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REVISTA DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS SOCIALES, ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

tán). Sin duda en todos estos casos ha existi-
do la percepción de los habitantes de no sen-
tir "cercano" al gobierno central.

40,41 Y 49 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos. La clasificación
del gobierno general en México se resume en
el siguiente esquema:

Situación actual Gobierno general2

Gobierno central
Gobierno federal3

Gobiernos locales
Gobiernos estatales
Gobiernos municipales

En el régimen federal mexicano, la división y
el ejercicio de los poderes Ejecutivo, Legisla-
tivo y Judicial de la Unión, y que norman el
sistema federal, se definen en los artículos 39,

Cuadro l. México. Principales características (2003)

Población total Extensión territorial PIB PIB per cápita

Entidad Miles Índice
federativa Munici-

Personas % Km2 % Miles de euros de euros promedio pios
=100

Aguascalientes 1 012 110 0.97 5877.74 0.30 7196322.24 7.11 129.36 11
Baja California 2786944 2.67 72 492.18 3.70 19 685 338.60 7.06 128.51 5
Baja California Sur 476673 0.46 74451.42 3.80 3495074.86 7.33 133.40 5
Campeche 750078 0.72 56818.19 2.90 7 228459.72 9.64 175.34 11
Coahuila 2478146 2.38 150862.10 7.70 19 112 699.81 7.71 140.32 38
Colima 576702 0.55 5877.74 0.30 3111 347.29 5.40 98.16 10
Chiapas 4295692 4.12 74451.42 3.80 9916024.77 2.31 42.00 118
Chihuahua 3313171 3.18 246865.25 12.60 25 319 809.44 7.64 139.04 67
Distrito Federal 8813 276 8.46 1959.25 0.10 132 801 296.82 15.07 274.15 16
Durango 1542945 1.48 123432.62 6.30 7594873.64 4.92 89.56 39
Guanajuato 4986280 4.78 31347.97 1.60 20 514 670.09 4.11 74.85 46
Guerrero 3236344 3.11 62695.94 3.20 10043735.98 3.10 56.46 76
Hidalgo 2 350 717 2.26 21551.73 1.10 7532495.05 3.20 58.30 84
Jalisco 6700215 6.43 78369.92 4.00 36668112.90 5.47 99.57 124

México 14217493 13.64 21551.73 1.10 55 160 932.71 3.88 70.59 122
Michoacán 4198576 4.03 58777.44 3.00 12 646372.06 3.01 54.80 113

Morelos 1 678689 1.61 3918.50 0.20 8197828.69 4.88 88.85 33
Nayarit 984352 0.94 27429.47 1.40 3146067.48 3.20 58.15 20
Nuevo León 4112602 3.95 64 655.18 3.30 42 528 386.17 10.34 188.14 51

Oaxaca 3668513 3.52 94043.90 4.80 9111 797.01 2.48 45.19 570

Puebla 5422609 5.20 33307.22 1.70 21309258.41 3.93 71.50 217

Querétaro 1543993 1.48 11 755.49 0.60 10 041 219.63 6.50 118.32 18

Quintana Roo 1 014 654 0.97 43 103.46 2.20 9232586.36 9.10 165.55 8

San Luis Potosí 2386716 2.29 60736.69 3.10 10 013 162.06 4.20 76.33 58

Sinaloa 2722768 2.61 56818.19 2.90 11 163 983.55 4.10 74.60 18

Sonora 2409841 2.31 180250.82 9.20 15011 061.31 6.23 113.33 72

Tabasco 2 021 046 1.94 25470.22 1.30 7236117.85 3.58 65.14 17

Tamaulipas 3048421 2.93 80329.17 4.10 18 873 208.04 6.19 112.64 43

Tlaxcala 1038789 1.00 3918.50 0.20 3194203.55 3.07 55.95 60

Veracruz 7 251 304 6.96 72 492.18 3.70 23 906355.70 3.30 59.98 210

Yucatán 1 760 729 1.69 39184.96 2.00 8 256725.51 4.69 85.32 106

Zacatecas 1413 115 1.36 74451.42 3.80 4393971.68 3.11 56.57 57

Total 104213 503 100.00 1959248.00 100.00 583 643498.97 5.60 100.00 2443

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI y Conapo. Para la conversión a euros de 2003 se tomó el tipo de cambio de 10.70 pesos

por euro.

, En este estudio estamos excluyendo a las instituciones de seguridad social aunque éstas se encuentran inclui·
das en el gobierno federal.

3 Se incluyen aquí los organismos descentralizados del gobierno federal productores de servicios sociales y
comunales.
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REVISTA DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

Cuadro 2. México: Competencias e ingresos por nivel de gobierno

Gobierno federal Gobiernos estatales Gobiernos municipales

Administración federal Administración estatal Administración local
Defensa Infraestructura estatal Orden y seguridad local

V) Telecomunicaciones y correo Orden y seguridad pública Transportación local
{l Asuntos exteriores Suministro de agua Infraestructura local, incluyendo

~ Irrigación Servicio de la deuda estatal agua y alcantarillado
.Q Comercio exterior Bibliotecas públicas Transito local
'Il
V) Autopistas, vías ferroviarias, Salud Basura y alumbrado públicoc:o
Q puertos y terminales aéreas Educación Cementerios y parques
V)
Q.¡

Policía fronteriza y federal Programas específicosO:::

Servicio de deuda interna Solidaridad
y externa Acuerdos de desarrollo

Policías especiales
Parques nacionales

Impuesto al ingreso de las Impuesto sobre nómina Impuesto a la propiedad local
empresas Impuesto a la transferencia de Impuesto a la transferencia de

Impuesto al ingreso personal bienes raíces bienes raíces
Impuesto al activo Impuesto a Vehículos de más de Tarifas de agua
Impuesto al valor agregado 10 años Cuotas y licencias locales
Impuesto a la extracción Impuesto sobre el uso de la tierra Desarrollo residencial
petrolera Impuesto a la educación Impuestos indirectos a la industria,

Impuesto sobre productos y Impuestos indirectos sobre la comercio y agricultura
servicios industria y comercio

Impuesto sobre automóviles Tarifas y licencias sobre servicios Transferencias no condicionadas:
o nuevos públicos • Participaciones en ingresos
V)

~ Impuesto a la tenencia de federalesen.:;: vehículos Transferencias no condicionadas:
Q.¡

Aranceles • Participaciones en ingresos Transferencias condicionadas:"C
V)

Misceláneos federales • Fondo de aportaciones para laQ.¡....,
c: • Ingresos por colaboración infraestructura social municipalQ.¡

Li: administrativa (incentivos)

Transferencias condicionadas:
• Fondos de aportaciones para la

educación, servicios de salud,
infraestructura estatal, segu-
ridad pública, entre otros.

• Convenios de descentralización
• Programa de Apoyo para el

Fortalecimiento de las Entida-
des Federativas (PAFEF)

Fuente: Elaboraciónpropia con datosde la Secretaríade Hacienday Crédito Público.

res de los servicios descentralizados más im-
portantes.

Por lo que respecta a los ingresos necesa-
rios para financiar sus necesidades de gasto,
la Constitución Política de Los Estados Uni-
dos Mexicanos señala expresamente las fuen-

tes de ingresos propios de cada nivel de go-
bierno (cuadros 4 y 5). Por lo que respecta a
ingresos propios, los niveles subnacionales tie-
nen los impuestos sobre nómina, sobre uso de
automóvi les (tenencia) y pagos por servicios
locales. Sin embargo los ingresos propios son

..;11 Núm. 4, 2006
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REVISTA DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS , ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

Cuadro 5. México: Fuentes actuales de ingresos propios de estados y municipios

Ingresos propios Transferencias federales Financiamiento

Impuestos No condicionadas: De la banca de desarrollo
Derechos • Participaciones en ingresos federales De la banca comercial
Productos • Ingresos por colaboración administrativa (incentivos) Emisiones de valores bursátiles
Aprovechamientos

Condicionadas:
• Fondos de aportaciones (Ramo 33)
• Convenios de descentralización
• Programa de apoyo para el Fortalecimiento de las

Entidades Federativas (PAFEF) Ramo 39

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Este fondo se integra por el 20.5% de
lo que se denomina Recaudación Fede-
ral Participable (compuesto por el Im-
puesto sobre la Renta, Impuesto al
Valor Agregado, Impuestos Especiales
sobre la Producción y Servicios, Im-
puestos sobre el Comercio Exterior y
Derechos sobre Hidrocarburos). Es
importante señalar que, en promedio,
75% de los ingresos totales de los es-
tados tienen como fuente dicho fondo,
mientras que los municipios obtienen
de esta fuente el 50% del total de sus
ingresos.

El cuadro 6 muestra la importancia rela-
tiva que los ingresos propios, las transferen-
cias y la contratación de deuda tienen para

Cuadro 6. Ingresos de los gobiernos subnacionales
(Estructura porcentual)

Gobiernos estatales

Ingresos 1997 1998 1999 2000

Total de ingresos 100.00 100.00 100.00 100.00
Ingresos propiosl 10.3 10.3 9.6 8.6
Total transferencias' 86.9 88.7 89.3 90.6
Deudas 2.8 1.0 1.1 0.8

Gobiernos municipales

Ingresos 1997 1998 1999 2000

Total de ingresos 100.00 100.00 100.00 100.00
Ingresos propiosl 36.4 32.0 29.0 27.4
Total transferencias' 62.2 64.6 68.0 70.5
Deudas 4.1 3.4 3.0 2.1

los gobiernos de los estados y municipios.
Destaca la disminución de los ingresos pro-
pios y el incremento de las transferencias, lo
cual sin embargo resulta normal por ser un
periodo en que se trasladan competencias y
gasto del gobierno central a los niveles
subcentrales. Es probable que pueda existir
detrás de este aumento de transferencias y
disminución de ingresos propios, un efecto por
pérdida de incentivos en las haciendas locales
para incrementar la eficiencia en la capta-
ción de ingresos propios.

Las transferencias en México las podemos
clasificar en tres tipos:

i. Participaciones. Fondos no condicio-
nados y, propiamente, constituyen el
regreso de la captación realizada en
el ámbito de cada jurisdicción.

ii. Aportaciones. Fuertemente condicio-
nadas y que cubren las necesidades
de gasto por las atribuciones transfe-
ridas a los gobiernos subcentrales,
éstas se cubren con una compleja se-
rie de fondos específicos.

iii. Transferencias de compensación. Este
nombre no existe como tal en el caso
mexicano, pero lo hemos denomina-
do así dado que es un fondo que tiene
como objetivo financiar obras, accio-
nes sociales básicas e inversiones, que
beneficien di rectamente a sectores de
la población que se encuentran en si-
tuación de rezago social y pobreza ex-
trema, y se distribuye a través del
Índice Global de Pobreza.5

Fuente: Elaboración propia con datos de TNEGT y SHCP.
1 Se incluyen impuestos, derechos, productos y aprovechamientos.
2 Se incluyen las transferencias condicionadas y no condicionadas y dentro de 5 Este Índice General de Pobreza toma en cuenta
las condicionadas se encuentran las transferencias de nivelación. las siguientes variables: i) el ingreso per cápita; ii) nivel

:11 Núm. 4, 2006
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REVISTA DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

Cuadro 8. España. Principales características (2004)

Población Extensión
PIB (2003)

PIB per cápita
territorial (2003) .'2

Comunidad .~
'->

autónoma Habitantes % Km2 % Miles de % Euros Índice .;:::~
(2004) euros promedio ¿

=100

Andalucía 7687 518 17.80 87597 17.31 101 136409 13.62 13 709 75.29 769
Aragón 1 249 548 2.89 47720 9.43 22 962 774 3.09 19726 108.34 730
Asturias 1 073 761 2.49 10604 2.10 16 226 551 2.19 15521 85.24 78
Islas Baleares 955045 2.21 4992 0.99 18552348 2.50 21965 120.63 67
Islas Canarias 1 915 540 4.43 7447 1.47 30863449 4.16 17006 93.4 87
Cantabria 554784 1.28 5321 1.05 9 391 318 1.27 17681 97.11 102
Castilla-La Mancha 1 848 881 4.28 79463 15.70 25477 676 3.43 14673 80.59 916
Castilla y León 2 493 918 5.77 94223 18.62 41 572 359 5.60 16956 93.12 2247
Cataluña 6813 319 15.77 32114 6.35 135 901 060 18.31 21601 118.63 945
Valencia 4543304 10.52 23 255 4.60 72332347 9.74 17314 95.09 541
Extremadura 1 075286 2.49 41 634 8.23 12 794 973 1.72 11 812 64.87 382
Galicia 2 750 985 6.37 29574 5.84 39503352 5.32 14439 79.3 315
Madrid 5804829 13.44 8028 1.59 129 702 431 17.47 24392 133.96 179
Murcia 1 294 694 3.00 11313 2.24 18445403 2.48 15826 86.92 45
Navarra 584734 1.35 10391 2.05 12 607 800 1.70 23098 126.86 272
País Vasco 2 115 279 4.90 7234 1.43 47 045 371 6.34 22719 124.77 250
La Rioja 293 553 0.68 5045 1.00 5562569 0.75 20584 113.05 174
Ceuta 74654 0.17 19 0.00 1 186090 0.16 15471 84.97 1
Melilla 68016 0.16 13 0.00 1 043 518 0.14 15279 83.91 1
Total 43 197648 100.00 505987 100.00 742 307 798 100.00 18208 100 8101

Fuente: López Laborda y Monasterio Escudero (2005).

En tanto que las competencias para las
CCAA del artículo 151 eran:

• Todas las del nivel de competencias
reducido.

• Los servicios públicos de educación no
universitaria y universitaria.

• Los servicios de la seguridad social:
servicios de asistencia sanitaria
<Insalud) y los servicios e asistencia
social (IMSERSO).

• Los medios materiales para el funcio-
namiento de los tribunales de justicia;
instituciones penitenciarias y policía
autonómica.

Aunque esta transferencia debió haberse
realizado casi automáticamente para las dife-
rentes CCAA y además en un lapso de cinco años
la totalidad de las comunidades deberían tener
bajo su jurisdicción las señaladas para las de
techo competencial elevado, la velocidad de las
transferencias de estos servicios fue bastante
más lenta, sobre todo por la aprobación de las
respectivas CCAA de cada competencia.

Un punto importante para la concreción
de las transferencias de competencias fue
la Ley Orgánica de Transferencias de Com-
petencias a las Comunidades Autónomas de
1992; en dicha ley se señala para ser trans-
feridas a las Comunidades del artículo 143,
las siguientes:

• Obtención y concesión de recursos y
aprovechamientos hidráulicos (cuando
las aguas discurran por el territorio de
la comunidad autónoma); estadísticas
para fines no estatales; industria (sin
perjuicio de las que determinen normas
estatales); instalaciones de producción,
distribución y transporte de energía
(cuando el transporte no salga del te-
rritorio y no afecte a otra comunidad
Autónoma).

• Competencias de desarrollo legislati-
vo y ejecución: enseñanza en toda su
extensión, niveles, modalidades, espe-
cialidades y grados; régimen minero y
energético; prensa, radio, televisión y
otros medios de comunicación social.
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REVISTA INVESTIGACIONES EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

Las competencias a nivel local (municipios)
no fueron claramente establecidas a nivel
constitucional ni a nivel de los estatutos de
las entidades autónomas. Es hasta la Ley
Reguladora de las Bases del Régimen Local
(LRBRL) de 1985 que se señalan más clara-
mente estas responsabi Iidades. Esta ley esta-
blece dos niveles de responsabilidad, en el
artículo 25.2 se indican, de manera muy am-
plia, las que el municipio puede legítimamen-
te desarrollar; éstas son:

• Seguridad en lugares públicos.
• Tráfico.
• Protección civil, prevención y extinción

de incendios.
• Urbanismo y vías públicas.
• Patrimonio histórico-artístico.

Protección del medio ambiente.
• Abastos, mataderos, ferias, mercados

y defensa usuarios y consumidores.
• Salubridad pública.
• Cementerios.
• Prestación se servicios sociales.
• Agua, alumbrado, limpieza, residuos.
• Transporte público.
• Cultura y deportes.
• Participación en la enseñanza.

El artículo 26.1 a su vez señala más espe-
cíficamente los servicios mínimos que los mu-
nicipios deberían prestar, y se asignan de
acuerdo al tamaño del municipio:

• En todos los municipios: alumbrado
públ ico; cementerio; recolección de re-
siduos; limpieza; abastecimiento de
agua potable; alcantarillado; pavimen-
tación de vías públicas y control de ali-
mentos y bebidas.

• En los municipios con más de 5 mil
habitantes, además de las anteriores,
se incluyen parques públicos; bibliote-
cas; mercados y tratamiento de resi-
duos.

• En los municipios de más de 20 mil
habitantes, se añaden la protección ci-
vil; prestación de servicios sociales;
prevención y extinción de incendios;
instalaciones deportivas de uso públi-
co y matadero.

• Para los municipios con más de 50 mil
habitantes, se añaden el transporte
colectivo urbano y la protección del
medio ambiente.

Situación actual

El sistema de financiación a las CCAA a partir
del 2002, aprobado por unanimidad por el
Consejo de Política Social y Financiera el 27
de julio del 2001, representa un importante
cambio respecto a los modelos aplicados en
los quinquenios que hemos visto anteriormen-
te. El Ministerio de Hacienda destacó en su
momento los siguientes atributos:1o

a) Es un sistema general, ya que por pri-
mera vez se real izó con el acuerdo de
todas las CCAA.

b) Es un sistema integrado, ya que se in-
cluyen el modelo de financiación de
competencias comunes, el de financia-
ción de los servicios de asistencia sa-
nitaria y de la Seguridad Social, y el
modelo de financiación del IMSERSO.

c) Es un sistema suficiente y solidario. Se
constituye un fondo de suficiencia que
garantiza recursos adicionales a las
CCAA que así lo requieran, a fin de ga-
rantizar la solidaridad interterritorial.
Se incluyen en el fondo las ciudades de
Ceuta y Melilla.

d) Es un sistema corresponsable. Se ce-
den nuevos ingresos tributarios a las
CCAA del IVA y de impuestos especia-
les, así también se amplía el límite de
cesión del ISRP hasta un 33% y se
aumenta la capacidad normativa de las
comunidades sobre impuestos anterior-
mente cedidos a éstas.

e) Es un sistema estable. Se da sobre la
aceptación unánime de todas las CCAA
y de largo plazo, su modificación re-
querirá del mismo consenso logrado.
Se abandona el esquema de financia-
ción por quinquenios.

f) Es un sistema coordinado. Se estable-
cen o incrementan medidas de partici-
pación de las CCAA en la gestión de
tributos.

Ciertamente, el sistema en operación a
partir del 2002 representa un significativo
avance respecto a los sistemas quinquenales
que se habían venido trabajando previamen-
te. Por ello, pero principalmente por ser el

10 Página web del Ministerio de Economía y Ha-
cienda.
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REVISTA DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS

rán destinar cada año a la financiación de los
servicios de asistencia sanitaria de la Seguri-
dad Social, como mínimo, el equivalente del
año base más el crecimiento del [TEn.

Bloque de competencias de gestión de los
servicios sociales de la Seguridad Social:

El importe de la restricción total del año
base para este bloque se distribuye entre to-
das las CCAA en función exclusivamente de la
población mayor a 65 años.

Se garantiza que el monto recibido por
cada comunidad sea al menos igual a su masa
homogénea de fi nanciación por ese bloque.14

Para el financiamiento de las Comunida-
des Autónomas se disponen las siguientes fuen-
tes, en sus valores del año base.

C. Recursos financieros del sistema en el año
base.

a) Recaudación de tributos cedidos: pa-
trimonio; transacciones patrimoniales
y actos jurídicos documentados; suce-
siones y donaciones; determinados me-
dios de transporte; ventas minoristas
de determinados hidrocarburos; sobre
el juego; tarifas afectas a los servicios
transferidos.

b) Tarifa autonómica del [SRPF determi-
nada por el 33% de las tarifas del Es-
tado y autonómica.

c) El 35% de la recaudación líquida del
[VA en su territorio.

d) El 40% de la recaudación líquida por
los impuestos sobre bebidas alcohó-
licas.

e) El 40% de la recaudación líquida por
el impuesto sobre hidrocarburos.

f) El 40% de la recaudación líquida por
el impuesto sobre tabacos.

g) El 100% del impuesto sobre electri-
cidad.

h) El Fondo de Suficiencia. Éste es un fon-
do nivelador, se determina por la dife-
rencia entre las necesidades totales de

14 Este esquemaque se aplica para cada bloque,
conocidocomo garantía de mínimos, permite un suple-
torio para el casodequealgunacomunidadno alcanza-
ra, mediante la distribución señalada,el monto para
1999 por la aplicacióndel Sistemade Financiacióndel
quinquenio1997-2001.

financiación y lo obtenido por lo esta-
blecido en los incisos anteriores (según
los valores de 1999 también).

O. Evolución del sistema: suficiencia dinámica.

La financiación de cada Comunidad Autóno-
ma quedará constituida para cada año por el
valor de los recursos del sistema de financia-
ción que le son aplicables. Para la aplicación
del Fondo de Suficiencia correspondiente a
cada año, se aplicará al fondo del año base
(si es positivo) el índice de crecimiento del
[TEn. En caso de que el fondos sea negativo,
las CCAA deberán abonar al Estado el valor
del monto de dicho fondo más el índice de cre-
cimiento del menor entre los !TEn o !TEr.1S

E. Competencias normativas de las Comuni-
dades Autónomas sobre los tributos cedidos.

En este nuevo sistema se amplían competen-
cias de las CCAA sobre algunos tributos ya ce-
didos y sobre algunos nuevos.

Acorde con los cambios que introduce la
financiación de las CCAA para el 2002, la Ley
51/2002 de reforma de la financiación local
modifica la anterior Participación de los Mu-
nicipios en los Tributos del Estado (PMTE) vi-
gente para el quinquenio 1999-2003. Ésta
surge "con una vocación de permanencia en
el tiempo, tratando de superar las revisiones
quinquenales que han venido caracterizán-
dola".lb

En este nuevo esquema se establece un sis-
tema dual para las transferencias, básicamen-
te en función del tamaño de los municipios.

Para los grandes municipios (población
superior a 75 mil habitantes y algunos peque-
ños pero que son capitales de provincia o de
comunidad autónoma), se determina la sub-
vención para el año base (2004) como la re-
cibida en el 2003 actualizada con el índice
del [TEn. Esta subvención se desdobla a su
vez en dos partes: a) las participaciones
territorial izadas, constituidas por un porcen-

l' Los ITE (ingresostributarios) nacional (ITEn)y
regional (ITEr) son los siguientes:

El ITEnes la recaudaciónestatal (excluida la cedi-
da) obtenidapor los siguientesimpuestos:¡SRPF, ¡VA,

alcoholes,tabacose hidrocarburos.El ITEr es la recau-
daciónqueserealizaencadaComunidadAutónomapor
los mismosimpuestos.

lb Exposiciónde motivosde la Ley 51/2002.
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determinando la correspondiente al 2004 so-
bre la base de crecimiento del lTE respecto a
la obtenida en el 2003.

Establecida la subvención general, ésta se
distribuye en función de variables que reco-
gen las diferencias entre los municipios en
necesidad, capacidad y esfuerzo.

• Necesidad. Se establece la población
como variable exclusiva y mantenien-
do su peso del 75% de la distribución
de la subvención general.

• Capacidad tributaria. Se le asigna un
mayor peso, al pasar de 8.5 a 12.5%.

• Esfuerzo fiscal. Se reduce para igua-
larse a la capacidad tributaria (pasa
de 14 a 12.5%).

Las definiciones de capacidad tributaria y
esfuerzo fiscal no se establecen en la ley y se
encomiendan a futuras leyes de presupuestos
(Pedraja, 2003).

Sin duda, los cambios iniciados en 1978 y
profundizados a partir del 2002 ubican a Es-
paña como uno de los países con mayor grado
de descentralización, sin embargo, ésta se ha
dado principalmente del sector central al in-
mediato de las Comunidades Autónomas. Aún
queda -y al parecer está en la agenda- la lla-
mada "segunda descentralización", que de-
berá transitar del gobierno central pero
principalmente de las Comunidades Autóno-
mas a los municipios, especialmente en cuan-
to a la autonomía financiera.

Anál isis comparativo

De la revisión de las experiencias y sistemas
actuales en vigencia en México y España po-
demos realizar un comparativo que permita
resaltar las características distintivas de uno
y otro sistema y, finalmente, apreciar las ven-
tajas de cada uno de ellos. Este apartado fi-
naliza con algunos comentarios.

Tamaño de jurisdicciones

México tiene una extensión territorial de casi
cuatro veces la de España y una población de
algo más del doble. Si observamos el número
de jurisdicciones en cada país, veremos que
existe una relativamente adecuada proporción
entre el número de jurisdicciones regionales y

población: 32 unidades en México y 17 en
EspañaY Sin embargo, el nivel local es to-
talmente diferente: España tiene 3.3 veces más
municipios que México, y una sola Comuni-
dad Autónoma (Casti lIa y León) tiene el equi-
valente al 92% de todos los municipios
existentes en México. Estas diferencias suma-
mente marcadas parecerían indicar que la
determinación del número de jurisdicciones
tiene una influencia determinante de cuestio-
nes históricas, políticas y geográficas, como
señala Bennett (1986).

España, empleando a falta de los datos
específicos el número de habitantes entre el
número de municipios, nos da un rango de
1 100 habitantes por municipio en Castilla y
León en el mínimo, hasta un máximo de
32 429 en Madrid. En el caso mexicano es-
tas cifras son bastante diferentes: de 6 436
en Oaxaca hasta 557 mil en Baja California
o 551 mil en el Distrito Federal. Estos datos
nos estarían indicando que los niveles de ju-
risdicción locales estarían más cercanos a los
consumidores de los bienes y servicios públi-
cos en el caso de España que en el de México,
con la consiguiente mayor ganancia en térmi-
nos de homogeneidad de los gustos y prefe-
rencias de los consumidores.

Una comparación similar a nivel regional
nos da en México unidades jurisdiccionales
con un mínimo de casi medio millón (Baja
California Sur) y un máximo de 14 millones
de habitantes (Estado de México). En tanto,
las comunidades autónomas en España con
menor y mayor población tienen 293 mil y
7.7 millones de habitantes respectivamente.
De nuevo, podemos decir que existe una ma-
yor cercanía entre los gobiernos regionales y
sus consumidores.

Evidentemente, a la ganancia de bienes-
tar que se da en el caso de los consumidores
españoles por acceder a bienes y servicios pú-
blicos brindados por unidades jurisdicciona-
les relativamente más pequeñas, se opone la
pérdida por economías de escala menores que
en el caso mexicano. Aquí es importante con-
siderar que el ingreso per cápita de los espa-
ñoles es aproximadamente tres veces mayor
que de los mexicanos, por lo que parece que

17 Para fines de comparación en extensión territo-
rial y número de municipios, excluimos a las ciudades
de Ceuta y Melilla como unidades jurisdiccionales re-
gionales.
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Cuadro 9. Descentralización fiscal en España: gasto
estructura del sector público por niveles de gobierno
(Porcentajes del gasto del sector público consolidado)

Nivel 1985 1990 1996 1999 2000 2001 2003

Central 76.6 67.5 66.5 62.3 65.5 59.9 53.5
Autonómico 12.6 19.2 22.2 24.8 22.7 27.5 33.4
Local 12.8 13.3 11.3 12.9 11.8 12.6 13.1
Total 100 100 100 100 100 100 100

Fuente: Cantarero (2004).

Cuadro 10. Descentralización fiscal en México: gasto
estructura del sector público por niveles de gobierno
(Porcentajes del gasto del sector público consolidado)

Nivel 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Federal 70.94 66.73 65.72 66.48 64.42 65.55 65.25
Estados 24.63 27.76 28.17 27.55 29.20 28.81 29.68
Municipios 4.43 5.51 6.11 5.96 6.38 5.64 5.07
Total 100 100 100 100 100 100 100

Fuente: Elaboración propia con base en datos del INEGI.

Esta situación de similitud en la descen-
tralización del gasto existente entre ambos
países para el 2002 no se refleja en la des-
centralización del ingreso o sistemas de finan-
ciación del gasto subnacional. Si bien ambos
países cuentan con las mismas tres fuentes
centrales de financiamiento (ingresos propios,
transferencias condicionadas y transferencias
no condicionadas), el peso de cada una de
ellas, así como principalmente las atribucio-
nes que los gobiernos subnacionales tienen
sobre sus ingresos, son bastante diferentes en
ambos países.

En España el proceso descentralizador del
gasto ha evolucionado desde una primera eta-
pa (de 1978 a 1986), caracterizada por la
financiación a los gobiernos subcentrales
denominada de coste efectiv% hasta el es-
quema actual, que permite a las Comunida-
des Autónomas una participación más
importante en la captación, administración y
normativa de ingresos tributarios. En la si-
tuación actual, los ingresos propios de las
Comunidades Autónomas son más elevados

20 Esto es, se traspasaban los recursos equivalentes
al costo que el servicio descentralizado representaba para
la administración central.

(cuadro 11), lo que nos permite afirmar que
existe una descentral ización más efectiva pues
la del gasto se ha acompañado (si bien no com-
pletamente) por una descentral ización de los
recursos. Adicionalmente, las Comunidades
poseen mayor autonomía sobre el uso de sus
recursos (cuadro 12).

Si bien este esquema es bastante positivo
respecto a la descentralización del gobierno
central hacia las comunidades autónomas, esto
no es así hacia el nivel de municipios, en cuyo
nivel tanto el gasto como recursos han avan-
zado muy poco en el proceso de transferencia
de recursos. Esto es lo que ha originado que
diversos autores expresen la necesidad de una
"segunda descentral ización" en España.

En el caso de México, la descentraliza-
ción del ingreso ha sido menos exitosa que en
España. Si bien el gasto de los gobiernos
subcentrales se ha incrementado significati-
vamente en los últimos 10 años, no ha sucedido
igual con los ingresos propios.21 El incremen-
to en los recursos de las entidades subnacio-
nales se ha producido por el aumento en las
transfe renc ias cond icionadas (aportac iones),
con lo cual las entidades federativas han per-
dido, más que ganado, autonomía sobre sus
recursos (cuadro 13). Adicionalmente, el es-
quema de distribución de las participaciones
(transferencias no condicionadas)22 no ha va-
riado sustancial mente en los últimos 20 años
a pesar de las fuertes críticas existentes en
torno a éste.

La medida de poder de decisión de los go-
biernos locales refleja el poder de decisión en
cuanto a gasto del gobierno local.

La tercera medida refleja el poder de de-
cisión en cuanto a gasto de las transferencias
recibidas del gobierno central.

Podemos afirmar que, en general, existe
una coherencia entre los procesos descentra-
lizadores en ambos países y lo recomendado
por la teoría económica del federalismo fis-

21 Los impuestos sobre los que han adquirido facul-
tades los estados y municipios (con normatividad limi-
tada), son de menor impacto, como el de hospedaje, rifas
y espectáculos públicos.

22 Éste se basa en una fórmula que distribuye los re-
cursos de acuerdo a la población, esfuerzo fiscal y un
coeficiente compensatorio para aquellas regiones que con
los anteriores criterios resulten menos beneficiadas. Des-
taca la coincidencia con los criterios que la Ley 51/2002
establece para la financiación de los municipios en Espa-
ña, aunque con diferentes niveles de ponderación.
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REVISTA DE ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

Para ambos países queda también como
una de las tareas importantes a atender en el
futuro inmediato, la descentralización, hacia
el nivel local, de los municipios. Como hemos
visto, éstos permanecen aún con beneficios
marginales del proceso de descentralización
tanto en México como en España.

Así como podemos anotar asignaturas pen-
dientes para los gobiernos en su tránsito a un
esquema más eficiente de federalismo fiscal,
para los estudiosos del tema nos quedan sin
duda, y de manera compartida, por lo menos
otras tantas tareas por hacer. Sería muy
pretencioso tratar de exponer aquí la lista com-
pleta, por lo que sólo apunto algunas cuestiones
desde el sesgo de mi interés personal en el tema.

i) Proponer mediciones de las ganancias
y pérdidas de bienestar derivadas de
los diversos tamaños de jurisdicciones
en casos concretos;

ii) Mecanismos para incrementar la efi-
ciencia de las administraciones regio-
nales, y sobre todo locales, en la
captación de ingresos propios;

iii) Propuestas de mecanismos más trans-
parentes y eficientes para la asignación
de transferencias a las administracio-
nes subnacionales;

iv) Clarificar más las atribuciones en nor-
matividad, supervisión y administra-
ción de los bienes y servicios públicos
entre los distintos niveles de gobierno.
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