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Los estudios sobre dependencia financiera en las partici
paciones federales de los municipios mexicanos se han 

concentrado en averiguar los efectos de dos cambios ins
titucionales: el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal 
(SNCF), que entró en vigor en 1980, y la reforma constitu
cional del artículo 115 en 1983. El SNCF concentró en gran 
medida el ingreso fiscal en el gobierno federal, dado que tanto 
las entidades federativas como los municipios renunciaron 
o pusieron en suspenso sus atribuciones fiscales. Como las 
fuentes de ingreso propio de estos órdenes de gobierno no 
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serían suficientes para cubrir las necesidades fiscales, se re
forzó el sistema de transferencias aumentando la cuantía de 
las transferencias no condicionadas, conocidas como parti
cipaciones federales. La modificación referida del artículo 115 
redistribuyó competencias en materia fiscal y asignó al mu
nicipio los ingresos de las contribuciones inmobiliarias, in
corporando también un mínimo de competencias tributarias 
y el derecho a participar en los rendimientos de los impues
tos federales. 

Diversos estudios señalan que, como se podría esperar, el 
SNCF ha aumentado el grado de dependencia financiera de 
los municipios. En cuanto a la reforma constitucional, era 
de esperarse que ante la nueva fuente de ingresos propios el 
grado de dependencia financiera de los municipios se redu
ciría. Sin embargo, la evidencia empírica disponible señala 
que ambos cambios institucionales, si bien han fortalecido 
las finanzas públicas municipales al aumentar la cuantía real 
de fondos financieros, también han ocasionado una mayor 
dependencia de las participaciones federales. Está claro que 



el objetivo de la coordinación fiscal no era reducir la depen
dencia. De hecho, era predecible que los gobiernos munici
pales modificaran su estructura de ingresos para que el ren
glón de participaciones federales representara un mayor 
porcentaje después del acuerdo fiscal de 1980. Sin embargo, 
uno de los objetivos explícitos de la reforma constitucional 
era reducir la dependencia de los municipios, efecto que a fi
nal de cuentas no se presentó. 

Además de los cambios institucionales y políticos, el marco 
institucional local y las características regionales pueden tam
bién influir en el grado de dependencia de las haciendas pú
blicas municipales, tal vez como sea el caso de los de la fron
tera norte. En este artículo se toma en cuenta el marco 
institucional de cada entidad federativa para analizar las di
ferencias en la dependencia financiera de los municipios 
ubicados en aquella región. La hipótesis central es que por 
la mayor dinámica económica, demográfica y migratoria, 
dichos municipios tienen una mayor demanda de servicios 
públicos e infraestructura, por lo que es de esperar que la 
hacienda pública de éstos explote su capacidad fiscal al máxi
mo. Ello generará diferencias significativas en el grado de de
pendencia frente a los demás municipios mexicanos. 

Para probar esta hipótesis se proponen dos modelos em
píricos estimados usando una base de datos de los 300 mu
nicipios más representativos de acuerdo con el Instituto 
Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) en 
sus estadísticas de finanzas públicas municipales para el año 
2000. En cada modelo se incorporan variables dicotómicas 
regionales para diferenciar el marco institucional, y se con
trolan las diferencias económicas y fiscales entre los muni
cipios de la muestra. En el primer modelo se incluye una va
riable dicotómica para todos los municipios fronterizos de 
la muestra, y en el segundo una para cada uno de ellos. 

Las contribuciones del artículo son fundamentalmente 
dos: en primera instancia, se ofrece evidencia empírica de las 
características institucionales y regionales que influyen en la 
dependencia financiera de los municipios. En segunda se 
estudia un asunto de las finanzas públicas de los municipios 
fronterizos que no ha sido abordado con anterioridad. 

Los resultados confirman la hipótesis de trabajo. Se encon
tró evidencia de que tanto los aspectos regionales como ins
titucionales locales influyen en el grado de dependencia fi
nanciera municipal. Desde la perspectiva de la política fiscal 
intergubernamental dirigida a dotar de fondos financieros 
a los municipios fronterizos para satisfacer la demanda de 
bienes y servicios, este efecto tiene las siguientes implicaciones: 
los gobiernos estatales junto con los congresos locales en los 
estados fronterizos pueden considerar modificaciones en los 
criterios de asignación de las participaciones federales en sus 
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municipios, incluidas variables que midan la necesidad fis
cal; también es importante estudiar la alternativa de aumentar 
las atribuciones fiscales de los municipios por encima de las 
que se han concedido recientemente en la reforma del artí
culo 115 de la Constitución en 1999. 

La segunda sección del artículo presenta la literatura re
lacionada con el tema en cuestión; la tercera comenta las ca
racterísticas económicas, demográficas y migratorias en la 
frontera norte; la cuarta describe la mecánica de asignación 
de las transferencias federales a los municipios; la quinta ex
pone la metodología y los modelos empíricos estimados; la 
sexta presenta los resultados, y la última el resumen y las con
clusiones. 

LITERATURA RELACIONADA 

Este artículo guarda relación con los estudios que han ana
lizado temas sobre la problemática de las finanzas públi

cas en la frontera norte de México y con aquellos sobre de
pendencia financiera municipal. En relación con el primer 
grupo, Ordóñez Barba estudia el efecto de los procesos des
centralizadores en las finanzas públicas de municipios fron
terizos; Zepeda Miramontes presenta una descripción del 
gasto público de los diferentes ámbitos de gobierno en la re
gión fronteriza; Cabello realiza un estudio comparativo de 
las finanzas públicas de los municipios de las fronteras nor
te y sur de México, y Cabello y Ortiz se centran en la evolu-

691 



ción de las finanzas públicas de los municipios en estados 
ubicados en la frontera norte. 1 Se ha presentado evidencia 
de que los gobiernos estatales en la frontera norte muestran 
un grado de dependencia menor que el resto de las entida
des mexicanas, 2 en tanto que la dependencia financiera en 
participaciones federales de los municipios fronterizos es un 
tema que no se ha tratado en esta literatura. 

Los efectos de la coordinación fiscal y de la reforma cons
titucional del artículo 115 en 1983 sobre el grado de depen
dencia municipal son los principales aspectos analizados en 
la literatura relacionada con la dependencia financiera mu
nicipal. El SNCF al suspender facultades fiscales de los gobier
nos estatales y municipales, y otorgar al gobierno federal las 
principales fuentes de ingreso fiscal, aumentó de manera 
sustancial el grado de concentración vertical de los ingresos 
gubernamentales y les dejó muy pocas, y limitadas, fuentes 
de ingreso. 

Como se aprecia en la gráfica 1, hasta antes de 1982los 
ingresos propios de los municipios fueron superiores a las 
participaciones y ambas variables mostraron una tendencia 
muy similar. El inicio del decenio de los ochenta marcó un 
cambio en la tendencia de ambas variables: los ingresos pro
pios se redujeron y las participaciones federales aumentaron 
hasta representar un monto mayor que los ingresos propios. 
Además, 1983 representó un cambio en la tendencia de los 
ingresos propios, seguramente motivado por la reforma del 
artículo 115 constitucional. A partir de entonces la tenden
cia de ambas fuentes es muy similar, con una reducción más 
drástica en los ingresos propios como consecuencia de la crisis 
financiera de 1995. 

Los estudios sobre la problemática de las finanzas públi
cas municipales coinciden en afirmar que el acuerdo fiscal 
entre la federación y los gobiernos estatales y municipales ha 
fortalecido las finanzas municipales al aumentar los ingresos, 
pero también ha entrañado un mayor grado de dependencia 
en las participaciones federales .3 García del Castillo concluye 

1. G. Ordóñez Barba, "Finanzas públicas y estructura administrativa: bases 
para la descentralización de los municipios fronterizos del norte de Méxi
co", en T Guillén López y G. Ordóñez Barba (coords.), El municipio y el 
desarrollo social de la frontera norte, El Colegio de la Frontera Norte, Méxi
co, 1995, pp. 133-175; E. Zepeda Mira montes, "El gasto público en la fron
tera norte", Frontera Norte, vol. 4, núm. 7, 1992, pp. 5-43; A. Cabello, 
"Los mun icipios de la frontera norte y sur de México: características y fi
nanzas municipales", artículo presentado en la 4r Conferencia de la 
Association of Borderland Studies, 2000, y A. Cabel lo y E. Ortiz, "Finan
zas de los municipios de los estados de la frontera norte de México" , Re
vista IAPEM , vol. 4, núm. 40, 1998, pp. 80-98 . 

2. J. lbarra Salazar, "Dependencia financiera en las partic ipaciones federa
les de los estados fronterizos mexicanos", Frontera Norte, vol. 15, núm. 
29, enero-junio de 2003 . 

3. R. Ortega Lomelín, Federalismo y municipio , Fondo de Cultura Económi
ca , México, 1994, y E. Cabrero Mendoza, "Las políticas descentralizado-
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que "para la mayor parte de los ayuntamientos del país, las 
posibilidades de consolidar una situación financieramente 
sana están muy lejos. Su capacidad de generar recursos pro
pios es más bien escasa y los provenientes de las participaciones 
federales terminan por convertirse en el elemento más im
portante de las finanzas municipales".4 
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MÉXICO: EVOLUCIÓN DE INGRESOS PROPIOS 

Y PARTICIPACIONES FEDERALES DE LOS MUNICIPIOS, 1970-2001 

(MILLONES DE PESOS DE 1994) 

14 000 

12 000 

10 000 

8 000 

6 000 

4 000 

2 000 

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 

Fuente : Instituto Naciona l de Estadística, Geografía e Informática, Finanzas Públicas 
Estatales y Municipales de México, varios años . 

ras desde el ámbito regional. Análisis de desequilibrios regionales, gasto 
e ingreso público y relaciones intergubernamentales (1983-1993)", en E. 
Cabrero Mendoza (coord.), Las políticas descentralizadoras en México 
(1983-1993). Logros y desencantos, Centro de Investigación y Docencia 
Económicas y Miguel Angel Porrúa, México, pp. 1998, p.p. 101-187; R. 
Ortega Lomelín, op. cit.; E. Cabrero Mendoza, op. cit.; H. Pérez González, 
"Estructura de las haciendas públicas municipales", Federalismo y Desa
rrollo, 1995, núm 48, pp. 54-60; R. Nickson, Local Government in Latin 
America, Lynne Rienner, Boulder, 1995; R. Arellano Cadena, "Necesida
des de cambio en las relaciones hacendarías intergubernamentales en 
México", en R. Arel la no Cadena (comp.), México hacia un nuevo federa 
lismo fiscal, Gobierno del Estado de Puebla y Fondo de Cultura Económi
ca, México, 1996, pp. 121-149; J. Flores Hernández y R. Caballero de la 
Rosa, "Estrategias para transformar la coordinación hacendaría y reno
var el federalismo fiscal", en R. Are llano Cadena (comp.), op. cit., pp. 15 1-

164; J. Sempere y H. Sobarzo, "La descentralización fiscal en México: al 
gunas propuestas", en R. Arel la no Cadena (comp.), op. cit., pp. 165-196; 

L. Aguilar Villanueva, "El federalismo mexicano: funcionamiento y tareas 
pend ientes", en A. Hernández Chávez (coord.), ¿Hacia un nuevo fede
ralismo?, El Colegio de México y Fondo de Cultura Económica, México, 
1996, pp. 1 09-152; E. Cabrero Mendoza, "Tendencias financieras y es
trategias innovadoras en las haciendas municipales . Una aproximación 
metodológica para su estudio", en E. Cabrero Mendoza (coord.), Los di
lemas de la modernización muniCipal. Estudios sobre la gestión hacendaría 
en municipios urbanos de México, Centro de Investigación y Docencia Eco
nómicas y Miguel Angel Por rúa, México, 1999, pp. 17-102, y E. Cabrero 
Mendoza y A. Carrera, Fiscal Decentralisation and lnstitutional Constraints. 
Paradoxes of the Mexican Case, Documento de Trabajo del CIDE, núm. 85, 
División de Administración Pública, 2000 . 

4. R. García del Castillo, Los municipios en México. Los retos ante el futuro, 
Centro de Investigación y Docencia Económicas y Miguel Angel Por rúa, 
México, 1999, p. 15. 



Con la reforma del artículo 115 de la Constitución, al otor
garse los ingresos inmobiliarios a los municipios, se espera
ba que además de fortalecer su situación financiera, reduje
ran su dependencia de las participaciones federales. 5 En 
palabras del entonces candidato a la presidencia de la repú
blica, Miguel de la Madrid: "La nueva definición de las com
petencias fiscales deberá conseguir importantes metas como 
la protección de las facultades fiscales de los estados y muni
cipios, la disminución de su dependencia respecto de las par
ticipaciones federales, una armonización fiscal nacional que 
no desaliente el esfuerzo fiscal propio, que desafortunadamen
te se ha estado perdiendo, y medidas adicionales para lograr 
un desarrollo fiscal equilibrado entre regiones y entidades del 
país" .6 

Al parecer, el efecto deseado sólo se pudo observar en el 
corto plazo, ya que la recaudación de impuestos municipa
les casi se cuadruplicó en términos nominales para 1984, lo 
que representó un aumento real de 130%. Sin embargo, esta 
tendencia no fue permanente, como se ha señalado en diversos 
estudios. 7 

En relación con los efectos de tales cambios institucionales, 
Ibarra Salazar, Sandoval Musi y So tres Cervantes encuentran 
que mientras que en 1975-1979las participaciones represen
taron en promedio anual para todos los municipios 14% de 
los ingresos totales, para el periodo 1980-1989la cifra·se si
tuó en 51%.8 Además, y controlando por cambios en la fór
mula de asignación la evolución económica y la concentra
ción vertical del ingreso fiscal, muestran evidencia indicando 
que después de 1980 el grado de dependencia de los muni
cipios mexicanos es casi 12 puntos porcentuales mayor que 
en los años previos a la entrada en vigor del SNCF. También 
encuentran que a partir de la modificación del artículo 115, 
la dependencia financiera de los municipios es significa
tivamente mayor. Este último resultado agregado, sin embar
go, no permite discriminar entre regiones específicas. En el 
caso particular de los municipios de la región de la frontera 
norte, Ordóñez Barba encontró que la reforma tuvo efectos 
positivos en la autonomía financiera, aunque de manera di
ferencial.9 Los beneficios fueron sobre todo para los muni-

5. M. Azuela Güitrón, " La hacienda municipal", en La reforma municipal en 
la Constitución, Editorial Porrúa, México, 1986, pp. 153·191 , y R. Orte· 
ga Lomelín, op. cit. 

6. Discurso del 7 de mayo de 1982 ante la Federación de Abogados Mexica
nos, en la Ciudad de México. Cita tomada de M. Azuela Güitrón, op. cit., 
p. 170. 

7. H. Pérez González, op. cit.; L. Aguilar Vil lanueva, op. cit., y R. García del 
Castillo, op. cit. 

8. J.lbarra Sal azar, A. Sandoval M u si y L. Sotres Cervantes, "Participaciones 
federales y dependencia de los gobiernos municipales en México, 1975-
1995, " Investigación Económica, vol. 61, núm . 237, 2001, pp. 25-62. 

9. G. Ordóñez Barba, op. cit. 

cipios que se encuentran en una etapa avanzada de urbani
zación y que cuentan con una población superior a 250 000 
personas; los gobiernosde éstos son fueron capaces de adap
tar sus administraciones para hacer frente a sus mayores atri
buciones fiscales y reforzar la participación de los ingresos 
propios en el erario municipal, reduciendo así su grado de 
dependencia financiera. 

Los estudios relacionados con la dependencia financiera 
municipal, si bien han estudiado el efecto de los cambios ins
titucionales y tratado las diferencias entre los municipios 
urbanos y los rurales, no han abordado las características re
gionales que pueden explicar las variaciones en la dependen
cia.10 Por ejemplo, es interesante notar que los ingresos por 
participaciones representaron en promedio 58% de los in
gresos efectivos ordinarios de los municipios fronterizos com
prendidos en la muestra de este artículo, en tanto que el pro
medio de los 300 municipios incluidos es de 69 por ciento. 

A diferencia de estudios anteriores, en este trabajo se ana
liza la dependencia en las participaciones federales de los 
gobiernos municipales localizados en la región de la fronte
ra norte de México tomando en cuenta las diferencias ins
titucionales de las diversas entidades federativas. 

1 O. E. Cabrero Mendoza e l. Orihuela Jurado, " Finanzas en municipios urba
nos de México . Un análisis de los nuevos retos en la gestión de haciendas 
locales (1978·1998)", Estudios Demográficos y Urbanos, vol. 17, núm. 1, 
enero-abril de 2002, pp. 175-208, y L. Aguilar Villanueva, op. cit. 
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MUNICIPIOS FRONTERIZOS 

Y DEPENDENCIA FINANCIERA 

La hipótesis principal de este artículo es que, tomando en 
cuenta los marcos institucionales de cada estado por las 

marcadas diferencias en la dinámica económica, demográ
fica y migratoria, los requerimientos y la demanda de bienes 
y servicios públicos en los municipios fronterizos son mayores 
que los del resto del país. Las limitaciones que sufren los 
municipios fronterizos para responder a tales requerimien
tos son dos: el acuerdo fiscal intergubernamental suscrito 
desde 1980 con el gobierno federal que no permite explotar 
roda su capacidad fiscal, y los modelos de distribución de las 
participaciones federales a los municipios que no contienen 
criterios que reflejen de manera integral las diferencias en
tre la región fronteriza y el resto de los municipios, incluso 
en la misma entidad federativa. Ante tal situación, los gobier
nos municipales de la frontera norte tienen que explotar al 
máximo sus limitadas fuentes de ingresos propios para en
frentar la demanda de infraestructura y servicios públicos. Por 
tal motivo, sería previsible que la ubicación fronteriza de los 
municipios ayudara a explicar las variaciones en dependen
cia financiera entre los municipios mexicanos. 

Para justificar la hipótesis central del artículo, en esta sección 
se revisan análisis que acusan diferencias significativas en la di
námica económica, demográfica y migratoria en la frontera. 

Algunos estudios reconocen que la frontera norte de México 
muestra mayor dinamismo económico que el resto de los 
estados mexicanos e incluso que otras regiones fronterizas.'' 
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MÉXICO: DINÁMICA DEL EMPLEO FRONTERIZO 
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11. P. Ganster, "La reg ión fronteriza entre Estados Unidos y México". Border 
PACT Report, 1988 <http://www.borderpact.org/>. 
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En su estudio sobre la dinámica de la producción estatal, 
Arroyo García destaca que, como resultado de la descentra
lización industrial iniciada en 1985, ha habido una redis
tribución geográfica del crecimiento económico: los estados 
del norte han mostrado mayor dinamismo y, por ende, ma
yor participación en la producción nacional. 12 Por su parte, 
Mendoza Cota y Martínez, y Chamboux-Leroux anotan que 
debido al proceso de apertura comercial mexicana y la inte
gración de esta economía con la estadounidense, hubo un des
plazamiento de la dinámica de empleo de las ciudades cen
trales en México a las ciudades fronterizas. 13 En particular, 
Chamboux-Leroux muestra que "de 1985 a 1998la partici
pación de las entidades fronterizas en la población industrial 
aumentó cerca de 11 puntos porcentuales, mientras que el 
centro perdió casi 1 O puntos". 14 Mendoza Cota encuentra 
evidencia empírica de que la dinámica fronteriza del empleo 
se ha visto influida por economías de aglomeración, contra
rio a lo que, según él mismo y Martínez, sucede en escala na
cional.15 

La gráfica 2 muestra con mayor claridad la diferencia en 
la dinámica del empleo fronterizo. En el periodo que com
prende de 1988 a 1998, el empleo manufacturero de los 37 
municipios colindantes con Estados Unidos creció 138%, en 
tanto que el nacional fue de 60%; en 1988-1993 y 1993-1998 
la cifra de aquéllos duplicó la nacional. De manera similar, 
en 1988-1998 el valor real de la producción manufacturera 
de dichos municipios creció 2.6 veces más que el nacional, 
como se muestra en la gráfica 3. 

La expansión de la industria maquiladora, cada vez más 
articulada al mercado internacional, explica en buena medida 
el crecimiento económico de los ochenta. 16 La gráfica 4 
muestra la evolución creciente del personal ocupado en la 
industria maquiladora de exportación de 1981 a 1999. Si bien 
la tendencia presentada en este sector no discrimina entre la 

12 . F. Arroyo García, "Dinámica del PIB de las entidades federativas de Méxi 
co, 1980-1999 ", Comercio Exterior, vol. 51, núm. 7, México, julio de 2001, 
pp. 583-599. 

13. E. Mendoza Cota y G. Martínez, "Giobalización y dinámica industrial en 
la frontera norte de México", Comercio Exterior, México, vol. 49, núm. 9, 
septiembre de 1999, pp. 795-806; J. Chamboux-Leroux, "Efectos de la 
apertura comercial en las regiones y la localización industrial en México", 
Comercio Exterior, vol. 51, núm. 7, México, julio de 2001, pp. 600-609, y 
E. Mendoza Cota, "Specialization, Agglomeration and Urban Manufacturing 
Growth in the Northern Border Cities of Mexico", Journal of Borderlands 
Studies, vol. 16, núm. 2, 2001, 71-83. 

14. J. Chamboux-Leroux, op. cit., p. 607. 
15. E. Mendoza Cota, op. cit., y E. Mendoza Cota y G. Martínez, op. cit. 
16. T. Guillén López, Gobiernos municipales en México: entre la moderniza

ción y la tradición política, El Colegio de la Frontera Norte y Miguel Angel 
Por rúa, México, 1996, y R. Cruz Piñeiro, "Mercado de trabajo y migración 
en la frontera norte: Tijuana, Ciudad Juárez y Nuevo Laredo", Frontera 
Norte, vol. 2, núm. 4, 1990, pp . 61-93 . 
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MÉXICO: VALOR REAL DE LA PRODUCCIÓN MANUFACTURERA 
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Fuentes: Instituto Naciona l de Estadistica, Geografía e Informática, XII Censo Económico, 
1999; XI Censo Económico 1994 y x Censo Económico 1989. 

ubicada en la frontera norte y la no fronteriza, es clara la pen
diente positiva del empleo maquilador en los municipios 
fronterizos. 

Al estudiar los patrones de aglomeración industrial, Mendoza 
y Martínez hacen notar que durante los ochenta y principios 
de los noventa dos tendencias caracterizan el patrón de lo
calización industrial actual: la primera, el mayor crecimien
to en los estados de la frontera norte, y la segunda, el regis
tro de tasas positivas en la región fronteriza y negativas en el 
resto del país en algunas ramas industriales (textiles, instru
mentos de precisión, auto partes, muebles metálicos y maqui-

G R A F 1 CA 4 

MÉXICO: PERSONAL OCUPADO EN LA INDUSTRIA MAQUILADORA 

DE EXPORTACIÓN, 1981-1999 (MILES DE PERSONAS) 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadistica , Geografía e Informática, Estadistica de la 
industria maqui/adora de exportación, var ios números. 

naria y equipo). 17 Consideran que los flujos de inversión 
extranjera a la zona norte en tal periodo generaron cambios 
en la dinámica manufacturera y que se intensificaron las ten
dencias hacia la aglomeración de algunas ramas manufactu
reras con orientación exportadora (automovilística y electró
nica principalmente) . Desde su punto de vista, la reorganización 
sectorial y espacial del empleo en México ha coincidido con 
la cada vez mayor presencia de empresas transnacionales 
orientadas ala manufactura de exportación, como la maqui
ladera. Explican este patrón por el cambio de la demanda del 
mercado interno a la del externo por la pérdida de com
petitividad de las empresas nacionales y debido a que el cen
tro del país experimentó deseconomías derivadas de la exce
siva aglomeración. 

El alto dinamismo demográfico es otra peculiaridad de los 
municipios fronterizos . En tal sentido, Ganster, Marmolejo 
y León, Guillén López, Corona V ázquez y Cruz Piñeiro co
inciden en que la zona fronteriza norte ha registrado una ten
dencia de crecimiento poblacional superior al nacional. 18 En 
opinión de Corona V ázquez la dinámica demográfica la de
termina la evolución de las 1 O grandes ciudades fronterizas: 
Ensenada, Tijuana, Mexicali, San Luis Río Colorado, Noga
les, Ciudad Juárez, Piedras Negras, Nuevo Laredo, Reynosa 
y Matamoros, cuyo crecimiento demográfico fue de 22.8% 
en 1990-1995 y 17% en 1995-2000, frente a 12 y7 por ciento 
en escala nacionaP 9 (véase la gráfica 5). 

En cuanto a las causas de la dinámica demográfica, Margáin, 
Ganster, Corona V ázquez y Cruz Piñeiro consideran que los 
movimientos migratorios han definido tanto el cuadro de
mográfico como el crecimiento poblacional de la frontera. 20 

Los mexicanos que emigran a Estados Unidos y los que bus
can oportunidades en la frontera misma explican ese patrón 
migratorio. El auge económico y el programa de braceros son 
los factores históricos que explican la fuerza atractiva de la 
población hacia el norte de México. Mientras que esta variable 
se ubica en 34% para los municipios fronterizos, en escala na
cional fue de 18% en 2000. En 24 de los 37 municipios este 
porcentaje supera al nacional; algunos incluso registraron un 

17. E. Mendoza Cota y G. Martínez, op. cit. 
18. P. Ganster, op. cit.; F. Marmolejo y F. León , " La educación super ior en la 

frontera México-Estados Unidos" , Border PA CT Report, 1988 <http:// 
www.borderpact.org>; T. Guillén López, op. cit.; R. Corona Vázquez, "Prin
cipales características demográficas de la zona fronteriza del norte de 
México", Frontera Norte, vol. 3, núm. 5, 1991, pp. 141-156, y R. Cruz 
Piñeiro, op. cit. 

19. R. Corona Vázquez, op. cit. 
20. E. Margá in, " Giobal ización y desarrollo sustentable en la frontera de 

México y Estados Unidos ", Comercio Exterior, vol. 49, núm. 1 O, México, 
octubre de 1999, pp. 871-877; P. Ganster, op. cit.; R. Corona Vázquez, 
op. cit., y R. Cruz Piñeiro, op. cit. 
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MÉXICO : POBLACIÓN EN LOS MUNICIPIOS FRONTERIZOS 

DEL NORTE, 1990- 1995, 1995-2000 Y 1990-2000 

(TASAS PORCENTUALES DE CRECIMIENTO) 
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y Vivien da, 1990; Conteo de Población y Vivienda, 1995, y XII Censo Genera l de 
Población y Vivienda, 2000. 

porcentaje superior al fronterizo: Tijuana, Hidalgo, Tecate, 
San Luis Río Colorado, Nuevo Laredo y Reynosa. 

Las dinámicas demográfica y económica, de acuerdo con 
Guillén López, se traducen de inmediato en una mayor de
manda de servicios públicos, que al no ser atendidos se con
vierten en fuente de rezagos sociales y urbanos. 21 Para el caso 
del municipio de Tijuana, Cabrero Mendoza, al comparar 
programas innovadores de gestión pública en municipios 
urbanos, reconoce que su carácter fronterizo le agrega un 
ingrediente especial.22 Sus problemas de finanzas públicas, 
que se asemejan a los de otros municipios fronterizos, es que 
la demanda de infraestructura urbana ha sido m u y intensa, tan
toque todavía prevalecen rezagos importantes en esa materia. 

En relación con la problemática urbana fronteriza, Fuentes 
Flores, Calvo Pontón y Guillén López reconocen la demanda 
adicional por servicios públicos e infraestructura, yen relación con 
el medio ambiente, Mungarayy Calderón consignan los costos 
económicos y sociales en esta materia que requieren la interven
ción del sector público en la zona fronteriza. 23 

De acuerdo con diversos estudios el problema fundamen
tal es la falta de recursos de los gobiernos municipales fron-

21. T. Guillén López, "Gobiernos municipales ... ", op. cit. 
22. E. Cabrero Mendoza, "Los dilemas ... ", op. cit. 
23. C. Fuentes Flores. " El manejo del suelo urbano en las ciudades fronterizas 

mexicanas", Comercio Exterior, vol. 51, núm. 3, México, marzo de 2001 , pp. 
189-195; B. Calvo Pontón, " La frontera desde una ópt ica histórico-cu ltural", 
Border PACT Report, 1998 <http://www.borderpact.org>; T. Guillén López, 
"Servicios públicos y marginalidad social en la frontera norte", Frontera Norte, 
vo l. 2, núm. 4, 1990, pp. 95-119, y A. Mungaray y C. Calderón, " La econo
mía fronteriza como umbral de una América del Norte de las regiones", Co
mercio Exterior, vol. 51 , núm. 3, México, marzo de 2001, pp. 179-180. 

696 DEPENDENCIA FINANCIERA DE LOS MUNICIPIOS MEXICANOS 

terizos. 24 Si bien la dinámica económica en la zona es signi
ficativa, ésta tiene poca influencia en la generación de recursos 
propios y en los que obtienen los gobiernos municipales por 
participaciones federales. Esto se debe a las limitadas facul
tades fiscales y la desvinculación de los criterios de asignación 
de las participaciones con la evolución económica munici
pal. Es por eso que los municipios tienen una limitada capa
cidad de respuesta ante la demanda de servicios públicos e in
fraestructura en la frontera norte. 

La problemática de los municipios fronterizos la resume 
Guillén López: "Los efectos visibles de esta tendencia [el cam
bio en la estructura económica hacia las manufacturas] se 
concentran en el espacio urbano, en la ampliación de sus lí
mites físicos y en la modificación de los usos del suelo. Se 
incrementa también la demanda de servicios públicos, se al
tera su localización, se crean y modifican vialidades e infra
estructura urbana y, sobre todo, se incrementa la exigencia 
de un uso racional y de largo plazo de la planeación y con
trol urbanos. En el escenario del ayuntamiento, el crecimiento 
económico y los cambios de su estructura han transcurrido 
sin una capacidad real de respuesta, tanto por limitaciones 
instrumentales (recursos) como normativas (atribuciones)". 25 

TRANSFERENCIAS A LOS MUNICIPIOS 

Para cuantificar el grado de dependencia se toma el cociente 
de los ingresos provenientes de las participaciones fede

rales por los ingresos efectivos ordinarios. En esta sección se 
presenta la forma en que se constituyen las participaciones 
federales municipales. Los municipios reciben dos tipos de 
transferencias federales: las participaciones y las aportacio
nes. Las primeras son transferencias con límite y discrecio
nales para el gobierno receptor. De conformidad con la Ley 
de Coordinación Fiscal, la cantidad que se asigna a las enti
dades federativas la constituyen siete fondos: el General de 
Participaciones (FGP), el más importante por su cuantía, se 
integra con el20o/o de la recaudación federal participable (RFP); 
las participaciones por impuestos especiales (IEPS); el 
Fondo de Coordinación en Derechos; el resarcimiento por 
las bases especiales de tributación; el impuesto federal 

24. E. Margáin, op. cit., y P Ganster, op. cit. 
25 . T. Gui llén López, "Gobiernos municipales .. ", op. cit., p. 33 . 



sobre tenencia o uso de vehículos; el impuesto federal so
bre automóviles nuevos, y la reserva de contingencia. 26 

Las participaciones federales que reciben los municipios 
deben incluir como mínimo 20% del monto que reciba el 
estado a que pertenecen. Por otro lado, los municipios colin
dantes con la frontera o los litorales por los que se realice 
materialmente la entrada o salida de bienes importados o 
exportados, participarán de 0.136% de la RFP; los munici
pios colindantes con la frontera o litorales por los que se realice 
físicamente la salida del país de petróleo recibirán 3.17% del 
derecho adicional sobre la extracción de éste, excluyendo el 
derecho extraordinario sobre el mismo. Además, todos los 
municipios deben recibir 100% del Fondo de Fomento Mu
nicipal, constituido con 1 o/o de la RFP. En algunos estados 
también se transfieren a los municipios ingresos por impues
tos estatales. Los criterios para distribuir las participaciones 
entre los municipios de cada estado los aprueban las legisla
turas locales. 

En 1998 una modificación en la Ley de Coordinación Fis
cal instituyó las aportaciones federales. Esta modificación 
implicó la creación del ramo 33 del presupuesto federal. Antes 
de ese año, sin embargo, y por medio de otros ramos presu
puestarios, se otorgaban transferencias condicionadas y con re
ciprocidad que eran negociadas por el gobierno federal con cada 
una de las entidades federativas mediante los convenios de 
desarrollo social. 

Las aportaciones federales representan transferencias con
dicionadas para los estados y los municipios para que se apli
quen en educación básica, normal, tecnológica y de adultos; 
en servicios de salud; en infraestructura social, y en seguri
dad pública. Los municipios reciben dos fondos: el Fondo de 
Aportaciones Federales para la Infraestructura Social Muni
cipal y el de Fortalecimiento de los Municipios. Los criterios 
de asignación a los municipios se definen en las legislaturas 
locales, tomando como marco de referencia lo establecido al 
respecto en la Ley de Coordinación Fiscal. 

26. R. Arellano Cadena, op. cit., hace una revisión histórica de los modelos de 
reparto de las participaciones federales. Para la mecánica de cálculo 
de los coeficientes véase también M. Ortiz Ruiz, La mecánica de la distri
bución de participaciones en ingresos federales a los estados y municipios 
(un ejemplo numérico), lndetec, Guadalajara, 1996. Para una descripción 
del sistema de transferencias mexicano véase T. Courchene y A. Díaz 
Cayeres, "Transfers and the Nature ofthe Mexican Federation", en M. Giugale 
y S. Webb (eds.), Achievements and Challenges of Fiscal Decentralization: 
Lessons from Mexico, Banco Mundial, Washington, 2000, pp. 200-236. 

METODOLOGÍA 

En este artículo se emplean datos de corte transversal para 
el año 2000 de los 300 municipios mexicanos más repre

sentativos de acuerdo a las estadísticas de finanzas públicas 
estatales y municipales del INEGI. Para efectos del presente 
estudio, se considera fronterizo al municipio que colinde con 
Estados Unidos. De los 300 municipios considerados en la 
muestra, 14 son fronterizos: Mexicali, Tecate yTijuana en 
Baja California; Juárez en Chihuahua; Acuña y Piedras Ne
gras en Coahuila; Aguaprieta, Caborca, Nogales, Puerto 
Peñasco y San Luis Río Colorado en Sonora, y Matamoros, 
Reynosa y Río Bravo en Tamaulipas. 

El cuadro 1 presenta la descripción de las variables y las 
fuentes de información, y el cuadro 2la estadística descrip
tiva de las variables empleadas en la estimación. La media de 
la variable dependiente en los modelos empíricos (Dep) es 
de 69, con el mínimo registrado para el municipio de Tampico, 
Tamaulipas (25.50), y el máximo de 98.73 para Jonuta, 
Tabasco. 

Con base en el estudio de !barra Salazar, Sandoval Musí 
y Sotres Cervantes, el modelo empírico que se propone in
cluye como variables explicativas del grado de dependencia 
financiera municipal (Dep) la concentración del ingreso fiscal 
municipal (Conc), al producto interno bruto municipal per-
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DEFINICIÓN DE VARIABLES Y FUENTES DE INFORMACIÓN DEL TOTAL DE OBSERVACIONES 

DE LOS 300 MUNICIPIOS SELECCIONADOS PARA 2000 

Variable Descripción Fuente 

Conc,, 

Representa el grado de dependencia en las participaciones federales . Se calculó como el cociente 
de los ingresos por participaciones del municipio i en el estado j por sus ingresos ordinarios 
(impuestos, participaciones, derechos, productos, contribución de mejoras y aprovechamientos). 
Es la concentración de los ingresos por impuestos en el municipio i del estado j. Se calculó 
como el cociente de los ingresos por impuestos en el municipio i y los ingresos municipales 
por impuestos en el estado j. 

Elaboración propia con base en información del 
INEGI, Finanzas Públicas Estatales y Municipales 
de México, Aguascalientes, 2001. 
Elaboración propia con base en información del 
INEGI, Finanzas Públicas Estatales y Municipales 
de México, Aguascalientes, 2001. 

Es el PIB per cápita del municipio i en el estado j, calculado por medio de ponderación del 
PIB del estado j con el porcentaje que representa el ingreso de la población ocupada en el 
municipio i en relación al ingreso total de la población ocupada del estado j. 

Elaboración propia con base en información del 
INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México 
<http://www. i neg i .gob. mx>. 
INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda 
2000, Aguascalientes, 2001. 

DTMF,
1 

Variable dicotómica para incorporar la diferencia en dependencia de los municipios 
fronterizos. Toma el valor de uno si el municipio i en el estado j es fronterizo y el valor de 
cero en cualquier otro caso. Los municipios fronterizos en la muestra son: Mexicali, Tecate 
y Tijuana en Baja California; Juárez en Chihuahua; Acuña y Piedras Negras en Coa huila; 
Aguaprieta, Caborca, Nogales, Puerto Peñasco y San Luis Río Colorado en Sonora; y 
Matamoros, Reynosa y Río Bravo en Tamaulipas. 

Elaboración propia. 

DCMF,
1 

Variable dicotómica para incorporar la diferencia en dependencia de cada municipio 
fronterizo. Toma el valor de uno para cada municipio fronterizo i en el estado j y el valor de 
cero en cualquier otro caso. Al tener 14 municipios fronterizos en la muestra, se tienen 14 
variables dicotómicas DCMF . 

Elaboración propia. 

DE,
1 

Variable dicotómica para controlar por diferencias pollticas e institucionales entre los 
municipios de cada estado. Toma el valor de uno si el municipio i pertenece al estado j, y 
cero en cualquier otro caso. 

Elaboración propia. 

cápita (YM), variables dicotómicas para identificar a los 
municipios fronterizos (DTMF, DCMF) y para controlar por 
las diferencias políticas e institucionales a que se enfrentan 
los municipios en sus estados respectivos (DE) Y 

Se espera que la relación entre Dep y YM sea negativa. 
Mayor nivel de ingreso por habitante en el municipio, ceteris 
parí bus, incrementará la recaudación de ingresos propios, en 
particular de impuestos, y como consecuencia se reducirá el 
grado de dependencia en las participaciones federales. Por 
otro lado, se prevé que el municipio que concentre una ma
yor cuantía del ingreso fiscal municipal recaudado en el es
tado (Conc) presente un menor grado de dependencia. 

La variable dicotómica estatal (DE) tiene su fundamento 
en los marcos institucionales, políticos y fiscales de los mu
nicipios según la entidad federativa a la que pertenezcan. 28 

En el ámbito fiscal, por ejemplo, la integración de los fon-

27. J.lbarra Sal azar, Sandoval Musi y Sotres Cervantes, op. cit. 
28. La literatura acerca del efecto de las instituciones fiscales y los aspectos 

políticos ha mostrado evidencia de que tales factores influyen en varia
bles relacionadas con las finanzas gubernamentales. J. Poterba y J. von 
Hagen (eds.), Fiscallnstitutions and Fiscal Performance, Chicago University 
Press y National Bureau of Economic Research (NBER), Chicago, 1999, y G. 
Kirchgassner, "The Effects of Fiscallnstitutions on Public Finance: A Survey 
of the Empirical Evidence", Center for Economic Studies & lfo lnstitute for 
Economic Research, Working Paper Series, núm. 617, 2001. 
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dos de transferencias no es igual en todos los estados. Algu
nos distribuyen, además de los fondos federales, ingresos 
estatales a los municipios. Los criterios de asignación de es
tas transferencias también dependen de cada estado: 84% 
emplea a la población relativa de los municipios como crite
rio de distribución; 52% la recaudación de predial; 45% una 
medida de esfuerzo fiscal con base en los ingresos propios de 
los municipios; 39% distribuye algún fondo en partes igua
les; 42% los derechos de agua, y 29% los ingresos por parti
cipaciones de ejercicios fiscales anteriores para garantizar la 
irreductibilidad en dicho importe. Otros criterios emplea
dos son la extensión territorial del municipio y el grado de 
marginación. 29 Se espera que esta variable marque diferen
cias significativas en la dependencia financiera de los muni
cipios de cada entidad federativa. 

A continuación se explica la hipótesis que se busca pro
bar. Controladas por diferencias en el ingreso per cápita mu
nicipal y en el grado de concentración del ingreso fiscal, las 
variables que identifican a los municipios fronterizos y a las 

29. lndetec, "Criterios de distribución de participaciones federales a munici 
pios de las entidades federativas para 2000", Revista Hacienda Munici
pal, núm. 72, 2000, pp. 66-93, y "Criterios para la distribución de parti 
cipaciones federales a municipios por las entidades federat ivas para 2000", 
Revista Hacienda Municipal, núm. 73, 2000, pp. 84-108. 
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entidades federativas a las que per
tenecen los municipios mexicanos 
contribuyen en forma significativa 
a explicar las variaciones en la de-

C U A D R O 2 

pendencia financiera intermuni
cipal. La identificación de los mu
nicipios fronterizos se realiza de dos 
formas: con la variable dicotómica 
DTMF. (toma el valor de uno para 

1) 

ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 

Media 

Dep 69.36 

Conc 0.088 

YM 43 25 1 

Mínimo 

25 .50 

0.0003 

8 028 

Desviación Estadístico Jarque-Bera 
Máximo estándar [probabilidad) 

98 .73 16.50 5.90 
[0.052] 

0.857 0.148 1089.93 
[O 00] 

130 121 21 69 1 71.2 1 
[O 00] todo municipio fronterizo i en el 

estado j, y cero en cualquier otro 
caso) y del grupo de variables DCMF;¡ 
(una variable para identificar a 
cada uno de los 14 municipios 

Notas: (n = 300 observaciones). Dep mide la dependencia fiscal de los municipios; Conc representa la concentración del ing reso 
fiscal del estado recau dado en el municipio; YM captura el PIB municipa l per cápita estimado con base en el ingreso. El estadístico 
de Jarque-B era mide normal idad de las series: la hipótesis nula es de una distribución normal y su p-value [" p-valor": el valor de 
la probabil idad] se registra entre corchetes. 

fronterizos). 
El modelo no restringido en el que se incorpora la varia

ble DTMF , que se denomina modelo 1, considera los efec-
'J 

tos de las variables independientes descritas en los párrafos 
anteriores e identifica a todos los municipios fronterizos con 
una sola variable dicotómica. En este modelo se supone que 
las diferencias en materia de dependencia entre los munici
pios fronterizos y no fronterizos , una vez que se controla por 
las variables independientes, son capturadas por el término 
constante. El modelo se puede escribir como: 

ln (Dep;) = 

~· DE .. + 6 DTMF. + 8ln (YM ) + 1: ln (Conc) +E 
) 1) 1) lj 1) IJ 

[1] 

donde ln representa el logaritmo natural, i = 1, ... , 300 repre
senta el municipio, j = 1, .. . , 31 el estado correspondiente y 
E el término del error. En este modelo, el intercepto de los 

1) 

municipios no fronterizos ubicados en el estado j es igual a 
~,mientras que el de los municipios fronterizos ubicados en 

J 
j es ~· + 6. El intercepto para cada municipio ubicado en un 
estado no fronterizo es igual al del resto de los municipios en 
tal estado, no así para los no fronterizos, ya que la diferencia 
estaría marcada por el parámetro 6. En la medida que 6 sea 
negativa, habrá evidencia de que la dependencia en las par
ticipaciones federales de los municipios fronterizos es me
nor que la de aquellos en la misma entidad federativa fron
teriza. 

Por un lado, si no hubiera diferencia entre el grado de 
dependencia entre municipios fronterizos y no fronterizos, 
entonces el parámetro 6 sería igual a cero. Por otro lado, si 
las diferencias en el marco institucional entre las entidades 
federativas no provocara distintos grados de dependencia 
municipal, entonces ~ 1 = ~2 = ... = ~3 1 • Éstas serían las restric
ciones en los parámetros para probar la hipótesis de trabajo 
a partir del modelo l. Constituyen, de hecho y usando la ter-

minología de la inducción estadística, los valores de los pará
metros poblacionales bajo la hipótesis nula. La hipótesis al
ternativa sería que 6 fuera diferente de cero y que las ~fue
ran diferentes. El modelo restringido incorpora los valores 
de los parámetros poblacionales bajo la hipótesis nula: 

[2] 

El modelo no restringido en el que se incorporan las va
riables para identificar a cada municipio fronterizo (DCMF;), 
denominado modelo 2, incorpora un intercepto diferente 
para cada municipio de la frontera norte, aunque mantiene 
el supuesto de que los parámetros de las variables YM y Conc 
son iguales para los municipios de la muestra. Este modelo 
se escribe como: 

ln (Dep;¡) = 
~¡ DE;¡ + 6; DCMF;¡ + 8ln (YM;) +1: ln (Conc;) +E;¡ [3] 

Siguiendo la interpretación de Hsiao, en relación con los 
modelos de efectos fijos con datos de panel, la variable dico
tómica DCMF; captura los efectos de aquellas variables que 
se omiten en ei modelo y que son específicas para cada mu
nicipio fronterizo. 30 El intercepto para los municipios no 
fronterizos que pertenecen al estado j será igual a~. , en tan-

J 
toque para el municipio fronterizo i en el estado j será igual 
a~¡ + 6;. El conjunto de restricciones en los parámetros que 
conforman la hipótesis nula a partir del modelo 2 son: que 6; 
sea igual a cero para los 14 municipios fronterizos y que ~ 1 = 
~2 = ... = ~3 1 • Tales restricciones nos indican que no hay dife
rencia en el grado de dependencia de cada municipio fron-

30 . C. Hsiao, Analys1sof Panel Data, Econometric Society Monographs, Cambridge 
Universi ty Press, Cambridge, 1999 . 
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terizo con el resto de municipios y que tampoco hace dife
rencia el marco institucional de los mismos en sus respecti
vos estados. Incorporando estas restricciones en el modelo 
2, conduce al modelo restringido de la expresión 2. 

Para probar la hipótesis central del artículo se construyó 
el estadístico F = [(SSER -SSEu)IJJ / [SSEu /(N-K)], donde SSEu 
representa la suma de cuadrados de los errores del modelo 
no restringido y SSER representa la suma de cuadrados de los 
errores del modelo restringido, J es el número de restriccio
nes, N el número de observaciones y K el número de pará
metros que se estiman en el modelo no restringido. Este es
tadístico fue calculado para probar las restricciones de los 
parámetros tanto a partir del modelo 1, como del modelo 2. 

Aunque con la variable DE se está controlando por dife
rencias estatales en el marco institucional, la variable DCMF 
puede captar las diferencias políticas e institucionales de los 
municipios que no se incluyen en la especificación 3. La afi
liación poi ítica del gobernador en turno y de los presidentes 
municipales , la composición de los congresos locales y la rea
lización de elecciones son factores políticos que pueden in
fluir en el desempeño financiero de los gobiernos municipales. 
El esfuerzo fiscal es otro factor que puede influir en el grado 
de dependencia, y que no está incluido de modo explícito en 
el modelo. 31 Ceteris paribus, si un municipio incrementa la 
tasa de algún impuesto, se esperaría que aumentaran sus in
gresos propios y que se redujera la dependencia. 

31. Definido por R. Musgrave y P. Musgrave, Public Finance in Theory and 
Practice, McGraw-Hill, Tokio, 1980, y empleado empíricamente por Y. Badu 
y S. Li, "Fiscal Stress in Local Government: A Case Study of the Tri-cities 
in the Commonwealth ofVirginia", TheReviewofB/ack Political Economy, 
vol . 22, núm. 3, 1994, pp. 5-17, y T. Mercer y M. Gilbert, "A Financia! 
Condition lndex for Nova Scotia Municipalities", Government Finan ce 
Review, octubre de 1996, pp. 36-38, como el cociente de los ingresos ob
servados por impuestos y el ingreso por impuestos si se fijara la tasa 
estándar de éstos. Es equivalente al cociente de la tasa observada de im
puesto y la tasa estándar de éste. 
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RESULTADOS 

Da do que la varianza de los errores entre las diferentes sec
ciones cruzadas puede ser heteroscedástica, se presentan 

los resultados calculados con la matriz de Newey-West robusta 
a autocorrelación y heteroscedasticidad. El cuadro 3 contiene 
los resultados de las estimaciones. El modelo 1 presenta una 
variable dicotómica para todos los municipios fronterizos (14 
en la muestra). En forma individual, esta variable no resulta 
estadísticamente significativa. Esto muestra evidencia de que 
el grado de dependencia financiera de los municipios fron
terizos -y esto se aplica a los 14 incluidos- no es diferente 
de aquel que observan los municipios no fronterizos ubica
dos en la misma entidad federativa. 

El grado de dependencia financiera municipal resultó con 
una relación inversa y significativa tanto con el ingreso per 
cápita municipal, como con la concentración del ingreso fis
caL Los resultados muestran una relación fuerte y consistente 
que se aprecia en los tres modelos estimados, entre la depen
dencia y este par de variables independientes. 

Los 31 parámetros calculados que corresponden a las va
riables dicotómicas de estado (DE) para los modelos 1 y 2 no 
se presentan en el cuadro 3 por limitaciones de espacio. Bas
te mencionar que para el modelo 1la mayor fue DE

4 
con un 

valor de 5.99 y desviación estándar de 0.56 y la menor resultó 
DE13 con un valor de 5.28 y desviación estándar de 0.56. En 
el modelo 2la mayor fue DE4 con un valor de 5.93 y desvia
ción estándar de 0.53 y la menor resultó DE

2 
con un valor de 

5.07 y desviación estándar de 0.58. 
Para probar la hipótesis de que las variables dicotómicas 

de estados, y por tanto el marco institucional, desempeñan 
un papel importante en el grado de dependencia de los mu
nicipios, se presenta inicialmente la prueba de Wald para to
dos los parámetros de las variables dicotómicas de los esta
dos . Se reporta en la línea DE (WALD) el estadístico resultante: 
de 31.15 para el modelo 1 y de 31.02 para el modelo 2, am
bos rechazando la hipótesis nula de que los parámetros de las 
variables DE son iguales entre sí. Dicho de otra forma, el marco 
institucional a que se enfrentan los municipios en sus respec
tivas entidades genera diferencias significativas en relación 
con su grado de dependencia financiera. 

Para probar la hipótesis básica a partir del modelo 1 en [1] , 
con relación al modelo restringido en [2], se debe probar en 
forma conjunta que O es igual a cero y que los parámetros de 
las variables dicotómicas de estado son iguales entre sí. En el 
mismo cuadro 3 aparece el valor del estadístico F de prueba 
que toma en cuenta las sumas de cuadrados de los errores de 
las ecuaciones restringida y no restringida . En la línea Fcalc 
se indica que el estadístico calculado es 6.83, lo que rechaza 

- • - • : ·- -·-·~- .;;..- ..... :¡,:- .. ~~~1~~:"'"~.,...... ......... ~~~ ---~ ~-""-~·~· ·- '' .... 
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C U A D R O 3 

RESULTADOS DE LAS ESTIMACIONES 

Municipio Modelo 

n fronterizo 1 

e 

In (YM) - 0.15' 
(O 05) 

In (Conc) - 0.07' 
(0.01) 

DCMF
1 

Mexicali 

DCMF 2 
Teca te 

DCMF3 
Tijuana 

DCMF
4 

Ciudad Juárez 

DCMF 5 
Acuña 

DCMF
6 

Piedras Negras 

DCMF7 
Agua Prieta 

DCMF8 
Caborca 

DCMF9 
Nogales 

DCMF
10 

Puerto Peñasco 

DCMF 11 
San Luis Río Colorado 

DCMF 12 
Matamoros 

DCMF
13 

Reynosa 

DCMF 14 
Río Bravo 

DTMF 0.04 
(O 09) 

DE (WALD) 31.15' 
[0.00] 

SSE 7.26 
Estadístico Fcalc 6.83 ' 
R' ajustada 0.61 
D.W. 2 03 

Modelo 
2 

- 0.14' 
(O 04) 
- 0.08' 
(0.0 1) 
045' 

(O 22) 
0.19 

(O 22) 
049' 

(O 22) 
- 0.27' 
(O 05) 
0.01 

(0.06) 
0.18' 

(O 06) 
- 0.06' 
(O 02) 
- 0.17' 
(0.02) 
0.16' 

(O 02) 
- 0.56' 
(0.02) 
0.06' 

(O 02) 
0.23 ' 

(O 12) 
0.20' 

(0.12) 
0.06 

(O 11 ) 
No 

31.02 ' 
[O 00] 
6.53 
5.77' 
0.63 
1.92 

Modelo 
restringido 

6.78' 
(0 45) 

- 0.25' 
(O 04) 

- 0.02' 
(0.01) 

No 

No hay DE 

13.23 

0.36 
1.37 

Notas: las variables están definidas en el cuadro 1. Fcalc = [(SSE,- SSE,)/J] 1 [SSE, 1 (N 
K)[. donde ssE, representa la suma de cuadrados de los errores del modelo no restringido; 
SSE, representa la suma de cuadrados de los errores del modelo restringido; J son las 
restricciones; N es el número de observaciones, y K es el número de parámetros 
estimados en el modelo no restringido . Se compara el estadístico Fea le con una F con 
[J, (N-K)] grados de libertad. Se indica con los supra ín dices a, by e para el rechazo de 
H0 a 1, 5 y 1 O por ciento, respectivamente. DE (WALD) se refiere a la prueba de hipótesis 
de que todas las DE son iguales entre sí. Las desviaciones estándar están calculadas por 
la matriz de varianza-covarianza de Newey-West 

la hipótesis nula con un 1 o/o de significancia (los valores crí
ticos son cerca de 1.46 y 1.35, respectivamente). El rechazo 
de la hipótesis nula de que las ]-restricciones son verdaderas 
implica que las variables dicotómicas de municipios y de es
tado deben estar presentes para explicar las variaciones en 
dependencia financiera entre los municipios mexicanos. 

Usando ahora los resultados del modelo 2, que incorpo
ran una variable dicotómica para cada municipio fronteri
zo, el valor del estadístico F es de 5. 77, rechazando de nuevo 
la hipótesis nula correspondiente con 1% de significancia. 
Esto significa que la reducción en la suma de errores al cua
drado de 13.23 en el modelo restringido a 6 .53 en el mode
lo 2 es significativa desde el punto de vista estadístico. Por 
tanto, las consideraciones regionales e institucionales y es
tatales son relevantes en la explicación de las variaciones en 
la dependencia financiera municipal. 

Los resultados de ambos modelos sugieren que el grado 
de dependencia financiera difiere según su localización re
gional (frontera en este caso) y el marco institucional de cada 
municipio en su entidad federativa. 

CONCLUSIONES 

La hipótesis central del artículo fue que tanto la ubicación 
fronteriza de los municipios como el marco institucional 

de cada entidad federativa influyen en forma significativa para 
explicar las variaciones en el grado de dependencia financiera 
municipal. Por las diferencias en la dinámica económica, 
demográfica y migratoria, se esperaría que los municipios 
fronterizos presenten un grado de dependencia menor en 
relación con los no fronterizos. 

La metodología seguida permitió encontrar evidencia de 
que tanto las variables que identifican a los municipios como 
las que consideran el marco institucional a que se enfrentan 
al pertenecer a determinada entidad explican las variaciones 
en la dependencia financiera municipal. Esta evidencia tie
ne implicaciones de política relacionadas con el funciona
miento del federalismo fiscal mexicano. En municipios como 
los ubicados en la frontera norte, donde por la evolución 
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No sólo se requiere descentralizar 

el gasto, sino también el ingreso 

fiscal, para que los municipios 

fronterizos tengan herramientas 

para responder con mayor 

flexibilidad y eficacia 

a las demandas de su región 

económica, la dinámica demográfica y los flujos migratorios 
excesivos se requieren acciones y decisiones para promover 
la autonomía financiera . La falta de autonomía para influir 
en los ingresos fiscales del gobierno municipal ha resulta
do en un rezago importante en los servicios públicos deman
dados por el sector productivo y la población. Si bien es cierto 
que la frontera se enfrenta a una situación peculiar, también 
hay otras regiones que no tienen la capacidad de respuesta ante 
las demandas de los sectores económicos y la ciudadanía. 
Identificar tales regiones y averiguar si enfrentan limitacio
nes puede ser objeto de posteriores estudios. Lo que el caso 
fronterizo evidencia es la imperiosa necesidad de replantear 
la distribución de las funciones de recaudación entre los di
ferentes ámbitos de gobierno. Los gobiernos locales requie
ren facultades fiscales para poder responder a las necesida
des de sus regiones, así como tener la facultad y suficiente 
flexibilidad para modificar tasas de impuestos y enfrentar las 
demandas de servicios públicos. Tales modificaciones, si bien 
pueden requerir aprobación e iniciativas del Congreso de la 
Unión, las instrumentan los gobiernos estatales y municipa
les. El problema es ampliar las facultades de estas instancias. 

La principal contribución de este artículo es que se pre
senta evidencia empírica que ayuda a obtener una visión re
gional e institucional sobre el fenómeno de la dependencia 
financiera de los gobiernos municipales, aislando caracterís
ticas comunes de ciertas entidades en la región norte del país. 
En particular, estos resultados pueden ilustrar la necesidad 
de aplicar políticas gubernamentales orientadas a que los 
gobiernos municipales en la frontera norte tengan faculta-
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des para responder a los requerimientos de servicios públi
cos e infraestructura en su región. 32 

La opción de ampliar las potestades tributarias de los go
biernos municipales ha sido analizada en diferentes estudios, 
como Merino y Diaz Cayeras y McLure. 33 Otra forma de 
aumentar los recursos de los gobiernos fronterizos, para que 
tengan capacidad financiera de enfrentar la demanda por 
servicios públicos, es modificar los criterios de distribución 
de las participaciones federales, incluyendo variables que 
midan la dinámica económica y los flujos migratorios. Los 
inconvenientes de esta opción, sin embargo, son dos: el pri
mero es que, si bien los gobiernos municipales tendrían más 
recursos en sus tesorerías, aumentaría su dependencia finan
ciera y esto podría causar incentivos por reducir su esfuerzo 
fiscal; el segundo es que cualquier modificación en los crite
rios de reparto traería como consecuencia que haya munici
pios que registren un aumento en la cuantía de recursos por 
participaciones, los ganadores, y otros que experimenten el 
efecto contrario. Para darle viabilidad política a una propues
ta de esta naturaleza es necesario instrumentar un mecanismo 
compensatorio para los municipios que resulten perjudicados. 

De acuerdo con la postura adoptada en este artículo, re
sulta más conveniente la alternativa de descentralización de 
los ingresos fiscales. Retomando la recomendación de Zepeda 
Miramontes, no sólo se requiere descentralizar el gasto, sino 
también el ingreso fiscal, para que los municipios fronteri
zos tengan herramientas para responder con mayor flexibi
lidad y eficacia a las demandas de su región. 34 Si ambas co
sas suceden, es predecible que mejore la rendición de cuentas 
y la responsabilidad fiscal y se reduzca el grado de dependencia 
de los gobiernos municipales en la región. 

Una ruta para ampliar este artículo consiste en construir 
e incluir en los modelos estimados variables independientes 
de control para las diferencias políticas y de esfuerzo fiscal 
entre los municipios mexicanos. Otra podría ser la prueba de 
hipótesis particulares para averiguar si cada municipio fron
terizo tiene un grado de dependencia menor en comparación 
con los municipios no fronterizos, tanto del propio estado como 
de otras entidades. (9 

32. T. Guillén López, "Gobiernos municipales ... ", op. cit., argumenta que la 
problemática enfrentada por los gobiernos municipales de la frontera norte 
no sólo los ha motivado a reclamar el incremento de transferencias, sino 
también a que se reconozcan nuevas potestades fiscales y de mayor ca
pacidad de decisión, esto es, mayor autonomía financiera. 

33. G. Merino, "Federalismo fiscal: diagnóstico y propuestas", Gaceta de 
Economía ITA M, número especial: una agenda para las finanzas públicas 
en México, primavera de 2001, pp. 145-185, y A. Diaz Cayeras y C. 
Mclure, "Tax Assignment ", en M. Giugale y S. Webb (eds. ), op cit., pp. 
177-199. 

34. E. Zepeda Miramontes, op. cit. 
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