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E 1 sistema federal mexicano se ha caracterizado a lo largo de 
los años por un alto grado de centrali smo. Este sistema so
brevivió sin mayores dificultades por un buen número de 

años, quizás hasta la mitad del decenio de los ochenta, grac ias 
a las altas tasas de crecimiento económico de los años sesenta y 
setenta, así como al sistema político prevaleciente, que se ca
racterizó por la existencia de un solo partido en el poder, fuer
temente concentrado en la presidencia.1 

Durante los ochenta y noventa, en cambio, el país ha atrave
sado por un período de profundas reformas. En el terreno eco
nómico, México inició un proceso de liberalización que convirtió 
a su economía en una de las más abiertas del mundo y, cierta
mente, de América Latina. Este proceso no sólo ocurrió en el área 
comercial, sino que se extendió a campos como la inversión y 
el sector financiero, impulsó las privatizaciones, etc. Más recien
temente, en el terreno político, el país ha experimentado una muy 
importante reforma, a resultas de la cual el Congreso está com
puesto por los representantes de varios partidos políticos , así 
como también varios gobernadores de esos partidos. 

Entre otras cosas, estas reformas han sacado a la luz pública 
debates que algunos años antes no se ventilaban de manera abierta, 
como es el caso de la descentralización y, más generalmente, la 
falta de responsabilidad fiscal o la rendición de cuentas en e l uso 
de los fondos públicos. Así pues , en los medios de comunicación 
se da cuenta de los cada vez más numerosos escándalos de conup
ción . Paradójicamente, la discusión pública sobre la necesidad de 
una mayor descentralización ocurre en un momento en que la 
economía experimenta una muy baja capacidad para recaudar 

l. Sobre este punto existe una vasta literatura . Un buen resumen , 
en el marco de las finanzas públicas regional es , se encuentra en V. 
Rodríguez, Descentralization in Mexico , Westview Press , Austin, 1997. 

ingresos públicos , no sólo porque el precio internacional del pe
tróleo ha caído significativamente, sino también por las dificul
tades para gravar a un sector informal creciente como resultado 
del bajo crecimiento económico de Jos últimos años. 

En el centro de esta insuficiente responsabilidad fi scal se en
cuentra sin duda la posibilidad de un rescate financiero por parte 
del gobierno federal. Quizás el caso más explícito de incumpli
miento ocurrió con la deuda de los estados , que se hizo impagable 
después del fuerte incremento de las tasas de interés en 1995. Ello 
ob ligó a que e l gobierno federa l emprendiera el rescate financiero 
de los estados cuyo servic io de deuda se hizo insostenible. Si bien 
es cierto que este caso de incumplimiento fue quizás uno de los 
más explícitos, existen algunos otros casos por e l lado del gasto 
público menos evidentes , pero no por ello menos importantes. 

En Jo que resta del artículo , se harán algunos comentarios en 
torno al sistema federal mexicano, se presentarán ciertos deter
minantes del grado de responsabilidad fisca l en un sistema fe
deral, se comentará brevemente e l marco institucional y se pre
sentará un ejemplo de incumplimiento que se relacionará con 
Jo discutido en secciones anteriores. Al final se exponen posi
bles so luciones a la falta de responsabilidad fiscal. 

EL I'EDERALISI\ 10 F ISCAL 1\IEX ICANO 

F
ormalmente México es una federación en la que los tres ám
bitos de gob ierno poseen algún grado de autonomía, tanto 
en su capacidad para recaudar ingresos como en sus decisio

nes de gasto. Sin embargo, en la práctica tal autonomía ha estado 
tradicionalmente muy limitada por la concentración excesiva de 

* Centro de Estudios Económicos, El Coleg io de México. 
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funciones en el gobierno federal. En promedio, en el período 
1980-1995 este último participó con 79.9% de los ingresos , en 
tanto que las entidades federativas lo hicieron con 15.5% y los 
ayuntamientos con el restante 4.6 %. Por el lado del gas to , las 
relaciones fueron de 76.1, 19.8 y 4.1 por ciento, respectivamente. 

Por lo que toca al ingreso, esta concentración de funciones 
en el ámbito federal de gobierno proviene del llamado Sistema 
Nacional de Coordinación Fiscal (SNCF), cuyo estado actual se 
originó en 1980.2 

Con base en este sistema el gobierno federal realiza la recau
dación a partir de las bases impositivas más amplias, como los 
impuestos sobre la renta (!SR) y al valor agregado (IV A), además 
de algunas otras, como los ingresos por energía (petróleo y elec
tricidad) , comercio exterior, etc . Los gobiernos estatales, por su 
parte , tienen acceso a bases impositivas muy reducidas , entre las 
que destaca el impuesto sobre nóminas y las participaciones en 
la recaudación del impuesto especial sobre producción y servi
cios. Finalmente, desde 1984los gobiernos municipales tienen 
potestad sobre el impuesto predial-que es, con mucho, su prin
cipal fuente de ingresos- y algunas otras fuentes locales . 

Esta forma de organización del sistema recaudatorio signi
fica que, en la práctica, la capacidad recaudatoria de los estados 
y municipios es muy reducida . Por ejemplo, en los últimos años 
la recaudación de las entidades federativas no sobrepasó de 3% 
de la total del sector público. A su vez, como se comentará más 
adelante, si bien los municipios tienen en el impuesto predial un 
potencial de recaudación importante, el comportamiento de ésta, 
excepto en algunas zonas urbanas , ha sido muy desigual , ya que 
ha estado condicionado por la fuerte heterogeneídad regional en 
materia administrativa y de recursos, así como por la fuerte ero
sión de las finanzas públicas en los últimos dos decenios. 

A cambio de delegar su capacidad recaudatoria, los estados 
reciben transferencias del gobierno federal (participaciones). 3 A 
su vez, la ley estipula que los estados deben transferir a los ayun
tamientos, en forma de participaciones, al menos 20% de sus in
gresos. Como lo argumentan Sempere y Sobarzo,4 al reducir 
distorsiones , el SNCF ha logrado hacer al sistema recaudatorio más 
eficiente en relación con los arreglos fiscales prevalecientes antes 
de 1980. En efecto, mientras en este año las participaciones re
presentaron 13% de la llamada recaudación federal participable,5 

desde 1995 esta proporción se estableció en 20 por ciento. 

2. El SNCF en su estado actual se conformó e n 1980, a raíz del es
tablecimiento del impuesto al valor agregado (!VA). Antes , si bien ex is
tía un mecanismo de coo rdinación fiscal , los estados participaban en 
la recaudación del impuesto sobre ingresos mercantiles (ISIM) con 40% 
y, en general , el grado de coordinación fiscal era menor. María Emi lia 
Janetti , "La coordinación fi scal y los in gresos es tatales", Comercio 
Exterior, vol. 39 , núm. 9, México, septiembre de 1989, pp. 769-774. 

3. En promedio, durante los últimos años las participaciones re
presentaron alrededor de 80 % de los ingresos total es de las e ntidades 
federativas. 

4. Jaime Sempere y Horacio So barza (comps .), Federalismo fis
cal en México, El Colegio de Méx ico, México , 1998 . 

5. El concepto de recaudación federal participable excluye los in
gresos provenientes de la renta petrolera. 
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Por el lado del gasto su funcionamiento ha sido mucho me
nos sistemático y muy discrecional debido a que, a diferencia 
de los ingresos, hasta hace poco no había una definición cla
ra de funciones entre los ámbitos de gobierno. Como se expli
cará con más detalle, tradicionalmente los gobiernos estatales 
han tenido una escasa autonomía en sus decisiones de gasto. En 
buena medida esto ha obedecido a que el componente más im
portante del gasto público estatal ha provenido de los convenios 
de desarrollo social (Cedes) , en los que participan conjuntamente 
los gobiernos federal y estatales. Este instrumento por lo gene
ral funciona con una temporalidad anual y se ha caracterizado 
por no estar sujeto a un mecanismo transparente de asignación. 
En la práctica, esto ha implicado que, con frecuencia, el gobierno 
federal influye en demasía no sólo en el tipo de gasto, sino tam
bién en su asignación entre entidades federativas. 

Por otro lado, durante los últimos cuatro o cinco años se han 
llevado a cabo algunos procesos de descentralización de gastos 
a estados y municipios , entre los que destacan , por su magnitud, 
los que se refieren a educación y salud . Si bien esos procesos no 
han estado exentos de difi cultades , la asignación de recursos se 
ha hecho más transparente. 

Con todo y esas reformas recientes, aún es posible afirmar que 
la capacidad de decisión en materia de gasto se concentra en el 
ámbito federal de gobierno. También, el hecho de que durante 
los últimos 15 años la economía mexicana ha registrado tasas 
muy bajas de crecimiento económico ha significado que, en su 
conjunto, los ingresos del sector público como proporción del 
PIB se hayan reducido. Así, durante el período 1980-1985la tasa 
promedio anual de crecimiento del PIB fue de 1.7%, inferior al 
aumento de la población (2%) . Como resultado, con la excep
ción del período 1988-1994, los ingresos tributarios no petro
leros han permanecido, como proporción del PIB, debajo de 10 
por ciento. 

Como producto de esta situación, los gobiernos estatales 
destinan el grueso de sus recursos a gasto operativo, básicamente 
salarios y gasto administrativo, y en consecuencia su capacidad 
para decidir la asignación del gasto se ha reducido significativa
mente. De hecho, puede afirmarse que el comportamiento tan 
pobre de las finanzas públicas nacionales constituye, desde hace 
ya varios años, una restricción muy seria para los futuros intentos 
de descentralización del gobierno federal. 

Tratando de hacer un resumen de lo que se ha dicho hasta 
aquí, el SNCF ha implicado que el gobierno federal se haga car
go de las bases impositivas más amplias, y ello explica que tan
to los gobiernos estatales como los municipales dependan en 
gran medida de las participaciones federales. Si bien esto ha 
signifi cado que su capacidad de recaudación sea mínima, el 
sistema fiscal, en su conjunto, se ha vuelto más eficiente. Por 
el lado del gasto , sin embargo, la concentración de funciones 
en el gob ierno federal se ha caracterizado por la falta de re
glas claras de asignación, la que, al combinarse con un com
portamiento pobre de la recaudación nacional , ha propiciado 
la ex istencia de un sistema fiscal con una muy baja responsa
bilidad fiscal en los tres ámbitos de gobierno. En cierta medi
da , esto explica la existencia de un gasto público poco eficien-



434 

te en el país6 y, más generalmente, varios casos de incumplimien
to en los tres órdenes de gobierno. 

LA RESPONSADILIDAD FISCAL EN UN SISTEI\IA FEDERAL 

Las siguientes características institucionales son relevantes para 
determinare! grado de responsabilidad fiscal en un sistema fede
ral : 

1) Flexibilidad. El sistema fiscal estatal debe ser lo suficiente
mente flexible y eficiente para que los estados financien sus obli
obligaciones.7 Si se cuenta con él los gobiernos locales pueden 
hacer frente a cualquier necesidad de gasto cambiando los paráme
tros fiscales, sin necesidad de subrogarse ante el gobierno federal. 

2) El sistema político. Si éste puede hacer que los estados 
gasten de la mejor forma posible. Esto se relaciona con la idea 
de que el sistema político o el electorado pueden penalizar a los 
gobiernos estatales que no gasten de forma adecuada los recur
sos. Es obvio que esta idea entraña la existencia de un sistema 
político lo suficientemente democrático y plural como para sus
tituir a un gobierno poco eficiente. 

Dentro de esta idea también entran matices de la relación entre 
los gobiernos federal y local relativos a que , sin mucho control 
político federal, este nivel de gobierno va a tender a ayudar a los 
estados gobernados por el mismo partido político. Por tanto, la 
pluralidad y la alternancia en el poder pueden hacer más difíci
les esos comportamientos y más responsables a los estados. 
Obviamente, lo relevante para este punto es elevar el costo po
lítico de ayudar al estado en problemas o simétricamente redu
cir el costo de no hacerlo . 

En relación con lo anterior y con el fenómeno de la deuda 
pública estatal, Sanguinetti afirma que en muchos casos el go
bierno federal puede tender a ayudar a los estados gobernados 
por partidos de la oposición. 8 Sin embargo, para que esto ocu
rra es necesario que los acreedores de esos estados pertenezcan 
al partido del gobierno federal. 

3) La disciplina de los mercados financieros. Si éstos disci
plinan el comportamiento de los gobiernos locales y los hacen, 
en cierta forma , más responsables . Para ello el mercado finan
ciero penaliza a los deudores que considera sobreendeudados 
con condiciones más duras para el crédito. 

Este factor es muy importante en Méx ico, pues dadas las li
mitaciones de autofinanciamiento que presentan los estados, un 

6. Para los casos de educación y sa lud véase, por ejemplo, BID , 

Economic and Social Progress in LatinAmerica. 1996 Report , Johns 
Hopkins University Press, Baltimore, 1996. 

7. B. Eichengreen y J. van Hagen, "Federalism, Fiscal Restraints 
and European Monetary Union", American Economic Review, núm . 
86, 1996, pp. 134-138, y R. Gamboa, "El rescate financiero de los go
bierno estatales por el gobierno federal: comparación de los casos de 
Estados Unidos , Brasil y México", Documento de Trabajo, Banco de 
México, 1997. 

8. P. Sanguinetti , "The Politics oflntergovernmental Transfers and 
Local Government Deficits: Theory and Evidence", Estudios Econó
micos, núm. 8, El Colegio de México, 1993, pp. 87-109. 

federalismo fiscal en méx ico 

mercado financiero que no los di sc ipline puede llevar a un endeu
damiento irresponsabl e. Sobre este punto Hernández señala que 
la anterior redacc ión del artículo 9 de la Ley de Coordinación 
Fiscal pudo haber tenido algo que ver con la disposición de los 
bancos a prestar en exceso a los gobiernos estatales, lo que se 
comentará más adelante. 9 De hecho , de acuerdo con ese artículo 
las participaciones federales funcionaban como garantía de los 
créditos contratados por los estados. Ese artículo ya se modificó 
para evitar esa posibilidad, aunque ya ha tenido sus consecuencias. 

4) El riesgo moral. Factor determinante de la ausencia de 
responsabilidad fiscal es la posibilidad de que aparezcan fenó
menos de riesgo moral , es decir que los estados contraigan más 
obligaciones de las que debieran , pues saben que en caso de in
solvencia el gobierno federal procederá a cubrirlas. El riesgo 
moral en un sistema federal ha sido estudiado, por ejemplo, por 
Persson y Tabellini y se relaciona con la idea de que la federa
ción es como un contrato de seguro en que se ve a los estados 
como agentes en esa relación de agente principal. 10 

5) La credibi Ji dad del gobierno federal. La pregunta es si los 
factores anteriores tienen la suficiente fuerza para evitar que el 
gobierno federal establezca un compromiso creíble de que de
jará soportar a los estados las consecuencias de sus acciones fi
nancieras equivocadas. Aquí lo que importa es cómo se penali
cen económica o políticamente las desviaciones al compromiso 
de responsabilidad del nivel más bajo de gobierno. 

EL MARCO INSTITUCIONAL 

En esta sección se hace un muy breve recuento del entorno 
institucional en que ha ocurrido el problema de irrespon
sabilidad fiscal. Es importante tener en mente que el SNCF 

en su modalidad actual se estableció en 1980 y por tal razón no 
se hará referencia a los años anteriores. 

Como se mencionó en la sección anterior, el SNCF, creado a 
raíz del establecimiento del IVA, implicó que el gobierno fede
ral se hiciera cargo de la recaudación de impuestos de base fis
cal amplia . Esencialmente, los gobiernos estatales delegaron su 
capacidad recaudatoria en favor del gobierno federal, a cambio 
de recibir participaciones federales. En su origen, en 1980, el 
arreglo fiscal consistió en que cada entidad recibiría, al menos, 
los ingresos prevalecientes e l año inmediato anterior ( 1979), 
cuando participaban en la recaudación del Impuesto sobre In
gresos Mercantiles (ISIM). En consecuencia, el sistema se con
cibió con un espíritu fundamentalmente resarcitorio, es decir, 
el criterio fue tan sólo resarcir a las entidades el ingreso que 
habían dej ado de recibir cuando el gobierno federal se hizo cargo 
de la recaudación del JVA . Sin embargo, durante las décadas de 
los ochenta y noventa el criterio resarc itorio fue perdiendo im-

9. F. Hernández, "¿Es disciplinado el mercado crediticio estatal 
mexicano? Una arista para el nuevo federalismo" , El Trimestre Eco
nómico, vol. LXIV , 1997 , pp. 199-219. 

10. T. Persson y G. Tabellini, "Federal Fiscal Constitutions: Risk 
Shari ng and Moral Hazard", Econometrica, núm. 64, 1996, pp. 623-646. 
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portancia a favor de otros criterios. En la actualidad, la fórmu
la de distribución de participaciones a los estados se compone 
de la siguiente manera: a] población ( 45.17% ); b] capacidad de 
generar ingresos ( 45.17%) 11 

, y e] en relación inversa a las trans
ferencias per cápita resultante de los dos criterios anteriores 
(9.66%). 

Dadas las fuertes diferencias regionales en términos de in
greso y desarrollo en el país, no sorprende la discusión sobre si 
la fórmula de distribución arriba descrita es "justa". En la me
dida en que el componente poblacional (que refleja la necesi
dad de gasto) es importante, es razonable suponer una redis
tribución de recursos de las zonas de alto a bajo ingreso. Este 
aspecto no se abordará aquí, pero será suficiente mencionar que 
estas reformas han sido posibles debido a que el monto total de 
recursos transferidos a las entidades federativas ha crecido en 
forma permanente, como se mencionó, de 13% de la recauda
ción federal participable en 1980 a 20% en 1996. 

Para los propósitos del presente artículo, lo que es importante 
subrayar son dos características favorables del sistema de repar
to : a] su creación ha significado un sistema de recaudación más 
eficiente, y b] el proceso de distribución de participaciones en
tre estados se basa en un mecanismo transparente. 

En lo que respecta a las participaciones de las entidades 
federativas a los municipios , la legislación establece que los 
ayuntamientos deben recibir, al menos, 20% de los ingresos 
estatales. Sin embargo, a diferencia del mecanismo de reparto 
entre federación y estados, no existe una fórmula única de re
parto, pues cada entidad establece sus propios criterios. En la 
práctica, es común encontrar fórmulas de reparto poco claras, 
es decir, no todos los estados cuentan con fórmulas que establez
can mecanismos transparentes de distribución. 

Si bien hay similitud entre la relación federación-estados con 
la relación estados-municipios, particularmente en el hecho de 
que tanto estados como municipios dependen fuertemente de las 
participaciones, es importante subrayar que los ayuntamientos 
tienen una mayor capacidad recaudatoria debido a su potestad 
sobre la recaudación del impuesto predi al, mismo que tiene un 
potencial recaudatorio importante. 12 

Ahora bien , para los fines del presente artículo -tratar de 
comprender y analizar el aspecto de la responsabilidad fiscal 
entre los ámbitos de gobierno- se requiere entender también 
cómo funcionan el ingreso y el gasto. En lo que sigue se descri
ben de manera un poco más detallada algunas características de 
la organización del gasto público en México. 

11. Debe mencionarse que este criterio toma como referencia los 
llamados impuestos asignables territorialmente , básicamente los 
impuestos especiales sobre producción y servicios (IEPS), los que no 
necesariamente son recaudados por las entidades federativas, sino por 
el gobierno fed eral. A diferencia del IVA y el ISR, sin embargo, en es
tos impuestos sí se puede determinar claramente su origen territorial. 

12. Desafortunadamente, con la excepción de algunas zonas urba
nas , la recaudación por concepto de impuesto predi al ha sido muy baja, 
medida en términos internacionales , especialmente en las zonas ru
rales, donde hay una fuerte carencia de recursos humanos y adminis
trativos. 
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El gasto gubernamental puede clasificarse de diversas ma
neras. Para los propósitos del presente artículo , se dividirá en 
cinco: gasto propio; gasto conjunto; gasto descentralizado; gasto 
bipartita, y gasto federal directo. 

a] Gasto propio. Este primer componente se refiere de mane
ra exclusiva al gasto de los estados y el que no sea condicionado 
es probablemente su característica más importante. De acuerdo 
con el Indetec, 13 los gobiernos estatales han sufrido una reducción 
permanente de ese tipo de gasto por diversas razones, entre ellas: 
población creciente; demanda en aumento de servicios de mayor 
calidad; deterioro de la infraestructura local, e inflación. Todos 
estos factores, sin duda, son en parte resultado del pobre compor
tamiento de los ingresos públicos durante los últimos 15 años. 

Como resultado de esta evolución, parecería que los gobier
nos estatales gradualmente han perdido la capacidad de crear 
infraestructura, pues en forma creciente ese gasto ha tenido que 
destinarse a gasto operativo. La proporción de recursos para 
infraestructura pública pasó de 20% en 1990 a 13% en 1994. 14 

Un aspecto que cabe destacar es que, como resultado de la 
situación descrita, durante los primeros años de la década de los 
noventa la deuda estatal se acumuló con gran rapidez. El servicio 
de la deuda como proporción de sus gastos propios pasó de 7.2% 
en 1990 a 10.1% en 1994. Este punto se retomará adelante. 

b] Gasto conjunto. Como su nombre lo indica, este segundo 
gasto se refiere a aquel en donde ambos gobiernos, federal y 
estatales, destinan recursos a una misma función, y esencialmen
te está integrado por el gasto en educación básica. Quizás el punto 
más importante que hay que destacar en este tipo de gasto es que 
hay un fuerte desequilibrio en la proporción que cada estado 
destina a la educación básica. En promedio, en el período 1992-
1994los gobiernos estatales destinaron a ese rubro 20%, en tanto 
que el gobierno federal proporcionó el restante 80%. No obstan
te, por estado, estas proporciones varían en forma significati
va. Así, por ejemplo, en el mismo período Baja California des
tinó 40.2%, en tanto que Hidalgo sólo 2.7 por ciento .15 

Esta asimetría implica que en algunos años haya estados que 
debieron destinar más de 40% de su presupuesto de egresos a 
educación, en tanto que otros no le dedican más de5%. 16 En este 
punto es quizás importante recordar que en 1992 se inició el 
proceso de descentralización educativa, del gobierno federal 
hacia los estados, pero el sindicato de educación (SNTE) perma
neció nacional. En la práctica, ello ha significado que las enti
dades que destinan una proporción alta de su presupuesto al gasto 
educativo resientan fuertemente los aumentos salariales, en 
particular si se considera que es mínima la participación de los 
estados en materia de política y estándares educativos. 

e] Gasto descentralizado . Aquí básicamente se incluye el 
gasto que el gobierno federal ha estado transfiriendo en los úl-

13. Indetec , "Diagnóstico de las finanzas públicas de las entida-
des federativa s", mimeo. , 1997. 

14./bid. 
15 . /bid. 
16. Los casos extremos son el Distrito Federal y Oaxaca, cuyos sis

temas educativos son financiados totalmente por el gobierno federal. 
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timos años a las entidades federativas, condicionado a que se 
destine a áreas específi cas, como educac ión, salud , agricultu
ra, etcétera. 

Es importante mencionar que es tos procesos de descentrali
zación son recientes, por lo que es difícil eva luarlos. En todo 
caso, hasta ahora han ocasionado algunos costos , toda vez que 
lo que antes estados y federación ofrecían por separado, ahora 
se tiene que proporcionar como un servicio homogé neo, lo 
que ha implicado que en ocasiones los estados hayan tenido que 
aportar recursos adicionales para aumentos de salarios y mejo
ra de equipo. Una vez más, los montos de estos recursos adicio
nales han variado mucho entre las entidades. En salud, por ejem
plo, los recursos estatales adicionales en algunos casos han sido 
cerca de diez veces lo aportado por otros estados . Más aún, los 
montos transferidos a los estados no necesariamente se han re
lacionado con sus distintas necesidades, sino que se han deter
minado en función de la disponibilidad anual de recursos . 

En la medida en que los procesos de descentralización han 
ignorado las diferencias regionales , es posible que se haya fa
vorecido cierto incumplimiento, a l igual que en el caso de los 
anteriores tipos de gasto. 

d] Gasto bipartito. Éste es quizás uno de los principales ins
trumentos con el que los estados pueden desarrollar su infraes
tructura. Este tipo de gasto opera mediante los llamados Con
venios de Desarrollo Social (Cedes) y a juzgar por el monto de 
recursos involucrados ha sido uno de los mecanismos más im
portantes para dotar de fondos a estados y municipios . 

Sin embargo, los montos asignados mediante este instrumento 
no se han sujetado a mecanismos claros y transparentes de asig
nación, favoreciéndose con ello la ocurrencia de casos de res
cates. Si bien es cierto que formalmente la asignación de estos 
recursos aparece delineada en los planes de desarrollo , la gene
ralidad de éstos hace que en la práctica no exista un mecanismo 
claro . Algunos autores, como Díaz y Molinar y Weldon, presen
tan evidencia respecto a la idea de que en alguna medida han 
existido importantes determinantes político-electorales en la 
asignación de este tipo de gasto. 17 

En general, lo que ha sucedido con este tipo de gasto es que 
a menudo el gobierno federal ha logrado imponer sus priorida
des sobre las estatales, reduciendo así el grado de autonomía de 
las entidades federativas. Si bien ac tualmente es menos común, 
algunos años atrás los montos asignados a los estados dependían 
en ocasiones de la relación entre los gobernadores y el Presidente. 

En 1996 se crearon algunos mecanismos que han dotado de 
mayor claridad y transparencia al mecanismo de asignación. En 
primer lugar, los montos aportados por los es tados se han redu
cido, con la consecuente menor presión para que éstos aporten 

17. A. Díaz, "S uperv ivencia política y distribución de recursos en 
e l s is tema federa l mex icano : hac ia una prueba e mpírica", en Jaime 
Sempere y Horacio Sobarzo (comps.), op. cit., 1998 , y J. Molinar y 
J. Weldon, "Electoral De terminants and Effects ofPronasol", en Craig 

Corne1ius y J .A. Y. Fox (eds.), Tmnsforming State Society Relations 
in Mexico: The National Solidarity Strategy, La Jolla Center for U.S.
Mexican Studies, University ofCalifornia, San Diego, 1994, pp. 123-
141. 
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recursos que no siempre estaban di sponibles. En 1996,23 de 32 
estados contribuyeron con no más de 15 %. En segundo, se as ig
nan mayores recursos en forma directa a los es tados, y tercero , 
los recursos destinados a gas to soc ial se di stribuyen a los gob ier
nos es tatales y locales de acuerdo con una fórmula explícita, lo 
que le confiere mucha más certidumbre al mecanismo de as igna
ción, al margen de los criterios de dicha fórmula. Durante el ré
gimen del presidente Salinas el llamado programa Solidaridad 
di stribuyó recursos sin una fórmula explícita. En 1996 estos recur
sos se integraron al llamado Ramo 33 y se distribuyeron de acuerdo 
con una fórmula explícita, esencialmente basada en indicadores 
de pobreza o rezago. En la medida en que los gobiernos estatales 
y municipales tienen hoy un mayor grado de certidumbre no só lo 
de montos sino también de tiempos, estos cambios sin duda han 
beneficiado a los gobiernos estatales y municipales . 

A pesar de estos avances importantes, subsisten algunos pro
blemas, como el retraso en la transferencia de recursos y la fal
ta de capacidad administrativa en algunos gobiernos locales. U na 
dificultad específica se presenta con las universidades estata
les, en las que los gobiernos federal y estatales participan, no sólo 
porque las decisiones del primero tienen un peso importante, sino 
también porque ese peso varía mucho, dependiendo del estado 
en cuestión. 

e] Gasto federal directo en los estados. Éste es un gasto ejer
cido y decidido en su totalidad por e l gobierno federal. Las de
cisiones en cuanto a monto y estructura dependen de elementos 
tales como la disponibilidad de recursos, las prioridades fede
rales, etc . En todo caso sólo habría que mencionar que el mon
to de recursos de este tipo de gasto es significativo. De acuerdo 
con Rodríguez, 18 el monto de los recursos para combatir la po
breza en el gobierno del presidente Salinas representó cerca de 
15% de la inversión pública federal. 

Tratando de hacer un resumen de lo hasta aquí expuesto, se 
puede decir lo siguiente. 

1) Por el lado del ingreso las fuentes más importantes están 
a cargo del gobierno federal. Esta centralización, sin embargo, 
parece haber redundado en una mayor eficiencia en la recauda
ción, en tanto que el reparto de recursos a las entidades se basa 
en un mecanismo transparente, independientemente de que la 
fórmula existente presente o no bondades. En la relación entre 
los estados y los municipios, la asignación de participaciones 
no es en todos los casos transparente y sistemática. 

2) Por el lado del gasto parece que , a diferencia del ingreso, 
la asignación de recursos ha sido menos sistemática y transpa
rente . En los últimos dos o tres años hubo algunos intentos de 
descentralización y se establecieron mecanismos claros de as ig
nación, lo que ha dotado a ésta de recursos de mayor claridad y 
transparencia . Sin embargo, esos procesos no han estado exen
tos de dificultades y quizás es aún muy prematuro hacer una 
evaluación de ellos. En general, se puede afirmar que las reg las 
para asignar los recursos son hoy más claras que en el pasado . 
A pesar de ello, el monto de recursos controlado por el gobier
no federa l es todavía significativo . 

18 . Y. Rodríguez, op. cit. 
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•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Estado PID Deuda % 

Sonora 29 744 2 961 9.95 
Queré taro 15 868 786 4.95 
Estado de Méx ico 118 599 5 86 1 4 .94 
Chi apas 20 563 989 4.8 1 
Jali sco 74 207 3 330 4.49 
Baja Ca lifornia Sur 5 251 223 4.25 
Durango 13 571 571 4.2 1 
Nuevo León 72 916 2 695 3.70 
Sin aloa 24 914 831 3.34 
Aguascali entes 9 936 331 3.33 
Baja California 27 661 836 3.02 
Hidal go 17 89 1 22 0. 12 
Veracruz 55 656 253 0.45 
Michoacán 25 795 135 0.52 
Oaxaca 19 322 116 0.60 
More los 18 143 129 0.71 
Pueb la 36 305 272 0.75 
Guan ajuato 39 291 324 0.82 
Zacatecas 9 1 14 97 1.06 
Coahuila 31 297 421 1.35 
Tamau li pas 28 840 408 1.41 
Tlax ca la 6 274 90 1.43 

Fuente: El desequ ilibrio en cifras , 1996. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

u" E.JE\Il'Lo . EL REscATE rt;-.IANCIERo oE Los rsT.\Dos 

e omo documenta Gamboa, los estados acumularon deuda 
con la banca privada y de desarrollo a la tasa de 62% por 
año de 1988 a 1994. 19 En términos reales, estos créditos 

representaban 31.3% de las transferencias que, derivadas de la 
Ley de Coordinación Fiscal, recibían los estados. Estos porcen
tajes no son en realidad muy altos cuando nos referimos a paí
ses. Sin embargo, son elevados dada la capacidad de generación 
de ingresos fiscales propios que tienen los estados mexicanos. 
Para dar una idea, en 1990 el servicio de la deuda estatal era, en 
promedio, 70% de sus ingresos propios (excluyendo transferen
cias federales) . En 1994 este porcentaje se elevó al 247 .20 Si se 
incluyen las transferencias federales, en 1995 el servicio de la 
deuda estatal fue 42% de las transferencias federales y 75% del 
gasto de operación. 21 El cuadro muestra la deuda estatal como 
proporción del PIB de 1994. Se puede apreciar la divergencia en 
la forma en que los estados se endeudaron . 

Debido al incremento de las tasas de interés después de 1994 
y a la baja flexibilidad de sus ingresos públicos, los estados fue
ron incapaces de hacer frente a sus obligaciones financieras. Por 
ello el gobierno federal se vio forzado a asumir su deuda mediante 
transferencias extraordinarias y condiciones especiales de pago. 

Este rescate financiero se puede relacionar con los factores 
financieros y políticos mencionados. En primer término, el sal
vamento es necesario porque los estados son incapaces de au
mentar sus ingresos en proporción al aumento de sus obligacio-

19. R . Gamboa, op. cit. 
20 . Indetec , op. cit. 
2 1. F. Hernández, op. cit. 
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nes . En segundo, aquéllos se sobreendeudan porque el merca
do financiero no ejerce su disciplina en el caso estatal. En ter
cer lugar, al observar el cuadro destaca que las entidades más en
deudadas son las gobernadas por el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) que son los que más pérdida política red un
darían al gobierno federal en caso de no proceder al salvamen
to. En cuarto lugar, se podría pensar que los estados se sobreen
deudan porque saben que en caso de no poder servir su deuda, 
el gobierno federa l acudirá a su rescate. 

La señal enviada con el salvamento financiero ha sido que el 
gobierno federal acudirá al rescate de los estados en caso de que 
éstos hayan contraído demasiadas obligaciones . Estos hechos 
sientan un precedente, pues la falta de credibilidad se ha hecho 
evidente y si no se ponen medidas ello podría llevar a otros com
portamientos oportunistas en el futuro . 

ALGL':\ \S PROI'l'ESTA S PARA Al' ~IEI\T\R 
L\ RES PO:\SAIIII.ID,\0 FISCAL 

Las propues tas para que los gobiernos locales gas ten más 
eficientemente y de acuerdo con sus ingresos pueden ir en 
dos sentidos. El primero, es que se impongan límites al gasto 

público es tatal. Entonces la dec isión del estado consiste en de
cidir de la mejor forma posible dónde se gastan los recursos es
casos. El segundo, es que se doten a los estados de bases gravables 
más flexibles para que soporten los costos de la elevación de su 
gasto vía mayor esfuerzo fiscal. 

Límites al gasto 

Estos son límites al endeudamiento (como los discutidos por 
Gamboa)22 o límites al gasto público estatal. Los cotos al endeu
damiento tienen el problema (señalado por Von Hagen) de que 
haría a las economías estatales más volátiles, dado que el endeu
damiento puede verse como una forma de seguro intertemporal. 
Ello haría que incluso choques muy pequeños pusieran en peli
gro a las economías estatales. Ello implicaría la necesidad de 
mayores transferencias . Además, hay ciertos problemas lega
les para imponer los límites exógenos al gasto estatal. 

Más flexibilidad en las bases gravables 

Otra posible solución es hacer que los estados tengan fuentes de 
ingresos más fl ex ibles. Una posibilidad23 es sustituir el actual 
sistema de coordinación fisca l por otro en que los estados reci
ban una proporción de la recaudac ión del impuesto sobre el in
greso de las personas físicas recaudado en su territorio. Es de
cir, una forma limitada de concurrencia fiscal. () 

22 . R. Gamboa , op. cit. 
23. Examinada por Ja ime Sempere y Horac io Sobarzo (comps.), 

op. cit. 


