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INTRODUCCIÓN 

E 1 federalismo es una institución política y jurídica que en 
el ámbito del Estado es una de las tres formas conocidas de 
organización intergubernamental e integración de los diver

sos órdenes de gobierno. Otras son los estados unitarios y las con
federaciones de estados . En los primeros la estructura política 
es indivisible y los órdenes locales no pueden tener leyes ni go
biernos propios, como en Chile. El extremo contrario se da en 
las confederaciones, muy populares en los siglos XVIII y XIX, 

las cuales surgían para fines específicos ele carácter militar o eco
nómico, como es el caso ele la Confederación ele Estados Inde
pendientes (CEI), cuyos 12 miembros son estados independientes 
y soberanos; no surge un nuevo Estado, ni hay "unidad nacio
nal" . En cambio, en el federali smo sí surge un nuevo Estado que 
abarca el territorio ele todos los estados que integran la federa
ción, los cuales mantienen su propia soberanía, con división ele 
poderes propia. 

En el federalismo se comparten soberanías , con el objetivo 
último de la unidad nacional , por medio de la integración de los 
gobiernos locales y de las regiones; es la mejor fórmula para 
consolidar nacionalmente la diversidad cultural , histórica , geo
gráfica e incluso étnica de países tan grandes como México. El 
federalismo es un remedio político para males políticos , es sig
no ele debilidad de las diferencias y de fortaleza de los intereses 
comunes. En suma, el federalismo es la vía para descentralizar 
lo excesivamente centralizado. 

Aunque en el mundo los estados unitarios son mayoría , el 
federalismo como sistema de gobi erno ha sido adoptado por es-

* Representante del gobiemodel estado de Oa.w ca en el D. F .. Méxi
co. 

tados con amplio territorio, como Rusia , Estados Unidos , Ca
nadá, México, Venezuela, Brasil y Argentina, ocupando más de 
la mitad de la superficie de la Tierra. Como señala Benjamín 
Reitchkiman, "aunque sólo existen 16 naciones federales -for
malmente hablando-en un mundo de cientos de países, la discu
sión sobre el federalismo ha imbuido los organismos políticos 
de Occidente y su efecto se ha dejado sentir en todos los aspec
tos, tanto administrativos como económicos o institucionales; 
también en los problemas fiscales -es decir, de ingresos y gas
tos, presupuesto, deuda y administración pública-, de tal modo 
que la permanente discusión sobre centralización y descentra
lización -tanto económica como política y administrativa- no 
nada más es priva ti va de los estados federales , sino que se ha 
ampliado a todas las naciones , cualquiera que sea su estructu
ra" .1 

Algunas de las características de los regímenes federales son 
las siguientes: 

1) División territorial: cada orden de gobierno mantiene su 
soberanía , preservando su derecho a separarse de la federación. 

2) Participación de los estados miembros en las decisiones 
de ámbito federal. 

3) Tanto la soberanía política como los derechos y las obli
gaciones se dividen entre los diferentes órdenes de gobierno. 

4) Las competencias de las entidades integrantes ele la fede
ración se establecen por escrito en la Constitución y sólo pue
den modificarse con enmiendas a ésta. 

5) Determinadas competencias se descentralizan del orden 
central para transferirlas a los órdenes de gobierno estatal y 
municipal. 

l. Be njamín Retchkiman K. , Teoría de lasfinan zas piÍblicas , t. 11 , 

UNAM , México , 1987 . 41 O pág inas. 
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6) Los estados tienen competencias exc lusivas, que no están 
sometidas al control de l orden central. Es to es, que cada orden 
conserva su autonomía, en tanto que los asuntos de interés co
mún se dejan a l poder central. 

De esta manera, la importancia de l federalismo radica en la 
habi 1 idad para lograr la conjunción y el equilibrio entre la exis
tenc ia de un gob ie rno federa l o central y la autonomía de los 
estados federados. Estos dos ni ve les políticos establecen acuer
dos para di stribuirse las diversas funciones y competencias 

Las políticas y responsabilidades del orden federal tienen 
juri sd icción sobre todo el territorio del país y a él se someten sus 
res identes, como sucede con la política monetaria o la seguri
dad nacional . Pero en todas las demás los estados conservan su 
soberanía y una autonomía administrativa en ciertas materias de 
su competencia , como en la política fiscal , basada en dos prin
cipios: la ex istencia de una estructura de gobierno propio y de 
asuntos o facultades de competencia exclusiva. En el primer caso 
significa que poseen órganos legi slativos y ejecutivos elegidos 
por sus hab itantes y la capacidad de autoorganizarse, tener su 
constitución y órganos de gobierno propios . En el segundo, que 
en el ámbito constitucional la di stribución de facultades es lo 
suficientemente amplia para preservar los intereses locales , con 
la única limitante del interés común de la federación . 

En virtud de que el federalismo político no implica forzosa
mente el federalismo económico, es necesario y posible empa
tar una di stribución de competencias que posibilite una eficaz 
política económica que elimine los obstáculos antieconómicos. 
En la di stribución de competencias, destacan las materias mix
tas, las cuales no son exclusivas de ninguno de los órdenes de 
gobierno, al coexistir la competencia federal y la de los estados, 
pero con diferentes responsabilidades. El nivel federal conser
va competencia sobre aspectos básicos, como la normatividad, 
y deja al ámbito estatal su desarrollo e instrumentación. El sis
tema adoptado en México es el mixto, en el cual el Estado fede
ral cuenta con una administración propia desconcentrada, como 
sucede en Estados Unidos y Rusia, y existen además adminis
traciones estatales que se coordinan, mediante convenios de 
colaboración con la administración federal , para asuntos de in
terés general, como el gasto soc ial. 

Dada la coexistencia de soberanías , es necesario precisar que 
la soberanía política es la capacidad suprema, sustantiva e in
dependiente de la comunidad para definir sus metas y organi
zar sus propias instituciones , políticas e instrumentos para al
canzarla. La soberanía económica es la facultad para ordenar los 
gastos y los ingresos necesarios para el ejercicio de la sobera
nía , e l funcionamiento de las instituciones y el desarrollo eco
nómico y soc ial. 

La soberanía tributaria es la posibilidad jurídica para impo
ner tributos a personas, bienes y acciones que se encuentran en 
la juri sdi cc ión del poder político, que se realizan con las accio
nes de la administración tributaria. El tributario es un poder irre
nunciabl e, imprescriptible, no es patrimonial y es indelegable 
(lo que se puede delegar es el ejerci cio del mismo). Este poder 
corresponde a los diferentes órdenes de gobierno de igual cate
go ría institucional (federal , estatal municipal o local) en el ejer-
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cicio de sus respectivas competencias, de sus propias soberanías 
y su autonomía. ' 

Por e llo es importante e l papel de la concurrencia tributaria 
de las soberanías dentro de la federación. El poder tributario de 
los es tados no proviene de una delegac ión del nivel federal, sino 
que es originario; incluso, e l es tata l precede al federal. Pero este 
ámbito impone forzosamente limitac iones mutuas al podertri
butario de los estados miembros, los cuales se ven obligados a 
adoptar medidas para evitar la doble o múltiple tributación y los 
costos negati vos de la coex istencia sin coordinación de sistemas 
tributarios que fun cionan en e l mi smo espacio y con iguales 
contribuyentes. El poder tributario estatal en su ámbito y con
tenido está limitado por la Constitución de la federación y por 
la propia en el ámbito estatal. Por ello , la coexistencia de pode
res fiscales originarios obliga a definir una di stribución de com
petencias en materia de gasto público y de potestades tributarias 
para las tres funciones básicas de Musgrave: la estabilización 
económica, la redistribución del ingreso y la asignación de re
cursos y provisión de bienes, siendo es ta última la que pueden 
realizar los tres órdenes de gobi erno y está basada en los funda
mentos para descentralizar el gasto público. De ahí los retos del 
federalismo fiscal: 

1) Definir mecanismos que compensen las diferencias de 
capacidad tributaria entre los estados miembros de la federación, 
de tal forma que la prestac ión de servicios en todos tienda a ser 
suficiente, así como el gasto soc ial y la inversión pública, sin que 
los estados menos ricos impongan tributos adicionales a sus ciu
dadanos. 

2) Formular una distribución de responsabilidades en mate
ria del gasto público y de las fuentes de ingresos, de forma tal 
que las necesidades y el uso de recursos guarden un equilibrio 
entre los diferentes órdenes de gobierno y se optimice en esca
la nacional el ejercicio presupuestario , sin incrementar cargas 
a los contribuyentes. 

3) Preservar con eficiencia el uso de los instrumentos de po
lítica macroeconómica para impulsar el crecimiento económi
co y un desarrollo regional equilibrado, con niveles de empleo 
productivo que respondan a la demanda del mismo y a la satis
facción de las necesidades básicas de la población . 

En la distribución de competenci as en materia de responsa
bilidades institucional es y pres tac ión de servicios públicos , los 
tres órdenes de gobierno tienen responsabilidades definidas. 
Generalmente el orden federal es re sponsable de la seguridad 
nacional , de las fuerzas armadas , de la política exterior, de la 
acuñación de moneda y de la política macroeconómica, como 
es el caso de las políticas monetaria , de tipo de cambio y de co
mercio exterior. El orden estatal tiene a su cargo la procuración 
de justicia, los caminos loca les y la asistencia social , aunque casi 
siempre su papel es ambiguo, correspondiéndole en general la 
planeación del desarrollo reg ional , así como las relaciones fis
cales directas con los municipios. El orden municipal asume la 

2. Félix de Lui s Día z- Monasteri o-G uren, La distribución de las 
fuentes impositivas en una lwciendafedera/ , IEF, Madrid , 1978 , 345 
páginas. 
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prestación de servicios, como el tránsito local, los servicios de 
agua potable y el manejo de la basura, entre otros. 

En cuanto a la política económica, como competencia y res
ponsabilidad del orden federal, lo mismo que la redistribución 
del ingreso, señala Gabriel Aghon que: "la redistribución del 
ingreso se considera ' un bien público nacional', es decir, que a 
los habitantes de una localidad les debe importar no sólo el bien
estar de los pobres de su comunidad, sino el de todo el país[ ... ] 
en síntesis , desde el punto de vista económico, la función redis
tributiva ofrece mayores posibilidades de eficacia en el nivel 
central. No obstante la participación de los tres niveles subna
cionales , en algunos aspectos específicos de las políticas socia
les, como la administración y focalización de las políticas so
ciales, de programas de educación, de combate a la pobreza, 
pueden conducir a mejorar significativamente su eficacia."3 

Por ello, en la actualidad existen en América Latina ciertas 
funciones que el orden federal tiende a delegar en los estados , 
como es el caso de educación y salud, transfiriéndoles de ma
nera condicionada los recursos que institucionalmente ejercía 
de manera directa la administración central, que se reserva la 
normatividad y el financiamiento. 

Un tema central es la distribución de fuentes y competencias 
tributarias, pues en un sistema federal los tres niveles de gobierno 
pueden establecer sus propios impuestos para financiar su ope
ración , impulsar el desarrollo y consolidar sus instituciones, con 
el fin de evitar la yuxtaposición impositiva vertical y horizon
tal que se producen, la primera, "cuando el gobierno federal y 
un gobierno estatal gravan el mismo impuesto, y la segunda [la 
horizontal] cuando autoridades fiscales de diferentes estados 
gravan lo mismo".~ 

El uso de las mismas fuentes impositivas por dos niveles de 
gobierno, de manera independiente, descoordinada, daría como 
resultado una doble o múltiple tributación, al superponerse im
puestos de la misma naturaleza pero con legislación, característi
cas y administración diferentes . La estructura de los sistemas 
tributarios sin coordinación tiene consecuencias negativas: al con
tribuyente le duplica o multiplica la carga fiscal, enfrentándolo 
a un marco jurídico y administrativo más complejo y costoso, 
muchas veces contradictorio. Para el país se encarece y torna 
improductiva la administración tributaria; se alienta la evasión 
y la elusión fiscales; la excesiva carga fiscal, al hacer menos com
petitivo el sistema tributario , desalienta la inversión nacional y 
extranjera. Ello genera un círculo vicioso, el cual disminuye la 
recaudación nacional, limita cualquier política regional y de incen
tivos fiscales de alcance nacional y anula la posibilidad de utilizar 
los impuestos con fines extrafiscales o de política económica y 
redistribución de recursos por la vía de las transferencias de gasto. 

De ahí surge el desafío de resolver cómo integrar los intere
ses fiscales del gobierno federal con los de los estados y los de 

3. CEPALIGTZ, Descentra/izaciólljiscal en América Latina: balan
ce y principales desafíos , Santiago, Chile,julio de 1996, 259 páginas. 

4. George F. Break, " La asignación de fuentes de ingresos y la co
ordinación fiscal ", Trimestre Fiscal , núm. 53 , Guadalajara, Jalisco, 
enero-marzo de 1996. 
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éstos entre sí; cómo armonizar los niveles de imposición para 
evitar la doble o múltiple tributac ión , hacer más eficiente la 
administración tributaria nacional y evitar conflictos e inter
ferencias entre los estados y el gobierno federal o central. 

El instrumento que el federalismo fiscal ha encontrado es la 
coordinación intergubernamental, tomando como principio 
la separación de fuentes impositivas entre el gobierno federal 
y los estados, con el fin de dotar de eficiencia a la adminis
tración tributaria en escala nacional , compensar las desigualda
des regionales en la distribución de recursos y aumentar la ca
lidad de servicio al público y de oportunidades de desarrollo, 
complementando los esfuerzos de los diferentes órdenes de 
gobierno. 

La coordinación intergubernamental en materia fiscal permite 
que "las figuras tributarias más eficaces desde el punto de vista 
de la política fiscal puedan ser utilizadas por el nivel que, fun
damentalmente, debe tomar a su cargo la aplicación de esta po
lítica. Si en un Estado federal cada uno de los niveles políticos 
pudiese elegir libremente las figuras impositivas a establecer, 
se correría grave riesgo de que el país en su conjunto contase con 
una estructura impositiva que resultara menos eficaz desde el 
punto de vista de la política fiscal" .5 Ello perpetuaría la desigual
dad regional, la cual fragmentaría el sistema en su conjunto. 

La intervención de los órdenes estatal y municipal en la par
te tributaria ha sido menos dinámica en virtud de consideracio
nes relacionadas con la eficiencia en las funciones de recauda
ción y control de la administración tributaria y por la necesidad 
de la federación de amortiguar las desigualdades regionales. El 
desarrollo económico de las regiones de países como México o 
Brasil es producto de una evolución histórica que fue deforman
do los patrones de desarrollo regional, al privilegiar a unas re
giones o entidades a costa del empobrecimiento o el abandono 
de otras. En el caso de México esto se observa muy claramente 
en el desarrollo del norte del país, cercano a la frontera con Es
tados U nidos, principal mercado de las exportaciones mexicanas, 
cuyos niveles de desarrollo son reflejo de una concentración 
histórica de las inversiones en infraestructura del gobierno fe
deral, por lo cual los indicadores del bienestar de su población 
son diametralmente opuestos a los del re:, to del país. En contra
parte, el desarrollo del sureste carece, en las últimas dos décadas 
por lo menos, de inversiones trascendentes en materia de infra
estructura, lo cual se refleja no só lo en su aporte al PIB nacio
nal , sino también en los indicadores de marginalidad , de desa
rrollo social, de pobreza extrema e incluso de migración de sus 
habitantes. 

Por ello, en países federales como Méx ico, donde la recau
dación de los principales impuestos, como ellSR, el !VA y algu
nos especiales, estén bajo la responsabilidad del gobierno fede
ral, tiene una lógica redistributiva , además de la eficiencia 
recaudatoria. Por ello la coordinación intergubernamental ad
quiere dimensiones importantes, tanto por el lado del ingreso 
como por el del gasto y el crédito, así como las transferencias 
fiscales del orden federal o central a los estados. 

5. Félix de Lui s Díaz- Monasterio-G uren , op. cit. , p. 39. 
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LA COORDI'\ACIÓN FISCAL EN MÉX ICO 

La coordinación fi sca l en México surge de la neces idad de 
corregir la concurrencia impositiva y la variedad de crite
rios de las entidades en cuanto a los tributos que cada una 

ele ellas administraba; e llo debido a que carecía de una defini
ción de responsabilidades impositivas en las constituciones 
mexicanas. En 1925, 1932 y 1947 se reali zaron tres convenciones 
nacionales fis ca les , en las que se "apuntaron como so luciones 
la coordinación en materia impositiva y el estab lecimiento de 
un régimen de participaciones a los estados y municipios en el 
rendimiento de diversos impuestos federales" .6 

De la primera Convención no se obtuvieron resultados con
cretos, pero de la segunda surgieron las bases de las reformas a 
la fracción XXIX del artículo 73 de la Constitución que otorga 
al gobierno federal facultades para gravar e l comercio exterior, 
la producción y explotación de los recursos naturales, cuyo do
minio directo corresponde a la nación , y los servicios públicos 
concesionados o explotados directamente por aquélla . También 
se estab leció la participación de estados y municipios en el ren
dimiento de los impuestos federales mencionados. En suma, se 
intentó definir qué fuentes de ingresos tributarios correspondían 
a cada orden de gobierno . Sin embargo, al no quedar compren
didos los principales impuestos federales , además de que el texto 
constitucional tampoco establece ninguna mate ria tributaria 
reservada en forma exclusiva a los estados y municipios , se ori
ginó la concurrencia tributaria. Por e llo es que de acuerdo con 
la teoría del federali smo fi sca l se fue actuando con cierta lógi
ca, de forma tal que algunos impuestos relacionados particular
mente con la propiedad raíz quedaron de manera exclus iva en 
los estados y otros, como el ISR a las empresas, habrían de ser 
gravados exc lusivamente por la federación . 

En 1942 se da una reforma constitucional que establece lo que 
constituiría la espina dorsal del Si stema de Coordinación Fis
cal de nuestros días, esto es, las participaciones a los estados en 
el rendimiento de algunos impuestos federales , los especiales 
que en ese momento estaban reservados a este nivel de gobierno. 

En la tercera Convención, en 1947, se recomendó crear el 
impuesto sobre ingresos mercantiles (ISIM) a fin de sustituir a 
los numerosos impuestos federales y estatales al comercio y 
a la industria . De ahí se derivó que los estados cobrasen una tasa 
ad icion a l en e lTSIM de hasta 1.2%, además de rec ibir 10% so
bre la partic ipación existente en otros impuestos federales . La 
coordinación fue lenta y no es hasta 1971 cuando Chihuahua se 
coordina en el ISIM con amplias facultades que van desde la re
caudación hasta la fiscali zación. 

A principios de los años setenta, los estados recibían ingre
sos derivados de los impuestos especiales , como señalaba la 
Constitución , pero también algunos otros que se concedían a 
condi ción de que la entidad eliminara los g ravámenes sobre la 
misma fuente o el mismo objeto del impuesto federal ; esto es , 
las participaciones adquieren un carácter resarcitorio . Ya des -

6. Memoria de la Primera Reuni ón Nac ional de Tesoreros de Es
tados Coordin ados y la SHCP, nov iembre de 1972. 
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de 1947 ce rca de la mitad de los estados había derogado los im
pues tos loca les a la comprave nta a cambio de una participación 
de 40% de la recaudac ión total de l impues to federal , aunque e l 
rendimiento de l impues to en esos es tados era baj o en relación 
con lo recaudado en e l res to de las entidades. De manera simu l
tánea se ofrecía como incentivo un aumento en el porcentaje de 
participac ión que rec ibirían los es tados, lo cual signifi caba un 
incremento ele 50% en re lación con lo percibido anteriormente 
por las entidades que ya se habían coordinado. 

A pesar de sus avances, la participación a los es tados se daba 
mediante un sistema mu y complejo en el que , por ejemplo , en 
algunos casos sólo se participaba a los estados en que se reali
zaba la producc ión o sólo a aquellos en los que se efectuaba el 
consumo y, en el caso del ISIM, la participación se pagaba a la 
entidad en donde el contribuyente hubiera "percibido el ingre
so". En ocasiones se invitaba a los estados a suspender o a no crear 
impuestos sobre ciertas materias a cambio de participaciones, 
con tasas tan variadas como 1% en el impuesto sobre produc
ción de hierro, carbón y manganeso; hasta 50% en el impuesto 
a la explotación de pesca, etcé tera. Asimismo, como señala 
Roberto Hoyo D ' Addona , " la época de pago de las participacio
nes a las entidades y munic ipios so lía estar desfasada varios 
meses , contados a partir de la fecha en que el contribuyente pa
gaba el impues to que les daba origen[ ... ] el proceso normal du 
raba de tres a seis meses. En ocasiones, por errores, demoras o 
ineficiencias en e l trámite , e l pago se demoraba aún más. " 7 

En 1972 se convoca e n Chihuahua a la Primera Reunión 
Nacional de Tesoreros de Estados Coordinados y la SHCP, en
cabezada por Gustavo Pe tricioli y los gobernadores de Chi 
huahua y Durango, con e l fin "de ir e liminando cada vez más vi
gorosamente la situación de desequilibrio e inequidad que priva 
en materia de di s tribución de l ingreso fiscal entre federación , 
estados y municipios" 8 Ahí mismo se aprobó la formación de 
la Comi sión Permanente de la Federación y Estados Coordina
dos , así como la rev isión conj unta del sis tema tributario y del 
monto de las participaciones. 

De esa reunión surgió la reforma al artículo 15 de la Ley Fe
deral del!SIM , mediante la cual se otorga 45% de la recaudación 
de la federación en sus respectivos territorios . También se crea 
la posibilidad de convenios de coordinación respecto al Ingre
so Global de las Empresas de los Causantes Menores, con par
ti cipac ión en su recaudac ión. 

Sin embargo, hacía falta uniformar e integrar en un solo pro
ced imiento la di s tribuci ón de participac iones. Ya en 1976 se 
señal a la neces idad de es tablecer una Ley de Coordinación Fis
cal, "en la cual ya se ha trabajado en materia de tributación y 
participaciones a nive l de anteproyecto , en donde se estab lez
can los principios recto res de las rel ac iones fi scales entre la fe
deración , es tados y munic ipios . Esta Ley será e l resultado de un 
proceso ele definiciones y acuerdos a todos los niveles de gobier-

7. Roberto Hoyo O ' Addona. " Antecedentes de la Coordinación 
Fisca l ( 1979)", en Memoria de la CL Reunión de la Com isión Perma

nen le de Fun cionarios Fiscales , t. 1, Guadalajara, Jali sco , 1997. 
8. !bid. 
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no para elegir las alternativas idóneas que han de normar con 
carácter obligatorio la administración fiscal. En este documento 
habrán de establecerse los principios que regirán la concesión 
y entrega de participaciones, la regulación de la concurrencia 
tributaria y el gasto público, las condiciones a que habrán de 
sujetarse los empréstitos que soliciten los gobiernos locales , las 
responsabilidades de administración en cada uno de estos cam
pos, etcétera".9 Ello se cumple con la creación de la Ley de Co
ordinación Fiscal y el Sistema Nacional de Coordinación Fis
cal, normado por la misma, cuya propuesta fue presentada por 
el Ejecutivo en 1978. Puede decirse que ésta es la reforma fis
cal más importante de los últimos tiempos, junto con la intro
ducción del impuesto al valor agregado (IV A) en 1980 en lugar 
del ISIM, lo cual obligó a modificar los procedimientos y los cri
terios para el pago de participaciones a los estados y municipios. 
Así se revertiría la tendencia decreciente en el pago de las par
ticipaciones de estados y municipios, al pasar de 13.14% en 1975 
a 12.07% en 1978, debido a la gran dependencia de las partici
paciones respecto al impuesto sobre producción de petróleo y 
la guerra de domicilios que se dio entre las entidades por la 
manipulación del lugar de la percepción del ingreso del ISIM. 

La espina dorsal de la Ley de Coordinación Fiscal de 1980 
es el Sistema de Participaciones, mediante el cual el gobierno 
federal participa a las entidades respecto a la totalidad de la re
caudación de los llamados impuestos federales, incluso de aque
llos en los que hay materias concurrentes. Su creación propició 
un intercambio de experiencias y sistemas administrativos en
tre las partes coordinadas, lo que favoreció la unificación de 
ordenamientos básicos de las entidades, dándole coherencia, 
unidad y complementariedad al sistema tributario nacional. 

La creación de esta nueva Ley de Coordinación Fiscal tuvo 
ventajas , como la de que las participaciones ya no se pagaran sólo 
sobre ciertos impuestos, sino con base en el total de la recauda
ción de impuestos federales e incluso de los que se considera
ban exclusivos de la federación, como es el caso de los aplica
dos al comercio exterior. En 1978la relación de participaciones 
equivalía a 12.07% de la recaudación participable y en 1980 los 
estados que se adhirieran al Sistema Nacional de Coordinación 
Fiscal y firmaran un convenio de coordinación con las autori
dades federales recibirían en totall3% de la recaudación fede
ral total, que se incrementaría con el porcentaje de dicho ingre
so en la recaudación de gravámenes locales o municipales que 
las entidades convinieran en derogar o suspender. Al indizar las 
participaciones a la recaudación federal participable (RFP) se 
protege de alguna manera su monto , aunque se depende fuerte
mente del comportamiento de la recaudación del gobierno fe
deral. 

Otro aspecto importante que se institucionaliza con lamen
cionada Ley es la obligatoriedad de que los estados coordina
dos participen a su vez a los municipios con al menos 20% de lo 
que ellos reciban. Por otra parte, dada la estrecha vinculación 

9. Carlos Tello , "Resumen de los Resultados de la Coordinación 
Fiscal ( 1972- 1976)" , Memoria de la IX Reunión Nacional de Funcio
narios Fiscales, México, 1976. 

419 

en ese momento del Fondo General de Participaciones (FGP) con 
la recaudación de las entidades federativas para la di stribución, 
se generó un efecto negativo en los estados ele menor desarro
llo económico, en los cuales la debilidad estructural de su apa
rato productivo perpetuaría las condiciones de rezago. Por eso 
es muy importante la creación, en forma permanente, del Fon
do Financiero Complementario (FFC), con 3.5 % del FGP y un 
monto adicional aportado por la SHCP equivalente a 3% del mis
mo Fondo . Éste se "distribuyó entre los estados en proporción 
inversa a las participaciones que recibían del Fondo General [de 
Participaciones] y al gasto corriente en materia educativa que 
realiza la federación en cada una de las entidades. En esta for
ma, y tomando en cuenta además la población de cada estado, 
pueden hacerse llegar recursos adicionales a las entidades me
nos favorecidas con el funcionamiento normal de participacio
nes". 10 

El monto que se determinó en este momento para el FFC fue 
de 0 .37% de la recaudación total federal , lo cual contribuía a 
compensar a las entidades con menor distribución per cáp ita del 
FGP. En suma, con la Ley de Coordinación Fiscal se in stitu
cionalizaron los convenios entre federación y estado, dándose 
un paso adelante en la construcción de este sistema. 

En 1981 se creó el Fondo de Fomento Municipal (FFM) con 
96.7 % del 95% de la recaudación del derecho adicional de 3% 
del impuesto general de exportaciones de petróleo crudo y gas 
natural. 

Sin embargo, el eje del Sistema de Di stribución de Participa
ciones ha sido el FGP, que desde 1980 ha tenido una evolución in
teresante , no sólo porque incrementó su monto respecto de la RFP 
sino también por su fórmula de di stribución hacia los estados. 

En cuanto al monto de la recaudación , hasta 1979 era 12.07% 
de la total y conforme a la Ley de Coordinación Fiscal que en
tró en vigor a partir de 1980 el FGP fue de 13 %, que con los ac
cesorios llegó a 16.8949%. Dicho porcentaje se incrementa li 
geramente en 1981, a 16.9379%, y en 1982 a 17.4379%, lo que 
incluye 0.5 % para los estados coordinados en derechos. Hacia 
1987 el porcentaje sube a 17.4840% de los ingresos totales , por 
impuestos y derechos sobre hidrocarburos por la extracción ele 
petróleo crudo, gas natural y los de minería. En 1988 y 1989 los 
porcentajes son de 17.3845 y 17 .5008, respectivamente, con una 
nueva distribución , consistente en dividir al FGP en dos partes , 
la primera equivalente a 30% de la recaudación deliVA en cada 
entidad, en tanto que la segunda era un fondo ajustado, integra
do con 13.0856 y 13.0913 por ciento, respectivamente, elimi
nándose para 1989 el 0.5% de la RFP ele los estados coordina
dos en derechos. Hasta antes de 1990 FGP tendió a crecer, aunque 
"a precios constantes se observa deterioro en los años ele 1984, 
1985 y 1986, cuya tendencia só lo se logra revertir en 1987 y 
1988". 11 En 1988 y 1989, al fondo ajustado se le restaban las de
voluciones atribuibles a las entidades de la RFP. 

1 O. SHCP, Iniciativa de Ley de Coordinación Fiscal , México, 1978. 
11 . Roberto Ho yo D' Addona , "Eva luac ión de la Coord in ac ión 

Fiscal en 1986" , e Reunión de la Com isión Perman ente de Fun cio
narios Fisca les , Atlihuetzca, Tlaxcala, noviembre de 1986. 
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El intento de 1987 y 1988 del fondo aju stado no funcionó 
porque el sistema de administración del IVA compartido entre 
las entidades , el Di strito Federal y la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, generó ineficiencias en términos de control de 
la recaudación , así como de aprovechamiento óptimo de supo
tencial recaudatorio, que en 1989 se encontraba en un nivel muy 
inferior al de 1980, cuando entró en operación. Su dinámica era 
escasa, a pesar del esfuerzo de las entidades que crearon apara
tos recaudatorios eficientes, con infraestructura administrativa 
y personal capacitado. Lo que fallaba era el diseño del sistema. 
Al respecto el entonces subsecretario de Ingresos, Francisco Gil 
Díaz, en la CVI Reunión de la Comisión Permanente, señalaba 
que "el problema de la administración del!VA se debe a que desde 
su origen se han acumulado una serie de vicios ocasionados por 
la forma en que se diseñó, puesto que se trata de un impuesto 
federal de alcance nacional con múltiples interrelaciones y con 
una estructura compleja que se maneja en forma independien
te, aun cuando coordinada, por 32 administraciones locales" . 1 ~ 

En ningún país del mundo el!VA nacional lo administran las 
autoridades locales o regionales , como sucedía con el!SIM, que 
se podía asignar a los estados ; sin embargo, en México así se hizo 
con el fin de que aquéllos contaran con liquidez. La administra
ción compartida del IVA generó problemas para ubicar con exac
titud el lugar de venta, dando lugar a que se manipularan los 
acreditamientos, lo que a su vez provocaba problemas en las 
solicitudes de devolución. 

Su principal defecto estructural era su incapacidad para esti
mular el esfuerzo recaudatorio de las entidades ya que "el sistema 
anterior y la eficiencia recaudatoria eran antitéticos, porque la 
mayor recaudación que podía lograr una entidad se transformaba 
en su mayor parte en recaudación o participaciones que benefi
ciaban a otros, y porque bastaba que una o dos de las entidades 
en que se concentraba más de 60% de la recaudación que, sin 
motivación directa para recaudar, flaquearan en su ánimo admi
nistrativo, y era fácil que así sucediera, para que el conjunto de 
estados y la federación misma se vieran pe1judicados en sus in
gresos".1 3 Para los contribuyentes tampoco era fácil porque eran 
32 autoridades a las que acudían en materia de consulta, inter
pretación y aplicación de la ley: un contribuyente con una reso
lución desfavorable por parte de una entidad, podía plantearle 
su solicitud a otra, a cambio de modificar su domicilio , o podía 
acudir ante la federación. Sin embargo, el contribuyente era 
auditado, requerido , multado y normado por dos autoridades 
diferentes . Se presentaron casos de corrupción con las devolu
ciones , etcétera. 

Dado que el vínculo de las participaciones con la recaudación 
de este impuesto era tardío , estaba distorsionado por la inflación 
y era difícil de acreditar, la fórmula , ya de por sí compleja, co
menzó a arrastrar distorsiones , como las de Tabasco y Chiapas 

12. Francisco Gil Díaz, en Memoria de la CVI Reunión Nacional 
de la Comisión Permanente de Fun cionarios Fiscales, México, oc
tubre de 1989. 

13. Pedro As pe , en Memoria de la XXIV Reunión Nacional de Fun
cionarios Fiscales, Chihuahua, junio de 1992. 
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en relación con la garantía que la Ley de 1980 concedía a los es
tados de recibir por lo menos lo que el año anterior, lo cual daba 
a los cuatro estados productores de petróleo un trato privilegiado 
en el impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) de 
petróleo que se reflejaba en el per cápita de participaciones , fun
damentalmente porque en 1979 el precio del crudo fue muy alto 
y el sistema vigente a partir de 1980 no corrigió la distorsión. 
Por otra parte , en el Distrito Federal la concentración de domi
cilios generó una "guerra" en la cual hubo manipulaciones en 
el lSIM para modificar el lugar de percepción del ingreso tribu
tario. Ello benefició a unas entidades y permitió a los contribu
yentes oligopólicos presionar a éstas respecto a la tributación 
local, lo que propició inequidad y conflictos entre los funciona
rios fiscales estatales. 

En suma, esta falla de concepción del sistema desalentaba a 
las entidades que habían realizado un esfuerzo administrativo 
importante y generó graves distorsiones en términos de equidad. 
Por ello se decidió cambiar este sistema agotado por el de una 
administración centralizada del impuesto, que se compensaría 
con la descentralización de otras facultades , como la de fiscali
zación, que permitirían hacer más eficiente la coordinación 
administrativa global y más equitativo el Sistema de Distribu
ción de Participaciones. 

Ello se empieza a subsanar en 1989, cuando la Comisión 
Permanente de Funcionarios Fiscales decide que a partir de 1990 
la recaudación del IVA se centralice normativamente en el go
bierno federal y que la recaudación se realice por medio del sis
tema bancario, dando a las entidades superavitarias en recauda
ción un estímulo en materia de liquidez; esto es, se empiezan a 
pagar las participaciones con base en una estimación, que se 
compensarán con los datos definitivos. 

En 1989 el porcentaje del FGP se incrementa al desapare
cer el componente dinámico, con el regreso de la administración 
del IVA al gobierno federal y desaparecer el FFC, equivalente 
a 1.03% de la RFP en 1989 y se reintegra el 0.5 % para los esta
dos coordinados en derechos, quedando el FGP con 18.26%. 
Para 1991 y 1992 se incrementó el Fondo con 0.25 % de la re
serva de contingencia creada para el período de transición de la 
Fórmula de Distribución de Participaciones aprobada en 1990, 
quedando en 18.51 %, más 0.5 % para los estados coordina
dos en derechos y 80% del impuesto recaudado en 1989 por 
las entidades por concepto de bases especiales de tributación. 
Para 1994 se incrementa a 1% la participación adicional a los 
estados coordinados en derechos. En 1996, después de que se 
intenta aprobar una sobre tasa en el impuesto a la gasolina para 
los estados , se incrementa 1.5% el FGP, para quedar en 20% de 
la RFP; a ello se le aumenta 1% de la coordinación en derechos 
y 0.25 % de la reserva de contingencia, quedando el FGP en 21.25 
por ciento. 

En el ejercicio de 1996, se agrega al monto de la RFP 1% del 
Fondo de Fomento Municipal que a partir de ese año se incre
menta al integrarse al mismo los recursos del Fondo de Reor
denamiento del Comercio Urbano, así como 0.136% de parti
cipaciones directas a municipios. Asimismo, para 1996 se paga 
aproximadamente 0.623 % de otras participaciones no deriva-
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Porcentaje de la RFP 

Derivados de la 1/FP 
Fondo ge nera l 
Coordi nación en derec hos 
Reserva de cont ingencia 
Fondo de Fomento Mun icipal 
Parti cipaciones direc tas a mun ic ipios 
Tola / 

20 
1 

0 .25 
1 

0 .1 36 
22.386 

O! ro s no deril'ados de RFP 
Bases Espec iales de Tributac ión (BET) 

Formas de cálculo 
80% de lo recaudado en la enti dad en 1989, 

ac tuali zado po r inflación. 
0 .16" 

Impues tos Espec iales sobre 
Prod ucc ión y Servicios (I EPS) 

Parti cipac iones a muni cipios por 

20% de lo recaudado en entidades. Referente a cerveza, alcohol y 
bebidas alcohólicas y 8% de lo recaudado en enti dades de tabaco labrado. 

3. 17% del derecho ad icional sob re ex tracc ión de petróleo. 

0.45" 

0.0 13" ·b 
donde se ex porta el petróleo 

Towl de panicipaciones 

Vía convenio de colaboración administrativa 
Tenencia 
Otros 
Towl de panicipaciones e in centi vos 

23 .009" 

1. 38" 
0.1" 

24.489 

a. Cifra s aproximadas. Cá lc ul o co n datos de e nero a nov ie mbre y est imac ión de dici e mbre de 1996. b. Ci fr as aprox imada s. Cá lc ul o co n datos de e nero a juni o y estimac ió n de 

julio a d ic ie mbre de 1996. 
No ta : Los datos es timados pu ede n variar e n fun c ió n de di versos factores, co mo e l co mportam ie nt o de la eco no mía nac ional , los aj ustes a la políti c a f isca l, las modi fi ~acio n es 

a la L ey de I ngresos de la Federac ión, la flu ctu ación de los prec ios in te rn acionales de los hidroc arburos y olros no prev istos. 

Fue nte: Elabo rac ió n de ln de tec . 
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das de la RFP, como es el caso de las bases especiales de tribu 
tac ión de 1989,20% de lo recaudado de IEPS en la entidad, par
ti cularmente en lo re ferente a cerveza, alcohol y bebidas alcohó
licas , 8% de lo recaudado de tabaco labrado, 3. 17% del derecho 
adicional sobre ex tracc ión de petró leo que se parti cipa a muni
cipi os por donde se exporta y parti cipac iones equivalentes a 
aproximadamente 1.38% por tenencia. El total de participaciones 
e incenti vos asciende así a 24.489% de la RFP, aproximadamente 
(véase el cuad ro 1 ). 

LA FÓRI\I ULA ACT UAL DE DISTRIB C IÓN DE PARTICIPA C IO NES 

Otro eje del Sistema de Coordinac ión Fiscal ha sido el Si s
tema de Distribución de Parti cipac iones, cuya evolución 
ha tenido cambios radicales. En 1980, los conflictos por los 

domicili os fi scales, lo variado de las tasas, los conflictos por el 
criterio, la manipul ac ión de las devoluciones, la tendencia de
creciente del porcentaje de di sminución de las parti cipac iones, 
la desapari ción del ISIM y la creación del !VA, obligaban a un nue
vo Sistema de Distribución de Parti cipac iones que previó la Ley 
de Coordinac ión Fiscal. 

La fó rmul a a partir de 1980 

La Ley ele Coordinación Fiscal de 1980 es tablece las figuras del 
Conve ni o de Adhes ión y del Conveni o ele Colaborac ión Aclmi -

ni strati va en materia fi scal federal que cada entidad firmaría con 
el gobierno federal. En cuanto a las participaciones, el FGP se 
constitu yóen 1980 y 198 1 con l3% cle la RFP, como se mencio
nó, siendo el total participable de 16.894851 %, con la creación 
del FFC y el FFM. La fórmula compensaba a los estados que re
cibieran participaciones menores respecto a la anterior, tomando 
como referencia 1979. La inercia petrolera se mantuvo parti cu
larmente para Tabasco y Chiapas y poco menos para Verac ruz 
y Tamaulipas. Los incentivos a la recaudación local afectaron 
a los estados con es tructuras tributarias deprimidas , provocan
do fuertes inequidacles en la di stribución. 

Para 1988 y 1989, al crearse el Fondo Ajustado, para el que 
se separó y as ignó 30% de la recaudación del IVA a los estados, 
se afectaba a la mayoría de las entidades, dada la concentrac ión 
recaudatoria de ese gravamen, no por fa lta de eficiencia admi
ni strati va, sino por la debilidad estructural y el tamaño del mer
cado interno . Su introducción provocó conflictos en Oaxaca, 
Campeche y Mi choacán, que exigían una reserva ele compen
sación; en 1987 fueron muy polémicas las reuniones previas a 
la creac ión del Fondo Ajustado. 

En cuanto a la equidad, en l979 1os habitantes del estado más 
favo rec ido (Tabasco) rec ibían 15 veces lo percibido por los ha
bitantes del menos favorecido (Oaxaca). Con el establecimiento 
del mecanismo compensatorio utili zado en el FFC, en 1984 esa 
re lac ión había di sminuido hasta menos ele 1 O a l . Los incenti
vos a la recaudac ión del !VA y los incrementos en el tamaño del 
FFM continuaron la tendencia hac ia una mayor equidad, ele ma
nera que en 1988 la relac ión entre los dos extremos del país en 
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mate ri a de parti cipac iones se había red uc ido de 8 a 1 y e l Fondo 
Ajustado tend ía a la regres ividad. La inequidad seguía sien
do mu y fuerte, lo cua l generó numerosas propues tas de las en
tidades "perdedoras" del Sistema, destacando en 1989 Zacatecas 
que proponía di stribuir la totalidad de las pa rtic ipac iones según 
la poblac ión. 

E n di ciembre de 1989, para entrar en operac ión en 1990, se 
aprueba desv incular las participac iones de la recaudación del !VA 
y se dec ide " llevar a cien las parti c ipac iones vigentes , excepto 
las destinadas a los municipios, y di stribuir la mitad a través de 
un nuevo fo ndo similar al FFC basado en la pobl ación que ti ene 
cada es tado, en el cual las entidades que más ingresos por per
sona reportan perdi eran relati vamente en el ti empo (c inco años) 
y de manera pausada en favor de las demás , lo cual resultaría una 
fo rma de di stribución más equitati va. Los coefi cientes de la otra 
mitad se moverían en función de l crec imiento relati vo de algu
nos impuestos as ignables, sin incluir ellVA" .14 Esto es, se mo
di fica e l FGP, di vidiéndolo en dos fracc iones iguales: una con 
base en el criteri o poblacional y otra en relac ión con los impues
tos as ignables, excluyendo al !VA, las cuales se igualarían pau
latinamente en cuatro años. 

En suma, en 1990 los cambios fueron los siguientes: 
1) La e liminación del antiguo FFC y su remplazo por e l c ri 

te ri o pobl acional en forma crec iente has ta que en 1994 la mitad 
de las participaciones a las entidades se di stribuyeron según ese 
criteri o fundamentado en la equidad. 

2) La di stribución de la mitad de las parti cipac iones a las en
tidades mediante una fó rmul a basada en tres conceptos: las 
parti c ipac iones de l año anterior; e l incremento de las contri
buciones asignables a la entidad, y el incremento de las contribu
ciones en todo el país. El primer elemento de la fórmula responde 
al criterio de resarc imiento y de la estabilidad en el reparto de 
las participaciones; los dos restantes comparan a la recaudación 
de la entidad re lati va al país, dando vi gencia al criterio recau
datorio . 

3) La confo rmación de un régimen de transición, en el cual 
los porcentajes del FGP, repartidos según Jos puntos 1) y 2), va
rían de 80/20, 70/30 y 60/40 en los años 199 1 a 1993. 

4) La constitución de una reserva de contingencia para com
pensar a las entidades cuyas parti cipac iones mermaron en los 
años 199 1- 1996. 

5) El cambio en la forma de reparti r e l FFM, cal culando e l 
porcentaje de cada entidad con base en el inverso de las partic i
paciones por habitante en el total de l FGP, y no sólo en la parte 
sujeta a reparto según las contribuciones asignables. 

Esto en sí fu e un avance, aunque se observaron dos fe nóme
nos que en alguna medida desv irtuaban y operaban en sentido 
contrario a los resultados del nuevo modelo de parti cipac iones. 
La desapari ción del FFC, el cual benefic iaba fundamentalmen
te a las entidades con menor per cápita en la d istribución de par
ti cipaciones, generó un efec to negativo ("de columpio") en e l 
período de transición que presentaba resultados contradi cto ri os 
respecto a la intenc ión de forta lecer e l principio de equidad, 

14. Franc isco Gil Díaz, op. cit . 
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provocando serios prob lemas fi nanc ieros a las entidades que se 
pretendía favo recer. Además, e l rég imen de transic ión result a
ba mu y bru sco para la gran mayoría lk es tados, y sus res ultados 
en 199 1 eran contrari os a los que rend ía e l siste ma en 1994; e l 
cambio e fe ctuado en e l FFM reduc iría las part icipac iones de los 
muni cipios de los es tados benefic iados por los cambi os a largo 
plazo en e l FGP. es dec ir, en senti do opues to a la equidad . 

Así, era urgente e liminar los efec tos negati vos de la tra nsi
ción, apoyar a las entidades con menor per cápita en el FG P y re
cuperar e! equi valente del FFC para fortalecer el principio de equi
dad. Por e llo, un gru po importante de entidades, encabezadas por 
Oaxaca, buscaron suav izar y ajustar la fó rmula de transición en 
fo rma gradual, s in el "efec to de co lumpi o" que se daba desde 
199 1, el cual pezjudicaba a las entidades cuyas f inanzas se bus
caba fortalecer. Oaxaca presentó una propuesta ante el Grupo 
Técnico de la Fórm ula que reduciría la diferenc ia per cápita en 
forma grad ual durante un período de transición hasta un 4 a 1 
en 1994 . En la Reunión Nac ional de Func ionarios Fiscales rea
li zada en Huatu lco ( 1990) , se propuso e l cambio de la fó rmul a, 
dándose pos teriormente un intenso proceso de análi sis y deba
te en e l Grupo Técni co y la Comi sión Permanente, cuyo resul
tado sería e l cambi o más significa ti vo y duradero en el Sis tema 
Nac ional de Coordinac ión Fisca l vigente hasta la fecha. 

Para documentar e! efecto negati vo de la transición sin el FFC, 

se hi zo un ejercicio con e l supuesto de crecimiento de la RFP igual 
a la inflac ión. Así se aprec ió que 25 entidades resultarían per
judicadas y sólo siete benefic iadas, debido a la forma de efec
tu arse la transición entre e l s is tema vigente en 1990 y e l que 
operaría en 1994.15 

La causa de es te res ultado se debía a que el antiguo Fondo 
Financiero Complementario (FFC) otorgaba porcentajes mayores 
que e l peso poblaciona l a muchas entidades; de és tas hubo que 
di stinguir dos tipos: a] estados con baj os montos en e l Fondo 
Genera l por habitante, es dec ir, menor que el promedio naci o
nal (Durango, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Mm·elos, Oaxaca, 
San Luis Potosí, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas), y b] estados con 
altos montos por habitante en el antiguo Fondo Financiero Com
plementario (Aguascalientes, Baj a Cali fornia Sur, Campeche, 
Colima, Durango, Hidalgo, Guerrero, More) os, Nayarit, Oaxaca, 
Querétaro, Quintana Roo, San Luis Po tosí, Tlaxcala, Yucatán 
y Zacatecas). 

Para e l cambio de la fórmul a, inic ialmente se planearon dos 
opc iones : a] la continuidad del cálculo de los factores de la se
gunda parte del FGP de igua l manera que en 1990, con lo cual e l 
número de estados perdedores se reduciría a sólo 12 con la uti
lización de la Reserva de Contingencia, en tanto que 20 entida
des se verían favo rec idas , y b} conformar un sistema mi xto que 
combinaba el sistema vigente con la primera propuesta, otorgan
do el mayo r porcentaje en cualquiera de los dos sistemas a la 
equidad y luego ca lculando el verdadero porcentaje sobre la base 

15. Dav id Colme nares Pára mo, "Propuesta para ajustar e! rég imen 
de tra ns ic ió n de las parti cipac iones fede rales e n e l período 199 1-
1994" , Memoria de la XXII Reunión de Fun cionarios Fisca les, Hu a
lul co, Oaxaca , ju li o de 1990. 
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de 100%. Con ello el número de entidades perdedoras se redu
cía a 14 con el empleo de la Reserva de Contingencia. 

Con cualquiera de las dos propuestas se pretendía reducir el 
número de entidades perdedoras, una transición no violenta para 
las mi smas, abatir las desviaciones de las participaciones por 
habitante hacia una mayor equidad nacional y no afectar el cre
cimiento económico de los estados chicos. 

La "suma cero" persistía debido a que no se contaba con recur
sos federales adicionales que facilitaran la transición del siste
ma anterior al nuevo . Por ello , se propuso conformar una terce
ra propuesta, en la cual se constituía la Reserva de Contingencia 
con recursos frescos aportados por la federación , de tal forma 
que las entidades contasen con las participaciones ya percibidas 
en 1990 como la base del cálculo de la aplicación de la Reserva . 

En cuanto al Fondo de Fomento Municipal , hubo dos propues
tas para co rregir la deficiencia seilalada: a] calcular las partici
paciones con base en el sistema vigente hasta 1989 y el de 1990, 
permitiéndose a las entidades escoger la mayor de las dos op
ciones. La federación aportaría un monto adicional equivalen
te a 0 .037 143% de la RFP para compensar a las entidades cuyos 
munic ipios resultaron perjudicados por las reformas al FFM, y 
b] corregir una limitación grave para la gran mayoría de los mu
nicipios del país . Para atemperar la insuficiencia de recursos 
mínimos necesarios para su solvencia financiera, se propuso que 
la federación aportara al FFM 1% de la RFP : 0.42% se distribui
ría de acuerdo con lo anterior y 0.58 % según el número de mu
nicipios de cada estado. 

Por último, la base de la propues ta de Oaxaca, enriquecida 
por las entidades y la propia Subsecretaría de Ingresos de la SHCP, 

fue la siguiente: 
1) El Fondo General de Participaciones se constituiría con 

18.5 1% de la RFP y en él se crearía una tercera fracción fija to
mando recursos del propio Fondo (9.66%) y de la Reserva de 
Contingencia (la mitad de la reserva) . Se le adicionaría 0.5% para 
las entidades coordinadas en derechos . La tercera fracción se 
di stribuiría con la misma mecánica con que operó el FFC, esto 
es, la inversa per cápita de los otros dos . 

2) De 1991 a 1994 el FGP se distribuiría de acuerdo con los 
porcentajes que consigna el cuadro 2. 

3) Cambiar la fórmula de distribución de la segunda parte del 
Fondo, exc luyendo la tasa de crecimiento de predial y agua de 
la fórmula de los coeficientes de esta segunda parte pasándola 
al FFM e introduciendo como asignables la recaudación de im
puestos especiales. 

4) Cambiar la fórmula de distribución del FFM para incorporar 
en e ll a el crecimiento de la recaudación de predi al y agua, de tal 
forma que la dinámica de los coeficientes estuviera dada por la 
dinámica de la recaudación por estos conceptos. Quedando con 
0.42% de la RFP que obtuviera la federación en un ejercicio y se 
di stribuiría conforme a lo siguiente: 30% se destinaría a formar 
un FFM para todos los estados, y 70% correspondería a los esta
dos coordinados con la federación en materia de derechos. 

5) Cambiar la dinámica de la Reserva de Contingencia, pa
sando ésta a garantizar un crecimiento en términos reales del total 
de las participaciones igual al crecimiento real de la RFC. 
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La filo sofía de cambio propuesta en la fórmula fue la de con
cretar uno de los fundamentos del federalismo fi scal , es to es , 
co mpensar mediante transferencias no condicionadas la des
igualdad fiscal estructural entre las entidades, contribuyendo con 
un mínimo de recursos al adecuado funcionamiento de la ad mi 
ni stración pública de las entidades de menor tamailo, además de 
participar! es ingresos de acuerdo con su población y compensar 
la desigualdad per cápita con la tercera fracc ión del FGP. Ta m
bién buscó acelerar la redistribución entre las entidades duran
te la transición por medio de la mecánica de la Reserva de Con
tingencia. 

e u A D R o 2 

Fosno GE~EHA I. DE I'AHTICII'\ C to~Es (F<;P), 199 1- 199-1 (I'OHCLSL\Jt·:s) 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
1991 1992 1993 1994 

Primera parte (población) 18.05 27. 10 36. 15 45. 17 
Segunda parte (as ignables) 72.29 63.24 54. 19 45. 17 
Tercera parte 

(in ve rsa per cápita de l FGP) 9.66 9.66 9.66 9.66 

Fuente: Le y de Coordin ac ión Fi scal para 199 1. 

•••••••••••••••••• •• •••••••••••• 

Su introducción no fue una cosa sencilla: en 1990 se ce lebra
ron una reunión nacional , aproximadamente di ez reuniones de 
la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales , a la que as is
ti eron todas las entidades, y varias del Grupo Técnico de la Fór
mula . La propuesta se aprobó en diciembre de 1990 en la C iu 
dad de México. En la reunión de la Comisión Permanente se 
decidió por consenso adoptar la propuesta enriquecida por las 
entidades y la SHCP, la cual la presentó en el Paquete Fiscal a la 
Cámara de Diputados, donde fue aprobada para el Ejerci cio Fi s
ca l de 1991 . Así quedó integrada una nueva Fórmula de Di stri
bución de Participaciones para el período 1991-1994 en la Ley 
de Coordinación Fiscal que respeta la filosofía redistri bu ti va de 
los cambios de 1990, cuando se incorpora el criterio poblacional 
y se le reintegran con su filosofía original los recursos del FFC, 

en la tercera fracción del FGP. La fórmula mantiene sus elementos 
esenciales, esto es, la equidad y el estímulo a la recaudación local, 
al incorporarse sugerencias de diferentes secretarios de finan
zas en el sentido de asignar la recaudación de predi al y agua al 
FFM, a la luz de las dificultades para captar y contabilizar opor
tuna y exactamente estos conceptos para el FGP. Asimismo , se 
resolvió el problema de transición , consistente en que al gunas 
entidades que mejoran con la nueva fórmula verían su situac ión 
empeorada en la etapa de transición . 

Dado lo difícil de la negociación , particularmente co n e l 
Di strito Federal, se introdujo un transitorio en la Ley, medi an
te el cual participaba 180 000 millones de pesos al Di strito Fe
deral en el FFM que se mantiene hasta la fecha (febrero de 1999) , 
a pesar de no contar con municipios. El 1 de enero de 1991 en
tró en operación la nueva fórmula . 
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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Difere ncias 

/990- / 994 199-1 - / 998 /990-1998 
Entidades federa tivas / 988 1990 1994 1996 1998 Va lor o/c Va lor '7c Valor % 

Dis tri to Federa l 20.22 19.75 14.23 14.88 12 .94 - 5.52 - 27.94 - 1.30 -9. 10 -6.8 1 -34.5 
Méx ico 9.57 9. 13 10.47 10.66 1 1. 22 1.34 14 .63 0.75 7.21 2.09 22 .9 
Verac ruz 5.9 1 6.04 6.32 6.35 6.41 0.29 4.77 0.09 1.35 0. 37 6 . 18 
Jalisco 5.47 5.45 5.75 6.09 5.84 0.30 5.56 0.09 1.52 0.39 7. 17 
Tabasco 6.57 6.02 4.69 4.37 5. 16 - 1.33 - 22.09 0.46 9.89 -0.87 - 14.39 
Nuevo León 5.20 4.84 4.28 4.35 4.23 - 0.56 - 11 .48 - 0.06 - 1.33 -0.6 1 - 12.66 
Chiapas 4.07 4. 12 3.92 3.9 1 4.00 - 0.20 - 4.88 0.09 2. 19 -0. 12 - 2.80 
Puebl a 2.76 2.84 3.80 3.79 3.82 0.95 33 .58 0.03 0.66 0.98 34.46 
Guanaj uato 2.84 2.87 3.80 3.74 3.73 0.93 32.55 - 0.07 - 1.73 0. 87 30.26 
Sonora 3.47 3.60 3.07 2.98 3.06 - 0.53 - 14.79 -0.0 1 - 0. 18 - 0 .54 - 14.94 
Míchoacán 2.06 2. 16 3.05 3.0 1 3.05 0.89 40.99 0.00 - 0.04 0.89 40.93 
Chihuahua 2.6 1 2.74 2.8 1 2.74 2.88 0.07 2.45 0.07 2.56 0. 14 5.08 
Baj a Cali fo rni a 2.95 3.17 2.93 2.73 2.74 - 0. 24 - 7.44 -0. 19 - 6.53 -0.43 - 13.48 
Tamauli pas 2.7 1 2.72 2.58 2.93 2.69 - 0. 14 -5 .2 0.1 1 4. 13 -0.03 - 1.28 
Oaxaca 1.70 1.78 2.90 2.73 2.69 1. 13 63.33 - 0 .22 -7 .42 0.9 1 5 1.2 1 
S ínaloa 2.82 2.82 2.62 2.49 2.55 - 0 .20 -7.05 - 0.07 -2.74 -0.27 -9.60 
Guerrero 1.73 1.85 2.48 2.37 2.49 0.63 34. 32 0 .0 1 0.39 0.64 34 .85 
Coahuíl a 2.39 2.37 2.30 2.34 2.33 -0.07 - 2.92 0 .03 1.24 -0.04 - 1.7 1 
San Luí s Po tosí 1.55 1.59 1.95 1.88 1.96 0.36 22.69 0.0 1 0.40 0.37 23. 18 
Hida lgo 1.4 1 1.47 1.90 1. 8 1 1.94 0.43 28.89 0.04 2. 17 0.47 31.69 
Yuca tán 1.30 1. 36 1.58 1.52 1.57 0.22 16.39 -0.0 1 - 0.40 0.22 15.92 
Queré taro 1.2 1 1.27 1.46 1.49 1. 55 0. 19 15.33 0.09 5.92 0 .28 22. 15 
More los 1. 20 1.33 1.5 1 1.52 1.55 0. 18 13.40 0.04 2.46 0.22 16. 19 
Durango 1.25 1.3 1 1.50 1.43 1.45 0. 19 14.43 - 0.05 - 3. 12 0. 14 10.86 
Zaca tecas 1.1 8 1. 22 1.38 1.34 1.36 0. 17 13.57 - 0 .02 - 1.40 0. 15 11 .98 
Campeche 1.1 2 1.1 3 1.23 1.1 4 1.20 0. 10 8.96 -0.03 -2 .72 0.07 6.00 
Aguasca lientes 0.93 1.00 1.10 1.09 1.1 2 0. 10 10.3 1 0.02 1.97 0 . 12 12.48 
Nayar ít 0 .94 1.04 1.1 3 1.06 1.1 0 0 .08 7.88 - 0.03 -2 .82 0.05 4.84 
T laxca la 0 .85 0.90 1.07 1. 0 1 1. 08 0. 18 19 .56 0.0 1 0.53 0. 18 20.20 
Quintana Roo 0.65 0.70 0.79 0.88 0.91 0. 10 13.75 0 .1 2 14.58 0.2 1 30.33 
Colima 0.68 0.72 0 .76 0. 73 0.75 0.03 4.49 0.00 - 0. 33 0.03 4. 14 
Baj a Cali fo rni a Sur 0.65 0.70 0.63 0 .62 0.64 -0.07 -9.99 0.0 1 1.47 -0.06 -8.67 

Fuente: Elaborado con base en datos de la SHCP . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Evaluación de la fórmula: 1990-1998 

El saldo de la operación de la fórmula es pos itivo al dotar de 
mayor equidad y alentar la recaudación local, corrigiendo no sólo 
parte de las deformaciones estructurales del modelo económi
co, sino también las del modelo fiscal, como la concentración 
de domicilios en unas cuantas entidades. Los es tados más be
neficiados por e l cambio de la fórmula son los que reg istran 
menores parti cipaciones per cápita en el FGP y tienen los facto
res más baj os en las mismas. Evidentemente, no se resuelven 
todos los problemas de la inequidad estructural, ni las limitacio
nes del efec to de la "suma cero"; sin embargo, se dio un paso 
adelante para que el sistema de coordinación intergubernamental 
pudiese, por medio de una mayor eficiencia de la recaudac ión 
de los impuestos federales, compensar a las entidades con me
nores partic ipac iones per cápita. 

Al rev isar la evolución de los factores de di stribución de par
ticipaciones de las entidades en el período de transición ( 1990-
1994 ), se encuentra que sólo dos perdieron: el Distrito Federal, 
que pasó de un factor de parti cipaciones de 20 .22% en 1988 y 

de 19.75 % en 1990, a 14.234% en 1994; es to es, perdió 5.52 
puntos , lo que signi ficó una caída en su factor de 27.94% durante 
el período. La otra entidad con una reducción importante fue 
Tabasco, que en 1970 tenía un fac torde6 .02% y en 1994 ya sólo 
de 4.69%, esto es, menos 1.33 puntos de partic ipación, equi va
lentes a una caída de 22.09%. Otros estados no beneficiados por 
la fó rmula fueron Sonora(- 14. 79% ), Nuevo León (- 11.48%), 
Baja Cali fo rni a(- 7.44%), Sin aloa (- 7 .05%), Baja California 
Sur (- 9.99%) y Tamaulipas ( -5.2%). Por e l contrari o, las enti 
dades más beneficiadas fueron Oaxaca, que pasó de un fac tor 
de l. 777 % en 1990 a 2. 902 % en 1994 que signi ficó 1.1 25 pun
tos adicionales , un incremento de 63 .3%. Michoacán aumentó 
0 .887 puntos, lo que equi va le a 40.4 1%, y as imi smo resultaron 
beneficiados Guerrero (34.32% ), Puebla (33.58% ), Guanajuato 
(32.55 %) e Hidalgo (28.9%). 

Al ampli ar la rev isión al período 1990- 1998, las tendencias 
son más o menos las mismas, con algunos pequeños cambios 
deri vados de una pérdida de dinami smo en la recaudac ión de l 
predi al de algunas entidades con bajo índice de partic ipación en 
el FGP, en el período 1995- 1998, dada la vincul ac ión de este es-
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fuerzo con el factor del FFM. En los estados chicos, el peso de 
este Fondo en las participaciones totales es importante, como 
en Oaxaca, que al lograr un crecimiento cercano a 1000% en la 
recaudación del predi al en 1991 , casi triplicó su factor en el FFM . 
También en este período ampliado destaca como principal per
dedor el Distrito Federal. En efec to , en 1998 su factor es de 
12.938%, lo que representa una caída respecto a 1990de 34.5%; 
la caída de Tabasco es de 14.4%, con una pérdida absoluta en el 
factor de 0.866 puntos, debido a que ha sido uno de los estados 
más dinámicos en la recaudación del predi al y agua de 1994 a 
1997 . La pérdida neta de Nuevo León es de 0 .6 13%, esto es, 
12.66%; la de Sonora, de 14.94%, o sea, una pérdida de 0.538 
puntos. Oaxaca sigue manteniéndose como el estado más favo
recido por el cambio de fórmula, aunque su ganancia neta se 
reduce de 1.125 puntos en el período 1990-1994 a 0.91 O puntos 
en el lapso 1990-1998, debido al estancamiento de la recaudación 
del predial.Así, Oaxaca tiene una diferencia positiva de51 .21 %, 
Michoacán de40.93 %, Puebla de 34.46%, Guerrero de 34.85%, 
Hidalgo de 31 .69% y Guanajuato de 34.46 por ciento . 

No obstante los avances del Sistema en términos de equidad, 
aún se sigue presentando una concentración de las participacio
nes en algunos estados; por ejemplo, en 1991 el Distrito Federal, 
el Estado de México, Veracruz, Tabasco y Ja li sco concentraban 
el45.51% de las participaciones, mientras que Aguascalientes, 
Nayarit, Colima, Quintana Roo y Baja California Sur apenas 
recibían el4.15 %. Para 1998 las mismas entidades en el rango 
superior reciben 41.59%, mientras que las cinco entidades con 
el rango más bajo reciben apenas 4.36% (véase el cuadro 3). 

Sin embargo, el indicador más preciso para medir el grado 
de equidad del sistema es el per cápita de participaciones, que 
como se mencionó era de 8 a 1 en 1988 entre Tabasco y Oaxaca. 
En 1990 la relación es de 6.8 a uno y se observa el efecto en 1992, 
después de valorar la recaudación del predial de 1991 . Así, el 
diferencial en 1992 es de 4 a 1 entre Tabasco y Michoacán, que 
fue superado por Oaxaca en la recaudación local los dos prime
ros años en que operó la nueva fórmula. De 1993 a 1996la dife
rencia se mantiene entre esos estados y es ya de 3.2 a l. En 1997 
es de 3.3 a 1, siendo el inferior todav ía Michoacán. Sin embar
go, para 1998 la relación es de 3.6 a 1, y de nuevo Oaxaca está 
en el per cápita más bajo, debido a la caída de su factor en el FFM 
por la pérdida de dinamismo de la recaudación del predial y agua, 
aunque muy cercano a Michoacán. Esto demues tra la importan
cia de la recaudación de pred ial en el Sistema de Participac io
nes (véase el cuadro 4 ). 

El cambio en la fórmula de distribución de participaciones, 
vigente desde 1991 , ha sido positivo para la mayor parte de las 
entidades, aun con el patrón de la "suma cero". Otros avances 
importantes del Si stema Nacional de Coordinación Fiscal son 
los siguientes: 

1) Al hacer un comparativo del crecimiento acumulado del 
PIB, RFP, FGP y parti c ipaciones totales, resulta que partiendo 
de 1981 , hacia 1998 el PIB tuvo un crec imiento acumulado de 
53.47%, laRFPde 32.47%, el FGPde56.81 % y las participaciones 
totales de 90.09% debido al crecimiento del porcentaje en 1993 , 
cuando se crea el Fondo de Reordenamiento Urbano con 0 .54% 

e u A o R o 
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•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Entidades federativas 1988 1990 1994 1996 1998 

Tabasco 517 76 1 1 189 1 785 3 171 
Campeche 246 408 925 1 263 2 029 
Baj a California Sur 244 422 789 1 180 1 876 
Di strito Federal 275 475 782 1 252 1 849 
Sonora 221 380 681 1 019 1 756 
Guanajuato 85 140 388 606 957 
Puebla 79 134 375 585 925 
Guerrero 77 135 370 580 924 
Michoacán 69 119 348 556 879 
Oaxaca 65 112 367 604 878 
Nacional 144 239 507 784 1 246 
Desigualdad 8.0 6.8 3.2 3.2 3.6 

Fuente: Elaborado con base en dalos de la SHCP. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

de la RFP que se integra en 1996 al FFM para que éste sea 1%. El 
incremento también obedece al aumento de 18 .5 a 20 por cien
to del FGP en 1996 y a las participaciones en IEPS, impuesto so
bre automóviles nuevos y tenencia, fundamentalmente a partir 
de 1996 y 1997 (véase el cuadro 5). 

2) El porcentaje respecto a la recaudación federal participable 
se ha incrementado de manera paulatina, hasta representar apro
ximadamente 25% de la misma, cuando en 1990 constituía 
20.34% y antes, en 1980, 16.89 por ciento. 

3) En 1996 se permite a los estados ejercer nuevas potesta
des, en particular en hospedaje, anuncios y derechos sobre venta 

e u A o R o 
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•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Crecimiento acumulado (%) 

P/8 RFP FGP Participaciones totales 

1981 8.54 5.24 5.51 8.16 
1982 7.94 6.21 8.34 12.40 
1983 4.20 17 .83 20.69 27 .90 
1984 7.76 15 .86 15 .25 30 .74 
1985 10.13 10.92 10.46 23.85 
1986 6.70 -0.62 - 1.00 11.1 o 
1987 8.55 8.26 7.82 2 1.1 8 
1988 9.95 9.67 12.04 29. 12 
1989 14.56 11.25 13.82 30.17 
1990 20.37 13.86 27 .59 35.45 
1991 25.45 20.76 36 .25 47 . 11 
1992 30.01 24.98 41.07 55 .66 
1993 35.54 26.54 43.46 60.04 
1994 38 .36 25 .73 46.16 67.46 
1995 29.88 8.46 26.23 43.61 
1996 36.55 13.7 1 41.43 59.98 
1997 46.12 23.25 58 . 19 76.74 
1998" 53.47 32.47 56.8 1 90.09 
a. Estimado. 
Fuente: SHCP. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
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de bebidas a lcohólicas. Si n embargo, algunas de éstas no han sido 
eje rc idas por todas las entidades. Igual sucede con e l impuesto 
sobre nóminas, tan importante en las finanzas del Di strito Fe
deral. A fines de 1998. "únicamente c inco estados grava n lato
ta li dad de las ac tividades y los servic ios que la Ley les permite , 
sin con e llo dec ir que lo hacen de manera eficiente". 16 

4) De 1989 a 1994 se da un crec imiento importante en la re
caudació n del impu esto predial , a l pasar de 0.08 % del PIB a 
0.25 %, aunque en 1997 se reduj o a 0. 2%. Ello demues tra una 
pérdida de dinamismo en algunas entidades, lo que se refl ej a en 
su fac tor del FFM . Si al bajo potencial recaudatorio de los im
puestos loca les se agrega e l des interés fi sca l que se da en mu
chos es tados y en la mayo ría ele los munic ipios que desatienden 
su responsabilidad fi sca l y es casi nulo su esfuerzo recaudatorio, 
se puede exp li car e l estancamiento de la recaudación del predi al 
y e l in sufici ente uso de potestades otorgadas. La causa real es 
e l costo político de cobrar impuestos, aunque no es correcto pedir 
más fac ultades sin asumir parte de l costo que implica obtenerlas. 

5) Excepto para el Distrito Federal , entidad en la cual los ingre
sos propios representan cas i la mitad de sus ingresos, en e l resto 
de las entidades no rebasa 10%. Hay casos extremos como el de 
Oaxaca, en el que en 1998 representaron 3.43% de sus ingresos 
totales , inc lu ye ndo transferencias condicionadas del Ramo 33, 
cifra inferior al monto de apoyos extraordinarios recibidos ese año 
( 430 millones de pesos , esto es 5.4% ). Haciendo 100 los ingresos 
propios, sólo4% proviene de impuestos (0.14% del total ele ingre
sos) y 66% de productos, fundamentalmente financieros. Respec
to a las parti c ipac iones tan sólo , la relación ele los ingresos pro
pi os es ele 9.7 %, mientras que de los impues tos sólo 0.46%, 17 

siendo e l resto transferencias no condicionadas, esto es , partici
paciones en impuestos federales y aportaciones condicionadas del 
Ramo 33, que a pesar ele ser recursos federales condicionados se 
contabili zan como ingresos propios. 

Ante la dificultad para romper la suma cero, algunas entida
des como Nuevo León o e l Di strito Federal han presentado pro
pues tas en 1996 y 1997 con el fin de cambiar la mecánica de 
distribución de la fórmula, con base en indicadores que tienen 
que ver con la aportación de cada entidad al PIB o e l monto de 
lo recaudado por el gobierno federal en cada uno de los estados. 
Sin embargo, dada la suma cero, el efecto en un gran número de 
entidades es tan negativo que no pudo generar siquiera una di s
cusión que trascendi era a la opinión públi ca y la fórmula se 
mantu vo sin cambio. 

LA COO RDI NAC IÓN DEL GASTO 

En 199 1 se creó un Subgrupo de Gasto Público para estudiar 
e l gasto federal izado de educación bás ica -dados los pro
blemas en ese rubro y en el de salud- retomando las vie

jas inqui etudes de los funcionarios fiscales estatales en torno a 

16. A lm a Rosa Moreno , El f ederalismo desde los estados y los 
municipios , mi meo, CNE/ITAM , M éx ico , novie mbre de 1998. 

17. Gob ierno de Oaxaca, CuenTa pública de 1998, febrero de 1998. 

re tos del federal ismo fi sca l 

la Coordinac ión Ingreso-Gasto . Posteriormente se creó e l Gru 
po de Trabajo sobre Descentra li zac ión Educa ti va. De hecho la 
cri sis fiscal provocada por la de va luación de 1994 y la reces ión 
de 1995 , e l crec imiento desproporcionado de la tasa de interés, 
su efecto negat ivo en los se rvicios ele las deudas públicas de una 
gran parte de las entidades y, en a lgunos casos, un manejo des
ordenado del gasto público es tatal, provocaron situaciones de cri 
sis fiscal en las f inanzas es tatales. La federali zac ión educa ti va 
se convirti ó en un mecani smo de mayor desequilibrio para las fi
nanzas públi cas de algunas entidades que , co mo Chihuahua, 
Nuevo León o el Es tado de México, hi stóricamente destin an una 
parte importante de sus recursos propios al pago de la educac ión 
básica , cas i 50% en el caso de Chihuahua. Inc luso Oaxaca , que 
prácticamente no aportaba recursos propios, hoy tiene proble
mas presupuestarios por el gas to educativo . De ahí la necesidad 
de la coordinación fiscal integral , de ingreso-gas to o hacendaría. 

La descentralización del gasto y su coordinación ha sido una 
inqui e tud permanente entre los funcionarios fiscale s de los 
estados , obstaculizada en algún momento por la sepa rac ión 
administrativa de las funciones de ingreso y gas to. Ya en 1976 
el subsecretario de Ingresos, Carlos Tello, señalaba "que la des
centralización del gasto público federal es una alternativa que 
ha tenido ya algunos ensayos y experiencias que parecen hala
güeñas en cuanto al ahorro en recursos que han implicado para 
los gobiernos estatales , o para que algunos por lo menos sean más 
eficientes en administrar ciertos gastos , y el gobierno federal lo 
sea en otros renglones. Será beneficioso analizar las posi bi lid a
cles que se abren en este camino y evaluar asimismo, como se 
dijo , e l aumento en partic ipaciones, los costos y benefic ios de 
conservar el control central de programación de l gas to , o dar 
alguna flexibilidad al sistema y hacerlo coordinadamente con 
los gobiernos estatales[ . .. ]la coordinación intergubernamental 
debe abarcar estos problemas , señalar políticas y crear instru 
mentos para poder reso lverlas[ . . . ] La ampliación de la coordi 
nación que has ta ahora se ha dado en los ingresos tributarios , al 
ámbito de los gastos públicos y e l del endeudamiento, s ignifi
cará también una adecuación en los órganos e instrumentos en 
que se apoya, dándose cabida también a los funcionarios que ti e
nen bajo su responsabilidad la administración de gasto y del gasto 
público a nive l federal " .18 

En 1983, en la XVI Reunión Nacional de Funcionarios Fis
cales, se propuso la expedición de una Ley ele Coordinación ele 
Gasto Público Nacional , en la cual se establ ec ieran los ámbitos 
de competenc ia entre federación, estados y municipios para el 
gas to en educación y sa lud, teniendo como objeti vo buscar o 
eliminar las di sparidades que di storsionaban los impues tos fe
derales y munic ipales en esa materia. 19 

En los últimos tiempos se ha avanzado en la desconcentración 
o federalización de las transferenci as condicionadas, en las cua
les el orden estatal rea l iza funcion es por encargo del federal. En 

18. Carlos Tello , op. cit . 
19. Víctor Gómez Garza , "Coordi nac ión e n Gasto Públi co", Me

moria XVI Reunión Nac ional de Funcionarios Fiscales, Manza nill o. 
Co lim a, oc tubre de 1983. 
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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1980 1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Parti c ipac iones (transferencias no condicionadas ) 17.27 20. 14 20.34 2 1.24 2 1.70 22. 07 23.27 23. 11 24.58 24 .78 24 .90 
a] Fondos partic ipab les 17.27 19.7 1 19.30 20. 11 20. 11 20 .1 7 2 1.1 3 2 1.06 22.4 1 22.40 22.40 
b]Incenti vos económicos 0.43 1.04 1. 13 1.59 1.90 2. 14 2.05 2. 17 2.38 2 .50 

Aportac iones (transferencias condic ionadas) 12.33 13.90 18.85 16.34 19.68 26.79 
To tal 17.2 7 20. 14 20.34 2 1.24 2 J. 70 34.40 37. 17 4 1.96 40.92 44.46 51.69 

Fu e nte: SHCP . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

estos rubros de gasto fede ral se dieron los primeros pasos pa ra 
federalizar el gasto de educación bás ica en 1992 y desde 199 1 
desconcentrar la tercera parte de los recursos de Solid aridad 
(Ramo 26) a las autoridades municipales para su ejercicio, con 
la parti c ipación de la ciudadanía, creándose la figura del con
tralor social. En el Plan Nacional de Desa rroll o 1995 · 2000 se 
plantea como compromiso avanzar para consolidar la descen
trali zac ión de recursos de gasto público y responsabili dades a 
estados y municipios. Hac ia 1997 las transfe rencias condicio
nadas de recursos federales y las no condicionadas (las parti ci
pac iones) representan 44.46% de la RFP. 

En 1998 se dec ide integrar e institucionali zar las responsa
bilidades transferidas, creando el Ramo 33 del Presupuesto de 
Egresos y se crea erróneamente el Capítulo V de la Ley de Co
ordinac ión Fisca l, que da marco lega l a las aportac iones fede
ra les para entidades federati vas y municipios, ca lificadas como 
subsidios por e l propio Procurador Fiscal de la Federac ión.20 El 
Ramo 33 se crea con cinco fondos en 1998 y se ampl ía a siete 
en 1999. Se trata de recursos federales condicionados, cuya fis
ca li zación directa la reali zan las autoridades y los congresos 
estatales pero sujetos a la normati vidad y supervisión federales 
mediante convenios espec iales. Lo importante es la condicio
nalidad de las transferencias 

Lo positivo es que con el total del porcentaje de la RFP que 
representan las partic ipac iones, aproximadamente 24.9 % de la 
misma, y el equivalente de las aportaciones condicionadas, las 
transferencias a los estados y municipi os rebasan 50% en 1998 
(véase el cuadro 6). 

En 1998 y 1999, con el Ramo 33 só lo hay recursos adi ciona
les para los municipios y el Distrito Federal vía el Fondo IV, orien
tados a seguridad y pago de deuda públi ca, los cuales equi va
lieron a 1.5% de la recaudación federal parti cipable en 1998. Ello 
representó aproximadamente 6.8% del Ramo 33 en 1998 y 9.6% 
en 1999, que se di stribu yen en función del número ele habi tan
tes. Para 1999 se exc luye al Di strito Federal del Fondo IV y este 
quedó con 2.35 % ele la recaudac ión federal parti c ipable, no con 
el 2.5% pl anteado en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
para 1998, después de un intenso debate camaral, ya que la pro
pues ta del Ejecuti vo era de 1.5%, igual que en 1998. 

20. Ismae l Gó mez Gord illo , "El federa li smo desde los estados y 
los mu nic ip ios" , mi meo ., CNE/ITAM , Méx ico, nov iembre de 1998. 

Los recursos del Ramo 33 siguen siendo recursos federales 
condicionados, a pesar de que en 1998 los estados , por medio 
de sus instancias ele planeac ión, finanzas y contraloría, pidie
ron que se rev isara la naturaleza de las transferencias y éstas 
fu eran estata les. Ejemplo de ello es el artículo 35 de la Ley de 
Coordinac ión Fiscal ( 1999) que señala que "los estados distri 
buirán los recursos del Fo ndo para la Infraestructura Soc ial 
Munic ipal (Fondo III), con una fórmula igual a la señalada en 
el artículo anteri or". 21 Has ta 1997 es tos recursos que se ubica
ban en el Ramo 26 se di stribu ían con fórmulas parecidas, pero 
elaboradas por los estados de acuerdo con su realidad. El cam
bio anteri or provocó pérdidas a cas i 200 municipios en Oaxaca, 
al igual que en Puebla , Chi apas, etcétera . Quizás la fórmula fe
deral sea más precisa que la mayoría de las es tatales, aunque de 
acuerdo con un análisis presentado en el Foro de Instrumentos 
ele Distribución de los Recursos del Ramo 33, ce lebrado en la 
Cámara de Diputados (agos to de 1998), las fórmulas anteriores 
a 1998 de estados como Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Verac ruz 
eran más prec isas que la federa l. Por ello en 1998 las entidades 
federativas pl antearon desde la Coordinac ión Nac ional de los 
Comités de Planeación para el Desarrollo Estatal (Coplades) que 
para 1999 la fó rmula " no debe ser igual a la nacional. Hemos 
rev isado minuciosamente los saldos de su aplicación y conclui 
mos que en cada entidad federati va se deben desarrollar fórmulas 
avaladas por la legislatu ra es tatal correspondiente, tal como 
ocurre en la Coordinación Fiscal en materia de ingresos" _22 

Jurídicamente, el Ramo 33 es un "parche" en la Ley de Co
ordinación Fiscal, por lo que los recursos de las Aportaciones 
Federales para Entidades Federati vas y Municipios deben es
tar fuera del ámbito de la Ley de Coordinación Fi scal, mientras 
no sean transferencias no condicionadas, como las participacio
nes, las cuales sí son recursos estatales . Deben estar en otra Ley 
o en una Ley de Coordinac ión para e l Desarroll o Social o for
mar parte de la Coordinac ión Ingreso-Gasto . 

En cuanto al reparto de los recursos del Ramo 33 , la informa
ción conso li dada demuestra que son cinco entidades las que en 
1998 rec ibi eron la mayor parte de los recursos: el Es tado de 

2 1. S iste ma de Admini strac ió n Tributaria (SAT), Ley de Coo rdi
nación Fisca l, México, 1999. 

22. Reuni ón de trabajo de los coordinadores de los Cop lades d e la 
Reg ió n S ur-S ures te, Yillahermosa , Tabasco , octubre de 1998. 
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1998 1999 Variación 

Total 9c Total o/c_ Ahsoluta '7c 

Total 98 849 598.40 100.00 13 7 214 619.52 100.00 38365021. 12 38.81 
1) Fondo de Apor!ac iones para la Educaci ón Básica 

y Normal (FAEB) 6 7 5 1 2 64 7. 00 68.30 86 480 575. 19 63.03 18 967 928. 19 28. 10 
2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Sa lud (FASSA) 1 o 546 15 1 .40 10.67 14 466 1 00.00 10.54 3 9 19 948.60 37. 17 
3) Fondo para la Infraes tructura Social ( FA IS) 10 403 400.00 10.52 139336 17.50 10. 15 3 530 2 17.50 33 .93 

a] FISE (es tata l) 1 26 1 100.00 1.27 1 688 745.28 1.23 427 645.28 33.9 1 
b] FISM (municipal) 9 142300.00 9.25 12 244 872.22 8.92 3 102 572. 22 33 .94 

4) Fondo de Aportaciones para e l Fortalecimiento 
Municipal (Fortamun) 6 732 100.00 6. 8 1 13 097 602.50 9.55 6 365 502.50 94.55 

5) Fondo de Aportaciones Múltipl es (FAM) 3 655 300.00 3.70 4 536 764.33 3.30 88 1 464.33 24. 11 
a) Asistencia soc ia l 2 069 243.6 1 1.50 
b) Infraestruc tura educa tiva 2 467 520.72 1.80 

6) Fondo de Aportac iones para la Educación Tecno lóg ica 
y de Adultos 

7) Fondo de Aportac iones para la Seg uridad Pública 
de los Estados y e l Distrito Federa l 4 700 000 .00 3.43 4 700 000.00 100.00 

Fu e nt e: Diario Oficial de l :1 0 de e ne ro y 30 de j un io de 1998. (Ac larac ió n de l Fo ndo 111 , FA IS y FISE). Para 1999. Diario Oficial de l 20 de e ne ro . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

México (8.74%), Veracruz (7 .2%), Jali sco (5.6%), Chiapas 
(5.5 %) y Oaxaca (4.9%). Curiosamente, donde hay di sto rsión 
es en el Fondo IV , ya que ahí el Estado de México recibe 12.84%; 
el Distrito Federal, 9.3 %; Veracruz, 7 .4%; Jali sco, 6.6%, y Pue
bla, 5.1 %, por la mecánica poblacional. En 1999 se excluye al 
Distrito Federal (véase el cuadro 7). 

Los cambios en la Coordinación Fiscal y en las transferen
cias, con la creación del Ramo 33, son un paso adelante para 
consolidar la coordinación ingreso-gasto o hacendaria ; sin em
bargo, en la medida en que no existan mecani smos de coordi 
nación ingreso-gasto, poco será el avance. 

En cuanto al Fondo IV, si se trata realmente de apoyar a los 
municipios, aprovechando que es tá indizado a la RFP, sería ade
cuado que se incorporase al Fondo de Fomento Municipal, es to 
es, a las participaciones como transferencias no condicionadas, 
lo cual dejaría en 3.5 o 3.35 por ciento los recursos de este Fondo. 
Ello sería un estímulo importante para la recaudación de ingre
sos propios y beneficiaría a las entidades con un mayor número 
de municipios . Por ejemplo, Oaxaca recibe aproximadamente 
l 0% de las participaciones del FFM y sólo 3% del Fondo IV del 
Ramo 33. Con dio se evitarían muchos de los confli ctos actua
les , sería más justa su di stribución, se estimu laría la recaudac ión 
del predial y se cumpliría el objetivo del fortal ec imiento munici
pal sin que le costase un solo centavo más al gobi erno federal. 

CoNCLUSIONES v PROPUESTAS 

Desde 1980, reforzados en 1990, los avances en la coordi 
nación fiscal en Méx ico han sido notab les, no só lo en 
la distribución de competencias y potestades tributarias, 

sino también en la simplificación del catálogo impositivo , en e l 
incremento paulatino de los recursos participables a es tados y 

munic ipios y en una fórmula de di stribución de participaciones 
más equitativa y efic iente, que ha reducido e l di fe rencial per 
cápita entre los extremos y ha incentivado la recaudac ión loca l 
del impuesto predi al y los derechos de agua. Asimi smo, por e l 
lado del gasto , se han dado los primeros pasos de un proceso de 
descentralización fiscal , dinami zado a partir de 1995, aunque 
se trata de transferencias ( 1999) condi c ionadas, es to es , de re
cursos federales. La federalización o desconcentrac ión se ha 
dado fundamentalmente en los recursos de educación básica, 
salud , combate contra la pobreza y seguridad. 

Por e l lado del ingreso, existe consenso para que la recauda
ción del !SR y del !VA, así como de los derechos de hidroca rbu
ros , se rea lizara en los ámbitos central o federal, lo que ha per
mitido que el Sistema Nac iona l de Coordinación Fi scal pueda , 
por medio de la fórmula de di stribución de parti c ipac io nes , 
redi stribuir e l ingreso fiscal con un sentido de equidad a favo r 
de los estados con menores ni ve les de desarroll o, con retrasos 
en la dotac ión de infraes truc tura , con contribu ye ntes menos 
poderosos y con mercados internos débi les. Sin embargo, hay 
toda una agenda de temas que ti enen que rev isarse, si se desea 
realmente avanzar en un nuevo federali smo fi scal para e l siglo 
XXI. 

Al ser la política macroeconómi ca responsabilidad exc lusi
va de l gobi erno central , es prácticamente nula la posibilidad de 
las entidades federati vas para parti c ipar en la defini ción de la 
política económica nacional, lo que, aunado a una exces iva con
centración de competencias y funciones, ha propic iado que en 
la política de desa rro ll o reg ional e laborada por el gobi e rno fe
deral , los es tados y los municipios só lo sean receptores de re
cursos en su espac io te rritorial o simples espec tado res de deci 
s iones centrali zadas, y esto abarca desde la co nstrucc ió n de 
infraes tructura has ta los ince nti vos fisca les e inc lu so las políti 
cas de desa rrollo de los es tados. 
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Que aproximadamente 90% de los ingresos corrientes estata
les provengan de las participaciones, y sumándole las aportacio
nes apenas 4% sean ingresos propios, provenientes de la recau
dación de sus impuestos, derechos, productos -generalmente 
financieros- y aprovechamientos, resalta la fragilidad fiscal de 
los órdenes estatal y municipal para hacer frente a cualquier 
contingencia, para aprovechar las facultades extrafiscales de los 
impuestos y estimular con recursos propios las posibilidades de 
desarrollo regional y municipal. 

De ahí se infiere que el federalismo tributario es tarea pen
diente de la reforma del Estado, aunque no sólo implica trans
ferir potestades a los estados, sino también revisar la distribu
ción de competencias para ver cómo han funcionado las que ya 
tienen las entidades. Es evidente que el potencial recaudatorio 
de sus fuentes impositivas es limitado; sin embargo, también es 
cierto que no se han aprovechado con eficiencia e interés fiscal. 
En escala estatal, el impuesto más importante es el de nóminas , 
pero sólo 22 entidades de la república lo han instrumentado . Lo 
mismo sucede con las nuevas potestades que se otorgaron a los 
estados en 1996, la de hospedaje, derechos de bebidas alcohó
licas y anuncios. De hecho, sólo cinco entidades tienen todos 
los tributos. 

En el caso del impuesto predial, generalmente administra
do por los estados a nombre de los municipios , sí hubo un au
mento de más de diez veces en la participación del predial en 
el producto interno bruto de 1990 a 1994, aunque al no hacer to
das las entidades un esfuerzo similar, en los últimos tres o cua
tro años se observa un estancamiento de su crecimiento global , 
lo que se refleja en la pérdida de factor de algunas entidades en 
el FFM, de acuerdo con el peso de este último en el factor glo
bal. Para asumir nuevas competencias impositivas, las entida
des y municipios deben realizar un esfuerzo recaudatorio serio 
y responsable. Ello daría mayor validez a lo que con tino se 
señaló en el Programa de Trabajo de la Comisión Permanente 
de Funcionarios Fiscales para 1994, al plantear la necesidad de 
transferir o compartir más potestades tributarias con estados y 
municipios: 

los gobiernos locales no solamente se han quedado con la potestad 
de fuentes tributarias que rinden poco en recaudación, sino que 
además el gobierno federal tiene actualmente tanto la potestad 
tributaria como el rendimiento de tributos que por su naturale
za pueden ser de carácter estatal o municipal , como es el caso del 
impuesto sobre venta de gasolinas y diese! , o los impuestos a 
cargo de contribuyentes que con anterioridad se denominaban 
menores. Por eso deben estudiarse con un criterio integral, esto 
es , en las vertientes política, económica y administrativa, la 
posibilidad de transferir en el largo plazo la potestad tributaria 
completa, en el mediano plazo las facultades administrativas y 
en el corto plazo el rendimiento fiscal de los siguientes impues
tos: impuesto a la venta de gasolina y diese!; los que están a car
go de los llamados contribuyentes menores y de los sujetos a otros 
regímenes especiales; sobre la renta en adquisición de inmuebles; 
sobre productos del trabajo; impuestos especiales a las ventas; 
sobre automóviles nuevos ; sobre tenencia o uso de vehículos, que 
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actualmente se tiene la administración y recaudac ión, y que sólo 
faltaría la potestad legislati va. 23 

En suma, se deben redefinir y delimitar las funciones, potes
tades y competencias entre los tres órdenes de gobierno, lo cual 
optimizaría la recaudación nacional de los recursos fiscales y 
permitiría avanzar, en la parte tributaria , hac ia la coordinación 
hacendaria. 

Para 1999 se planteó crear un impuesto estatal al consumo, 
con una tasa hasta de 2%, que no fue aprobado por el Congreso 
de la Unión . Al respecto vale la pena señalar que dicho impues
to hubiera tenido que cobrarse como una sobretasa del impues
to federal. Igual efecto tendría reducir la tasa del IVA para pa
sarla a los estados como una sobretasa, dejando la tasa global 
igual, porque lo tendría que cobrar el gobierno federal. Además, 
bajar el IVA afectaría las participaciones de los estados menos 
desarrollados, como pasó con el Fondo Ajustado en 1988, a me
nos que se rompiera la "suma cero" al incrementar el porcenta
je de la RFP. En el caso del IV A, quizás valdría la pena revisar, 
en un nuevo pacto fiscal , la posibilidad de instrumentar algún 
otro tipo de impuesto indirecto como podría ser el caso de un gra
vamen al gasto. 

Hay otros impuestos, como el de contribuyentes menores, que 
las entidades federativas podrían explotar con mayor eficacia 
e interés , igual que el impuesto a la gasolina; lo que no es ade
cuado es crear impuestos estatales que nos regresen a situacio
nes de competencia desigual, a la creación de barreras anti
constitucionales al comercio interestatal o que aumenten la carga 
fiscal para los contribuyentes , lo cua l implicaría pasos atrás de 
casi 50 años en los avances de la armonización fiscal. 

En cuanto a la Fórmula de Distribución de Participaciones, 
el efecto de la "suma cero" ha impedido en los últimos años cual
quier cambio, manteniéndose vigente la fórmula aprobada a fi
nes de 1990. Sin embargo, las entidades perdedoras con el cam
bio de la misma, y algunas que consideran que su potencial 
económico no se corresponde con su factor de participaciones, 
han intentado modificarla, principalmente el Distrito Federal y 
Nuevo León, con propuestas cuyo fin es "corregir la di sminu
ción constante y consistente que vienen experimentando en su 
coeficiente efectivo las entidades con mayor tamaño y dinámi
ca en su economía, como son los casos de Nuevo León y el Dis
trito Federal' '. 24 Sin emhargo, dada la suma cero, los cambios 
serían tan bruscos para la mayoría de las entidades que reverti
rían los logros de la fórmula vigente, por lo que no hay consenso 
entre los estados para modificarla . Esto quedó claro en la Re
unión del Grupo de Expertos en Materia de la Fórmula de Par
ticipaciones, realizada en Oaxaca en junio de 1997 . 

Algunos académicos han cuestionado el poco reconocimiento 
al esfuerzo contributivo de las entidades, sin considerar que la 

23. José Luis Flores Hernández, "Programa de Trabajo de la Co
misión Permanente de Funcionarios Fiscales", México , agos to de 
1994. 

24. Secretaría de Finanzas de Nuevo León, "Propuesta de fórmu
la de participaciones, Monterrey, Nuevo León", junio de 1997. 
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Participaciones en 1996 Población 1995 PIB 1996 Diferencias absolutas 

% % % Pob lación PIB Va riación (%) 
( 1) (2) (3) (4) = ( 1 - 2) (5) = ( 1 - 3) (6)=(211) (7 )=(311) 

Aguasca lientes 1. 09 0.95 1.1 0 -0. 14 0.0 1 - 12.84 0.92 
Baja Californ ia 2.73 2.32 3. 16 - 0.4 1 0.43 - 15.02 15.75 
Baja Cali fornia Sur 0.62 0.4 1 0.54 -0.2 1 -0.08 - 33.87 - 12.90 
Campeche 1.14 0.70 1.31 -0.44 0. 17 - 38.60 14.9 1 
Coahuil a 2.34 2.38 3.29 0.04 0.95 l. 7 1 40.60 
Co lima 0.73 0.54 0.53 -0.19 -0.20 - 26.03 - 27.40 
Chi apas 3.9 1 3.93 1.74 0.02 -2. 17 0.5 1 - 55.50 
Chihuahu a 2.74 3.06 4.22 0.32 1.48 11 .68 54 .01 
Dist rito Federal 14.88 9.3 1 22.76 -5 .57 7.88 - 37.43 52.96 
Durango 1.43 1. 57 1.34 0 .14 -0.09 9.79 -6.29 
Guanaj uato 3.74 4.83 3.32 1.09 - 0.42 29 .1 4 - 11 .23 
Guerrero 2.37 3.20 1.68 0.83 -0.69 35.02 -29. 11 
Hida lgo 1. 8 1 2.32 1.38 0.5 1 -0.43 28.18 - 23 .76 
Jali sco 6.09 6.57 6.40 0 . 17 0.3 1 7.88 5.09 
Méx ico 10.66 12.84 10.35 2. 18 -0.3 1 20.45 -2 .9 1 
Michoacán 3.0 1 4.25 2.3 1 1.24 -0.70 4 1.20 - 23.26 
More! os 1.52 1.58 1.32 0.06 -0.20 3.95 - 13.16 
Nayari t 1.06 0.98 0.56 -0.08 -0.50 - 7.55 - 47. 17 
Nuevo Leó n 4.35 3.89 6.6 1 -0.46 2.26 - 10.57 5 1.95 
Oaxaca 2.73 3.54 1.60 0.8 1 - 1.1 3 29.67 - 41.39 
Pueb la 3.79 5.07 3.4 1 1. 28 0.38 33.77 - 10.03 
Queré taro 1.49 1.37 1.64 -0. 12 0. 15 - 8.05 10.07 
Quintana Roo 0.88 0.77 1.2 1 -0. 11 0.33 - 12.50 37.50 
San Lu is Potosí 1. 88 2.4 1 1.76 0.53 -0. 12 28. 19 -6.38 
Sinaloa 2.49 2.66 2.09 0 .17 - 0.40 6.83 - 16.06 
Sonora 2 .98 2.29 2.77 -0.69 - 0.2 1 - 23. 15 -7.05 
Tabasco 4.37 1.92 1. 28 -2.45 - 3.09 - 56.06 - 70.7 1 
Tamaulipas 2.93 2.77 3.02 -0. 16 0.09 - 5.46 3.07 
T1axca1a 1.0 1 0.97 0.52 - 0. 04 - 0.49 -3 .96 - 48.5 1 
Veracruz 6.35 7.39 4.70 1.04 - 1. 65 16.38 - 25.98 
Yucatán 1.52 l. 7 1 1. 26 0 .19 -0.26 12.50 - 17. 11 
Zacatecas 1.34 1.47 0.82 0 .13 -0.52 9.70 -38.8 1 
Toral 100 100 100 

Fuente: Presidencia de la República, Cuarto Informe de Gobiemo, 1998; INEG I, Cuentas Naciona les 1996, y SHCP . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

recaudación de los principales impues tos está centralizada, que 
ex iste concentración de domicilios fi scales, un bajo potencial 
recaudatorio de los impuestos estatales y atomización municipal. 

Al rea lizar algunos ejercicios alternativos, como revisar la 
di stri bución de participac iones de acuerdo con la aportac ión 
es tatal al PIB , di stribuir la totalidad de las partic ipac iones con
forme a la población de cada entidad o a la recaudac ión federal 
captada en cada estado, implicaría cambios muy bruscos. Re
sul ta natural que el Distrito Federal y Nuevo León pretendan que 
el porcentaje del PIB estatal sirva de base para di stribuir las par
ti cipaciones : con información para 1996 del PIB y de las parti
c ipaciones, ambos tendrían ganancias de 53% respec to a la 
fó rmul a actual. Empero, habría estados que sufrirían un " te
rremoto fiscal" como Chiapas(- 55%), Tabasco(- 7 1 %), Ve
racru z (- 26%) y Oaxaca (- 41 % ). Con base en la población ( 
datos de 1995), Veracruz ganaría 57%, el Es tado de México 20% 
y Oaxaca 30%. Sin embargo, el Distri to Federal perdería 37% 
y Nuevo León 11 % (véase el cuadro 8). Por eso los es tados no 
pueden ponerse de acuerdo en los nuevos cambi os a la Fórmu
la de Distribución de Parti cipaciones. El consenso logrado en 

1990 que ha reducido el di ferencial per cápita no se podrá alcan
zar si antes no se modi fica e l efecto de la "suma cero". 

Es importante des tacar que el nuevo federali smo no descan
sa só lo en el cambio de la fórmula, por lo que se prec isa un nue
vo pacto fi scal entre los tres órdenes de go bierno, la revisión de 
competencias tributari as y la descentrali zación efectiva del gas to 
en torno a una Cuarta Convención Nacional Fisca l. 

Por e l lado del gas to, los propios funcionarios fisca les han 
manifes tado desde 199 1 su preocupac ión por e l financiamiento 
del cos to de la federali zac ión educati va que, como señalan en 
su Programa de Trabaj o para 1999, "algunas enti dades fede
rati vas han expresado su preocupac ión de que, en el medi ano 
plazo, el cumplimiento de las responsabilidades de gasto que les 
fueron transferidas (con el Ramo 33), les ex igirán destinar mon
tos crecientes de ingresos propios, sin que ac tualmente ex ista 
una posibilidad cierta de que es tos te ngan crecimi entos corre
lati vos suficientes". 25 

25. Programa de Trabajo de la Comi s ión Perm anente de Funcio
nari os F iscales, 1998- 1999, Méx ico, febre ro de 1999 , mi meo. 
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s importante destacar que el nuevo federalismo no descansa sólo en 

el cambio de la fórmula, por lo que se precisa un nuevo pacto fiscal 

entre los tres órdenes de gobierno, la revisión de competencias 

tributarias y la descentralización efectiva del gasto en torno a una 

Cuarta Convención Nacional Fiscal 

En el corto plazo es posible avanzar mediante la transforma
ción de algunos de los Fondos de Aportaciones en recursos es
tatales, particularmente los del Fondo III para la Infraestructu
ra Social y el Fondo IV para el Fortalecimiento de los Municipios, 
en recursos municipales no condicionados. Las inquietudes 
manifestadas por los funcionarios fiscales, los coordinadores de 
planeación de los estados y los contralores estatales, respecto 
a la naturaleza de los recursos (federales o estatales), testimonian 
la necesidad de revisar la misma y programar el momento de 
convertir las transferencias condicionadas en no condicionadas. 

El objetivo final del federalismo económico es contar con una 
coordinación fiscal integral, de ingreso-gasto o hacendaría de 
carácter nacional entre el gobierno federal y los estados, que dé 
viabilidad a la descentralización real, lo cual requiere del for
talecimiento de los organismos del actual Sistema de Coordi
nación Fiscal, la integración a éste de las transferencias de gas
to federal y el análisis del crédito. Es importante tener claro, como 
señala la OCDE, que "descentralizar no significa reducir la im
portancia de las autoridades federales ni comprometer la sobe
ranía nacional. Descentralizar significa que el centro debe tra
bajar de manera diferente" .26 Pero también los estados. 

En suma, el fortalecimiento del federalismo fiscal requiere 
de tres órdenes de gobierno fuertes y que se analicen los efec
tos regionales de las decisiones de política macroeconómica y 
las decisiones se compartan con los estados. 

En cuanto al municipio, es fundamental superar en el ámbi
to estatal las inercias centralistas que se repiten en muchos de 
ellos, con mayor virulencia quizás que la que resienten los pro
pios estados frente al gobierno federal o central. Por ello es in
dispensable crear en cada entidad sistemas estatales de coordi
nación ingreso-gasto o hacendarios estado-municipios. Con ello 

26. OCDE, Descentralización e infraestmctura local en México: una 
nueva política pública para el desarrollo , París , 1998 , 121 páginas. 

se evitaría la centralización estatal excesiva, se respetaría en los 
hechos al municipio y se impedirían violaciones a la Ley de 
Coordinación Fiscal en lo referente al pago de las participacio
nes a los ayuntamientos. Las participaciones de los municipios 
se distribuyen de acuerdo con fórmulas estatales, aunque éstos 
no tienen mecanismos de vigilancia o en ocasiones ni informa
ción respecto al monto de las participaciones pagadas a los esta
dos, lo que da lugar a manipulaciones a la Ley de Coordinación. 
Estos foros de naturaleza estatal darían espacios al municipio, 
cuya orfandad legislativa es evidente. Ya en algunas entidades 
existen leyes avanzadas al respecto, como en el Estado de Méxi
co, San Luis Potosí y Tabasco; sin embargo, poco se ha avanza
do para crear los sistemas básicos que acaben con las inercias 
centralistas de los gobiernos estatales . 

En resumen, la coordinación integral es necesaria para resol
ver el asunto del financiamiento de la descentralización en pro
ceso y evitar el riesgo, que advierte la CEPAL, de que ante "las 
disparidades de ingresos y la disponibilidad de capital humano 
al interior de los países de la región , este traspaso de responsa
bilidades sociales pueda tener serio efecto en términos de equi
dad territorial[ ... ] es necesario , por tanto , combinar el desarro
llo institucional de las entidades territoriales , con el diseño de 
sistemas de transferencia que garanticen la equidad en la asig
nación de recursos . "27 

En el mediano plazo se precisa avanzar hacia un nuevo pac
to fiscal que integre, con base en el consenso, una reforma fis
cal integral alejada de las frases huecas , que no inhiba la inver
sión y distribuya con equidad la carga fiscal, así como un sistema 
de coordinación intergubernamental que coordine, no subordine, 
a los estados respecto a la hacienda federal o a los municipios 
respecto a las haciendas estatales . (i 

27. CEPAL, El pacto fis cal , Santiago , Chile, 1998, cap. VIII , pp. 219-
234. 


