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Resumen
¿Qué efectos tiene el control de un nivel del gobierno sobre el desempeño en elecciones de
otros niveles en sistemas multinivel o federales con desequilibrios fiscales? Los efectos de
ventaja oficialista del control del gobierno en elecciones de otro nivel han sido estudiados
bajo lo que se ha llamado hipótesis del equilibrio, que predice un impacto negativo del control
de un nivel del gobierno sobre los resultados electorales en elecciones para cargos en otros
niveles. La hipótesis del equilibrio sugiere que los votantes eligen candidatos sobre la base
de los resultados netos de las políticas resultantes de sucesivas elecciones. El modelo del
equilibrio aplicado a sistemas multinivel da cuenta del comportamiento electoral en
contextos donde cada nivel de gobierno tiene potestades tributarias y responsabilidades de
gasto autónomas. En sistemas multinivel donde la brecha entre las capacidades recaudatorias
y las responsabilidades de gasto es grande y donde el acceso a los recursos fiscales depende
de transferencias intergubernamentales que en ocasiones están sujetas a decisiones
discrecionales del gobierno central, no se puede esperar que los votantes se comporten de
acuerdo con la hipótesis del equilibrio. Donde el acceso a los recursos depende de los
vínculos entre gobernantes en los diferentes niveles de gobierno, los votantes tienen fuertes
incentivos para elegir a los candidatos aliados de los políticos locales. Dados estos incentivos,
el efecto del control del gobierno sobre el desempeño en elecciones para otros niveles de
gobierno debería ser positivo, no negativo como predice a hipótesis del equilibrio. El trabajo
pone a prueba este argumento examinado los efectos del control partidario de los gobiernos
locales sobre los resultados electorales nacionales en México (1991-2009), un sistema federal
recientemente democratizado y descentralizado, con gobiernos subnacionales dependientes
fiscalmente del nivel central.
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