su gasto 
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público antes de las elecciones para mejorar su oportunidad de ser  reelegidos 
(o su partido) (Drazen y Eslava, 2010). Esto muestra la importancia de ex-
tender las teorías de cpp a este nivel de la administración y especialmente 
contrastar en qué medida hay manipulación de los ingresos y gastos.

Este artículo estudia el cpp en el gobierno local, tratando de clarificar el 
comportamiento del gasto durante el ciclo político para determinar si exis-
te manipulación antes de las elecciones y si tiene un efecto en la situación 
económica y financiera del gobierno local. Estos resultados contribuyen a 
la literatura sobre ciclos políticos presupuestarios en democracias nuevas 
versus establecidas (Brender y Drazen, 2005), y muestran que los ciclos 
políticos presupuestarios existen no sólo en democracias débiles y recientes, 
sino también en sistemas democráticos más avanzados.

La contribución principal de nuestro trabajo en relación con otros estu-
dios de gobierno local en España (Vicente et al., 2013; Guillamón et al. 
2013) es que nos centramos en la composición del gasto local, por lo que 
consideramos no sólo si los ciclos políticos presupuestarios existen o no, 
sino también estudiamos qué tipo de gastos prefieren los gobiernos en fun-
ciones para aumentar sus posibilidades de ser reelegidos. Además, analiza-
mos el efecto que estas políticas pueden tener en la deuda de los gobiernos 
con una perspectiva de todo el ciclo político. Trataremos de averiguar si los 
gobiernos locales recurren más a pedir prestado en el año antes de las elec-
ciones y analizaremos el efecto del ciclo político en la situación financiera 
de la entidad local. Utilizamos una muestra de 162 entidades locales de la 
región autónoma de Valencia.

El resto del artículo se organiza de la siguiente forma. La segunda sec-
ción analiza la literatura dedicada a la teoría de los cpp, especialmente la 
que intenta explicar los factores que llevan a la manipulación de los gastos 
durante el cpp. En la tercera sección incluimos algunos detalles sobre el 
marco de referencia del gobierno local español. La sección cuarta contiene 
una descripción detallada de los objetivos empíricos del trabajo y de la me-
todología utilizada. Los resultados del estudio empírico se analizan en la 
quinta sección. Finalmente, la sexta sección contiene una discusión sobre 
las conclusiones y sus implicaciones.
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ELECCIONES y POLÍTICAS PÚBLICAS

Las teorías sobre los ciclos políticos postulan que las políticas económicas 
de los gobiernos están influidas por el proceso electoral y, en particular, que 
los políticos pueden usar su gestión y políticas para crear ilusiones fiscales 
(Buchanan, 1967). Dentro de este marco, la teoría de los ciclos políticos 
presupuestarios propone que los políticos adoptan políticas que mejoran 
sus posibilidades de ser reelegidos, es decir, los políticos en funciones pue-
den usar políticas de gasto público para mejorar sus posibilidades de ser re-
elegidos. De acuerdo con Schick (1969), los ingresos, los gastos y la deuda 
en el presupuesto pueden utilizarse para crear una ilusión fiscal cuando la 
presupuestación por proceso (incremental, fragmentado, no programático 
y secuencial) se utiliza en lugar de presupuestación por sistema (planeación-
programación-presupuestación).

Los modelos originales de cpp consideraron que las expectativas de los 
electores no son racionales y que los funcionarios actuales instrumentan po-
líticas para influir en este comportamiento irracional (Nordhaus, 1975; Lin-
debeck, 1976; MacRae, 1977; Hibbs, 1977, 1978). Estudios posteriores 
desarrollaron la teoría del cpp racional oportunista,1 que argumenta que los 
políticos gastarían en los ítems que son más visibles y atractivos para los elec-
tores. Esta idea se basa en un comportamiento racional del votante, quien 
basa sus expectativas de políticas futuras en las políticas actuales. Los electo-
res evalúan a su gobierno tomando en cuenta la situación económica presen-
te y las políticas de gasto y lo que han experimentado durante el mandato del 
gobierno. Los políticos intentarán poner en marcha las políticas preferidas 
por los electores, a quienes les gustan los impuestos bajos y los gastos guber-
namentales altos (Drazen, 2008) y, por lo tanto usan una política fiscal ex-
pansiva antes de las elecciones para aumentar la probabilidad de reelección.

Además, el fenómeno de la gestión o manipulación del gasto preelectoral 
se explica asumiendo que existe información asimétrica sobre la competen-

1 También hay un enfoque de ciclo ideológico que argumenta que los políticos siguen las políticas 
que son favorables para los que apoyan a sus partidos (Hibbs, 1977).
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cia del titular. Desde esta perspectiva, el propósito de un cpp es señalar la 
competencia a los electores y las políticas de gasto expansivas antes de las 
elecciones pueden tomarse como un indicador de alta competencia. Esta 
teoría es sustentada por las obras pioneras de Rogoff y Silbert (1988), Ro-
goff (1990), Persson y Tabellini (1990). Por ejemplo, el modelo de Rogoff 
(1990) sugiere que los gastos observados pre-elección pueden servir como 
una señal de la competencia del político en funciones, es decir de su capaci-
dad de proporcionar más servicios por un ingreso por impuestos específico. 
Se argumenta que el titular tiene una ventaja temporal de la información 
sobre los electores, y esto puede llevarlo a manipular los gastos. Los votantes 
no tienen el incentivo de realizar costosas búsquedas de información sim-
plemente para decidir por quién votar, dado que un voto individual tiene 
una influencia muy pequeña sobre el resultado general. Para Shi y Svensson 
(2006), la fortaleza del cpp depende del interés del político en permanecer 
en el poder y de la porción de electores informados en el electorado, porque 
los incentivos de los políticos dependen del ambiente político-institucional.

Varios estudios empíricos han intentado poner a prueba esta teoría uti-
lizando medidas agregadas de políticas fiscales que abarcan gasto total, in-
greso total y déficit. Estos estudios incluyen los de Schuknecht (1996), Shi 
y Svensson (2000), Persson y Tabellini (2003) y Brender y Drazen (2003), 
los cuales se enfocan en los gobiernos centrales en distintos países. Esta in-
vestigación proporciona evidencia de aumentos pre-electorales en el gasto 
total del gobierno y en sus déficit, políticas criticadas por los que sostienen 
que los electores no están a favor de aumentar el déficit debido a que signi-
ficaría pagar más impuestos en el futuro.

Para los gobiernos subnacionales, hay una larga lista de investigaciones 
con contribuciones en todas las direcciones. Por ejemplo, Blais y Nadeau 
(1992) muestran que el gasto y el déficit total aumentan levemente en el año de 
elecciones. Galli y Rossi (2002) encuentran que el gasto total y cada catego ría 
de gasto fueron menores en años sin elecciones, mientras que el déficit fue 
mayor. Lago y Lago (2008) analizan desviaciones ascendentes en el déficit 
que muestran una tendencia a incrementarse en años de elecciones. Gámez e 
Ibarra-yúnez (2009) demuestran que los estados mexicanos aumentan los 
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gastos en el año electoral y los reducen en el año después de las elecciones. 
Wang y Hou (2012), al analizar las características cíclicas de los gastos locales 
encontraron que su tendencia es pro cíclica en el estado de Carolina del Norte.

Otros estudios resaltan que el cpp puede estar asociado con algunas ca-
racterísticas particulares, como el nivel de experiencia en la democracia o 
las características institucionales, que pueden reducir o eliminar el cpp. Por 
ejemplo, Tufte (1978) sugiere que el ciclo económico electoral es una exter-
nalidad y una ineficiencia que resulta de los sistemas democráticos. Golden 
y Porteba (1980) argumentan que la manipulación del presupuesto se en-
cuentra con rigidez y retrasos que reducen sus efectos potenciales. Cioffi 
et al. (2012) muestran que, aunque se puede identificar el cpp en gobiernos 
locales italianos, hay algunas instituciones formales (reglas presupuestarias 
y límites de términos) que los reducen. López (2013) encuentra que el cpp 
puede modificarse con la legislación y aunque los gobiernos locales colom-
bianos aumentaron el gasto total en periodos pre-electorales (debido prin-
cipalmente a un mayor gasto en infraestructura), un cambio en la legisla-
ción modificó los ciclos y el gasto total aumento sólo en el año electoral. Este 
patrón fue impulsado por un mayor gasto social. Sjahrir, Kis-Katos y Schulze 
(2013) llegan a una conclusión similar, ya que encontraron que el cpp existe 
en gobiernos locales indonesios para los gastos discrecionales, pero con algu-
nas diferencias entre jurisdicciones (elecciones directas versus elecciones in-
directas). Haan (2013) concluye que los cpp no están confinados a las demo-
cracias recientes y que la fuerza del ciclo depende de la experiencia del país 
con la democracia: en democracias más jóvenes, los cpp tienen mayor proba-
bilidad de ocurrir y es más probable que sean más fuertes que en democracias 
más maduras. La literatura reciente sugiere que la transparencia puede redu-
cir las posibilidades de que los políticos logren metas oportunistas (Benito y 
Bastida, 2009) y así pueden reducir el cpp. De hecho, en años recientes la 
transparencia de las administraciones públicas ha recibido mucha atención 
tanto en la práctica como en la literatura (Piotrowski y Van Ryzin, 2007; 
Kim y Lee, 2012, Ríos et al., 2013, Rodríguez et al., 2013).

Otra línea de investigación se enfoca en la composición del gasto en lu-
gar de en el gasto total, argumentando que sin importar el volumen total, 
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los políticos quieren manipular las proporciones de los gastos corrientes y el 
gasto capital. Los autores en esta línea consideran que los electores son ad-
versos a altos niveles de gasto total y déficit. En consecuencia, los gobiernos 
tendrán que concentrar su manipulación en la composición del gasto para 
evitar aumentos en los gastos totales.

Dentro de esta línea de razonamiento surgen dos posibles direcciones 
para explicar cómo se puede gestionar el gasto. La primera argumenta que 
dado que el gasto corriente es más visible, los políticos usarán este ítem para 
influir en los electores. Rogoff (1990) señala que los gastos corrientes son 
más inmediatamente visibles y por lo tanto de mayor valor político directo 
en el periodo de pre-elección. En contraste, las inversiones en capital son a 
menudo proyectos de largo plazo y su falta de cumplimiento durante época 
de elecciones puede crear un grado de riesgo político para los titulares 
(Block, 2002). Una segunda línea argumenta que el gasto capital, en lugar 
del gasto corriente, podría usarse para impresionar a los electores.

En la literatura, hay trabajos empíricos que apoyan ambos argumentos. 
Rosenberg (1992) muestra que en periodos pre-electorales el gasto de in-
versión aumenta en cerca de 20 por ciento. Reid (1998) observa que las 
elecciones tienen un impacto diferencial en la estructura del gasto, con un 
efecto positivo en la transferencia a personas y negocios y en la formación 
de capital fijo. De manera similar, Kneebone y McKenzie (2001) y Gonzá-
lez (2002) encuentran que el gasto de capital es considerado por los políti-
cos como una manera efectiva de impresionar a los electores y tratan de 
aprovecharlo. El análisis empírico de Vergne (2009) indica que los políticos 
cambian la composición del gasto pre-electoral hacia el gasto corriente y lo 
alejan del gasto de capital. En Brasil, Sakurai y Menezes-Filho (2011) 
muestran un aumento en el gasto total y corriente y una disminución en 
inversiones municipales, ingresos por impuestos locales, y surplus presu-
puestario en años de elecciones. No obstante, Wagner (2012) muestra que 
en entidades locales senegalenses, el nivel general de gastos e ingresos tam-
bién es independiente de las dinámicas electorales. Los gastos en cultura, 
educación y salud siguen siendo independientes y sólo los gastos en inver-
siones sufren alguna modificación con las dinámicas electorales.
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En España, podemos referirnos a Guillamón et al. (2013), quienes con-
firman que los políticos en funciones aumentan el gasto el año antes de las 
elecciones, y Vicente et al. (2013) que demuestran que el cpp puede ser 
modificado por la legislación y que en el caso del gobierno local español, la 
Ley de Estabilidad Presupuestaria ha introducido algunos cambios, con el 
resultado de que los aumentos en déficit y gasto están limitados al año 
electoral.

Investigaciones empíricas también estudian cómo las políticas de gasto 
público afectan los resultados electorales. Los resultados sugieren que los 
gobiernos no obtienen beneficios de manipular el gasto antes de las elec-
ciones (Peltzman, 1992; Alesina et al., 1998; Brender, 2003; Klomp y 
Haan, 2012). 

Eslava y Drazen (2005) estudian el cpp desde dos perspectivas. Primero 
analizan si las políticas de gasto cambian en años anteriores a las elecciones, 
observando el comportamiento de distintos ítems del gasto (suponiendo 
una aversión de los electores al déficit). Segundo, estudian el comporta-
miento de los electores en términos del porcentaje de votos obtenidos por 
el titular como consecuencia de un cambio en las políticas fiscales. En un 
estudio posterior, Drazen y Eslava (2010) señalan evidencia de un aumento 
pre-electoral en gastos objetivo y una contracción de otros tipos de gastos, y 
una respuesta positiva del electorado a la determinación de un objetivo.

Alvarez y Delgado (2006) detectan signos del cpp en el gasto total y en 
el gasto específico. Sin embargo, no encuentran evidencia clara de que esta 
manipulación lleve a resultados positivos para el partido en el poder. Según 
James y John (2007), esta situación puede cambiar con información sobre 
la actuación: si los titulares dan información a los votantes, éstos pueden 
hacer juicios y premiarlos o castigarlos en consecuencia. Éste es un argu-
mento importante utilizado en la literatura en favor de la importancia de la 
información sobre la actuación en administraciones públicas (Schatteman, 
2008; Charbonneau y Van Ryzin, 2013; Nielsen y Baekgaard, 2013; Kwon 
y González-Gorman, 2014). 

Estos estudios también se han interesado en los ciclos estratégicos de deu-
da. Los electores consideran los proyectos financiados por deuda como me-
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nos costosos que los financiados por impuestos, dado que no pueden percibir 
el costo real de la deuda (Buchanan, 1967). Ashworth et al. (2005) encuen-
tran que la deuda aumenta antes de las elecciones. Binet y Pentecote (2004) 
señalan evidencia de un aumento en el gasto de capital y en la cantidad de 
endeudamiento per cápita en el año pre-electoral. Bastida et al. (2013) mues-
tran que el ciclo electoral influye en la deuda municipal per cápita y Vicente et 
al. (2013) encuentran que con la Ley de Estabilidad Presupuestaria, la mani-
pulación de la deuda en años anteriores se reduce. Algunos estudios también 
incluyen la ideología política de los gobiernos como un condicionante del uso 
de la deuda, pero los resultados no son concluyentes (Pérez et al., 2014). 

EL MARCO DEL GOBIERNO LOCAL ESPAÑOL

España es una monarquía parlamentaria con una Constitución que data de 
1978, que afirma que el Estado está organizado en municipios, provincias 
y comunidades autónomas. Todas estas entidades son autónomas en el ma-
nejo de sus intereses correspondientes. Este estudio se enfoca en muni-
cipios, que son legalmente independientes y están gestionados por plenos 
locales integrados por el alcalde y los concejales. Estos políticos son elegidos 
por los ciudadanos cada cuatro años. El sistema electoral sigue el modelo de 
representación proporcional. Se realizaron elecciones en mayo de 1995, 
junio de 1999 y mayo de 2003, en el periodo que estudiamos.

Las entidades también son financieramente autónomas y su gestión eco-
nómica se basa en un presupuesto anual que contiene los gastos previstos 
para el año y los ingresos a ser recaudados. Las entidades locales pueden  
incrementar los impuestos locales para financiar servicios, así como fijar los 
precios y tarifas públicos para los servicios proporcionados (el porcentaje   
de ingreso fiscal en los gobiernos locales analizados en este estu dio es de 
34.28%). Los gobiernos obtienen una parte importante de sus fondos del 
gobierno central a través de transferencias y subvenciones. La tercera fuente 
para financiar los gobiernos locales es la deuda. La deuda a largo plazo sólo 
es posible para financiar gastos en capital, porque las regulaciones no per-
miten el uso de deuda a largo plazo para financiar gastos corrientes. Hay 
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algunas restricciones sobre el uso de la deuda que toman en consideración 
la situación financiera de la entidad. Incluyen el nivel de deuda respecto del 
ingreso corriente y el déficit financiero del gobierno. Además, desde 2001, 
una Ley de Estabilidad Presupuestaria ha obligado a las entidades locales a 
tener estabilidad en términos de capacidad/necesidad de financiación, de 
acuerdo con el Sistema Europeo de Cuentas Económicas Integradas (sec). 
Sin embargo, aunque la ley ha sido aplicable desde 2002, la norma que de-
sarrolló la aplicación y especificó cómo aplicarla no se aprobó hasta 2007, 
causando un poco de retraso en su aplicación en muchas entidades. Al final 
del año, el alcalde debe rendir cuentas por la ejecución del presupuesto, lo 
cual se refleja en el reporte financiero (cuenta general).

ESTUDIO EMPÍRICO

Objetivos

El objetivo de este estudio es analizar el efecto del cpp en la gestión del go-
bierno local desde tres perspectivas:

1. Hasta qué punto los políticos intentan manipular el gasto en años elec-
torales para influir en las decisiones de los electores, y qué ítems de gasto 
se prefieren para esta manipulación. Los gobiernos locales tienen menos 
oportunidades de decidir cómo obtener los recursos y generar gasto que 
el gobierno central, por lo que podemos esperar que el cpp sea menos 
intenso. Nuestro estudio sigue el enfoque de ciclos oportunistas racio-
nales y contribuye a la literatura que estudia ciclos políticos presupuesta-
rios en sistemas democráticos avanzados.

2. Si encontramos evidencia del cpp, entonces estudiaremos su efecto en la 
situación económica y financiera de los gobiernos locales. Es decir, si los 
gobiernos locales recurren a la deuda en los años antes de las elecciones o 
si usan otros recursos para financiar su gasto. Además, analizamos cómo 
cambia la situación financiera a lo largo del ciclo político. Para hacer 
esto, medimos la evolución de la situación financiera respecto al núme-
ro de años desde las elecciones anteriores. 
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3. El efecto de las elecciones en la gestión presupuestaria y especialmente 
en la ejecución del presupuesto. En España, las elecciones locales suce-
den en mayo o junio, lo cual significa que el cambio de gobierno ocurre 
a la mitad del año fiscal, por lo que el nuevo equipo tendrá que encar-
garse de la gestión de un presupuesto que ya está aprobado por el equipo 
del gobierno anterior. Estudiaremos el nivel de las modificaciones pre-
supuestarias que se llevan a cabo dentro del año electoral y el porcentaje 
de ejecuciones presupuestarias de gastos e ingresos en años electorales.

La principal contribución de este estudio es su orientación al análisis de la 
composición del gasto, no abordado en otros estudios realizados en España 
(Guillamón et al., 2013, Vicente et al., 2013), y la consideración del efecto 
de las elecciones en la ejecución presupuestaria en el año electoral. Más aún, 
contribuimos al debate sobre ciclos políticos presupuestarios en sistemas 
democráticos avanzados.

Muestra y datos

La muestra está formada por todas las entidades locales de la comunidad de 
Valencia con más de mil habitantes, utilizando datos de 1994 a 2005. No 
obstante, tuvimos que eliminar algunas de las entidades de la muestra debi-
do a datos ausentes para algunos años y otros que presentan valores ex-
tremos. En total, utilizamos 162 entidades. Los datos se extrajeron de los 
estados financieros publicados en internet por la Sindicatura de Cuentas de 
Valencia, www.sindicatura.org. Se debe mencionar que existe un retraso 
muy largo en la publicación de la información y, cuando comenzamos la 
investigación, los estados financieros sólo estaban disponibles hasta 2005.

Modelos

Se utilizaron datos de panel para la estimación del efecto de los años electo-
rales en las variables económicas y financieras. El panel tiene un total de 
1 944 observaciones.
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Se estimaron las regresiones de los datos de panel utilizando el siguiente 
modelo:

Yit = δ Yit –1 + α Electit + Σ βk Xit + Eit

Donde:

• Yit  refleja las distintas variables dependientes en el año (t) en el gobierno 
local (i)

• Yit–1  refleja las variables financieras dependientes en el año (t–1) del go-
bierno local i. Incluimos la variable retardada porque, dentro del marco 
de referencia del presupuesto, hay mucho manejo por inercia, lo cual 
predetermina el gasto fiscal (Schuknecht, 2000). El presupuesto actual 
determina en gran medida las apropiaciones del siguiente periodo (Nis-
kanen, 1971).

• Electit  es una variable dummy que refleja la influencia de las elecciones y 
toma el valor 1 si se trata del año antes de las elecciones (94, 98 y 2002), 
y un valor de 0 en otros casos.

• Xit  es un vector de variables control. Utilizamos las siguientes: pobla-
ción, índice de actividad económica, índice de turismo.

Dado el gran número de unidades transversales (gobiernos locales), sería 
difícil estimar el efecto específico de cada gobierno local, por lo que estima-
mos un modelo de ecuaciones en diferencias. La estimación se ha realizado 
usando el método general de momentos (mgm), con el procedimiento de 
Arellano y Bond (1991), utilizando Yi,t–s–1 y Yi,t–s–2 como instrumentos de 
ΔYi,t–s , y Xk,i,t–s–1 y Xk,i,t–s–2 como instrumentos de ΔXk,i,t–s .

Todas las variables financieras se han relativizado utilizando otra varia-
ble de referencia. Es decir, no trabajamos con ningún valor absoluto, sólo 
con valores relativos. En las variables de control, utilizamos la forma loga-
rítmica para evitar problemas de heteroscedasticidad. La prueba Sargan de 
sobre-identificación de las restricciones se utilizó para confirmar la validez 
del modelo (Arellano y Bond, 1991). La prueba Sargan tiene una distribu-
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ción asintótica con grados de libertad igual al número de las restricciones 
de sobre-identificación y pone a prueba la hipótesis nula de que los instru-
mentos como grupo son exógenos (Bowsher, 2002). Si la prueba no es sig-
nificativa, aceptaremos la hipótesis nula y los instrumentos usados para la 
estimación serán válidos.

ANÁLISIS DE RESULTADOS

Gestión del gasto y elecciones

Para estudiar la gestión del gasto en los años antes de las elecciones, utiliza-
mos las siguientes variables: gasto total sobre ingreso corriente, gasto co-
rriente sobre gasto total, gasto de capital sobre gasto total e inversión directa 
sobre gasto total.

El cuadro 1 muestra los coeficientes de la regresión, la prueba t-Student, 
el valor p y la prueba Sargan de sobre-identificación de restricciones, distri-
buidos asintóticamente como una X 2 bajo la hipótesis nula de instrumen-
tos válidos. Los resultados de la prueba Sargan muestran que los instru-
mentos utilizados para la estimación son adecuados en todos los modelos. 
En particular, el valor p de la prueba Sargan muestra que no es significativo 
y podemos aceptar la hipótesis nula de que los instrumentos usados para la 
estimación son válidos.

Los resultados muestran que la variable Elect es significativa en todos 
los casos, por lo que los resultados apoyan la existencia del cpp. El signo 
positivo del coeficiente de la variable para gasto total muestra que en los 
años antes de las elecciones hay un aumento en el nivel del gasto total sobre 
el ingreso corriente, que refleja los intentos de los gobiernos por impresio-
nar a los electores con un gasto expansivo. Estos resultados confirman la 
evidencia anterior en Guillamón et al. (2013) de que los titulares actuales 
aumentan las políticas de gasto en el año antes de las elecciones. Debemos 
señalar, no obstante, que el coeficiente de la variable es muy pequeño 
(0.0118) y, por lo tanto, los cpp son débiles, como se esperaría porque las 
posibilidades de acción en un gobierno local son menores que las del go-
bierno central.
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CUADRO 1. Gastos y elecciones
Variables independientes Coef. t-Stad. Valor p

Variable dependiente: Gasto total/Ingresos corrientes
Yt–1 0.1822 48.25 0.0000

Elect 0.0118 9.55 0.0000

Ln (Población) 0.1187 18.51 0.0000

Ln (Índice de actividad turística) -0.0585 -7.75 0.0000

Ln (Índice de actividad económica) 0.0363 20.99 0.0000

Prueba de Sargan: 159.13 Valor p 0.4598

Variable dependiente: Gasto corriente/Gasto total
Yt–1 0.2971 89.22 0.0000

Elect -0.0230 -16.90 0.0000

Ln (Población) 0.0541 23.73 0.0000

Ln (Índice de actividad turística) -0.0630 -14.69 0.0000

Ln (Índice de actividad económica) -0.0076 -8.86 0.0000

Prueba de Sargan: 160.00 Valor p 0.4186

Variable dependiente: Gasto de capital/Gasto total
Yt–1 0.3061 150.52 0.0000

Elect 0.0242 40.77 0.0000

Ln (Población) -0.0476 -31.94 0.0000

Ln (Índice de actividad turística) 0.0447 10.33 0.0000

Ln (Índice de actividad económica) 0.0078 23.03 0.0000

Prueba de Sargan: 164.21 Valor p 0.3720

Variable dependiente: Gasto de inversión/Gasto total
Yt–1 0.3044 155.70 0.0000

Elect 0.0270 30.08 0.0000

Ln (Población) -0.0517 -17.62 0.0000

Ln (Índice de actividad turística) 0.0493 9.80 0.0000

Ln (Índice de actividad económica) 0.0065 9.93 0.0000

Prueba de Sargan: 160.08 Valor p 0.4166

Fuente: Elaboración propia.
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Respecto a la diferenciación entre el gasto corriente y en capital, el signo 
negativo para el gasto corriente y positivo para el gasto de capital confirman 
que los gobiernos locales prefieren incrementar el gasto de capital y reducir 
el gasto corriente en los años antes de las elecciones, demostrando que 
creen que el gasto de capital es más visible para los ciudadanos porque los 
electores valoran más positivamente la infraestructura y las inversiones, así 
como las transferencias de capital, como indicadores de gestión. Los coefi-
cientes también son pequeños (0.0230 para gasto corriente y 0.0242 para 
gasto de capital), lo que muestra que la variación de la composición no es 
muy importante. Como mencionamos anteriormente, los ingresos fiscales 
de estas entidades en promedio representan sólo 34.28 por ciento de los 
ingresos totales, lo cual muestra que estas entidades tienen una capacidad 
limitada para gestionar el nivel de gastos.

Se observó que todas las variables de control son significativas en los tres 
modelos, aunque hay cambios de signos entre los distintos modelos. Para el 
gasto total sobre ingreso corriente, las variables población e índice de activi-
dad económica son positivas, indicando que las entidades locales más gran-
des, con mayor actividad económica, tienen un mayor nivel de gasto. En 
municipios con un alto índice de turismo, esta proporción es menor, quizá 
porque la necesidad de gasto en estas entidades es menor.

La población influye positivamente en el porcentaje de gasto corriente, 
mientras que los índices de turismo y actividades económicas son negati-
vos, lo que indica que los municipios con mayor actividad económica y 
mayor índice de turismo requieren menos gasto corriente y más gasto de 
capital, como lo muestra el signo de los coeficientes de la variable gasto 
de capital sobre gasto total. Sin embargo, son los municipios más grandes 
los que requieren mayor proporción de gastos corrientes.

La variable retardada es positiva, significativa y tiene el mayor coeficien-
te en todos los modelos. Esto demuestra cierta estabilidad en la composi-
ción del gasto, porque el gasto en un año se explica en gran medida por el 
gasto en años anteriores. Los coeficientes son mayores para la composición 
del gasto (0.30) que para el gasto total sobre ingresos (0.18).
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El efecto de los ciclos políticos presupuestarios
en la situación financiera

Habiendo encontrado evidencia de los cpp, queremos analizar el efecto de 
éstos sobre la situación financiera de las entidades en el corto plazo. Para 
hacerlo, analizamos el comportamiento de las siguientes variables: deuda 
presupuestaria sobre ingreso corriente, y deuda neta respecto a ingresos co-
rrientes y al número de habitantes. El cuadro 2 muestra los resultados para 
las dos variables.

El valor p de la prueba Sargan muestra la validez de los modelos utiliza-
dos. Observamos que el coeficiente para Elect es positivo para ambas varia-
bles dependientes, mostrando que en los años antes de las elecciones los 
gobiernos usan más el recurso de la deuda como fuente financiera (es 
0.0161 mayor que en otros años), lo cual es lógico si se toma en cuenta que 
las actividades de inversión se intensifican en estos años y serán financiadas, 

CUADRO 2. Deuda y elecciones
Variables independientes Coef. t-Stad. Valor p

Variable dependiente: Deuda presupuestaria/Ingresos corrientes
Yt–1 0.0623 111.62 0.0000

Elect 0.0161 67.37 0.0000

Ln (Población) -0.0611 -35.04 0.0000

Ln (Índice de actividad turística) 0.0116 4.36 0.0000

Ln (Índice de actividad económica) -0.0029 -8.82 0.0000

Prueba de Sargan: 165.79 Valor p 0.3196

Variable dependiente: Deuda neta presupuestaria/Ingresos corrientes
Yt–1 0.0979 105.26 0.0000

Elect 0.0170 46.95 0.0000

Ln (Población) -0.0273 -20.41 0.0000

Ln (Índice de actividad turística) 0.0190 6.19 0.0000

Ln (Índice de actividad económica) -0.0058 -28.17 0.0000

Prueba de Sargan: 158.63 Valor p 0.4487

Fuente: Elaboración propia.
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en gran medida, por deuda. Esta es una contribución importante del artícu-
lo, porque muchas de las investigaciones previas en España se enfocaron 
solamente en la deuda per cápita (Vicente et al., 2013; Bastida et al., 2013).

En estos modelos, la variable retardada no tiene tanta influencia como 
en los modelos anteriores, porque su coeficiente es menor. 

Respecto a las variables de control, el recurso de la deuda es menor en los 
municipios más grandes y en aquellos con mayor actividad económica, 
mientras que los municipios con un alto índice de turismo utilizan más 
deuda. Debemos recordar que la proporción de gasto de capital es mayor 
en municipios con un índice de turismo más alto.

Con el fin de incluir operaciones posibles de refinanciamiento de deu-
da, analizamos el aumento en deuda neta durante el año. Los resultados 
son similares a los encontrados en la variable aumento de deuda sobre in-
greso corriente.

Para estudiar el efecto de los cpp en la situación financiera a largo plazo, 
tomamos dos variables: deuda total sobre ingreso corriente y deuda per cá-
pita. Como estos indicadores acumulan el efecto de la gestión durante va-
rios años, en lugar de evaluar sólo el efecto en el año pre-electoral, tomamos 
la evolución a lo largo del ciclo electoral, es decir, en los cuatro años de la 
legislatura, un enfoque que no se ha considerado en estudios previos (Vi-
cente et al., 2013). La variable Electit toma el valor del número de años 
desde las elecciones. 

Se introdujo una variable de control adicional que intenta capturar el 
efecto de la ley de estabilidad, y toma el valor 0 hasta 2001 y de 1 en otros 
casos. Los resultados se muestran en el cuadro 3.

Se puede observar un aumento en el nivel de deuda sobre el ingreso co-
rriente de las entidades locales conforme pasa el tiempo, dado que Elect es 
significativa y positiva. El valor promedio de esta variable dependiente au-
menta cuanto más tiempo está el gobierno en el poder. Por ejemplo, el año 
antes de la elección, la deuda sobre ingreso corriente es en promedio 
0.0133 mayor que en el año de elecciones.

Los resultados muestran que el nivel de deuda se puede explicar con el 
nivel de deuda que existía el año anterior (coeficiente de 0.5359), lo que es 
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lógico, porque es una proporción que acumula la deuda de distintos años.
Se obtienen resultados similares cuando analizamos la deuda per cápita. 
Encontramos que cada año de la legislatura la deuda se incrementa en pro-
medio por 6.59 euros.

La Ley de Estabilidad Presupuestaria no tuvo ningún efecto sobre el ni-
vel de deuda en los años estudiados. La variable es significativa y positiva 
(coeficiente de 0.0491), demostrando que la deuda aumenta en esos años, 
a pesar de la ley. Esto puede deberse a que a pesar de que la ley fue aplicable 
a entidades locales a partir de 2002, la norma que detalla cómo debe ser 
aplicada por los gobiernos locales no se desarrolló hasta 2007. Esto llevó a 
algunos retrasos en su aplicación en muchos gobiernos.

La población tiene un signo negativo tanto en deuda sobre ingreso co-
rriente como en deuda per cápita, lo que indica que los municipios más 

CUADRO 3. La evolución del nivel de deuda y las elecciones
Variables independientes Coef. t-Stad. Valor p

Variable dependiente: Deuda total/Ingresos corrientes
Yt–1 0.5359 274.02 0.0000

Elect 0.0133 -26.39 0.0000

Normativa 0.0491 28.72 0.0000

Ln (Población) -0.3839 -51.29 0.0000

Ln (Índice de actividad turística) -0.1097 -24.95 0.0000

Ln (Índice de actividad económica) 0.0208 11.75 0.0000

Prueba de Sargan: 156.52 Valor p 0.5407

Variable dependiente: Deuda total/Habitantes
Yt–1 0.4759 262.33 0.0000

Elect 6.5906 40.79 0.0000

Normativa 108.2535 109.30 0.0000

Ln (Población) -238.9096 -47.07 0.0000

Ln (Índice de actividad turística) 52.1117 21.00 0.0000

Ln (Índice de actividad económica) 14.7676 62.59 0.0000

Prueba de Sargan: 161.04 Valor p 0.3746

Fuente: Elaboración propia.
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grandes tienden a acumular un menor nivel de deuda. No obstante, la acti-
vidad económica es positiva en ambos modelos, lo que indica que las enti-
dades con mayor actividad económica tienen mayores niveles de deuda.

El signo de la actividad de índice de turismo varía dependiendo de las 
variables utilizadas para medir el nivel de deuda. La deuda sobre ingreso 
corriente es menor en los municipios con un alto índice de turismo, debido 
a su mayor capacidad para generar ingreso corriente y así reducir esta pro-
porción. Sin embargo, la deuda per cápita es mayor para estos municipios, 
lo cual es lógico porque el número de habitantes en estos municipios gene-
ralmente no puede ser considerado como indicador del tamaño o la activi-
dad de la entidad local, dado que muchos de los usuarios del servicio no 
están en el censo.

Gestión en el cambio electoral del gobierno

Las elecciones pueden provocar cambios de gobierno en las entidades locales, 
lo cual puede afectar su gestión durante el año electoral. En gobiernos locales 
españoles, las elecciones se llevan a cabo en mayo o junio, de tal forma que 
cualquier gobierno nuevo comenzará su legislatura alrededor de julio. El equi-
po del gobierno entrante, que puede ser el mismo si el partido en el gobierno 
gana la elección nuevamente, tendrá que gestionar el presupuesto aprobado 
para ese año y que ha estado en operación desde el principio del año.

Las variables usadas para estudiar el efecto del cambio de gobierno son 
modificaciones presupuestarias y ejecución presupuestaria. La variable 
Electit es ahora una variable dummy que toma el valor de 1 en años electo-
rales y de 0 en otros casos. El cuadro 4 muestra los resultados.

Los resultados muestran que el cambio de gobierno ha tenido un efecto 
en las modificaciones presupuestarias con un signo negativo. Esto indica 
que en años electorales el porcentaje de modificaciones de deuda es en pro-
medio menor, y demuestra que el nuevo equipo es conservador y prefiere 
cumplir con el presupuesto que hereda.

Si diferenciamos entre el gasto corriente y en capital, observamos que 
para el gasto corriente la variable Elect tiene un signo positivo aunque el 
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CUADRO 4. Modificación y ejecución del presupuesto
en años electorales
Variables independientes Coef. t-Stad. Valor p

Variable dependiente: porcentaje de modificaciones en presupuesto de gastos
Yt–1 0.3356 92.75 0.0000

Elect -0.0121 -9.47 0.0000

Ln (Población) 0.0816 11.30 0.0000

Ln (Índice de actividad turística) 0.1516 18.47 0.0000

Ln (Índice de actividad económica) -0.0045 -3.02 0.0025

Prueba de Sargan: 156.93 Valor p 0.4866

Variable dependiente: porcentaje de modificaciones en presupuesto de gasto corriente
Yt–1 0.1772 149.58 0.0000

Elect 0.0040 12.82 0.0000

Ln (Población) 0.0544 22.33 0.0000

Ln (Índice de actividad turística) 0.0243 13.50 0.0000

Ln (Índice de actividad económica) 0.0010 4.55 0.0000

Prueba de Sargan: 157.16 Valor p 0.4815

Variable dependiente: porcentaje de modificaciones en presupuesto de gasto de capital 
Yt–1 -0.1257 -38.610.26 0.0000

Elect -0.9851 -201.23 0.0000

Ln (Población) -8.0991 -140.72 0.0000

Ln (Índice de actividad turística) -9.5489 -732.36 0.0000

Ln (Índice de actividad económica) 0.0909 21.27 0.0000

Prueba de Sargan: 161.18 Valor p 0.3930

Variable dependiente: porcentaje de ejecución presupuestaria de gasto total
Yt–1 0.1953 385.24 0.0000

Elect 0.0263 143.12 0.0000

Ln (Población) -0.1424 -82.34 0.0000

Ln (Índice de actividad turística) -0.0219 -54.30 0.0000

Ln (Índice de actividad económica) -0.0102 -90.15 0.0000

Prueba de Sargan: 146.42 Valor p 0.7540
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coeficiente es muy pequeño. Esto muestra que, en promedio, se llevan a 
cabo más modificaciones presupuestarias en las cuentas corrientes durante 
años electorales. Sin embargo, en gasto de capital la variable tiene un signo 
negativo y el coeficiente aumenta (0.985), lo cual es lógico porque este ítem 
refleja la realización de inversiones que ya había iniciado el equipo de go-
bierno anterior, y las posibilidades de discreción son muy pequeñas.

Respecto a la ejecución presupuestaria, si consideramos el gasto total, la 
variable Elect tiene un signo positivo, indicando niveles mayores de ejecu-
ción de los gastos en esos años, aunque el coeficiente es bajo. Sin embargo, 
si diferenciamos entre el gasto corriente y en capital, encontramos niveles 
menores de ejecución en el gasto corriente en años electorales que en otros 
años, posiblemente porque el equipo entrante trata de ser tan conservador 
como sea posible y sólo realiza gastos esenciales, congelando aquellos sobre 
los cuales tiene algo de discreción. En el gasto de capital, el nivel de ejecu-
ción se incrementa, posiblemente porque el gasto de capital de las entida-

Variables independientes Coef. t-Stad. Valor p
Variable dependiente: porcentaje de ejecución presupuestaria de gasto corriente

Yt–1 0.0012 72.22 0.0000

Elect -0.0094 -93.70 0.0000

Ln (Población) -0.0219 -53.61 0.0000

Ln (Índice de actividad turística) -0.0110 -74.61 0.0000

Ln (Índice de actividad económica) -0.0100 -156.25 0.0000

Prueba de Sargan: 161.56 Valor p 0.4066

Variable dependiente: porcentaje de ejecución presupuestaria de gasto de capital
Yt–1 0.1727 80.52 0.0000

Elect 0.0631 44.84 0.0000

Ln (Población) -0.3096 -45.06 0.0000

Ln (Índice de actividad turística) 0.0166 3.02 0.0026

Ln (Índice de actividad económica) 0.0021 1.80 0.0721

Prueba de Sargan: 157.68 Valor p 0.4697

Fuente: Elaboración propia.

CUADRO 4. Modificación y ejecución del presupuesto
en años electorales (continuación)
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des locales aumenta en años pre-electorales en un intento por influir en el 
comportamiento de los electores.

Las tres variables de control son significativas. Población e índice de tu-
rismo tienen signos positivos, lo que indica que las entidades más grandes y 
más orientadas al turismo, en promedio, llevan a cabo más modificaciones 
presupuestarias. No obstante, el índice de actividad económica es una va-
riable negativa, lo que significa que aquellos con mayor actividad llevan a 
cabo menos modificaciones.

Para la ejecución del presupuesto de gasto, las tres variables tienen sig-
nos negativos, demostrando que el nivel de ejecución disminuye con po-
blación, actividad turística y actividad económica. Sin embargo, la ejecu-
ción del gasto de capital aumenta en las entidades con más turismo y 
actividad económica.

Nuestros resultados apoyan que las elecciones también influyen sobre la 
gestión presupuestaria en años de elecciones, lo cual puede deberse en parte 
al cambio en el equipo de gobierno. Sin embargo, la limitación principal de 
este análisis es que consideramos la gestión de los años electorales en su 
conjunto, sin diferenciar entre la gestión realizada antes y después de las 
elecciones. Tampoco tomamos en cuenta si hubo un cambio o no en el 
equipo de gobierno como resultado de las elecciones. Por lo tanto, nuestros 
resultados se deben interpretar en el marco de estas limitaciones.

DISCUSIÓN E IMPLICACIONES

El artículo ofrece un análisis detallado de ciclos electorales en los gobiernos 
locales en España, de la región de Valencia, y contribuye a las investi  ga-
ciones sobre ciclos políticos presupuestarios. Nuestros resultados muestran 
la existencia de cpp en todas las variables financieras utilizadas, aunque la 
intensidad de los ciclos es baja. Esto puede ser porque los gobiernos locales 
no tienen mucha capacidad para manipular los ingresos y gastos. De he-
cho, el porcentaje de ingresos fiscales bajo su control fue de alrededor de 
35 por ciento en los años estudiados, lo cual muestra el poder limitado          
de las entidades para incrementar los ingresos y en consecuencia los gastos. 
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Estos resultados contribuyen a la literatura al mostrar que los ciclos políti-
cos presupuestarios existen no sólo en democracias débiles y recientes, 
sino también en sistemas democráticos más avanzados.

Encontramos que los gobiernos ejercientes prefieren los gastos en capital 
y los proyectos de inversión para impresionar a los electores en los años antes 
de las elecciones, así reducen su gasto corriente. Intentarán terminar estos 
proyectos antes de las elecciones para evitar parecer ineficientes a los ojos de 
los votantes. Estos resultados difieren de otros estudios sobre el gobierno 
central, como el de Vergne (2009), quien encuentra que los políticos cam-
bian la composición del gasto pre-electoral hacia gastos corrientes y se alejan 
del gasto de capital. No obstante, también hay estudios anteriores que en-
cuentran que los gobiernos locales prefieren el gasto de capital (Rosenberg, 
1992; Kneebone y McKenzie, 2001; Álvarez y Delgado, 2006). 

Tras haber demostrado la existencia de los ciclos políticos, este estudio 
da un paso más y analiza su efecto en la situación financiera. La tendencia a 
llevar a cabo proyectos importantes en los años antes de las elecciones tiene 
un claro efecto en la situación financiera de estas entidades. Los gobiernos 
locales dependen más de la deuda en estos años que en años sin elecciones; 
por ende, tanto la deuda total como la deuda neta se incrementan. 

La existencia de ciclos políticos también se refleja en la deuda financiera 
acumulada, ya se mida con respecto a los ingresos corrientes o al número de 
habitantes. En ambos casos se encuentra un aumento a lo largo de los años 
en el ciclo electoral, mostrando que los gobiernos no están preocupados por 
dejar una situación financiera saludable para el siguiente gobierno, sino que 
tienden a dejar mayor deuda. No hemos investigado si hay diferencias 
que dependan de la ideología política de los partidos gobernantes. Nuestro 
estudio se basa en un enfoque oportunista, no en la perspectiva partidaria.

Ni siquiera la Ley de Estabilidad Presupuestaria ha logrado disminuir el uso 
de deuda. Aunque establece la obligación de equilibrar la capacidad/necesidad 
de financiación, las proporciones de deuda de las entidades locales continúan 
creciendo. Una razón puede ser que aunque la ley se aprobó en 2002, la norma 
que desarrolla su aplicación y especifica cómo aplicarla no se aprobó hasta 
2007, causando algunos retrasos en su implementación en muchas entidades.
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El aumento continuo en deuda contrasta con los intentos por establecer 
requerimientos para preservar la salud financiera de los gobiernos locales. 
La ley que regula el gobierno local sólo permite pedir prestado para proyec-
tos de inversión y si la situación financiera de la entidad no es muy saluda-
ble (si la entidad tiene resultados financieros negativos o una proporción 
alta de deuda sobre ingreso corriente), la operación debe ser autorizada por 
el gobierno central. Sin embargo, las proporciones de deuda han seguido 
aumentando y en estos días de reducciones importantes, las entidades loca-
les enfrentan problemas graves para pagar sus deudas.

Otro aspecto que analizamos es el efecto de los años electorales en la 
gestión presupuestaria en relación con el posible cambio de gobierno a la 
mitad del año. En contra de lo que cabía esperar, los gobiernos entrantes 
son prudentes y en promedio llevan a cabo menos modificaciones presu-
puestarias que en años no electorales. Estas modificaciones ocurren en el 
gasto corriente, mientras que no hay modificaciones en el gasto de capital. 
Esto se puede deber al hecho de que el gasto de capital se realiza principal-
mente en los meses en los que el gobierno anterior es el que maneja el pre-
supuesto.

Al mismo tiempo, los años electorales también muestran niveles altos de 
ejecución presupuestaria en el gasto total y en el gasto de capital, mientras 
que el nivel de ejecución en gasto corriente disminuye. Una limitación de 
esta investigación es que no podemos diferenciar entre la gestión del presu-
puesto antes y después de las elecciones.

Los resultados demuestran que la variable retardada es significativa en 
todos los modelos y tuvo el coeficiente más alto. Esto indica que mucha de 
la gestión sucede por inercia, como consecuencia de la ausencia de un pre-
supuesto por objetivos. Muestra que se está presupuestando de manera in-
cremental en las entidades analizadas. 

Para concluir, nuestro estudio apoya la existencia de cpp desde un punto 
de vista oportunista. Todavía debemos analizar si estos ciclos tienen un 
efecto positivo, es decir, si en las entidades con mayor intensidad de los ci-
clos o manipulación de los gastos, el partido en el gobierno en realidad lo-
gra obtener más votos. G PP



INFLUENCIA DE LAS ELECCIONES EN LA GESTIÓN DE LOS GOBIERNOS LOCALES

VOLUMEN XXIV . NÚMERO 2 . II SEMESTRE DE 2015     Gestión y Política Pública    483

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Alesina, A., R. Perotti y J. Tavares (1998), “The Political Economy of 
Fiscal Adjustments”, Brookings Papers on Economic Activity, 1, pp. 
197-266.

Álvarez, B. y M. Delgado (2006), “Manipulación electoral del gasto 
público: Evidencia empírica en las provincias argentinas (1983-
2002)”, Anales de la Asociación Argentina de Economía Política, dispo-
nible en: www.aaep.org.ar [fecha de consulta: noviembre de 2011].

Arellano, M. y S. Bond (1991), “Some Tests of Specification for Panel 
Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment 
Equations”, Review of Economic Studies, 58(2), pp. 277-297.

Ashworth, J., B. Geys y B. Heyndels (2005), “Government Weakness 
and Local Public Debt Development in Flemish Municipalities”, In-
ternational Tax and Public Finance, 12(4), pp. 395-422.

Bastida, F., A. Beyaert y B. Benito (2013), “Electoral Cycles and Local 
Government Debt Management”, Local Government Studies, 39(1), 
pp. 107-132.

Benito, B. y F. Bastida (2009), “Budget Transparency, Fiscal Performan-
ce, and Political Turnout: An International Approach”, Public Admi-
nistration Review, 69(3), pp. 403-417.

Binet, M.E. y J.S. Pentecote (2004), “Tax Degression and the Political 
Budget Cycle in French Municipalities”, Applied Economics Letters, 
11(14), pp, 905-908.

Blais, A. y R. Nadeau (1992), “The Electoral Budget Cycle”, Public 
Choice, 74(4), pp. 389-403.

Block, S. (2002), Elections, Electoral Competitiveness, and Political Budg-
et Cycles in Developing Countries, Cambridge, Harvard University, 
cid Working Paper 78. 

Boetti, L., M. Piacenza y G. Turati (2010), “Decentralization and Local 
Governments Performance: How Does Fiscal Autonomy Affect 
Spending Efficiency?”, Working Paper from Former Department of 
Economics and Public Finance “G. Prato”, University of Torino.



ISABEL BRUSCA, MARGARITA LABRADOR y VICENTE MONTESINOS

484    Gestión y Política Pública     VOLUMEN XXIV . NÚMERO 2 . II SEMESTRE DE 2015

Bowsher, C. (2002), “On Testing Overidentifying Restrictions in Dy-
namic Panel Data Models”, Economics Letters, 77(2), pp. 211-220.

Brender, A. (2003), “The Effect of Fiscal Performance on Local Go-
vernment Elections Results in Israel: 1989-1998”, Journal of Public 
Economics, 87(9-10), pp. 2187-2205.

Brender, A. y A. Drazen (2003), “Where Does the Political Budget Cy-
cles Really Come From?”, Cambridge, National Bureau of Economic 
Research.

Brender, A. y A. Drazen (2005), “Political Budget Cycles in New Versus 
Established Democracies”, Journal of Monetary Economics, 52(7), pp. 
1271-1295.

Buchanan, J.M. (1967), Public Finance in Democratic Process, Fiscal Insti-
tutions and Individual Choice, Chapel Hill, The University of North 
Carolina Press. 

Charbonneau, E. y G.G. Van Ryzin (2013), “Benchmarks and Citizen 
Judgments of Local Government Performance: Findings From a Sur-
vey Experiment”, Public Management Review, DOI: 10.1080/147 
19037. 2013.798027.

Cioffi, M., G. Messina y P. Tommasino (2012), “Parties, Institutions 
and Political Budget Cycles at the Municipal Level”, Roma, Banca 
D’Italia, Documento de trabajo, núm. 885.

Drazen, A. (2008), “Political Budget Cycles”, en S. Durlauf y L.E. 
Blume (eds.), The New Palgrave Dictionary of Economics, Londres, 
Palgrave Macmillan.

Drazen, A. y M. Eslava (2010), “Electoral Manipulation via Expendi-
ture Composition: Theory and Evidence”, Journal of Development 
Economics, 92(1), pp. 39-52.

Eslava, M. y A. Drazen (2005), Electoral Manipulation via Expenditure 
Composition: Theory and Evidence, Cambridge, National Bureau of 
Economic Reasearch, Documento de trabajo, núm. 11085.

Galli, E. y S. Rossi (2002), “Political Budget Cycles: The Case of the 
Western German Lander”, Public Choice, 110(3-4), pp. 283-303.

Golden, D. y J. Porteba (1980), “The Price of Popularity: The Political 



INFLUENCIA DE LAS ELECCIONES EN LA GESTIÓN DE LOS GOBIERNOS LOCALES

VOLUMEN XXIV . NÚMERO 2 . II SEMESTRE DE 2015     Gestión y Política Pública    485

Business Cycle Reexamined”, American Journal of Political Science, 
24(4), pp. 696-714.

Gámez, C. y A. Ibarra-yúnez (2009), “El ciclo político oportunista y el 
gasto de los estados mexicanos”, Gestión y Política Pública, 18(1), pp. 
39-65.

González, M. (2002), “Do Changes in Democracy Affect the Political 
Budget Cycle? Evidence from México”, Review of Development Eco-
nomics, 6(2), pp. 204-224.

Guillamón, M.D., F. Bastida y B. Benito (2013), “The Electoral Budget 
Cycle on Municipal Police Expenditure”, European Journal of Law 
and Economics, 36(3), pp. 447-469. 

Haan, J. (2013), “Democracy, Elections and Government Budget Defi-
cits”, German Economic Review, 15(1), pp. 131-142.

Hibbs, D. (1977), “Political Parties and Macroeconomic Policy”, The 
American Political Science Review, 71(4), pp. 1467-1487.

______ (1987), The American Political Economy, Cambridge, Harvard 
University Press.

James, O. y P. John (2007). “Public Management at the Ballot Box: Per-
formance Information and Electoral Support for Incumbent English 
Local Governments”, Journal of Public Administration Research and 
Theory, 17(4), pp. 567-580. 

Kim, S. y J. Lee (2012), “E-Participation, Transparency, and Trust in 
Local Government”, Public Administration Review, 72(6), pp. 819-
828.

Klein, F.A. (2010), “Reelection Incentives and Political Budget Cycle: 
Evidence from Brazil”, Revista de Administração Publica, 44(2), pp. 
283-337.

Klomp, J. y J. Haan (2012), “Political Budget Cycles and Election 
Outcomes”, Public Choice, 157(1-2), pp. 245-267.

Kneebone, R. y K. McKenzie (2001), “Electoral and Partisan Cycles in 
Fiscal Policy: an Examination of Canadian Provinces”, International 
Tax and Public Finance, 8(5), pp. 753-774.

Kwon, S. y S. González-Gorman (2014), “Links Between Performance 



ISABEL BRUSCA, MARGARITA LABRADOR y VICENTE MONTESINOS

486    Gestión y Política Pública     VOLUMEN XXIV . NÚMERO 2 . II SEMESTRE DE 2015

Measures and Local Economic Development”, Public Performance & 
Management Review, 37(4), pp. 658-678.

Lago-Peñas, I. y S. Lago-Peñas (2008), “Explaining Budgetary Indisci-
pline: Evidence from Spanish Municipalities”, Public Finance and 
Management, 8(1), pp. 36-69.

Lindebeck, A. (1976), “Stabilization Policies in Open Economies with 
Endogenous Politicians”, American Economic Review, 66(2), pp. 1-19.

López, M.P. (2013), Roads or Schools? Political Budget Cycles with Diffe-
rent Types of Voters, Documento mpra, núm. 50529.

MacRae, C.D. (1977), “A Political Model of the Business Cycle”, Jour-
nal of Political Economy, 85(2), pp. 239-264.

Nielsen, P.L. y M. Baekgaard (2013), “Performance Information, Blame 
Avoidance, and Politicians’ Attitudes to Spending and Reform: Evi-
dence from an Experiment”, Journal of Public Administration Re-
search and Theory, DOI: 10.1093/jopart/mut051

Niskanen, W.A. (1971), Bureaucracy and Representative Govemment, 
Chicago, Aldine-Atherton.

Nordhaus, W. (1975), “The Political Business Cycle”, Review of Econo-
mic Studies, 42(2), pp. 169-190.

Peltzman, S. (1992), “Voters as Fiscal Conservatives”, Quarterly Journal 
of Economics, 107(2), pp. 327-361.

Pérez-López, G., A.M. Plata-Díaz, J.L. Zafra-Gómez y A. López-Her-
nández (2014), “Operaciones fuera de presupuesto (off budget), fac-
tores políticos y deuda municipal: Un estudio empírico aplicando 
una metodología de datos de panel”, Gestión y Política Pública, 18(1), 
pp. 185-218.

Persson, T. y G. Tabellini (1990), Macroeconomic Policy, Credibility and 
Politics, Nueva york, Harwood Academic Publishers.

Persson, T. y G. Tabellini (2003), The Economic Effects of Constitutions, 
Cambridge, mit Press.

Piotrowski, S.J. y G.G. Van Ryzin (2007), “Citizen Attitudes Toward 
Transparency in Local Government”, The American Review of Public 
Administration, 37(3), pp. 306-323.



INFLUENCIA DE LAS ELECCIONES EN LA GESTIÓN DE LOS GOBIERNOS LOCALES

VOLUMEN XXIV . NÚMERO 2 . II SEMESTRE DE 2015     Gestión y Política Pública    487

Reid, B.G. (1998), “Endogenous Elections, Electoral Budget Cycles 
and Canadian Provincial Government”, Public Choice, 97(1-2), pp. 
35-48.

Ríos, A.M., B. Benito y F. Bastida (2013), “Determinants of Central 
Government Budget Disclosure: An International Comparative 
Analysis”, Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Prac-
tice, 15(3), pp. 235-254.

Rodríguez, M.P., M. Caba y A. López-Hernández (2013), “Online 
Budget Transparency in oecd Member Countries and Administrative 
Culture”, Administration & Society, DOI: 10.1177/009539971 
3509238. 

Rogoff, K. (1990), “Equilibrium Political Budget Cycles”, The Ameri-
can Economic Review, 80(1), pp. 21-36.

Rogoff, K. y A. Silbert (1988), “Elections and Macroeconomic Policy 
Cycles”, The Review of Economic Studies, 55(1), pp. 1-16.

Rosenberg, J. (1992), “Rationality and the Political Business Cycle: The 
Case of Local Government”, Public Choice, 73(1), pp. 71-81.

Sakurai, S. y N. Menezes-Filho (2011), “Opportunistic and Partisan 
Election Cycles in Brazil: New Evidence at the Municipal Level”. 
Public Choice, 148(1), pp. 233-247.

Schatteman, A. (2008), “Is Public Performance Reporting Living Up to 
Its Expectations? A Bibliographic Essay, Public Performance & Man-
agement Review, 32(2), pp. 309-327.

Schick, A. (1969), “Systems Politics and Systems Budgeting”, Public 
Administration Review, 29(2), pp. 137-151. 

Schuknecht, L. (1996), “Political Business Cycles and Fiscal Policies in 
Developing Countries”, Kyklos, 49(2), pp.155-170.

______ (2000), “Fiscal Policy Cycles and Public Expenditure in Deve-
loping Countries”, Public Choice, 102(1-2), pp. 115-130.

Shi, M. y J. Svensson (2000), “Political Business Cycles in Developed 
and Developing Countries”, Washington, D.C.,The World Bank 
Working Paper.

Shi, M. y J. Svensson (2006), “Political Budget Cycles: Do They Differ 



ISABEL BRUSCA, MARGARITA LABRADOR y VICENTE MONTESINOS

488    Gestión y Política Pública     VOLUMEN XXIV . NÚMERO 2 . II SEMESTRE DE 2015

Across Countries and Why?”, Journal of Public Economics, 90(8-9), pp. 
1367-1389.

Sjahrir, B.S., K. Kis-Katos y G.G. Schulze (2013), “Political Budget 
Cycles in Local Indonesia”, Southeast Asian Studies at the University of 
Freiburg (Alemania), Occasional Paper núm. 17.

Tufte, E.R. (1978), Political Control of the Economy, Princeton, Prince-
ton University Press.

Vergne, C. (2009), “Democracy, Elections and Allocation of Public Ex-
penditures in Developing Countries”, European Journal of Political 
Economy, 25, pp. 63-77. 

Vicente, C., A.M. Ríos y M.D. Guillamón (2013), “Voting Behavior 
and Budget Stability”, Revista de Contabilidad - Spanish Accounting 
Review, 16(1), pp. 46-52.

Wagner, N. (2012), “No Matter Who Rules! Local Elections and Fiscal 
Spending in Rural Senegal”, International Institute of Social Studies, 
Working paper.

Wang, W. y y. Hou. (2012), “Do Local Governments Save and Spend 
across Budget Cycles?: Evidence from North Carolina”, American Re-
view of Public Administration, 42(2), pp. 152-169.

Isabel Brusca es profesora en el Departamento de Contabilidad y Finanzas en la 
Universidad de Zaragoza. Sus investigaciones e interés profesional se centran en 
contabilidad, gestión y auditoría de la administración pública. Ha participado en 
numerosos proyectos de investigación en este campo y es autora de varios libros y 
artículos en revistas prestigiosas. Ha sido consultora del Comité Director para la 
Democracia Local y Regional (cdlr) del Consejo de Europa. Es miembro de va-
rias comisiones profesionales y comités científicos internacionales.

Margarita Labrador es profesora en el Departamento de Contabilidad y Finanzas 
en la Universidad de Zaragoza. Es especialista en administración de empresas y 
contabilidad, y ha publicado varios artículos en revistas especializadas en estos 
campos. Ha participado en un proyecto de investigación enfocado en el análisis 



INFLUENCIA DE LAS ELECCIONES EN LA GESTIÓN DE LOS GOBIERNOS LOCALES

VOLUMEN XXIV . NÚMERO 2 . II SEMESTRE DE 2015     Gestión y Política Pública    489

de la gestión en administraciones del sector público. También está trabajando en 
contabilidad y finanzas para el sector empresarial.

Vicente Montesinos es catedrático de contabilidad en la Universidad de Valencia. 
Sus investigaciones e interés profesional se centran en gestión y auditoría de la ad-
ministración pública. Ha sido director de un proyecto para reformar el Sistema de 
Contabilidad de la Comisión Europea. Actualmente es presidente del Comité del 
Sector Público de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de 
Empresas. Es autor de varios libros y artículos en revistas como Public Money and 
Management y European Accounting Review.




