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éxico es un país con grandes disparidades regionales en
materi a eco nómica. Por ejemplo, en 2000 los estados
del centro y norte del país (sin co nta r el Distrito Federa l)
tenían en promedio un ingreso per cápita que duplicab a
el de los estados del sur. La diferencia es m ás drá stica si se
compara el ingreso per cápita del Distrito Federal con el resto
de los estados: 1.4 veces más grande que el de Nuevo León ,
la segunda economía del país , y seis veces mayo r que el de
Chiapas, el estado más pobre.
A esta situación, de por sí preocupante para todo interesado en el análisis del desa rrollo regional, se añade el hecho
de que los resultados anteriores parecieran ser parte de una
tendencia irreversible, seg ún lo observado en los últ imos dos
decenios. Dich a tendencia se ha documentado en estudios
como los de Barriga y Esquive!, quienes encuentran evidencia empírica de que a partir de 1980 los niveles del ingreso
per cápita dejaron de converger. 1
Entre las causas por las que no se ava nza en la convergencia
se señalan de manera principal las reformas estructurales emprendidas por el gobierno mexica no a mediados del decenio
de los ochenta, en particular las relacionadas con la apertura
comercial, que pareciera haber ben eficiado sobre todo a estados del centro y norte del país cuya infraestructura, nivel de

Emilio Barriga, "Análisis de conve rgencia regiona l para la economía mexicana entre 1970 y 1993 ", Revista de la Universidad Cristóbal Colón, vol. 1,
septiembre-diciembre de 1997, y Gerardo Esquive !, Con vergencia regional
en México 7940- 7995, Documento de Trabajo, núm . IX, Centro de Estud ios
Económicos de El Colegio de México, 1999.

capital humano y cercanía con Estados Unidos les permitió
adaptarse mejor a las nuevas condiciones económicas.
En este escenario es importante indagar sobre la capacidad de los niveles de gobierno para ejercer políticas
públicas que tiendan a revertir dicho proceso. Esta interrogante se aborda en el presente documento. En particular, se pretende evaluar si mediante el Sistema Nacional de
Coordinación Fiscal-uno de los principales mecanismos
de política fiscal que sirve para compensar desigualdades
entre las entidades federativas del país- se podría esperar
una evolución distinta de las disparidades en los niveles de
ingreso per cápita.
El vínculo entre desigualdad regional y federalismo fiscal es muy importante, ya que a la fecha el gobierno federal
transfiere a las entidades federativas alrededor de 50% de
sus ingresos ordinarios y dichos recursos representan para
los estados aproximadamente 85% del total de sus ingresos. Es decir, si se espera que las entidades federativas logren disminuir las disparidades mediante el ejercicio de
recursos públicos, es necesario analizar al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, por medio del cual aquéllas
financian su gasto.
En la primera parte del presente documento, a partir de
información del ingreso per cápita de las entidades federativas para el periodo 1940-2000, se desarrollan dos análisis de
convergencia regional de la economía mexicana. En el primero se presenta un análisis de corte neoclásico en donde se
busca evidencia empírica que demuestre si las distancias entre
los niveles de ingreso se han ido acotando; en el segundo se
presenta un enfoque alternativo para buscar evidencia que
indique si el proceso de convergencia se ha dado en grupos o
clubes, lo cual evidenciaría un proceso de polarización entre
los niveles de ingreso de los estados del país.
En la segunda parte se analiza el comportamiento de las
participaciones federales en el periodo 1980-2000 y se asocia con los resultados de las secciones anteriores. Por último
se presentan las conclusiones.

La literatura tradicional sugiere dos opciones para demostrar la existencia de convergencia: la~ y la o.
Hay convergencia~ si se encuentra una relación negativa
entre la tasa de crecimiento del ingreso per cápita y el nivel
inicial de ingreso , es decir, si las regiones pobres tienden a
crecer con mayor rapidez que las regiones más ricas. Por otra
parte, existe convergencia o si la dispersión del ingreso per
cápita real entre un grupo de regiones tiende a disminuir en
el tiempo. La convergencia ~ estudia cómo la distribución
del ingreso evoluciona en el tiempo, y la o estudia la movilidad del ingreso dada una misma distribución .
Convergencia ~

Para evaluar la hipótesis de convergencia~ se tomó como
marco de referencia un modelo de tipo de Ramsey de corte neoclásico, que supone individuos que maximizan en el
tiempo cierta función de utilidad sujeta a una restricción de
factibilidad física .
Este modelo de consumo óptimo predice que si todos los
países o regiones poseen los mismos parámetros en la función de producción y utilidad, los países o regiones pobres
crecerán a una tasa mayor que los países o regiones más ricas. Por tanto, el nivel de renta per cápita tenderá a converger en el tiempo.
Se ha demostrado que al expandir las ecuaciones básicas
de la versión lineal-logarítmica del modelo de Ramsey alrededor del estado estacionario se observa que la tasa de
crecimiento de la producción per cápita se puede expresar
como una función negativa del valor inicial de la renta : 2

lo{::, }'-[(1-e'')]log(y,,,)+u,

111

donde y y y son el valor de la renta per cápita en el tiempo t y t-1, respectivamente, y u;, es un término de perturbación aleatorio. De acuerdo con la teoría, el intercepto
es igual a:
1, (

l , l-1

[2]
CONVERGENCIA ENTRE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
DE MÉXICO EN EL PER IODO 1940-2000

Análisis tradicional de convergencia

donde y* es el valor del estado estacionario de y.
La ecuación anterior implica que la tasa de crecimiento promedio del intervalo de tiempo que va d e O a T está
dada por:

E

n términos generales, la hipótesis de convergencia implica
que las regiones o países en principio más pobres deberían
estar creciendo a tasas mayores que los países o regiones
inicialmente más ricas; si esto ocurre, tarde o temprano los
pobres alcanzarán a los ricos.

2. Roberto J. Barro

y Xavier Sala-i-Martin, Economic Growth, McGraw-Hill,

1995.
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En esta ecuación el parámetro ~ mide la velocidad de
convergencia, tal y como se demuestra en Barro y Sala -iMarrin .3
En términos empíricos, la hipótesis de convergencia se
valida si al estimar la ecuación [3], ~resulta significativamente mayor que O. Para ello , siguiendo a Barriga, 4 se estimó esta ecuación por el método de mínimos cuadrados
no lineales utilizando información del PIB per cápita de
las entidades federativas de México para el periodo 19402000, obtenida de Esquivel 5 y del Banco de Información
Económica del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática . Este mismo ejercicio se repitió considerando periodos intermedios (1940-1980 y 1980-2000), de
tal forma que sus resultados pudieran asociarse con eventos determinantes, tanto en la evolución de la economía
mexicana como en la del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Los resultados de los procesos de estimación
se presentan en el cuadro l.
El coeficiente~ resulta significativo al considerar todo el
periodo; sin embargo, al revisar los resultados de los mode-

los 11 y 111 se observa que en realidad el resultado del primer
modelo está determinado sobre todo por lo sucedido entre
1940 y 1980.
Dura nte el primer periodo (modelo 11), los estados pobres crecían a tasas más elevadas que los ricos. La brecha entre los niveles de ingreso per cápita se desvanecía a una tasa
promedio anual de 2.02%. Sin embargo, de 1980 a 2000
(modelo 111) el coeficiente~ dejó de ser significativo, es decir, el proceso de convergencia desapareció. Algo semejante
se observa a partir de los coeficientes de correlación; mientras que durante el primer periodo el coeficiente de correlación mostraba una relación muy estrecha entre las variables
(- 0.71), durante el segundo dicha correlación prácticamente desapareció (-0 .3).
Convergencia

o

Para verificar la existencia de la convergencia o se calculó
la desviación estándar del logaritmo del ingreso per cápita
y se analizó su comportamiento histórico . Como se puede
observar en la gráfica 1, la dispersión disminuyó de manera
significativa de 1940 a 1960, pero a partir de este decenio
aumentó ligeramente para disminuir otra vez de 1980 a 1990
y volver a aumentar de manera importante en 2000. Loanterior significa que aun cuanC
U
A
D
R
O
1
do hay evidencia para soportar
la hipótesis de convergencia
REGRE SIONES PARA EL INGRESO PER CÁPITA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DE M ÉX ICO
o, ésta sólo se presentó en los
primeros 20 años del periodo
Mode lo 1 (1940 -2000 )
Mod elo 11 (1 940-1980) Modelo 111 (1980-2000)
Indicadores del mode l o
analizado.
Constante

0.0802'
(6 364 )

0.4174'
(6 894 )

0.1301 '
(1 8 64)

0.0088'
(3 591 )

0.0202'
(3 665 )

0.0143
(1512)

R cuadrada ajustad a

0.4089

0.4988

0.0626

Valor estadístico Durbm -Watson

2.04

1.79

2.19

Logaritmo de verosimilitud

124 .66

107.75

85 .11

Coeficiente de correlación'

- 0.6 5

-0 .71

-0 .3 0

Coeficiente

B

Clubes de convergencia

Aun cuando el análisis de la
sección anterior resulta ilustrativo con respecto a la dinámica del ingreso per cápi ta de las
entidades federativas mexicanas para el periodo 1940-2000,
una metodología alternativa
propuesta por Quah cuestiona el marco teórico empleado y por tanto sus resultados. 6

a. Significativo con 99% de confian za.
b. Significativo con 90% de confianza .
1. Correlación entre la tasa de crecimiento promedio del penado y el mgreso pe r cáp1ta inicial de ese periodo.
Fuente: cálcu los propios con datos de Gerardo Esq u1vel , ConvergenCia reg1ona/ en México 1940-1995,
Documento de Traba¡o, núm . IX, Centro Estudios Econ óm iCOS de El Coleg1o de Méx1co, 1999 , y del Si stema
de Información Económica deltNEGI.

3. /bid
4. Emilio Barriga, op. cit.
5. Gerardo Esqui ve!, op. cit.
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6. Danny Quah, "Empiricsof Economic
Gro wth and Con vergence ", EuropeanEconomic Review, vol. 40, núm.
6, 1996, pp. 1353-1375, y " Empirics
for Growth and Distribution : Stratification, Polarization and Convergence
Clubs", Journal of Economic Growth, núm. 38, diciembre de 1997, pp. 543559.
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MÉXICO : DESVIACIONES ESTÁNDAR DEL INGRESO PER CÁPITA , 1940-2000
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DENSIDADES DEL INGRESO PER CÁPITA EN EL TIEMPO

D1stnbuc1on de mgresos

0.60

0.55

0.50

0.45

1940

1950

1960

1970

1980

1990

2000

Fuente· elaborac1on prop1a con datos de Gerardo Esqu1vel, Convergencia regional en
MeXICO 1940-1995, Documento de Traba¡o, num IX, Centro de Estudios Económicos
de El Coleg1o de Mex1co, 1999, y del S1stema de Info rmación Económ ica deiiNEGI.

t +S

Este autor es tab lece que la prob abilidad de un a tenden cia
suave hacia la co nverge nci a debe remplazarse por la polarización de las regiones en dos o más grupo s (lo s clubes de
co nve rge ncia) que no parece n reducir la brecha entre ellas
en el tiempo.
De acuerdo con Quah, las regiones se separa n en dos categorías: las de bajos ingresos y las de elevados in gresos. A
es to se le denomina co mo la propi ed ad de los picos dobles,
idea que se ilustra en la gráfic a 2.
El eje horizontal indica el tiempo, mi entras que el eje
vertical señala los ingresos per cápita. La gráfica 2 captura,
para diferentes puntos en el tiempo, las den sidade s co rrespondientes a la distribución de los in gresos per cápita de las
regiones o países. De acuerdo co n el dibujo , la distribución
en t muestra la mayoría de las regiones o países con un nivel
de ingreso per cápita promedio (pocas son muy ricas y pocas muy pobres).
En el tiempo fluctúa la di stribución del ingreso entre regiones o países: la grá fi ca señala una di str ibució n en t + s. La
primera pregunta que la figura trata de responder es si los
países o regiones pobres se es tá n empa rejando con los ricos.
Esto ocurriría si la secuencia de las di stribucio nes co laps ara
en el tiempo en un punto. Pero en general esto no tiene por
qué ocurrir y, co mo lo se ñalan las fl echas de la ilustración,
hay otras forma s de comportamiento.

T1 empo

La g ráfica muestra de modo provocativo que la di stribución en t + s tiene dos picos: un aglomeramiento de los
muy ricos, otro de los muy p obres y un desva necimie nto del
grupo de in gresos medios. Esta si tuación no existía en t, de
modo que es razonable cons iderar la gráfica co mo una foto
del surgimi ento de dos picos.
Las fl echas dibuj adas en la gráfica indican un a gra n varied ad de la dinám ica intradistribucional. Algunos de los
países o reg iones ricas en t + s ya eran ricas en t, as í como algunos de los pobres en t + s ya eran pobres en t. H ay por tanto persis tencia. Sin embargo, se observa tamb ién movilidad:
alg unos de lo s ricos en t + s empezaron pobres, algunos de
los pobres en t + s comenzaro n ricos. D e esto y del desvanecimiento de la clase medi a entre ty t + s, es natural suponer
una separación o polarización entre grupos.
En general, este análisis contrasta por completo con la idea
de converge ncia tradicional en la que se supone un único estado es tacionario; por tanto, resulta interesa nte complementar
el es tudio tradicional de la convergencia~ y la converge ncia
o con este enfoque altern at ivo que puede prop orc iona r más
pruebas específicas so bre la di ná mica del ingreso per cápita
de las entidades federativas de México.
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Dinámica en la distribución de las entidades
federativas en México, 1940-2000
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MÉX ICO: DENS IDAD NO PARAMÉTRICA DEL LOGAR ITMO DEL INGRESO
PER CÁP ITA PARA LAS ENTIDADES FEDERAT IVAS , 1940

Las gráficas 3, 4 y 5 destacan algu nas caracterís ticas básicas
de la distribución del ingreso en las enridades federativas de
México para los años seleccionados. Las densidades no paramérricas se calc ularon us ando un kernel gaussiano, con
una amplitud de ban da seleccionada de acuerdo con el criterio de Silverman. 7
La gráfica 3 captura el perfil del ingreso para el año inicial (1940). Aquélla se aparra de manera significativa de una
distribución normal y la densidad de probabilidad se sesga
a la derecha. El cómputo muestra que una gran proporción
de las enr idades federativas (17) no alcanzaron el 75% del
ingreso promedio.
Al pasar el tiempo, la distribución se acerca más a una
gaussiana, como se aprecia en la gráfica 4 que represenra la
situación en 1980. El progreso experimenrado en la parre
más baja de la distribución es significativo, dado que la masa
de probabilidad se movió en parre a la derecha. Sin embargo,
como se observa en la gráfica 5 que represenra la situación en
2000, una cima o pico local a la derecha de la moda es ahora muy airo y se presenra la característica de los dos picos, de
manera que hay evidencia de polarización para las entidades
federativas de México.
Una vez realizado el análisis gráfico se hizo un análisis
cuantitativo para verificar la hipótesis de la conformación
de los clubes de convergencia. Siguiendo a Villa verde y Sánchez Robles, 8 la distribución se define en términos de cinco
grupos. El primer grupo representa al conjunto de enridades federativas con un ingreso per cápita menor a 75% del
promedio; el segundo grupo se refiere a aquellas enrre 75 y
90 por ciento; el tercero, a aquellas enrre 90 y 110 por cienro; el cuarto, a las que tienen enrre 110 y 125 por cienro, y el
quinro, a las que exceden 125 por cienro.
Una vez clasificadas las enridades federativas, se estiman cadenas de Markov aplicando la merodología propuesta por Amemi ya para el cálculo de las probabilidades, 9 definidas como:
Ls¡k (t)
P¡k = LL . (t)
SJk

donde P¡k es la probabilidad de cambiar al estado k dado el
estado inicial}. En este caso, s¡k (t) es la canridad de enrida-

7. B.W Silverman, Density Estimation for Statistics and Data Analysis, Chapman
& Hall, 1986.
8. José Villaverde y Blan ca Sánchez Robles, Convergence or Twin Peaks? The
Spanish Case, Working Paper, Universidad de Can tabria, 2001.
9. l Amem iya, Advanced Econometrics, Gasi l Blackwell, Oxford, 1985.
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des federativas qu e ca mbi aro n del estado j al es tado!? en el
periodo t.
Por ta nto, sig uiendo a Amemiya , el primer paso co nsiste
en obtener el número de entidades federativas que cambiaron
de un es tad o a otro o que perm anecieron en el mi sm o. En el
segundo paso, se obtiene la m atriz de transición compues ta
por los P¡k' Los res ultados se prese nta n en el cuadro 2, y de
ellos se obtienen las observaciones sig uientes .

e

U

A

D

R

O

2

MATR IZ DE TRANS ICIÓN

A

B

e

D

0.802
0.280
0.042
000
0 .045
0.3 10

0 .1 23
0.480

0.037
0 .120

0 .20 8
0 .0 56
0.023
0.1 58

0 .54 2
0 .278
0.068
0. 160

0.012
0 . 120
0 .1 67
0.333
0 .068
0 .097

Estado

A
8

e
D
Ve cto r erg ód ico

o

0.0 25

o 0 00
0.04 2
0 .333
0.79 5
0. 22 9

Fuente: cálculos propios con datos de Gera rdo Esquive!, Convergencia regional en
México 1940- 1995, Documento de Trabajo, núm . IX, Centro de Estud ios Económicos
de El Coleg io de México, 1999, y del Sistema de Informaci ón Económica del rNE GI.

Primero , el grad o de persistencia pa ra las entidades fe derati vas m ás pobres y m ás ri cas es eleva do . La persistencia alcanza su nive l m ás airo para los es tados Ay E . Es ro debe se r
m o tivo de preo cup ación para las entidades federati vas que
form a n parte del es tado A, ya que puede refl ejar alg ún tipo
de rra mpa de pobreza .
Seg undo, la m ovilidad se prese nta en los estad os intermedios, y llama la atenció n el hecho de que los va lores en la
diagonal para estos es tados son relativamente bajos. H ay una
m ayo r probabilid ad de que las entid ades federativas ag rupad as en los es tad os B y C disminuyan su posición relativa .
C on respecro a las entidades del es tado D , la probabilidad
de aumenta r su pos ición relati va es igual que la de m antenerse en el mismo es tado y a mb as son m ayo res a l res ro de
las op ciones .
A su vez, el equilibrio de la rgo pl azo de la distribución
regional del in greso, ubicado en el vec ror denomin ado ergódi co, de manera no sorprendente ti ene com o va lor m áximo
el del es tado A y en seg undo luga r el del es tado E . La probabilid ad de pertenecer a los estados intermedios es signifi cativamente m enor (el mínimo corres ponde al es tado D ).
Los res ultados prev ios es tán de ac uerdo con la intui ción
obtenida del a ná li sis grá fi co, donde se obse rvó cierto grad o
de pol arizac ió n y de converge ncia en club es pa ra el perio -
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do 1940-2000, y d ado qu e las entid ades más ricas tiend en a
co nce ntra rse en el tiempo en la pa rte centro-norte del pa ís,
es to s res ultados sugieren cierto tipo de exte rnalid ades geográficas del tipo suger ido por Krugman. 10 Además, los resultados coinciden con los obtenid os por Esquive! , 11 quien
ap li ca un a metodología alternativa.

SISTEMA NACIONAL DE COORDINACIÓN FISCAL
Y DESIGUALDAD ENTRE LAS ENTIDADES DEL PAÍS

E

n 1980, año en que el proceso de converge ncia empieza a
desvanecerse, entra en vigor la Ley de Coordinación Fiscal
(LCF), que surge co n el objetivo de conformar un sistema
fi sca l nacional que permita un a mejor ad mini stración de
los tributos y evite la doble e incluso triple tributación que
padecía n a lg unos agentes y, a l mismo tiempo, favorecer con
ello el desarrollo de las actividades productivas.
Las entid ades federativa s que decidían coordinarse con
la Federación y sujetarse a lo esta blecido en dicha ley renunci aban a gravar la mayor parte de los conceptos de base ampli a y decretar nuevos impuestos, y esperar a cambio de un
porce ntaje de los ingresos federales, a lo que se denominó

participaciones.
En un principio la fórmula de reparto consistía en asignar
a las entidades los montos equivalentes a lo dejado de percibir al adherirse al ac uerdo fiscal 12 y el total de los recursos
distribuidos correspondía a poco más de 13 % de la recaudación federal participable (RFP) . 13
Durante el decenio de los ochenta, la fórmula y el porcentaje de la RFP que se distribuía sufrieron algunos cambios; el

1O. Paul Krugman, " lncreasing Returns and Econ omic Geography", Journal of
Political Economy, vol. 99, núm . 3, 199 1, pp. 483-499.
11 . Gerardo Esquive!, op. cit.
12. En un principio se conformaron tres fondos para efecto del reparto de participaciones: el general (FG), el de fomento municipa l (FFM) y el financiero complementario (FFC). El principal fue el primero, dado que ag rupaba la mayor parte
de los recursos. A partir de 1989 se fusionaron el FG y el FFC. Para una revisión
más detallada de la historia de los mecanismos de reparto de participaciones
federales, véase Ana Isabel López, "Evolución de los cri terios de la fórmula del
fondo general de participaciones", Federalismo Hacendario, núm. 131, 2002,
pp. 7-24; RogelioArellano, "Nu evas alternativas a la descentralización fisca l en
México", en Alicia Hernández Chávez (coord.), ¿Hacia un nuevo federal1smol,
El Coleg io de México y Fondo de Cultura Eco nómica, México, 1996, y Luis F
Agui lar, "Federalismo mexicano: funcionamiento y tareas pendientes" , en
Alicia Hernández Chávez (coord ), op. cit.
13. En la actualidad, la reca ud ación federa l participable, con acuerdo al artículo
2 de la Ley de Coordinació n Fiscal, es la que obtien e la Federación portados
sus impuestos (restados los incentivos económicos que se establezcan en los
convenios de colaboración ad ministrativa y la parte co rrespondiente a los
impuestos especiales sob re producció n y se rvicios [IEPS) que se participan a
los estados), así como de los derechos ordinarios sobre extracción de petróleo
y de minería .
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porcentaje se fue modifica ndo has ta llega r en 1990 a ce rca
de 19% de la RFP y, a su vez , dentro de la fórmula de repa rto
se incluyó un mecani smo qu e intentaba in centi va r a la s entidades para que obtuviera n m ás in gresos propios.
En 1990 la fórmul a camb ia de m anera importante , pues
co n ell a se bu sca, además de mayo r efi cac ia en la reca ud ación por entidad , un a mayo r equidad en el reparto, criterio
que per mane ce a la fecha. 14
En la act ualidad las pa rticip ac iones federa les las conforman dos fondos , el genera l y el de fomento muni cipal , que
en conj unto representan cerca de 22 o/o de la RFP, además de
8% de lo recaud ado por los impuestos especia les sobre producción y servicios (I EPS) so bre tabacos labrados y 20% de
los IEPS so bre bebid as alcohólicas y cervezas .
Cabe mencionar que las entidades federativas también han
recibido, además de las participaciones, otro tipo de transferencias o recursos co ndicionados que , hasta antes de que se
integ rara el ramo 33 (aportacio nes federale s), reflejaban las
prioridades de inversión de un gobierno federal que manejaba los recursos con ampli a discrecionalidad. 15
A pa rtir de 1998 , co n la co nformación del ramo 33, el
proceso de reparto de las tra nsferencias cond icionadas se
volvió más transparente, ya que se determinaron destinos
es pecíficos y fórmulas de as ignac ión que quedaron plasmadas dentro de la LCF. En la actu alidad, los recursos del ramo
33 se asig nan sobre todo para cu brir los servicios de educación y sa lud (75% aproximadamente) antes ofrecidos por
el gobierno central.
En general, para las entidades fede rativas la suma de las aportaciones y participaciones federales representa en conjunto cerca
de 90% de sus ingresos rotales, 16 pero mientras que las primeras
son recursos etiquetados, las últimas se ejercen a discreción por
los gobiernos estatales.
Por último , para la federación los recursos transferido s
suman cerca de 50% de sus ingresos ordinarios.
Evolución de la distribución de las participaciones
por entidad federativa

Una de las críticas más rec urrentes al federalismo fis cal en
M éx ico se relaciona con la forma en que se distribuyen las

14. Ana Isabe l López, op. cit.
15. Fausto Hernández et al., Fiscal Descentralization in Mexico. TheBailout Problem,
Banco Interamericano de Desarrollo, Nueva York, 2000, 154 páginas.
16. Th omas Cou rchene y Albe rto Diaz- Caye ros, "Transfers and the Nature
of the Mexica n Federation ", en Marcelo M. Giuga le y Steven B. Webb,
Archievements and Challenges of Fiscal Descentralization.· Lessons from
Mexico, Banco Mundial. Washington, 2000, pp. 200-226.

parti cipacion es; 17 se argumenta que los camb ios en las fó rmul as de distribució n no son del tod o co nve nientes, ya que
han favo recido sobre tod o a las entidades co n m ercad os co nsolidados, lo que a su vez no ha permitid o que medi ante es te
in strum ento fi scal disminuyan las des iguald ades regio nales
del país (como se demostró lín eas atrás), y po r tanto califi ca n
de in equirari vo al sistem a.
Es re tip o de crítica no es del todo vá lid a, ya qu e si se rev isa n los coe fi cientes efectivos hi stó ri cos de pa rticipaciones,
se obse rva que ha habid o una redi stribución significa tiva de
los recursos transferidos po r la federación ; por ej emplo , en
198 0 el Distri to Federal recibió 23.4% del toral de parti cipacio nes pagad as a los es tados y en 2000 esta pa rti cipación
di sminuyó a 12 por ciento.
Pa ra sustenta r es ta id ea, en el cuadro 3 se mues tran a lg un os indicadores que también desc riben la evolución del
repa rto de las pa rticipacion es. E l primer indicador mues tra
el co ntras te entre la entidad federat iva qu e m ás recibió participaciones y la que m enos obtuvo . Mi entras que en 19 80
la prim era obtuvo ce rca de 57 veces m ás recursos por es ta
vía que la entidad m enos favo recid a, para el año 2000 es ta
razó n disminuyó a 17.5 veces.

las diferencias entre los rec ursos rec ibido s se reduj eron de
m anera signifi ca tiva . El índi ce disminuyó a un a velocidad
m eno r dura nte el dece nio de los noventa, de ral fo rma que el
índi ce pa ra 2000 era sólo 12.9% meno r qu e el de 199 0, por
lo que, contra rio a lo a rgumentado po r algunos autores, se
observa que el reparto h a sido más equitativo.
Si se rev isan los porcentajes de pa rticip aciones que recibieron las entid ades m ás pobres del pa ís, se observa un increm ento de in gresos en términos rel ati vos, mientras que la
propo rció n de las entidades ricas ha di sminuido. Si adem ás
se consideran los recursos del ram o 33 que se repa rti ero n en
2000 , se obse rva que la des igualdad en la asignació n es aún
más pequeña.
Los resultados anteriores permiten inferir algunos aspectos vinculados entre la desigua ld ad reg ion a l y el federalismo
fi sca l. Por ejemplo , hay pruebas de qu e dura nte el decenio
de los noventa hubo un aumento de la cobertura de los servicios públicos en todas las entid ades del pa ís, 18 lo cual era
de es pera r d ado que los montos rea les de los pres upues tos ,
ta nto de los gobiernos es tat ales co m o de los municip ales,
aumentaro n como consecuencia de los ca mbios en la Ley de
C oordinación Fiscal; sin emba rgo, es to no contribuyó a di sminuir la brecha en los niveles
C
U
A
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3
de bienes tar entre las entidades
MÉXICO: INDICADORES DE DISTR IBUC IÓN DE LAS PART ICIPACION ES , 1980-2000
federativas del país.
Aun cuando el repa rto de
recursos federa les fue m ayo r y
2000•
1980
1990
1995
2000
m ás equitativo, poco influyó
Diferencia relativa entre el estado
en
la di sminución de las d is20.23
que más recibe y el que menos recibe
17 .52
13 .3 5
56 .68
28.32
pa rid ades regio nales y, po r los
Porcentaje de participac iones recibidas
mo ntos que en la actu alid ad se
10 .3
13.9
Oaxaca, Guerrero, Chia pa s y Tla xca la
6.9
8.6
10 .6
ejercen
en todos los niveles de
Distrito Federal. Jali sco, Nuevo León
y Estado de México
34. 4
33.7
26.2
46.3
39 .1
gobierno, es difícil pensa r que
en el co rro plazo, po r medi o
lndice de Gini
0.63 5
0 .461
0.407
0.401
0.3384
- 12 .9
-2 6 .6
Variación porcentual de los decenios
-27.5
del federa lismo fi sca l, se co ntribuya a desapa rece rl as.
a. Indicadores que consideran la suma de las participaciones y las aportaciones del ramo 33.
Fuente : cálculos propios con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

CONCLUSIO NE S

E l indicad or a nterior, si bien es un a prim era aproximación
de la fo rm a en qu e se di stribuía n las particip aciones, ofrece
un a visión limitad a, ya que no permite identifi car lo sucedido
co n el res ro de las entid ades. Po r lo a nterio r, al busca r un indicador que describiera mejor las di spa ridades en el repa rto
de rec ursos, se co nsideró co nve niente ca lcular el índi ce de
G ini que mues tra una disminución de 27.5% de 198 0 a 199 0.
Ell o co incide co n el ca mbi o en la fó rmul a, lo que indica que
17. Véase Rogel io Arellano, op. cit., y Lu is F. Ag uilar, op. cit.

D el es tudio se desprend en las sigui entes conclusio nes:
• Primero , la rasa de converge ncia del in greso per cá pira
de las entidades federativas pa ra el periodo 1940-2000 es de
1%, la cua l res ulta muy baja y, po r ta nto , insufici ente para
reducir las di spa ridades reg ion a les.

18 . Mariano Rojas, "Political Contestability and Economic Performance : Mexico's
Munici palities. 1984 -1 995", en L. Lloyd-Reason, Dimensions of Competitiveness lssues and Policies, Edwa rd Elg ar Publisher, 2000.
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• Segundo, el proceso de convergencia regional en México
se puede dividir en dos grandes periodos: el primero, qu e va
de 1940 a 1980, ocurre a un a ta sa elevada (2%, aproximadamente) y el seg undo, que va de 1980 al2000, no prese nta
ev idencia es tadística de co nvergencia reg ional.
• Tercero, co n la meto dología propu es ta por Quah 19 se
demuestra que las entidades federativas en México se está n
ag rupando en dos categorías: las entid ades de bajos in gresos por un lado y las entidades de in gresos altos por otro.
En el periodo en es tudio se presenta un desva necimi ento de
las entidad es con ingresos medios. Esre fenómeno se ha denominado La propiedad de Los dos picos de La distribución del
ingreso y clubes de conve1gencia. El proceso de polari zac ión
que se ha manifestado entre las emidades federativa s co in cide co n su ubi cación geográfi ca, es decir, se obse rva que las
emid ades del norre convergen a un esra do esta bl e co n un
19. Danny Qua h. "Empiricsof Econ omic .. ". op. cit., y " Empirics for Growt h.. "
op. cit.
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ni ve l de in greso per cápita mayo r a aquel en que co nvergen
las entid ades de l sur de l país.
• A pesa r de que la dispers ión de las participaciones entre
los es tados disminuyó de manera signifi ca tiva entre 1980 y
2000, esto no compe nsó la ausencia de convergencia reg ional observada en el periodo. Aun cuando el sistema ha sido
más equitativo, no se di spo ne de evidencia para considerar al
federalismo fiscal como el instrumemo que vaya a reducir las
marcadas diferenci as eco nómi cas emre las regiones del país.
• La mayo r descentrali zación del ejercicio del presupuesto
esta tal ha res ultado insufi cieme para modificar las tenJencias prom ov id as por las fu erzas del mercado y no es claro
que esto pueda cambiar en el corto pl azo si se considera que
en la actua lidad cerca de 50 % de los in gresos ordinarios federales so n distribuid os a los es tados del país .
• Dado lo anterior, es probab le que se presemen tensiones
importantes entre el gobierno federal y los gobiernos estarales
qu e podrían pres ion ar para qu e se modifiquen las fórmul as
de reasignación de recursos públicos federa les. @
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