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En los últimos años se ha retomado con gran interés en México 
el debate en torno del federalismo, específicamente la te
mática enfocada a las asuntos relacionados con las potes

tades tributarias y la distribución de los recursos fiscales entre 
los diversos órdenes de gobierno. Si bien estas cuestiones son 
de primordial importancia para avanzar hacia la consolidación 
del sistema y la forma de gobierno del país, el primero, el de las 
potestades, entraña una serie de elementos que lo hacen más 
complicado y por ello con perspectivas de más largo plazo; el 
segundo, el de la distribución de los recursos fiscales, debe ser 
el primer paso que permitirá sentar bases más adecuadas para 
entrar en el complicado ámbito de competencia de los niveles 
de gobierno establecidos por la Constitución de México. 

La distribución de los recursos por concepto de participacio
nes de los recursos fiscales entre los órdenes de gobierno en 
México está fundamentada en la Ley: aparece en el ramo 28 
general del presupuesto federal que equivale a la suma de ciertos 
porcentajes que del total de los ingresos federales participables 
se recaudan para el año en curso. 1 

1. De acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal los ingresos fe
derales participables se integran por la recaudación de todos los im
puestos federales más la recaudación de los derechos sobre extracción 
de petróleo y de minería, disminuidos por el total de las devolucio
nes por los mismos conceptos. No se incluyen los incentivos econó
micos, el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos y automóviles 
nuevos de las entidades que hubieran celebrado convenios de cola
boración administrativa en materia de estos tributos, ni el correspon-

* Investigador de El Colegio de la Frontera Norte. El autor es Pre
mio Nacional de Administración Pública-Instituto Nacional de Ad
ministración Pública 1996 <jsaucedo@ telnor.net>. 

LA DISTRIBUCIÓN DEL RAMO 28 EN LA ACTUALIDAD 

La polémica generada por el actual debate supone de en
trada un sistema inadecuado u obsoleto para distribuir los 
recursos de dicho ramo presupuestario,2 lo que de ser así 

tiene una serie de afectaciones entre los órdenes de gobierno, 
ya que de alguna forma se habla de un juego de suma cero de
bido a que los recursos por distribuir forzosamente serán fini
tos.3 

Así, lo importante será observar ese proceso de distribución 
para establecer si existen entidades afectadas -ganadoras y 
perdedoras-y encontrar, desde esa óptica, sentido y sustento 
para el debate nacional. Para concretar el proceso aludido se 
pueden establecer dos ámbitos: uno vertical, que se refiere 
específicamente a la situación observada entre estos entes de 
gobierno, y otro horizontal, que implica la situación observada 
internamente en esos niveles gubernamentales. En otras pala
bras, el primero se refiere al porcentaje que del total por distri
buir corresponde a cada orden de gobierno y el segundo a la forma 
en que se distribuye ese porcentaje entre cada una de las juris
dicciones políticas que conforman esos órdenes gubernamen
tales. Sin lugar a dudas ambos aspectos se deben analizar, aun-

diente al impuesto especial sobre producción y servicios en que par
ticipen las entidades en términos de esta Ley. 

2. La distribución de este ramo presupuestario está establecida por 
la Ley de Coordinación Fiscal del 27 de diciembre de 1978. Las re
formas de 1998 a dicho ordenamiento incluyen al ramo 33 del mis
mo presupuesto. 

3. Seguramente uno de los obstáculos más interesantes y al tiem
po de mayor atractivo para dar viabilidad a cualquier cambio al sis
tema de distribución será el mecanismo que se utilice para romper el 
juego de suma cero. 
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que el que se examina es el que afecta a cada una de las diversas 
regiones del país en términos particulares (horizontal). 

Cabe señalar que en este artículo sólo se abarca el orden es
tatal de gobierno, sin que ello signifique que en escala munici
pal no exista esa problemática. El objetivo principal es determi
nar si es el actual modelo de distribución registra algún grado 
de inequidad, considerando los parámetros que la misma Ley 
establece. Para ello se emplea una sencilla metodología estadís
tica (índice de Gini)4 que permite establecer si la distribución 
de las participaciones federales (ramo 28 del presupuesto federal) 
hacia los estados es, de acuerdo con un parámetro determinado, 
en mayor o menor grado inequitativa o desigual. Lo anterior 
permite aportar un argumento más al debate nacional sobre la 
materia. 

METODOLOGÍA PROPUESTA: ÍNDICE DE GINI 

La justificación de realizar un análisis de este tipo surge cuan
do al distribuir un total (ingreso o gasto) entren unidades 
(estados) se genera una repartición en que la equidad varía 

independientemente del tamaño de la muestra. Es decir, en el re
parto está implícita la idea de que a algunas unidades les puede 
tocar una mayor o una menor parte del total distribuido, convir
tiéndose de alguna forma en partes perdedoras o ganadoras en 
ese proceso. Para encontrar ese grado de variabilidad se debe 
recurrir a un criterio previamente definido, teniendo al coeficien
te de Gini como una herramienta que proporciona una manera 
sencilla de hacerlo. Aunque este método se puede poner en tela 
de juicio para ciertas aplicaciones, aquí se utiliza porque será fácil 
interpretar sus resultados, además de dar una idea concreta del 
comportamiento de la asignación de las participaciones federales 
(ramo 28) hacia los estados. 

El coeficiente de desigualdad de Gini se deriva conceptual
mente como resumen de las discrepancias respecto a una nor
ma democrática5 representada por la media aritmética, aunque 
no se exprese de manera formal en términos de un promedio. Así, 
el coeficiente de Gini se presenta e interpreta como una medi
da que reúne en un solo valor las comparaciones entre los valo
res de la variable que corresponden al universo de pares de ob
servaciones; por ello este método se diferencia de otras técnicas 
para medir la desigualdad en la manera en que formaliza la nor
ma democrática, ya que -en lugar de representarla mediante 
el promedio- establece la distribución teórica que debería te
ner la variable si se repartieS'e por igual entre todas las unidades 
de la muestra. De esta manera, la idea central que orienta la cons
trucción del índice de Gini consiste en comparar la distribución 
empírica y la que se deriva de la aplicación de la norma demo
crática. 

4 . Fernando Cortés y Rosa M a. Ruvalcaba, Técnicas estadísticas 
para el estudio de la desigualdad social, El Colegio de México, Méxi
co, 1984. 

5. Entendida como un criterio de distribución equitativa de un total 
entre n elementos. 

el ramo 28 del presupuesto federal 

DIAGRAMA DE CONCENTRACIÓN 
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La comparación se hace operativa por medio de las discre
pancias entre las frecuencias relativas acumuladas de la variable 
en ambas distribuciones, cuyo análisis arrojaría, bajo una distri
bución equitativa, que a un dato que represente mayor propor
ción del total de unidades le correspondiese una mayor pro
porción del total de la variable. 6 

El procedimiento empleado para hacer comparables los ta
maños de los datos requiere una operación adicional: estable
cer la relación entre la proporción de la variable que corresponde 
a un dato y la proporción de observaciones que lo constituye; es 
decir, se construye una relación que indica el porcentaje de la 
variable que posee 1% de las observaciones para cada dato. 

Una vez en el marco metodológico, se tiene que la manera 
usual de calcular el coeficiente de Gini para datos no agrupados 
es mediante la siguiente ecuación: 

n - 1 n - 1 

G=L (Pi-Qi)/LPi 
i= 1 i= 1 

Además del cálculo anterior, una serie de elementos comple
mentarios permitirán entender con mayor facilidad el procedi
miento propuesto; sin embargo, para efectos de este artículo sólo 
se hace mención de ellos a fin de hacer más expedita la lectura 
de la metodología propuesta. 

El índice de Gini se puede observar de manera gráfica en un 
diagrama de concentración que muestra la distancia entre una 
línea de equidistribución (norma democrática) y la curva de 
Lorenz (análisis empírico); mayor distancia significa mayor 
desigualdad entre ambas variables relacionadas, de manera que 

6. Si se considera como dato cada uno de los estados, se espera
ría, en un primer caso, que a mayor proporción de población respec
to al total nacional correspondería un valor similar en la distribución 
del ingreso, es decir, a mayor porcentaje de población mayor porcen
taje de participaciones. En un segundo caso, que a mayor proporción 
de impuestos recaudados respecto al total nacional , le corresponde
ría una mayor proporción del total de ingresos federales participables. 

• 

• 
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ÍNI>ICE I>E GINI PAllA LA I>ISTRIBUCIÓN DE PARTICIPACIONES, 1980-1997 
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Fuente: José Alberto Saucedo Sánchez, Hacia e/federalismofiscal: la reforma del sistema de asignación de participaciones federales a los estados, INAP, México, 1997. In stituto 
Nacional para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas ( lndetec) e Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEG t) 

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

la gráfica muestra en su parte superior derecha a los estados que 
concentran la mayor proporción del ingreso y que consecuen
temente son los más favorecidos y que amplían la desigualdad 
en perjuicio de las entidades ubicadas en la parte inferior izquier
da de la misma gráfica. Con base en la curva de Lorenz se iden
tifica el punto donde las entidades se diferencian por su propor
ción de ingreso asignado (favorecidas y no favorecidas) y éste 
se ubica donde la línea recta paralela a la línea de equidistribución 
es tangente a la pendiente de la curva de Lorenz. 

Esto se corrobora con el cálculo de la razón de ventaja, la cual 
se define como la relación entre la proporción del valor total de 
la variable que corresponde a cada observación y su participa
ción relativa en el total de casos. En el punto de intersección 
(cuando la paralela de la línea de equidistribución es tangente a 
la curva de Lorenz) la razón de ventaja es igual a uno. Todas las 
unidades ubicadas a la izquierda de este punto formarán el con
junto de las desfavorecidas, mientras que las ubicadas a la de
recha serán las beneficiadas por la repartición del total entre las 
unidades. 

Rv =qi/pi 

Otra medida complementaria a Gini es el coeficiente de pro
porciones equitativas que se define como el porcentaje de las 
unidades desfavorecidas por la repartición de la variable, y se 
calcula por medio de: 

r 
Re= E Pi= Pr 

i= 1 

donde res un punto tal que separa la distribución en dos conjun
tos: uno formado por los datos cuya razón de ventaja es menor 
que uno (qi 1 pi< 1), y otro, por los datos en que la ventaja es 
mayor que uno. 

Otra medida, también complementaria, es el coeficiente de 
mayoría mínima que se define como el porcentaje de observa
ciones que tienen el control de una proporción de la variable 
mayor que un valor dado. Pam el caso que se examina se toma
rá un valor criterio de 50%, por lo cual la fórmula será: 

n 

Mm= E Pi= 1-P 
k-1 

i=k 

donde k es el número de orden correspondiente a la observación 
a partir de la cual se cumple que la frecuencia relativa en la va
riable es como mínimo la proporción previamente fijada. 

La herramienta descrita ayudará a encontrar los elementos 
que permitan reforzar el debate en torno de la distribución de 
recursos fiscales entre los estados, haciendo mención a la equi
dad o inequidad en que se incurra. Además, a fin de situarse en 
la problemática referida, para el ejercicio estadístico se debe
rán considerar los mismos criterios que establece la Ley de 
Coordinación Fiscal N acionaF tratando de apegarse lo más po-

7. La Ley de Coordinación Fiscal utiliza dos parámetros para deter
minar la asignación de las participaciones a los estados , uno relacio
nado con un criterio redistributivo referido al número de habitantes 
de cada entidad, y el segundo, que se refiere a un criterio de eficien
cia económica, asociado a la recaudación de ciertos impuestos . La 
forma en que se distribuyen los recursos de acuerdo con estos crite
rios también se determina en dicha Ley. 



74 el ramo 28 del presupuesto federal 

e u A D R o 

MÉXICO: DISTRIBLCIÓN DE PARTICIPACIONES POR ENTID~D FEDERATI\A, 1980 (PORCENTAJES) 

••••••• ••• • •••••••••• •• •• • ••• • • • • • •• ••• •• • • • •••••••••••••••••••••• 
Ganadores según criterio' 
ler 2do 3er Entidad federativa Población PIB Promedio Participaciones 

Aguascalientes 0.78 0.61 0.70 0.07 

* * * Baja California 1.78 2.26 2.02 2.81 

* * * Baja California Sur 0.33 0.41 0.37 0.46 
* * * Campeche 0.63 0.48 0.55 0.84 
* * * Chiapas 3.18 2.72 2.95 4.28 

Chihuahua 3.00 2.83 2.92 2.69 
* Coahuila 2.34 2.67 2.50 2.41 

Colima 0.52 0.47 0.50 
* * * Distrito Federal 12.96 25.24 19.10 25.41 

* Durango 1.76 1.28 1.52 1.52 
* * * Estado de México 11.38 10.97 11.17 11.85 

Guanajuato 4.53 2.92 3.72 2.39 
Guerrero 3.16 1.67 2.42 1.41 
Hidalgo 2.31 1.52 1.92 0.06 
Jalisco 6.54 6.59 6.56 6.52 
Michoacán 4.30 2.38 3.34 1.79 
Morelos 1.42 1.08 1.25 0.58 

* * * Nayarit 1.08 0.77 0.97 5.47 
Nuevo León 3.76 5.92 4.84 0.94 
Oaxaca 3.56 1.41 2.48 0.39 
Puebla 5.02 3.25 4.13 2.19 
Querétaro 1.12 0.95 1.03 0.37 
Quintana Roo 0.35 0.40 0.38 0.31 
San Luis Potosí 2.50 1.46 1.98 0.71 

* Sinaloa 2.76 2.09 2.43 2.31 
* * * Sonora 2.26 2.45 2.36 3.03 
* * * Tabasco 1.61 3.98 2.80 7.11 
* * * Tamaulipas 2.87 2.96 2.91 3.24 

* Tlaxcala 0.84 0.46 0.65 0.48 
* Veracruz 8.03 5.83 6.93 6.41 
* Yucatán 1.60 1.14 1.37 1.36 

Zacatecas 1.69 0.80 1.25 0.56 

l. Primer crilerio: parámelro de comparación, la población. Segundo criterio: parámetro de comparación, el PIB. Tercer criterio: parámetro de comparación, el promedio de las 
dos anteriores. 
Fuente: José Alberto Saucedo Sánchez, Hacia el federalismo fiscal: la reforma del sistema de asignación de participaciones federales a los estados, INAP, México, 1997. Instituto 
Nacional para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (lndetec) e Instituto Nacional de Estadística , Geografía e Informática (JNEGI) . 

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

sible al formato que actualmente utiliza la fórmula de distribu
ción.8 

El concepto de equidad 

Antes de cualquier ejercicio es necesario destacar que la idea de 
equidad, con la cual se juzga la forma en que se ha repartido una 

8. En el tema de la distribución de recursos fiscales federales ha
cia los estados (ramo 28) es necesario medir la equidad o inequidad 
con que se realizan considerando los criterios que maneja la misma 
Ley de Coordinación Fiscal. Por ello se efectúan tres cálculos: el pri
mero referido a la distribución teórica que debiera existir tomando en 
cuenta la variable población; el segundo comparando solamente la 
variable PIB estatal, y el tercero con base en el promedio de Jos dos 
anteriores. Habrá que mencionar que debido al manejo de la fórmula 
utilizada en la misma Ley, es este último el que más se apega a la dis
tribución actual. Para este artículo se asoció la variable PIB estatal a 

variable, está por demás teñida por juicios de valor;9 por ello, 
antes se debe recordar que la selección de la norma que se usará 
para juzgar el grado de desigualdad existente en la distribución 
de una variable "al estar fuertemente relacionada con juicios de 
valor, será en sí misma objeto de discusiones en las que difícil
mente se podrá llegar a un acuerdo universal" .10 

Sin embargo, para efectos del cálculo propuesto, una distri
bución es desigual si no concuerda con algún criterio previamen
te estipulado, donde la repartición de una variable es justa o in-

la recaudación impositiva de cada entidad federativa; evidentemen
te este supuesto es una condición necesaria, mas no única, pero ha sido 
utilizado debido a la disponibilidad de la información requerida. 

9. Lo anterior se explica porque si el concepto de desigualdad es 
de naturaleza eminentemente relativa en tanto que se contrapone al 
de igualdad, para este último seguramente deberá de haber más de una 
definición . 

1 O. Fernando Cortés y Rosa M a. Ruvalcaba, o p. cit., p. 12. 
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MÉXICO: DISTRIBUCIÓN DE PARTICIPACIONES I'OR ENTIDAD FFDERATIVA, 1989 (PORCENTAJES) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ganadores según criterio' 
ler 2do 3er Entidad federativa Población PIB Promedio Participaciones 

* * * Aguascalientes 0.88 0.77 0.83 0.90 
* * * Baja California 2.04 2.52 2.28 3.27 

* * * Baja California Sur 0.39 0.47 0.43 0.66 
* Campeche 0.66 2.07 1.36 1.07 
* * * Chiapas 3.95 1.92 2.93 4.05 

Chihuahua 3.01 3.17 3.09 3.01 
* Coahuila 2.43 2.94 2.68 2.50 
* * * Colima 0.53 0.56 0.54 0.70 
* * Distrito Federal 10.15 22.02 16.09 20 .34 

Durango 1.66 1.29 1.47 1.16 
Estado de México 12.08 11.19 11.63 9.29 
Guanajuato 4.90 3.35 4.12 2.67 
Guerrero 3.22 1.91 2.57 1.66 
Hidalgo 2.32 1.67 2.00 1.28 
Jalisco 6.53 6.74 6.63 5.88 
Michoacán 4.37 2.45 3.41 2.00 
Morelos 1.47 1.35 1.41 1.29 

* * Nayarit 1.01 0.73 0.87 0.93 
* Nuevo León 3.81 6.37 5.09 4.35 

Oaxaca 3.72 1.72 2.72 1.52 
Puebla 5.08 3.14 4.11 2.75 
Querétaro 1.29 1.34 1.31 1.17 

* Quintana Roo 0.60 0.84 0.72 0.62 
San Luis Potosí 2.47 1.83 2.15 1.47 

* * * Sinaloa 2.71 2.24 2.48 2.97 
* * Sonora 2.24 2.73 2.49 3.63 

* * * Tabasco 1.85 1.76 1.80 6.10 
* * * Tamaulipas 2.77 2.70 2.73 3.20 
* * * Tlaxcala 0.94 0.57 0.75 0.99 

* Veracruz 7.67 5.49 6.58 5.97 
* Yucatán 1.68 1.19 1.43 1.43 
* Zacatecas 1.57 0.97 1.27 1.12 

* Estados ganadores en la distribución. 
l . Primer criterio: parámetro de comparación, la población. Segundo criterio: parámetro de comparación, el PIB. Tercer criterio: parámetro de comparación, el promedio de las 
dos anteriores. 
Fuente: José Alberto Saucedo Sánchez, Hacia elfederalismofiscal: la reforma del sistema de asignación de participaciones federales a los estados, INAP, México, 1997. Instituto 
Nacional para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (Indetec) e Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) . 

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

justa de acuerdo con la repartición teórica que se puede derivar 
a partir de la aplicación de una norma en la que se expresa el cri
terio de equidad utilizado. Para este ejercicio se establece la 
norma utilizando el criterio de igualdad democrática, el cual lleva 
implícita la idea de que a todos les debe corresponder la misma 
cantidad en tanto aporten para ello. 

Resultados 

Los cálculos efectuados mediante la metodología propuesta se 
presentan en la gráfica anexa y muestran el comportamiento de 
la distribución del ramo 28 del presupuesto federal en el perío
do analizado. Como se puede apreciar en la gráfica, 11 es posi-

11 . Los valores se leen de la siguiente forma : si el dato encontra
do se acerca más a la unidad significa mayor inequidad en el proceso 
de repartición. 

ble argumentar la existencia de un alto grado de inequidad (de 
acuerdo con la norma aceptada) en la distribución de las parti
cipaciones federales entre cada una de las entidades, pero tam
bién se observa cómo dicha inequidad ha disminuido con el paso 
del tiempo. Es decir, el sistema de coordinación fiscal, además 
de significar mayores recursos para el conjunto de los estados, 12 

ha tendido a distribuirlos con un menor grado de desigualdad. 
De los tres cálculos realizados el que mayor inequidad presen

ta es el que se refiere a la distribución que toma como parámetro 
la población, lo que indica que en cierto grado la distribución 
de participaciones obedece en buena medida al criterio econó
mico. Esto se explica porque la distribución de participaciones 
atendía sobre todo a este criterio hasta 1990, año en el que se 
establecen cambios en la Ley de Coordinación Fiscal que pre-

12. José Alberto S a u cedo Sánchez, Hacia el federalismo fiscal: 
la reforma del sistema de asignación de participaciones federales a 
los estados, INAP, México, 1997. 
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MÉXICO: DISTRIBUCIÓN DE PARTICIPACIONES POR ENTIDAD FEDERATIVA, 1993 (PORCENTAJES) 

todo propuesto), ésta ha tendido a 
disminuir en los últimos años. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Para ejemplificar en particular 

sobre los estados que podrían deno
minarse perdedores y ganadores en 
la distribución se utilizan las herra
mientas adicionales propuestas ( co
eficiente de proporciones equitati
vas y la razón de ventaja); ello dará 
una idea más clara del cambio a par
tirde 1994. 
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Entidad federativa 

Aguascalientes 
Baja California 
Baja California Sur 
Campeche 
Chiapas 
Chihuahua 
Coahuila 
Colima 
Distrito Federal 
Durango 
Estado de México 
Guanajuato 
Guerrero 
Hidalgo 
Jalisco 
Michoacán 
Morelos 
Nayarit 
Nuevo León 
Oaxaca 
Puebla 
Querétaro 
Quintana Roo 
San Luis Potosí 
Sinaloa 
Sonora 
Tabasco 
Tamaulipas 
Tlaxcala 
Veracruz 
Yucatán 
Zacatecas 

* Estados ganadores en la distribución. 

Población 

0.93 
2.16 
0.42 
0.67 
4.33 
2.99 
2.46 
0.53 
9.07 
1.61 

12.35 
5.05 
3.24 
2.32 
6.49 
4.38 
1.49 
0.98 
3.82 
3.77 
5.09 
1.37 
0.76 
2.44 
2.68 
2.23 
1.96 
2.71 
0.98 
7.48 
1.71 
1.51 

PIB 

0.88 
2.45 
0.47 
1.64 
1.82 
2.93 
2.78 
0.63 

24.06 
1.20 

10.52 
3.48 
1.98 
1.59 
6.58 
2.29 
1.61 
0.73 
6.47 
1.71 
3.22 
1.41 
1.34 
1.77 
2.21 
2.64 
1.47 
2.56 
0.56 
4.94 
1.26 
0.81 

Promedio 

0.91 
2.31 
0.44 
1.15 
3.08 
2.96 
2.62 
0.58 

16.56 
1.41 

11.44 
4.27 
2.61 
1.95 
6.54 
3.33 
1.55 
0.85 
5.14 
2.74 
4.15 
1.39 
1.05 
2.10 
2.44 
2.43 
1.72 
2.64 
0.77 
6.21 
1.48 
1.16 

Participaciones 

0.99 
2.61 
0.59 
1.23 
3.69 
2.78 
2.31 
0.67 

17.34 
1.29 

10.44 
3.18 
2.08 
1.57 
5.79 
2.70 
1.45 
0.87 
3.88 
2.27 
3.78 
1.50 
0.77 
1.77 
2.50 
2.97 
4.34 
2.40 
0.88 
8.59 
1.42 
1.31 

Los tres cálculos de compara
ción 14 en cuatro momentos del pe
ríodo comprendido entre 1980 a 
1997 se presentan en cuadros que 
dan cuenta de una forma esquemá
tica y fácil de apreciar el dato para 
cada entidad. 

ALGUNOS HALLAZGOS 

l. Primer criterio: parámetro de comparación , la población. Segundo criterio: parámetro de comparación, el PIB . Tercer 
criterio: parámetro de comparación, el promedio de las dos anteriores. 

De 1980 a 1997 los estados 
que en promedio se benefi
ciaron con la distribución casi 

se duplican al pasar de 10 a 18, en 
tanto que la distancia de los perde
dores al punto de equilibrio se redujo 
considerablemente en un número 
cada vez mayor de estados. 15 Esto 
significa que, aunque sea de mane
ra paulatina, la distribución se ha 
tornado cada vez más equitativa (de 
acuerdo con la norma establecida). 
Otro dato interesante que reafirma lo 
anterior es el coeficiente de propor-

Fuente: José Alberto Saucedo Sánchez, Hacia elfederalismofiscal: la reforma del sistema de asignación de participaciones 
federales a los estados, INAP, México, 1997. Instituto Nacional para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas 
(INDETEC) e Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
tendían hacer más justa la distribución y lograr que atendiera 
tanto al criterio de la recaudación como al tamaño de la pobla
ción. Como se recordará, dichos cambios establecen que los por
centajes estipulados en la ley entrarían en vigor hasta 1994; 13 

mientras tanto se fijarían otros porcentajes. Así, el verdadero 
efecto de estas reformas se dio ese año, perfectamente explica
do en la gráfica, ya que a partir de ahí el índice de Gini obtenido 
con base en el criterio de la eficiencia económica presenta por 
primera vez mayores niveles de desigualdad que el criterio 
poblacional. Ahora bien, bajo el tercer elemento propuesto, que 
se refiere al promedio de los dos anteriores y el cual se acerca 
más a la forma actual de distribución, se observa una tendencia 
a menores niveles de inequidad cuyo punto más bajo se ubica 
en 1994. 

Así, si bien existe algún grado de inequidad en la distribución 
de participaciones federales a los estados (de acuerdo con el mé-

13. !bid. 

ciones equitativas; el de 1980 indi
ca que 66% de la variable observada (variables de la fórmula) 
que participa con 3 5% de la variable comparada (Ramo 28) son 

14. Estos tres cálculos son: primero, la variable por comparar es 
la población, relacionada con el criterio redistributivo de la actual 
fórmula. Segundo, se hace la comparación de ácuerdo con la propor
ción que cada estado mantiene en el PIB nacional. Esto es así porque 
se parte del supuesto, debido a la disponibilidad de información, de 
que la recaudación impositiva está determinada únicamente por la ac
tividad económica. El tercer elemenfo por comparar es la combina
ción de los dos anteriores, que de alguna manera estaría más ligado a 
la forma actual de distribución, ya que toma en cuenta los dos crite
rios al mismo tiempo y casi en la misma proporción. 

15 . Lo anterior muestra que en los períodos analizados los esta
dos beneficiados nunca han dejado de serlo, salvo a partir de 1995, 
cuando el Distrito Federal y el Estado de México salieron de ese gru
po privilegiado. Lo anterior significa que si bien hay estados que desde 
siempre han sido favorecidos de alguna forma, este beneficio se ha 
ido reduciendo, lo que ha permitido que más entidades se beneficien. 

• 
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MÉXICO: DISTRIBUCIÓN DE PARTICIPACIONES POR ENTIDAD FEDERATIVA, 1997 (PORCENTAJES) 

Esto se complementa con la 
información que proporciona el 
coeficiente de mayoría mínima, 
que indica lo siguiente: en 1980 
sólo nueve estados que represen
tan 34% de la variable observada 
concentran alrededor de 50% del 
ingreso; en 1997 el número de 
estados que concentra 50% del 
ingreso fueron 21, los cuales re
presentaron 48% del total de la 
variable observada. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ganadores según criterio' 
1 er 2do 3er Entidad federativa Población PIB Promedio Participaciones 

* 

* 
* 
* 

* 
* 

* 
* 

* 
* 

* 
* 
* 

* 

* 
* 
* 

* 
* 

* 

* 
* 
* 
* 

* 

* 

* 
* 
* 

* 
* 

* 
* 

* 
* 
* 

* 
* 
* 
* 
* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 
* 
* 
* 
* 
* 

Aguascalientes 
Baja California 
Baja California Sur 
Campeche 
Chiapas 
Chihuahua 
Coahuila 
Colima 
Distrito Federal 
Durango 
Estado de México 
Guanajuato 
Guerrero 
Hidalgo 
Jalisco 
Michoacán 
Morelos 
Nayarit 
Nuevo León 
Oaxaca 
Puebla 
Querétaro 
Quintana Roo 
San Luis Potosí 
Sinaloa 
Sonora 
Tabasco 
Tamaulipas 
Tlaxcala 
Veracruz 
Yucatán 
Zacatecas 

* Estados ganadores en la distribución. 

0.98 1.04 1.01 1.11 
2.48 2.33 2.40 2.45 
0.42 0.46 0.44 0.64 
0.73 1.19 0.96 1.01 
3.92 1.69 2.80 4.08 
3.09 2.61 2.85 2.83 
2.36 2.54 2.45 2.29 
0.54 0.73 0.63 0.75 
8.88 26.62 17.75 14.19 
1.52 1.08 1.30 1.45 

13.26 9.57 11.42 11.27 CoNCLUSIONES 
4.79 3.62 4.20 3.76 
3.18 2.05 2.61 2.50 
2.31 1.46 1.88 1.97 
6.59 6.29 6.44 5.91 
4.18 2.06 3.12 3.05 
1.64 1.99 1.82 1.60 
0.97 0.71 0.84 1.10 
3.93 6.5 5.22 4.25 
3.45 1.69 2.57 2.78 
5.06 3.28 4.17 3.87 
1.41 1.48 1.45 1.51 
0.88 2.43 1.66 0.89 
2.38 1.67 2.03 1.94 
2.63 2.14 2.39 2.48 
2.31 2.49 2.40 2.40 
1.96 1.16 1.56 4.62 
2.77 2.35 2.56 2.92 
0.99 0.53 0.76 1.10 
7.24 4.23 5.73 6.34 
1.17 1.35 1.54 1.57 
1.41 0.63 1.02 1.36 

l. Primer criterio: parámetro de comparación, la población. Segundo criterio: parámetro de comparación , el PIB. Tercer criterio: 
parámetro de comparación, el promedio de las dos anteriores. 

La distribución de las partici
paciones federales a los esta
dos cada vez es menos ine

quitativa y el número de entidades 
beneficiadas es cada vez mayor. 
Además, si se considera que con 
el paso del tiempo el monto de los 
ingresos distribuidos también se 
ha incrementado, es posible argu
mentarque el sistema tiende, aun
que sea de modo gradual, a ser más 
eficiente. Sin embargo, la lentitud 
del proceso ha generado la acumu
lación de una serie de rezagos y 
vicios que han dado lugar a una 
creciente disparidad en el desarro
llo de las localidades, ocasionan
do al mismo tiempo que un esce
nario donde se plantee una refor
mulación del sistema de distribu-

Fuente: José Alberto Sauceda Sánchez, Hacia el federalismo fiscal: la reforma del sistema de asignación de participaciones 
federales a los estados, INAP, México, 1997. Instituto Nacional para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (lndetec) 
e Instituto Nacional de Estadística , Geografía e Informática (INEGI). 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ción sea muy complicado debido 
a la diversidad de intereses y ne
cesidades prevalecientes. 

perdedores en la distribución, en tanto que para 1997 el total de 
estados perdedores equivale a 68% de la variable observada, cuya 
participación en el total de la variable comparada es igual a 58%. 
Si bien esto señala que una proporción mayor de la variable com
parada se ve perjudicada, también es cierto que mientras en 1980 
el total de estados perjudicados en una proporción de cuando 
menos 2 a 1 fueron 9, 16 y en 1997 el estado más perjudicado es 
en una proporción de 2 a 1.1, siendo el resto de los estados per
judicados un total de 12 en una proporción de cuanto más de 2 a 
1.6. 17 

16. Perjudicados en una proporción, cuando menos de 2 al, sig
nifica que de acuerdo con la norma democrática ya establecida reci
bieron 50 centavos o menos de cada peso que debieron recibir. 

17 . La proporción de 2 a 1.1 significa que recibió 54 centavos de 
cada peso que debió recibir. Los restantes 12 estados recibieron, 

Un nuevo planteamiento del proceso analizado deberá recono
cer etapas y modelos de aplicación. Enseguida se proponen las 
etapas y características que deberá observar el sistema de distribu
ción de recursos fiscales entre los diversos niveles de gobierno. 

La búsqueda de un sistema más eficiente deberá prever una 
fórmula que al mismo tiempo promueva el desarrollo regional 
y devenga en una distribución modelo que atienda a la relación 
ingreso-gasto de cada entidad. De manera simultánea, a fin de 
anular el juego de suma cero, deberá incrementarse el monto de 
los recursos que se asignan a los estados y municipios . Una vez 
superadas las enormes diferencias regionales, se deberá poner 
especial atención a las sobretasas impositivas y a los espacios 
de potestad tributaria. & 

de acuerdo con la proporción, cuando menos 80 centavos de cada peso 
que debieron recibir. 


