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INTRODUCCIÓN. 

"Una eminente y poderosa estructura de gobierno 
local es un ingrediente básico de una sociedad 

la cual busca brindar a los individuos la más completa 
posible libertad y responsabilidad" 

Georg e Stigler ( 1957) 

Hoy en día la Hacienda Publica ha experimentado notables transformaciones con el fin de ofrecer una 
estabilidad en la economía nacional, por lo tanto es importante conocer el proceso de 
Descentralización Fiscal que se instrumenta en México, y que ha tratado de dinamizar las relaciones 
fiscales intergubernamentales del País para fortalecer el Sistema de Coordinación Hacendaría con el 
objetivo de lograr un crecimiento vigoroso y sostenido en la economía. 

En este sentido, se pretende conocer los principales cambios que determinan la evolución creciente del 
sistema fiscal en la economía mexicana; asimismo, basándose en un análisis del problema que se 
espera ante una descentralización y su efecto macroeconómico, se dejan claramente establecidos los 
principales problemas y las perspectivas ante una descentralización fiscal en México. 

A fin de dar orden y fundamento científico a la investigación, esta se divide en 3 capítulos. En el primer 
capitulo se dan a conocer los principales funciones del gobierno y conceptos del federalismo fiscal, así 
como las principales teorías normativas de la transferencias gubernamentales; el segundo capitulo 
pretende dar a conocer el sistema actual (federalismo fiscal) considerando los aspectos de las 
funciones más importantes en forma descriptiva; en el tercer capitulo se analiza la descentralización 
como una opción para el crecimiento equitativo de las subnaciones en México con el fin de alcanzar el 
tan anhelado desarrollo, presentando los posibles problemas enfrentados ante la descentralización 
fiscal; para concluir el trabajo aplicaremos el modelo de Medición del grado de descentralización de 
Hunter con datos del Estado de Quintana Roo, así como la conclusión y las recomendaciones para 
mejorar la implementación de este nuevo sistema de descentralización. 
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MARCO TEÓRICO 

La Teoría del Federalismo Fiscal constituye el marco teórico en el que se contemplan los problemas 
derivados de la existencia de múltiples órganos de decisión con competencias económicas. Por ello, 
creemos necesario observar sus postulados más significativos. Hemos de precisar que lo que nosotros 
designamos genéricamente como Teoría del Federalismo Fiscal no es sino un conjunto de múltiples 
estudios realizados por diferentes autores en tomo a la descentralización de funciones y recursos 
financieros entre varios niveles territoriales. Para poder hablar de descentralización y su impacto en la 
estabilidad macroeconómica, primero se debe definir algunos conceptos básicos y su interrelación e 
incidencia a nivel macro. 

Al iniciar la fundamentación, se tiene que señalar primeramente la justificación que tiene la intervención del 
Estado en la vida económica de un país. Los mas fieles seguidores del libre mercado observan que por 
ciertas características, este tipo de organización económica permite una eficiente asignación de los 
recursos, ¿pero en tal caso es necesaria la participación del estado en la economía? 

Para responder esta pregunta tenemos que aceptar como muchos economistas que las fuerzas 
competitivas generan un elevado grado de eficiencia, y que la competitividad estimula en buena medida la 
innovación, pero también en muchos casos el funcionamiento del mercado no es el mas esperado, es 
decir, las crisis económicas mundiales han dejado un gran nivel de desempleo, la creciente población 
genera problemas urbanísticos y de contaminación, la pobreza se ha instalado en todas las naciones, es 
por tal que la intervención del Estado se hace cada vez mas imperante para la sociedad en su intento por 
reducir los fallos de mercado. 

Siendo la justificación (fa/los de mercado) mas aceptada para que se de la intervención del estado, sería 
pertinente describir en que manera se dan; estos fallos de mercado se deben principalmente a ocho 
razones. 

La primera se refiere al fallo de la competencia, esta señala que generalmente en algunas industrias 
existen pocas empresas o sola una que domina el mercado y cuenta con algún grado de monopolio y en tal 
caso se entendería que no hay una fuerte competencia, cabe aclarar como menciona Stiglis que son 
diversas las razones por las cuales en un sector de la economía pueda haber poca o nula competencia, 
algunas razones por ejemplo son, aun habiendo varias empresas en una actividad puede que se 
encuentren geográficamente lejanas, y represente un costo muy elevado llegar a donde ella, y no se 
recurra a ella; otra es que el propio estado crea monopolios, otra razón son las barreras a la entrada de 
nuevas empresas en una actividad, es decir los costos de instalación de una nueva empresa son muy 
elevadas, e ineficiente sería la provisión del servicio, esto se da cuando una empresa logra tener 
rendimientos crecientes a escala y consecuentemente disminuye conforme aumenta la producción (se 
habla de monopolio natural, Telmex), generalmente los gobiernos han podido controlar los monopolios 
naturales y sus practicas monopolísticas, mediante tecnología e innovación. 

La segunda razón por la cual se dan fallos de mercado se debe ha la existencia de bienes públicos que no 
son suministrados por el mercado o si lo son es insuficiente; al referirse a bienes públicos puros, 
generalmente el ejemplo mas citado es defensa nacional, o el alumbrado de las calles, pero en una menor 
escala, una de las propiedades de estos es que no cuesta nada que un individuo goce de sus ventajas, el 
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costo marginal es nulo, la otra propiedad es que es difícil o casi imposible que la gente que lo desee deje 
de disfrutar del bien publico, estas razones justifican la intervención del Estado, es decir 
se tiene que encargar necesariamente de la provisión de los bines públicos, que el mercado no satisface. 

Otra de las razones que justifica la intervención del Estado son las extemalidades, estas se generan con el 
actuar de los integrantes de una sociedad (empresas e individuos), se da cuando las empresas o personas 
imponen costos a otras y no las compensan, o cuando una de las partes genera beneficios y que en 
ninguna situación le es retribuido por nadie, como un ejemplo bien ilustrativo se tiene la contaminación; 
pero para diferenciar de mejor manera las externalidades, tenemos la clasificación, que es la de 
externalidades negativas y extemalidades positivas, en el ultimo caso son aquellas donde los actos de 
algunas personas benefician a otras. Siempre que se presentan el tipo de externalidades negativas, se da 
por entendido que el mercado realiza una asignación ineficiente de los recursos, en tal virtud el Estado 
reacciona de varias maneras, en algunas ocasiones, imponen niveles máximos de emisión de combustión 
de automóviles por citar un ejemplo, también puede regular la contaminación del agua y el aire, o en 
algunos casos impone precios o sanciones por ocasionar extemalidades negativas, y en el otro extremo en 
ocasiones retribuyen las extemalidades positivas. 

La cuarta razón (mercados incompletos) para que se de la intervención del Estado, menciona que 
generalmente los bienes y servicios públicos puros son los únicos que el mercado no satisface, pero la 
excepción se hace presente cuando los mercados privados aun consiguiendo costos menores que el precio 
de mercado, no están dispuestos a suministrarlos, en ese momento se habla de mercados incompletos, 
pues a de entenderse que un mercado completo es aquel suministra todos los bienes y servicios cuyo 
costo es inferior al precio que los individuos están dispuestos a pagar. Un ejemplo de ello es la 
suministración de seguros y prestamos, específicamente los gobiernos modernos han creado fondos para 
asegurar los depósitos bancarios de sus habitantes. 

La quinta razón que justifica la intervención del Estado (fallos de la información), es que existe la justa idea 
que el mercado genera muy escueta información, en este sentido existen posturas a favor y en contra de 
que el Estado obligue al mercado privado a ofrecer una información completa, es decir los adversos a ello 
mencionan que el mercado competitivo tiene buenas razones para hacerlo, y que legislarlo tendría un costo 
ocioso, tanto para ellos e inclusive para el gobierno; pero para aclarar el debate se llega a la conclusión de 
que la información es un bien publico, y como tal, es justificada la intervención del estado. 

Una recurrente acción mas (paro, inflación, desequilibrio) que justifica la intervención del Estado, son las 
recesiones y depresiones del mundo capitalista a través del tiempo, estas se deben a fallos de variables 
macroeconómicas tan relevantes como el empleo, inflación, tasa de interés, deuda, carga tributaria etc. 
cuestión que los estados se han dado a la tarea de intentar atenuar. 

Hasta el momento se han mencionado más de un par de maneras en las cuales se presentan los fallos de 
mercado, pero su relación es tan estrecha y concatenada, que sería muy probable que a partir de una se 
desprendan otras. 

Las otras dos razones (redistribución de la renta y el papel patemalista) por las cuales se justifica la 
intervención del Estado son, en el caso de /a redistribución de la renta, que aun cuando dejando sola la 
economía de mercado y siendo esta optima en el sentido de Pareto no es significado de que se halla dado 
una buena distribución de la renta y tampoco asegura que se de una cobertura a aquellas personas a 
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cuales no las alcanzó el beneficio de la competencia (cuestión importante que cubren las transferencias). 
El otro argumento (paternalismo) se relaciona con la sospecha casi generalizada de que la gente no actúa 
respecto a su beneficio y que inclusive este actuar puede perjudicar a otras personas, en este temor el 
Estado a obligado en muchos casos a consumir bienes preferentes, como los cinturones de seguridad, y en 
otros casos este paternalismo a llevado a que el Estado implemente programas sobre drogas y 
alcoholismo, y en general asistencia social. 

De entrada hay que señalar que las actividades que realiza el gobierno en materia de recaudación y de 
provisión de bienes y servicios públicos no las realiza unilateralmente, si no de manera multijurisdiccional. 

La estructura multijurisdicional tal como se concibe en la mayoría de los países, es el reflejo de las 
transformaciones históricas y de las condiciones geográficas de cada país. Los países se han formado no 
solo por la asociación de individuos libres sino por la combinación de jurisdicciones soberanas que se 
unen para formar una nación. Estas jurisdicciones al unirse pueden conservar algunas prerrogativas o 
someterse al régimen central. Aunque existen buenas razones económicas a favor de que algunas 
funciones fiscales deben ser realizadas centralizadamente y otras tantas descentralizadamente. En este 
sentido y por la forma en que deben organizarse espacialmente las funciones fiscales, el federalismo es 
entonces la mejor forma en que un Estado debe organizarse. 

1.1. Funciones y Objetivos Económicos. 

La exposición de las razones que justifican la distribución de los objetivos y funciones del Sector Público 
entre las diversas unidades de gobierno exige comenzar con la referencia a las aportaciones de Richard A. 
Musgrave, en 1991 define tres funciones u objetivos económicos donde deben ir orientadas las políticas del 
gobierno, que son: 

Función de Asignación. 
Se entiende por la función de asignación a la provisión de bienes sociales o el proceso por el que el uso 
total de los recursos se divide entre bienes privados y sociales y por el que se elige la combinación de 
bienes sociales. Los cuales no se pueden proveer mediante el sistema de mercado, es decir, a través de 
transacciones entre consumidores y productores individuales. 

Función de Distribución. 
Se entiende por la función de Distribución el ajuste de la distribución de la renta y la riqueza para asegurar 
su adecuación a lo que la sociedad considera un estado "equitativo" y "justo" de distribución. Dicha función 
por ocuparse de la provisión eficiente de bienes sociales, inevitablemente se aparta del proceso de 
mercado, pero plantea el tipo de problema que tradicionalmente se ha planteado el análisis económico: el 
uso eficiente de los recursos dadas una distribución de la renta y una pauta de las preferencias de los 
consumidores determinadas. 

Función de Estabilidad Económica. 
Se define por función de estabilidad económica a la utilización de la política presupuestaria como un medio 
de mantener un alto nivel de empleo, un grado razonable de estabilidad de los precios y una tasa 
apropiada de crecimiento económico que considere los efectos sobre el comercio internacional y la balanza 
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de pagos1. Es decir como el estado puede incidir a obtener un alto nivel de empleo, un razonable grado de 
estabilidad del nivel de precios, la solidez de las cuentas exteriores y una aceptable tasa de crecimiento 
económico. 

Estas tres funciones son susceptibles de ser atribuidas a diferentes niveles de gobierno, lo que nos lleva al 
planteamiento del interrogante central del Federalismo Fiscal: ¿cuál ha de ser el reparto de competencias 
económicas que debe realizarse entre los diferentes niveles de gobierno?, o lo que lo mismo ¿cuáles son 
las funciones idóneas de cada nivel territorial?. 

Pese al importante número de estudios dedicados a este tema, ha existido una unanimidad casi general en 
la respuesta ofrecida. La tesis tradicional y más aceptada2, sostiene que las funciones de estabilización y 
distribución deberían corresponder a la Administración Central, mientras que sólo la función de asignación 
debería ser descentralizada en aras de la mayor eficiencia que se logra cuando son los gobiernos 
territoriales subcentrales los que realizan la provisión de ciertos bienes sociales. Se descarta la 
descentralización de la función de estabilización porque exige la actuación conjunta de políticas monetarias 
y fiscales, y, aunque los gobiernos subcentrales cuenten con ciertas facultades en materia tributaria, los 
instrumentos más importantes están en manos de la autoridad estatal. En cuanto a la función redistributiva, 
se argumenta que la movilidad de los residentes dificultaría su atribución a los niveles subcentrales de 
gobierno, provocando las migraciones de ciudadanos con un alto nivel de renta y la inmigración de los 
menos favorecidos. Por tanto, en el modelo clásico del Federalismo Fiscal sólo la función de asignación es 
susceptible de descentralizarse y así la provisión de bienes que constituye su contenido es atribuible a 
todos los niveles de gobierno. Ahora bien, ¿qué tipo de bienes debe proveer cada jurisdicción? Oates3 
sostiene que la Administración territorial más amplia debería ser la que se ocupase de proporcionar los 
bienes caracterizados por economías de escala de población, mientras que aquéllos cuyo coste no se 
reduce a medida que se incrementa la demanda deberían ser responsabilidad de los gobiernos inferiores. 
Así se logra que cada región ajuste los bienes y servicios que provee a las necesidades y preferencias de 
sus ciudadanos, al tiempo que se permite una mejor asignación de los recursos productivos. 

La siguiente cuestión que se plantea es el tamaño adecuado de la jurisdicción proveedora. En este sentido, 
Olson señala que la función de producción descentralizada sólo será eficiente cuando se verifique la 
correspondencia entre el territorio de la Administración que produce y el área geográfica en que se 
experimentan los beneficios, de no ser así aparecerían externalidades que llevarían a la infraproducción de 
los servicios públicos; lo que nos lleva a pensar si la espacialidad de los bienes sociales y sus limitaciones 
en cuanto a los beneficio, es decir, algunos bienes y servicios tendrán que ser por su alcance de influencia 
suministrados a nivel nacional (defensa nacional, justicia, etc), por otro lado encontramos bienes y servicios 
cuyas limitaciones en su beneficio solo permea a cierta población (alcantarillado, luz, carreteras, calles, 
etc). En tal sentido se da la intervención de las jurisdicciones. 

1 MUSGRAVE, R.A. y MUSGRAVE, P. B. (1991): Hacienda Pública. Teórica y Aplicada. Ed. Me Graw-Hill. 5• Edición. Pág. 7. 

2 En Federalismo Fiscal. Una "guía de lectura" para un programa de investigación actual (1989), Monografía N• 74, Ed. Instituto 
de Estudios Fiscales, Melguizo Sánchez denomina al modelo dominante de Federalismo Fiscai "TOM", tomando las iniciales de 
los autores más relevantes de esta corriente: TIEBOUT, OATES y MUSGRAVE. 

3 OATES, W.E. (1977): Federalismo Fiscal. Instituto de Estudios de Administración Local. Madrid. 
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La teoría de la asignación aplicada al sector público nos dice que los bienes públicos deberían ser 
provistos por el gobierno y sus costos compartidos entre todos. Además los servicios y bienes deben ser 
revelados por las preferencias de los ciudadanos mediante el voto y pagados por los residentes de la 
región o localidad especifica. Las características de los bienes sociales suponen la intervención de 
jurisprudencias múltiples; es así que cada jurisdicción deberá proveer los servicios cuyos beneficios 
afluyan dentro de su territorio, mediante sus fuentes de financiamiento que intemalicen sus costos. 

La teoría de la hacienda multijurisdiccional ofrece respuestas a cuantas deberían ser las comunidades 
fiscales y cuantos habitantes la componen óptimamente. Para dar respuestas plantea unos supuestos: 

• 1 bien social. 
• Mismo ingreso 
• Mismos gustos 

El costo para cada habitante será menor en tanto sea mayor el número de habitantes que participen en los 
beneficios. Este modelo planteado supone una estructura unitaria de provisión fiscal; aunque puede 
considerarse una estructura multijurisdiccional. Esto también supone que los participantes se reúnan en 
solo lugar de beneficio y que tienen aversión a las aglomeraciones. De tal forma que el equilibrio se da 
entre el costo de los participantes y el numero de participantes. 

Por otro lado en la función del diseño de la estructura impositiva, los acuerdos sobre estructuras fiscales en 
apego a las líneas de cada región o localidad permiten que los habitantes revelen sus preferencias y con 
ellos los miembros puedan pagar los servicios que otorga cada jurisdicción. 

La función de la distribución espacial considera que la provisión de bienes y servicios sociales se da 
mediante una multijurisdicción, con bienes nacionales provistos centralmente y con bienes locales provistos 
descentralizadamente. 

El último aspecto de las funciones que realiza cualquier Estado es el de estabilización, esta 
responsabilidad queda siempre en manos del gobierno central pues las entidades federativas no son 
eficaces en el control y manejo de variables macroeconómicas. Finalmente la distribución y la 
estabilización generalmente en los países occidentales queda en manos del gobierno central 

Hasta el momento se ha señalado la importancia de la intervención del Estado y las funciones que realiza 
en coordinación con las demás entidades, pero el contexto en el que se desenvuelven es el federalismo. 

El concepto de federación se concibe como un medio para unir a la gente separada en unidades políticas 
soberanas pero ligadas por vínculos nacionales, aunque al adherirse estas unidades entregan parte de su 
soberanía. Por otro lado el concepto de federalismo es comprendido como una confederación, donde 
también se establece un vínculo entre diversas localidades, pero que juntos persiguen un fin específico y 
limitado. 

La estructura fiscal de las federaciones es diferente en cuanto a como se distribuye por niveles la 
asignación de funciones fiscales. En principio la teoría del federalismo exige una provisión central así como 
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una local por el hecho de la espacialidad de los beneficios, es decir, los bienes nacionales requerirán ser 
provistos centralmente y los bienes locales exigen una provisión correspondiente. 
En cuanto a la distribución de la renta se considera que mientras más fuerte sea el sentido de cohesión 
dentro de la federación, mayor será el problema de la distribución. La política local de distribución 
generalmente no suele ser eficiente pues la fácil movilidad de las personas hace difícil la distribución en las 
diferentes jurisdicciones. Y dado que la movilidad es permitida y es posible dentro de la federación, la 
distribución dentro de una federación con cohesión nacional deberá considerar al grupo de federaciones y 
será efectiva si se hace a nivel central, por talla descentralización reduce la capacidad central de la política 
redistributiva hacia los individuos. 

Generalmente la equidad es vista entre individuos, no entre entidades federativas pero este el nuevo 
federalismo exige que se deba ver esta equidad entre las diferentes jurisdicciones. 

El gobierno central deberá observar el conjunto de estados e identificar las diferencias de rentas y de 
capacidad fiscal de cada uno de los estados, para poder así considerar estas en el momento en que se 
deba de proveer de servicios públicos a estas entidades. 

Es por tal que la filosofía federal pretenda que estos servicios públicos sean suministrados en los mismos 
términos. Para lo cual emplea una serie de políticas de subvenciones para intentar proveer de estos 
servicios en los mismos términos a todos los estados. Para esto ocupa una formula (ver Stiglis, Pág.576) 
donde se pueda dotar de una cantidad tal de subvención que los mismos precios impositivos puedan 
comprar el mismo nivel de servicio. 

La formula es: 

Gj = tj Bj (Cj 1 Ca· 1) 

Donde: 
Gj = Subvención recibida por la jurisdicción J. 
Bj =Base del impuesto que J establece. 
(Cj 1 Ca -1) = Este término entre paréntesis es la tasa de compensación. 
Cj =Costo de proveer un nivel de servicio dado en J. 
Ca = Costo de hacerlo en la jurisdicción media 

La movilidad de los ciudadanos y la descentralización de la provisión pública son las bases del mecanismo 
de elección descrito por Tiebout4, free rider o "voto con los pies", es decir, el desplazamiento de la 
población a los territorios en los que la relación impuesto soportado/ beneficio obtenido sea más 
satisfactoria. No obstante, para que la descentralización sea eficiente, es necesario que los sujetos valoren 
adecuadamente los servicios públicos, sea cual sea la Administración que los provea. 

4 TIEBOUT, CH. M. {1978): "APure Theory of Local Expenditure•. En Hacienda Pública Española, N° 5. Madrid. 
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El principio básico que permite la adecuación es la valoración de la correspondencia estrecha entre los 
impuestos soportados por el sujeto y los bienes proporcionados por la Administración, es decir, "que el 
pago de los impuestos se corresponda con la participación en los beneficios públicos que reciba"5. En 
consecuencia, los programas de gasto de los gobiernos subcentrales deberán estar financiados con 
recursos propios. Resta determinar qué impuestos son los más apropiados para atribuir a los gobiernos 
subcentrales que se distinguen fundamentalmente tres posiciones: 

1. El enfoque tradicional de Musgrave que recomienda un modelo de distribución fiscal que evite la 
movilidad inte~urisdiccional en garantía de la eficiencia asignativa. 

2. La tesis de la efectividad fiscals, cuya preocupación fundamental es evitar el fraude y la evasión fiscal, 
por lo que propone el establecimiento de sistemas de participación en ingresos. 

3. Dentro de la "Public-choice", Brennan y Buchanan destacan el papel de la movilidad inte~urisdiccional 
como límite en la actuación de los gobiernos subcentrales, de ahí que propugnen que los impuestos 
asignados a estos niveles sean los que se desplazan con los contribuyentes. 

A partir de la década de los ochenta se entra en un proceso de revisión crítica de estos postulados del 
Federalismo, propiciada, entre otros hechos, por la crisis fiscal, los fenómenos generalizados de déficit 
público y el debate que se plantea sobre el tamaño y el papel que debe jugar el Sector Público. En cuanto 
al reparto de funciones económicas, los mayores esfuerzos se han dirigido a potenciar las facultades de los 
gobiernos subcentrales en la estabilización de la economía y la redistribución de la renta. Si bien su 
trascendencia ha sido bastante limitada, en la práctica se han multiplicado los ejemplos de intervenciones 
regionales en dichos ámbitos. 

En lo que concierne a la función de estabilización hemos de destacar la identificación del desarrollo 
económico como elemento integrante de la misma. Esta consideración dual, debida a Fuentes Quintana?, 
permitiría la atribución de competencias económicas relacionadas con el objetivo del desarrollo a los 
gobiernos subcentrales. 

Para Grewal, si bien es conveniente que exista una única política de redistribución nacional, es posible y 
conveniente que en ella participen las autoridades subcentrales. A partir de este postulado caben varias 
posibilidades de participación que van desde la mera ejecución de las directrices estatales a la negociación 
de la política de redistribución entre los dos niveles territoriales. Desde el punto de vista teórico la 
intervención subcentral puede ser justificada desde diferentes enfoques, así Pauly se basa en la 
consideración de la redistribución como un bien público local, Tresch vincula la existencia y naturaleza de 
funciones de bienestar social propias a la misma existencia de todos los niveles territoriales de gobierno, y 
Grewal y Matheus introducen el concepto de "excedente locacional" como margen de actuación de los 

5 GOODSPEED, T. J. (1991}: Principios de federalismo fiscal. En Cuadernos de Economía y Finanzas. N° 5. Ed. FEDEA. Madrid. 
Página 17. 

s MATHEWS, R.L. (1983}: "Tax Effectiveness and Tax Equity in Federal Countries". En Tax Assignment in Federal Countries 
Centre for Research on Federal Financia! Relations. The Australian National University, Gamberra. 

7 FUENTES QUINTANA, E. (1986}: Hacienda Pública: Introducción y Presupuesto. Ed. Rufino García Blanco. Madrid. 
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gobiernos subcentrales en la redistribución de la renta de sus ciudadanos sin incitar a la movilidad 
interjurisdiccional. 

De este modo, podemos diferenciar dos etapas en el Federalismo Fiscal, que se constatan desde la 
perspectiva histórica y se reflejan en las discusiones doctrinales. La primera corresponde al Federalismo 
clásico, que se caracteriza por el reparto estricto de competencias económicas, de las funciones que debe 
desempeñar cada nivel territorial y las fuentes de recursos; prima, en definitiva, la autonomía de los 
gobiernos subcentrales. La segunda etapa responde a la superación de los postulados de la era liberal y al 
nuevo papel del Estado en el marco económico de la Teoría del Bienestar, caracterizándose por el auge de 
la idea de cooperación de los gobiernos central y subcentral en el contenido y ejecución de las funciones 
económicas frente al reparto estricto de la concepción anterior. 

La paternidad de la idea de la descentralización como la forma más adecuada de organizarse para el 
ejercicio de la democracia pertenece a Alexis de Tocqueville. Este autor desarrolló originalmente la teoría 
que sustenta esta afirmación a partir de la observación y el análisis de la formación histórico-social de 
Nueva Inglaterra, cuyos principios y organización básica fueron después adoptados por el resto de los 
Estados Unidos (Tocqueville, 1835). 

Según la visión de Tocqueville, si la soberanía reside en el pueblo, cada individuo constituye una parte 
igual de esa soberanía y tiene igual derecho a participar en el gobierno del Estado. Y aunque cada 
individuo sea igualmente capaz de autogobemarse "obedece a la sociedad no porque sea inferior a los que 
la dirigen, o menos capaz que otro hombre para gobernarse a sí mismo, sino porque le parece útil y sabe 
que dicha unión no puede existir sin un poder regulador'. 

La forma primaria, "casi naturaln, en que los hombres constituyen ese poder regulador sería la comuna, 
organización en la que todos participan directamente y deciden por mayoría sobre qué es más útil atender 
colectivamente, lo que cada uno debe aportar para ejecutar estas decisiones, y quienes serán 
responsables de hacer cumplir y responder por este mandato. La sociedad comunal existe en todos los 
pueblos, cualesquiera que sean sus usos y leyes. Sólo en la comuna, gracias a la democracia directa, los 
hombres pueden ejercer plenamente el derecho de autogobemarse, pero "entre todas las libertades, la de 
las comunas es precisamente la más expuesta a las invasiones de poder y para defenderse con éxito es 
preciso que hayan adquirido todo su desarrollo y que hagan parte de las ideas y de las costumbres 
nacionales". La comuna representaría para Tocqueville algo así como un laboratorio de ejercicio de la 
democracia: "una sociedad muy civilizada tolera con dificultad los ensayos de la libertad comunal; se rebela 
a la vista de sus numerosos extravíos, y desespera del éxito antes de haber alcanzado el resultado final del 
experimento", pero es en esa libertad creadora donde reside "la fuerza de los pueblos libres". 

El condado y el estado tenían sobre todo facultades legislativas pero sus decisiones debían ser ejecutadas 
a través de los funcionarios (electos) de las comunas. Los ciudadanos elegían representantes en los 
niveles superiores sólo para resolver aquello que estas organizaciones básicas no podían resolver por sí 
mismas. Toda la organización federal de los Estados Unidos se habría basado en los principios que 
inspiraron la formación de las comunas fundadoras y el federalismo no solamente permitiría el ejercicio 
más pleno de las libertades sino también dar respuesta al problema de la dictadura de la mayoría, al 
permitir una expresión territorial de la diversidad política. 
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En la actualidad los problemas de rezago e ineficiencia fiscal que atraviesan los diferentes niveles de 
gobierno que existen en toda nación; conlleva a la incesante necesidad de la búsqueda de la eficiencia 
fiscal, para el desarrollo sostenido y equilibrado de la nación. Por ello, la descentralización Fiscal ocupa un 
lugar de prioridad en materia de política en los nuevos gobiernos, ya que puede ayudar a la eficiencia del 
gasto público y cimentar la democracia del país. Sin embargo, la política de descentralización también 
corre riesgos de incrementar las disparidades en el bienestar de la poblaciones de las distintas regiones del 
país, y si no esta bien diseñada, de amenazar la estabilidad macroeconómica. 

La crisis de la planificación central dejó el espacio libre a otro paradigma económico, el paradigma 
neoliberal, que básicamente planteaba devolver al libre mercado la función primordial de asignar recursos y 
reducir el Estado para asegurar la estabilidad económica y el cumplimiento de contratos. Sin embargo, 
transcurrido un tiempo, se comprobó (con un alto costo) que para que el mercado funcione adecuadamente 
es indispensable un desarrollo institucional que garantice la competencia, desarrollo que en la región es 
aún muy incipiente. Por otro lado, también resultaba indispensable la intervención del Estado para que el 
crecimiento sea equitativo tanto respecto a las sociedades actuales como a las del futuro; frente al 
paradigma económico neoliberal del Estado 

Esto se trata de de una situación extraña, que dificulta el correcto conocimiento del costo los servicios 
prestados por los gobiernos autónomos y estimula conductas ineficientes. Pero, sobre todo, no existe 
auténtica autonomía política cuando el grado de dependencia financiera es tan elevado. La responsabilidad 
de decisión en las opciones presupuestarias básicas (cuánto gastar, en qué actividades y cómo financiarlo) 
se desplaza imperceptiblemente del gobierno autónomo al gobierno central. El gobierno autónomo no 
aparece como un gobierno que toma decisiones y asume su responsabilidad, y el costo político de 
tomarlas, ante la población, sino como el portavoz de las reivindicaciones financieras de su comunidad 
ante el gobierno central. 

La dependencia financiera genera irresponsabilidad, de igual manera que la autonomía genera 
responsabilidad. Una situación de dependencia es mala para el autogobierne, porque son otros gobiernos y 
no los propios ciudadanos los que deciden. Éste es un punto esencial, y por esto era, y es, importante 
introducir reformas en el sistema de financiación que permitan avanzar decididamente en dotar auténtica 
responsabilidad fiscal. 

Por lo que el objetivo de la descentralización es para unir a una nación, para que cuente con garantías de 
igualdad y de compensación. Aunque la realidad del presente es otra, ya que en todo país existen 
desigualdades, por lo que la lucha de la igualdad en condiciones es un reto por lograr o tratar de 
proporcionarlo. Ejemplos sobre esto existen en Alemania, país relativamente homogéneo, tiene unas 
complejísimas transferencias. 

La descentralización además de proporcionar la igualdad de condiciones, logra estimular el crecimiento; 
reflejado en el crecimiento de la masa de recursos. Por lo que la demanda de servicios públicos tiene 
relación directa con la necesidad de recursos para fines públicos, por lo que se refleja en las medidas que 
se tomen para obtenerlos, donde la población aporta por medio de los impuestos. 
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Si tomamos el principio ideal de la descentralización8, podemos saber que no se cumple en ningún país, ni 
en Canadá, ni en Sudáfrica, ni en Australia ni en EEUU. Por la forma en que el Estado capta y distribuye 
los recursos 

Ya que en la actualidad hay transferencia que van a ser siempre condicionadas9, generalmente educación 
y salud y dentro del presupuesto nacional se canalizan transferencias discrecionales. Donde la distribución 
es bajo fórmulas de acceso. Cumplir con las condiciones (convivencia, de estímulo al crecimiento, 
compartidas, de consenso, de ley) para tener acceso a los recursos. Por lo que los gobiernos centrales 
regulan, subvenciona, grava, suministra bienes y servicios y distribuye la renta; por lo que la relación del 
gobierno central con los estados y municipios es compleja. 

En cuánto a la regulación se puede decir que restringen las leyes que pueden promulgar los estados. Los 
incentivos son los esfuerzos centrales por influir en las medidas que toman los gobiernos regionales y 
municipales mediante los incentivos financieros. 

En la administración de los fondos federales, o en casi todos los fondos de determinados programas 
provienen del gobierno federal. El estado se encarga simplemente en administrarlos1o. El gobierno federal 
transfiere recursos a los estados y los municipios en forma de financiación incondicionada, que puede 
utilizarse para cualquier fin que se desee, por los que estas existen por dos razones. En primer lugar, el 
gobierno central puede ser más eficiente en la recaudación de los impuestos. En segundo lugar, la riqueza 
de las regiones, sus bases tributarias potenciales, son muy diferentes y, por lo tanto, el gobierno central 
redistribuye los impuestos recaudados, dando proporcionalmente más a las regiones pobres. 

En Latinoamérica se están desarrollando mecanismos, formas de control muy interesantes que no están 
bien institucionalizadas, pero ya hay ejemplos que nos dan el potencial del control social del gasto público. 
Es necesario impulsar los controles propios de la región. En el caso del gasto que es compartido, por 
ejemplo, el gasto de educación, que interesa a la nación pero que también interesa a las provincias y al 
cantón; deben existir indicadores preestablecidos, divulgados y conocidos por todos, por ejemplo el 
desempleo de los maestros. 

La responsabilidad de asegurar un funcionamiento democrático, al nuevo Estado democrático le 
correspondería, básicamente: 

(i) En lo económico, crear las mejores condiciones para la competitividad; 
(ii) en lo social , reducir la pobreza y asegurar equidad, y 
(iii) en lo político, viabilizar una participación constructiva. Además, cumplir estas funciones 

con eficiencia y probidad. 

El logro de estos objetivos resulta tanto más difícil cuanto: 

s Cada nivel genera sus propios ingresos necesarios y emplea sus propias políticas en lo que necesite gastar 

9 Lo que es importante para la nación. 

10 No es fácil distinguir, por supuesto, si el estado esta administrando esencialmente un programa federal o si el gobierno federal 
esta financiando un programa del estado. La diferencia depende del grado de competencia que tenga el estado. 
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(i) Durante el centralismo se desarrolló una cultura proteccionista que favorece 
funcionamientos monopólicos; 

(ii) las desigualdades y en particular la pobreza resultaron acrecentadas por la crisis y el 
consiguiente ajuste, y 

(iii) durante el centralismo se fortaleció una fuerte cultura paternalista, clientelista y 
prebendalista. 

Frente a este desafío, la descentralización emerge ya no solamente como una condición para profundizar 
la democratización y como parte de una estrategia para enfrentar la crisis de la deuda sino como la forma 
de organización más adecuada para implementar un nuevo paradigma que se basa en la 
complementariedad entre los sectores privado, social y público, según se intentará desarrollar en este 
texto. 

En primer lugar, la descentralización parece particularmente apropiada para facilitar la competitividad; sólo 
a través de ella sería posible la adecuación del aparato estatal a las tendencias descentralizadoras y 
desconcentradoras propias de una nueva forma de producir. Y tan importante como esto; la 
descentralización sería el medio por excelencia para que el Estado desempeñara las nuevas funciones que 
le corresponden en forma eficiente, pues ella permitiría, además de una mayor eficiencia fiscal: 

(i) Una mejor adecuación de la provisión de servicios públicos a las diferencias territoriales, 
(ii) la descongestión de la administración pública y 
(iii) una mayor participación ciudadana en los procesos de asignación y control del gasto. 

En segundo lugar, en lo que se refiere a objetivos sociales, nuevos sistemas de redistribución territorial 
deberían generar una mejor redistribución social y a la vez facilitar la operación de políticas para enfrentar 
la pobreza. 

En tercer lugar, la descentralización política debería contribuir sustancialmente al logro de dos objetivos 
adicionales que también son esenciales para la gobemabilidad democrática: la participación ciudadana en 
la gestión pública y la reducción de la corrupción. Esta última es además una condición indispensable para 
asegurar la eficiencia. 

Varios de los actuales procesos de descentralización se iniciaron bajo el modelo centralista, a través de la 
modalidad de transferir funciones desde gobiernos centrales a autoridades designadas, como un 
componente de reformas administrativas dirigidas a hacer frente a los crecientes problemas de ineficiencia. 
Estos procesos consistieron tanto en descentralización funcional (u horizontal) como territorial (o vertical) . 
La más relevante fue la segunda, a través de la cual se empezó a fortalecer la lógica territorial frente a la 
sectorial, característica del centralismo. En varios países ya se habían transferido a autoridades territoriales 
designadas competencias que se referían principalmente a la provisión de infraestructura básica, 
educación y salud. Tal fue el caso de Chile, Brasil, Argentina y Colombia. Sin embargo, con la recuperación 
generalizada de los derechos democráticos, la descentralización cambió esencialmente de carácter: 
gracias a las elecciones de gobiernos subnacionales, procesos que antes habían sido de mera 
descentralización administrativa, se transformaron en otros, de descentralización política, la cual fue 
impulsada decisivamente a través de sendas reformas constitucionales: Argentina y Brasil en 1988, Chile y 
Colombia en 1991, Bolivia en 1994. Mediante estas reformas fue redefinida la conformación político
administrativa de cada una de estas naciones, las competencias de cada nivel de gobierno y los ingresos 
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propios de que dispondría cada uno de ellos. Además, ya sea que estuviera previsto en los textos 
constitucionales y/o a través de una legislación desarrollada sobre las nuevas bases constitucionales, 
fueron establecidos sistemas redistributivos dirigidos a compensar las diferencias de ingresos entre 
territorios. Obviamente los procesos de descentralización de cada país difieren en cuanto a contexto 
histórico. La centralización había sido menor en Brasil y Argentina, países que al menos 
administrativamente siempre se mantuvieron territorialmente descentralizados. En consecuencia, en estos 
países los avances en descentralización política consistieron principalmente en ampliar el ejercicio de 
competencias que los gobiernos subnacionales recuperaron {transfiriéndoles las capacidades que 
paralelamente habían desarrollado los gobiernos nacionales) y en sendas reformas de los sistemas 
fiscales. Lo específico de Brasil es la preponderancia que en su actual proceso se da al nivel municipaP1 

mientras en Argentina la descentralización se orienta primordialmente hacia las provincias. En cambio, en 
la mayoría de los otros países la descentralización territorial representó una novedad, introducida 
generalmente como parte de procesos de modernización del Estado. En estos casos, la reforma implicó 
que los gobiernos subnacionales -ahora electos- asumieran competencias que antes no ejercían. Además, 
en varios países unitarios, la descentralización política implicó la creación de gobiernos intermedios 
(Colombia, Chile, Bolivia). Sin embargo la tendencia general es a descentralizar al menos hasta el nivel 
municipal {incluso hasta un nivel submunicipal, que sería el caso de Panamá). Aun en los casos -
generalmente- países federales en que se transfirió competencias en primera instancia hacia el nivel 
intermedio, queda claro que muchas de ellas deben ser a su vez trasladadas en algún momento al nivel 
municipal. 

La falta de responsabilidad fiscal ha sido uno de los problemas fundamentales de la financiación de las 
subnaciones. Las subvenciones procedentes del Estado son muy elevadas, y reducidos los ingresos 
tributarios procedentes directamente de los impuestos pagados por los ciudadanos en cada territorio. Esta 
situación contrasta enormemente con la existente en países descentralizados políticamente semejantes al 
nuestro, y también con la de otros gobiernos, por ejemplo los municipales, donde el peso de los impuestos 
es muy superior. También resulta contradictoria con el fuerte proceso de descentralización del gasto que 
ha tenido lugar: mientras que los gobiernos autónomos absorben una parte importante del gasto público, su 
presencia es prácticamente nula en el momento de exigir impuestos. 

1.2. Federalismo Fiscal. 

El tema del federalismo tiene una amplia tradición en los países donde rige este sistema, ya que esta 
estrechamente vinculado con los principales acontecimientos políticos y sociales que fueron determinantes 
en la conformación del sistema federal que tenemos en la actualidad. Sin duda, uno de sus rasgos 
característicos ha sido la lucha constante entre dos fuerzas presentes desde la primera Constitución 
Federal en 1824: la centralización y la descentralización. Sin embargo, los esfuerzos más recientes sobre 
la pertinencia de construir un nuevo federalismo o un federalismo auténtico, que revierta la concentración 
de atribuciones y decisiones en el centro, promueva la autonomía política de los estados y resuelva de 

11 Según lo establece la constitución brasileña de 1988 (Brasil1988), donde se reconoce el mismo estatuto de autonomía a los 
estados y a los municipios (Art. 18) y se establece un nivel de transferencias fiscales ligeramente superior para este último nivel. 
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manera más adecuada los desequilibrios regionales, se ubican en el contexto de la tendencia 
descentralizadora que inició en toda América Latina a principios de la década de los ochenta. 

1.2.1. Concepto y Función del Federalismo Fiscal 

Para iniciar la descripción de la situación presente del federalismo y las condiciones en las que se 
desvuelve,· es bien habido comenzar por su conceptualización más general que menciona, el federalismo 
fiscal es una forma de organización financiera en fa que fa facultad de tomar decisiones respecto a la 
prestación de servicios y a la obtención de recursos para hacerlo, se ejerce en el gobierno regulada por un 
orden constitucional, que permite fa libertad de expresión y garanticé espacios autónomos para /as 
regiones y localidades. Entendiéndose que la autonomía fiscal de un gobierno regional o local se da 
cuando este tiene el poder de decisión sobre sus ingresos y gastos. Pero esta nueva concepción del 
federalismo fiscal es el resultado de acontecimientos históricos jurídicos, económicos e inclusive políticos 
en el devenir de nuestra historia económico-social moderna, aunque entendiendo que el ejercicio de dicha 
potestad esta encaminado primordialmente a satisfacer las preferencias de los residentes de cada una de 
las jurisdicciones en cuyo ámbito espacial se suministra dichos servicios. En este sentido todo sistema 
fiscal, varía de país en país dentro del amplio espectro, englobado al menos algunos principios federales. 

Por federalismo fiscal se entiende el hecho por virtud el cual, existe en el sistema político mexicano, tres 
fiscos: el federal , estatal y el municipal. De acuerdo con la constitución de la republica mexicana, estos tres 
fiscos pueden concurrir (Gravar simultáneamente) en el establecimiento y recaudación de contribuciones, 
las cuales según el caso, tendrán el carácter de contribuciones federales, estatales o municipales, lo cual 
quiere decir, que la federación se concibe como medio para unir a la gente separada en unidades políticas 
soberanas pero ligadas por vínculos nacionales, aunque al adherirse; estas unidades entregan parte de su 
soberanía. Por otro lado la definición de federalismo es comprendida como una federación, donde también 
se establece un vínculo entre diversas localidades, pero que juntos persiguen un fin específico y limitado. 

Respecto a la función capital del federalismo es sentar las bases de una estructura que respecto a cada 
atribución de la administración publica, encuentre el punto de equilibrio entre la satisfacción de las 
necesidades publicas de acuerdo a las preferencias de residentes del país, y el respeto a las inclinaciones 
de los vecinos de cada uno de las subdivisiones del territorio nacional; dicho de otro modo, delimitar 
cuando se trata de materias de interés general y cuando, de alcance únicamente regional 

Desde el punto de vista de la teoría económica, con relación a un gobierno con múltiples niveles de 
autoridad, existen algunos principios básicos en cuanto a la distribución de funciones, pero es imposible 
tratar de construir una organización en interés solo de una posible mayor eficiencia económica, dado que la 
creación y permanencia de las instituciones se origina y sostiene en una combinación de presiones 
sociales, económicas y políticas, a las que las estructuras existentes en los distintos niveles de gobierno 
deben ir aceptándose; especialmente si se observa que la idea misma de lo que debe considerarse como 
eficiencia económica varía según la evolución de los distintos puntos de vista social y político. 
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1.3. La Teoría Normativa de las Transferencias lntergubernamentales. 

En un sistema federal de gobierno existe un grado de libertad extra en la restricción presupuestaria: el 
equilibrio o balance presupuestario (incluyendo cualquier item de deuda pública), no es requerido a cada 
nivel o unidad de gobierno. La recaudación tributaria de un nivel de gobierno puede ser insuficiente para 
financiar el total de sus erogaciones, y en tal caso, la diferencia ser financiada con transferencias de otros 
niveles de gobierno. Los principios de asignación de potestades tributarias según la teoría normativa 
analizada, al inducir generar una brecha fiscal deficitaria de los niveles subnacionales de gobierno, hacen 
por demás imprescindible establecer transferencias compensadoras desde el nivel federal, como se 
indicara. Asimismo, cuando las capacidades tributarias entre jurisdicciones locales o subnacionales difieren 
en forma importante, las transferencias compensadoras a través del gobierno central resultan necesarias a 
fin de evitar migraciones no deseadas entre estados. 

La teoría normativa ha elaborado reglas sobre la estructuración del sistema de aportes 
intergubernamentales. Así Break, G. (1967), en un estudio de la Brookings lnstitution, estableció un 
panorama sistemático de los subsidios intergubemamentales. Ellas son: 

Aportes Condicionados: el gobierno central debe asignar subsidios condicionados para el financiamiento 
de programas que involucran beneficios a otras jurisdicciones. Siguiendo el principio estándar Pigouniano 
de subsidiar a los individuos por acciones que generan externalidades positivas a terceros, el argumento 
aquí es que los términos del aporte condicionado inducirán al gobierno local o estadual a "internalizar" los 
beneficios producidos a residentes de otras jurisdicciones dentro del cálculo de la decisión "local". Varios 
autores han trabajo sobre este argumento. Boadway y Wildasin (1977), Goodspeed (1985) y Brown y 
Oates (1987) ofrecen argumentos para justificar los aportes como medio de corregir externalidades 
migratorias. 

Aportes no condicionados: el segundo tipo de subsidio es el aporte no condicionado, cuya justificación 
estriba en razones de equidad - transferencias de nivelación o igualación, con sumas más generosas 
dirigidas a jurisdicciones más pobres o de bases tributarias más débiles, circunstancia que apunta a 
objetivos de redistribución del ingreso en la sociedad. Gramlich (1977) considera a este objetivo como el 
argumento principal de los aportes destinados a redistribuir ingreso desde las regiones ricas a las pobres 
de un país. 

Las implicancias pronosticadas por la teoría normativa, es que los "aportes no condicionados" a los 
gobiernos locales, son equivalentes a "transferencias de ingreso", deduciendo de ello que el aumento del 
gasto público local dependerá de la elasticidad ingreso que el mismo tenga para la comunidad local, 
mientras que los "aportes condicionados" incentivarán a un mayor gasto público local, en tanto junto al 
"efecto ingreso", se produce un "efecto precio", al reducirse el costo marginal del gasto incremental; el 
incremento del gasto local, en este caso, dependerá de la elasticidad-precio correspondiente. Veamos el 
razonamiento con el auxilio de algunos diagramas. En la Figura N° 1 se analiza el caso de un "aporte no 
condicionado". 
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FIGURA N° 1 
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Las curvas de indiferencia corresponden al "votante mediano" de un gobierno subnacional. La línea AA' 
representa el ingreso antes de la transferencia o aporte federal , con pendiente igual a -1 , que significa la 
posibilidad de transformar $1 en bienes privados en $1 en bienes públicos12. El punto de equilibrio en EO 
indica que la combinación preferida por el votante mediano es un tamaño de presupuesto OQ que es 
financiado con TO de impuestos locales, de manera que el gasto en bienes privados es YO. Con el aporte 
federal "no condicionado" la nueva recta de presupuesto es ACC'. 

El nuevo equilibrio en E1 indica que el efecto de la transferencia ha sido el aumentar el presupuesto 
subnacional en QP, es decir, el nuevo presupuesto es OP, financiado con T1 de impuestos locales más AC 
de aporte federal. Es decir, el votante mediano decide votar un presupuesto público mayor pero, asimismo, 
una presión tributaria local menor (TO/OA > T1 /0A), que le permite aumentar el gasto en bienes privados. 
El resultado del incremento en el gasto público y en el gasto privado dependerá de las respectivas 
elasticidades-ingreso. Sin embargo, está claro que siempre es de esperar algún aumento de ambos tipo de 
gasto (en bienes privados y en bienes públicos), si se acepta que ambos bienes son superiores. 

En la Figura N° 2 se analiza el caso de un "aporte condicionado" del tipo "matchinggranf'. La recta de 
presupuesto inicial es AA'. La nueva recta de presupuesto luego del aporte es AB. El nuevo equilibrio en 
E2 significa un incremento del gasto público subnacional mayor que en el caso anterior, dado que en su 

12 Se asumen costos constantes de transformación entre bienes privados y públicos. 
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determinación influyen dos efectos: el "efecto ingreso", que se identifica por el pase desde EO a E'2, y el 
"efecto precio" (o efecto sustitución) que implica el desplazamiento desde E'2 a E2. El aumento total del 
gasto (QR) se explica por QA' debido al primer efecto y A'R al segundo. La presión tributaria subnacional 
se reduce menos que en el caso del aporte no condicionado, lo que implica un menor incremento del gasto 
privado. 

FIGURAN°2 
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En conclusión, de la comparación de ambos tipos de transferencia, según el enfoque normativo, surge que 
el efecto de una transferencia no condicionada es similar al efecto ingreso y que la expansión del gasto 
público subnacional resulta mayor en el caso del aporte condicionado. Simbólicamente: 

1 aAc > ax 1 aANC = ax 1 aY 111 

Donde: 
ax = es la variación del gasto público 
aAC = es la variación del aporte condicionado 
aANC = es la variación del aporte no condicionado; y 
ay = es la variación en el ingreso 
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Finalmente, si el aporte federal es condicionado del tipo "categorica/-granf' , es decir, con destino total a 
determinado gasto público específico, la situación es la mostrada por la Figura N° 3. 

Se espera que el aumento del gasto público subnacional coincida con el monto total del subsidio o aporte 
federal. En este caso, la nueva situación de equilibrio en E1, implica un aumento del gasto de QP = AC. Sin 
embargo, es muy claro que el votante mediano intentará ubicarse en E'1, por lo que este tipo de 
transferencia enfrenta el problema del posible desvío de fondos hacia otros destinos del gasto o, con 
relación al tema que nos interesa, por ejemplo, a reducir la presión tributaria subnacional y no solamente 
incrementar el presupuesto público. 

FIGURAN°3 
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De asumirse un monitoreo efectivo de parte del gobierno central, entonces el efecto de la transferencia 
será igual (no inferior) al aumento de los recursos del votante mediano causado por el aporte y, 
nuevamente, superior al efecto de una transferencia no condicionada y/o al efecto ingreso. Es decir, 

ax 1 aAc = 1 > ax 1 aANC = ax 1 av 121 
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En la literatura existen diversos argumentos intentando justificar a las transferencias no condicionadas. Un 
argumento es la supuesta tendencia a gastar de menos (suberogar respecto del gasto público óptimo) por 
parte de los gobiernos subnacionales, debido a la atmósfera de competencia tributaria entre ellos y el 
temor de perder inversores y contribuyentes locales, circunstancia que exige ser corregida mediante tales 
transferencias. 

En línea con el argumento anterior, Hewller, W. Y Pechman, J. (1960) señalaron que estando el sistema 
tributario del gobierno central, descansando en impuestos de alta elasticidad-ingreso, se generan 
automáticamente incrementos en los recursos federales que exceden las necesidades de gasto 
correspondiente, generando superávit y ejerciendo una erosión fiscal (filtro) en la macroeconomía. En 
contraposición, con el aumento del nivel de ingreso, las necesidades de gasto público de los gobiernos 
subnacionales crecen, en tanto que sus recaudaciones no, al estar ellas ligadas a impuestos con 
elasticidad-ingreso muy baja (inelásticos). La solución a este problema es la coparticipación de las 
recaudaciones con el crecimiento rápido de las necesidades de gasto subnacional (estadual y municipal). 

No obstante, la experiencia presente de los gobiernos federales con grandes déficit y estados locales 
"ricos" en los países avanzados, no parecen concordar con los pronósticos de Pechman. Por otra parte, el 
argumento de Pechman puede resultar erróneo, en tanto puede argumentarse que, inversamente a lo 
sugerido, las necesidades de gasto social de los gobiernos subnacionales suelen crecer en la depresión 
del ciclo económico- cuando las familias acuden al auxilio de los servicios públicos gratuitos (educación y 
salud, por ejemplo) - y disminuir, en cambio, en el auge. Es relevante distinguir los problemas del corto 
plazo, como de naturaleza diferente a los de largo plazo. 

1.3.1. Modelos de Oates y King del Fenómeno "FLYPAPEREFFECT'' 

Existen dos aproximaciones conceptuales valiosas e ilustrativas que permiten explicar el resultado "no 
esperado" de las transferencias federales, en cuanto a que, desafiando a la teoría convencional, podrían 
generar, por ejemplo, "una expansión del gasto público subnacíonal superior a un aumento equivalente del 
ingreso de la comunidad local (efecto "flypaper") o inclusive superior al monto del aporte (efecto 
"bandwagonísm'? ". 

Resulta claro que un aumento del gasto público superior al monto de la transferencia de ingreso, estaría 
implicando que el gasto privado (o los bienes privados) fueren bienes inferiores para el votante mediano. 
Este no podría ser aceptado como un caso factible en el mundo de la Teoría Microeconómica 
convencional, en un modelo de elección del consumidor de dos bienes "normales" (privado y público). En 
primer lugar, veamos la explicación de Oates, W. (1979). Oates (1972, p.123) reconoce que "el problema 
de desarrollar un sistema impositivo conducente a un proceso de decisiones sociales eficiente" constituye 
el segundo de tres criterios para la evaluación de un sistema tributario. Así dice: 

"Este segundo criterio también implica que resulta generalmente deseable, al menos en el margen, tener 
niveles de gobierno descentralizados que financian programas con sus propios recursos más que con 
fondos de fuentes externas. Sí los impuestos no son fijados localmente, la ligazón explícita entre beneficios 
y costos reales de los programas es rota" (p.124) 
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Para analizar las consecuencias de esta separación, en base a un modelo simple de "ilusión fiscal" del 
votante mediano, Oates analiza el posible efecto de un aporte del tipo "lumpsum", es decir, un subsidio no 
condicionado de suma fija. En la Figura N° 4 se ilustra el caso. 
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AA' es la curva de oferta (precio) percibida por el votante mediano antes del subsidio. Es decir, se supone 
costos constantes en la producción de los bienes públicos (X) y participación constante del votante 
mediano en el pago de los impuestos. La situación inicial ubica al votante mediano demandando bienes 
públicos por Q1 y asumiendo el pago de impuestos por una magnitud igual al costo de su provisión 
(OAFQ1). Analicemos tres situaciones: 

a) Un aumento del ingreso del votante mediano. 
En este caso la curva de demanda D se desplazaría a D' por el aumento en el ingreso del votante mediano, 
coincidente con el aumento del ingreso de la región. El paso de Q1 a Q2 dependerá de la elasticidad
ingreso del votante mediano por los bienes públicos. Está claro nuevamente que el financiamiento recae 
totalmente en el votante mediano como contribuyente, ahora por la suma de OAF'Q2. 

b) Una transferencia del tipo "lump-sum granf'. 
Supóngase un aporte federal no condicionado de suma fija y de tamaño 08. Ahora el votante mediano 
"percibe" una nueva curva de costo de provisión de los bienes públicos (debido a ilusión fiscal) que 
corresponde a 88'. 88' es la nueva curva de impuesto-precio que indica que a medida que X aumenta, se 
diluye el financiamiento unitario del subsidio y, consecuentemente, sube el impuesto unitario a pagar por el 

Página 19 



Universidad de Quintana Roo 

votante mediano. Sin embargo, el costo unitario de la provisión sigue siendo AA'. Sobre la base de esta 
percepción, la demanda se ubicará en Q3. El presupuesto del gobierno subnacional es ahora de OAHQ3, y 
es financiado con recursos propios del gobierno subnacional (impuestos a pagar por el votante mediano) 
por OQ3GC y con la transferencia federal por CAHG. Comparemos ambas situaciones. En el caso del 
aumento del ingreso, el votante mediano sólo gastaría su incremento total en bienes públicos (X) en el 
supuesto que la elasticidad ingreso de los bienes privados fuere cero, lo que es imposible de sostener. En 
cambio, es posible que el aporte federal sea totalmente destinado al consumo de bienes públicos; en este 
caso ello ocurriría para el caso en que la elasticidad-precio de los bienes públicos fuera unitaria, lo que sí 
es posible de sostener. En este caso, una curva de demanda D de elasticidad unitaria constante, por 
ejemplo, daría que OQ1 FA = OQ3GC. La conclusión es, por lo tanto, que de darse los supuestos de 
comportamiento del votante mediano del modelo de Oates, el efecto de las transferencias federales no 
condicionadas, supera al efecto ingreso de la teoría normativa convencional, aún cuando no resulte 
necesario asumir supuestos inviables en cuanto a elasticidades-ingreso de los bienes privados y públicos. 
Es decir, ax 1 aAc > ax 1 aY 131 

e) Una transferencia condicionada del tipo "matchíng-granf'. 
En la Figura N° 5 se analiza la situación de un aporte condicionado del tipo "mathcinggranr, cuya magnitud 
de supone igual al monto del aporte no condicionado visto en el caso anterior. La curva de impuesto-precio 
percibida ahora por el votante mediano es CC'. El costo unitario, sin embargo, sigue siendo AA'. La 
demanda del votante mediano se ubica nuevamente en Q3, arrojando como resultado un presupuesto 
público subnacional de OQ3HA, financiado con OQ3GC de recursos propios y CAHG por el aporte federal. 
Se confirma nuevamente que, en sentido contrario al pronóstico de la teoría normativa convencional, el 
efecto del aporte condicionado es similar al del aporte no condicionado y, en ambos casos, superior al 
efecto ingreso. Es decir, 
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ax 1 aAc = ax 1 aANC > ax 1 av 141 

Otra forma de aproximamos a la identificación del "flypaper-effecf', es la presentación de King, D. (1984). 
King desarrolla la idea de la "preocupación del votante mediano por los pobres", que equivale a introducir 
en el análisis de elección del votante mediano una restricción, referida al nivel mínimo de gasto privado 
garantizado a los pobres (presión tributaria máxima). 

Analicemos en primer lugar, la situación en la que la introducción de la aludida restricción no modifica los 
resultados de la teoría normativa convencional, para luego analizar los casos en que sí lo hace. La Figura 
N° 6 es similar a la N° 2 con la única diferencia que en ésta última, aparece una nueva curva MM' que 
representa la restricción del nivel de gasto privado mínimo garantizado a los pobres según la óptica del 
votante mediano (recuérdese que en este modelo simple el impuesto-precio se supone igual para todos 
los habitantes). 

En la situación inicial, antes del aporte federal, la recta de presupuesto es AA'. MM' fija el nivel mínimo de 
gasto privado (restricción), que en esta situación es no operante, puesto que la elección en EO supone un 
gasto público de tamaño OQ, que es menor al primer punto remarcado de la izquierda en la recta MM'. 
Supóngase ahora un aporte federal no condicionado del tipo suma fija ("/ump-sum granf'). La línea ACC' es 
la nueva restricción de ingreso. Ubicándose en E1, el votante mediano respeta la restricción MM', que 
nuevamente es no operante, pues el segundo punto remarcado sobre esta restricción está a la derecha de 
OP, que es el tamaño del nuevo presupuesto público. Finalmente, para este caso, supóngase un aporte 
federal condicionado del tipo "matchinggranf'. AB es la nueva recta de ingreso. Ubicándose en E2, el 
votante mediano respeta la restricción MM', que es no operante (el punto remarcado tercero está 
nuevamente a la derecha del nuevo presupuesto público que ahora es OR). 
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FIGURA N°6 
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Si se comparan los resultados analizados con el supuesto de un aumento en el ingreso del votante 
mediano, en cuyo caso la recta de su ingreso sería C"C' y la ubicación de su elección E2, se obtiene que el 
efecto sobre el gasto público subnacional de una transferencia condicionada es superior al de una 
transferencia no condicionada y ésta exactamente igual al efecto ingreso. Es decir, como postula la teoría 
normativa tradicional : 

ax1 aAc > ax1 aANc = ax1 av /1'/ 

Analicemos ahora los casos en donde, en la formulación e King, es factible la aparición del "flypaper
effecf'. King analiza situaciones en la que cambios en el nivel de las transferencias (subsidio) federal 
pueden o no modificar la preocupación del votante mediano respecto de los pobres. Comienza por el caso 
en que las modificaciones en el nivel del aporte federal no cambia dicha preocupación por los pobres, para 
luego ver el caso contrario en el que esa modificación sí afecta tal preocupación. En términos del diagrama 

Página22 



Universidad de Quintana Roo 

ya visto, modificaciones en la preocupación del votante mediano por los pobres, implicará cambios de 
posición de la restricción MM'. 

En la Figura N° 7, MM' se supondrá constante, antes y después del aporte federal, en el nivel indicado por 
la misma. A diferencia del caso anterior, ahora la restricción MM' es operante. La situación inicial (antes del 
nuevo aporte federal) es la indicada por la recta de ingreso ACC', que computa la existencia previa de un 
subsidio del tipo "lump-sum" de tamaño AC. Dado que la preocupación por los pobres emerge como 
restricción efectiva, el votante mediano se ubica inicialmente en E1. Es decir, la restricción MM' no le 
permite expandir el gasto público más allá de OQ, es decir, no puede ubicarse en E2, que arrojaría un gasto 
público subnacional mayor (de tamaño OL), pues la presión tributaria local requerida en tal caso, implicaría 
afectar el ingreso de los contribuyentes pobres. 

Si ahora el gobierno central incrementa la transferencia federal en CD, con un aporte no condicionado 
similar al ya existente, nuevamente de tipo "/ump-sum", la nueva recta de ingreso del votante mediano será 
ADD'. MM' continúa siendo operante y en este caso "todo el subsidio es aplicado a X". En efecto, el 
votante mediano se ubicará en E3; no puede ubicarse en E4 porque está por debajo de la restricción MM'. 

FIGURA N°7 
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Supóngase ahora que el subsidio adicional fuera condicionado del tipo "matching-granf'. La nueva línea de 
ingreso es ACB. MM' continúa siendo operante y, nuevamente en este caso, "todo el subsidio adicional 
es aplicado a X". 
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Por lo expuesto, el resultado de la variante analizada por King hasta aquí, implica que, en contrario a lo 
pronosticado por la teoría normativa tradicional, el efecto de las transferencias federales será similar ya sea 
se trate de un aporte condicionados o un aporte no condicionados; y, en este caso, iguales al efecto 
ingreso. Es decir: 

ax 1 aAc = ax 1 aANC = ax 1 av /5/ 

Todo el aporte es aplicado a X y no se verifican cambios en la presión tributaria subnacional. Analicemos 
ahora la variante en la que la introducción de un nuevo aporte del gobierno central modifica la 
preocupación del votante mediano por los pobres (Figura N° 8). La variante analiza el caso en el que ante 
un aumento de la riqueza subnacional, sea por aumento del ingreso regional o por un aumento de las 
transferencias del gobierno central hacia el gobierno local, el votante mediano modifica su preocupación 
por los pobres. 
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En términos del diagrama de la Figura N° 8, tal modificación implica el desplazamiento de la restricción MM' 
a la nueva situación NN'. En esta situación la nueva restricción es no operante. Un aporte federal 
incremental no condicionado del tipo "lump-sum", haría que pasase del punto E1 al E4; en tanto que otro 
subsidio condicionado del tipo "matchinggranf' lo haría desplazar desde E1 a E5. 
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El resultado de esta variante es que si el votante mediano percibe que los pobres habrán de estar mejor 
con el nuevo aporte federal y, como consecuencia de ello, reduce su preocupación por los pobres, significa 
que se habrá relajado la restricción de presión tributaria subnacional máxima (consumo privado mínimo), y 
entonces: 

ax 1 aANC . ax 1 aAc > ax 1 av 161 

Es decir, se ha dado un aumento simultáneo de los impuestos nacionales con los subnacionales, 
provocando ello un aumento importante en el consumo de (presupuesto en) bienes públicos locales. 
Finalmente, otro caso analizado por King, es cuando una "reducción" del aporte federal "no reduce el gasto 
público subnacional", pues la caída en los ingresos del gobierno subnacional por este motivo, es sustituida 
con una "mayor presión tributaria local" (podría agregarse "o endeudamiento local", con alusión al concepto 
de equivalencia ricardiana). El punto es representado en la Figura N° 9. 

FIGURAN°9 
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La situación inicial es la representada por el punto E3, con una línea de ingreso ACC' y un tamaño del · 
gasto público subnacional de OP, que contempla la restricción MM'. 
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Supóngase ahora que el gobierno central "reduce" el aporte federal en DC. La nueva línea de ingreso es 
ADD'. El resultado esperado es que el nuevo presupuesto subnacional se reduzca a OQ (<OP). Ello sería 
correcto de no variar la preocupación del votante mediano por los pobres. Pero si ocurriera que tal 
preocupación del votante mediano por el impacto de los impuestos locales sobre los pobres se redujera, es 
decir, la restricción se desplazara a NN', entonces se habrá de ubicar en E2, es decir, "no obstante la 
reducción del subsidio, el gasto público subnacional se mantiene en el mismo nivel en OP" ("money sticks 
where it hits'J". 

Para corroborar este posible comportamiento, King cita el ejemplo del cambio operado en E.U.A. con 
relación a la opinión de la población sobre el impacto esperado de los impuestos locales, específicamente, 
el impuesto territorial a la propiedad (inmobiliario). El resultado más importante del trabajo de campo 
efectuado por King entre 1972 y 1987, es haber comprobado que el impuesto inmobiliario no es 
considerado ser el impuesto peor (unfair tax). En realidad la opinión de los contribuyentes ha mejorado 
respecto de este impuesto con relación al impuesto federal a los ingresos o al estadual a las ventas. 

Finalmente, King ensaya dos explicaciones adicionales a lo descrito previamente: 

a) La prueba de "no reversibilidad" del flypaper-effect (la no caída del gasto en las épocas de 
menor ingreso con igual ímpetu que el aumento del gasto en el momento de la mejora en el 
ingreso), es que resulta notablemente más difícil reducir el gasto público que aumentarlo. La 
reducción del gasto provoca empleo redundante, y en tal caso, al votante mediano puede 
importarle (sentirse preocupado por) los desocupados, tanto como los pobres. 

b) En el caso del Reino Unido, se sustituyó el impuesto inmobiliario por el poll-tax sobre adultos. 
Esto benefició a los pobres, según datos de King. Consecuentemente, se redujo la preocupación 
de los efectos de los impuestos locales sobre los pobres. En tal caso, el gobierno central puede 
encontrar que la efectividad de su presión por bajar los subsidios, a fin de reducir el gasto público 
local, se ha visto limitada. 
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FEDERALISMO FISCAL EN MÉXICO 

El tema del federalismo tiene una amplia tradición en los países donde rige este sistema, ya que esta 
estrechamente vinculado con los principales acontecimientos políticos y sociales que fueron determinantes 
en la conformación del sistema federal que tenemos en la actualidad. Sin duda, uno de sus rasgos 
característicos ha sido la lucha constante entre dos fuerzas presentes desde la primera Constitución 
Federal en 1824: la centralización y la descentralización. Sin embargo, los esfuerzos más recientes sobre 
la pertinencia de construir un nuevo federalismo o un federalismo auténtico, que revierta la concentración 
de atribuciones y decisiones en el centro, promueva la autonomía política de los estados y resuelva de 
manera más adecuada los desequilibrios regionales, se ubican en el contexto de la tendencia 
descentralizadora que inició en toda América Latina a principios de la década de los ochenta. 

Como mencionamos anteriormente y dado que el federalismo fiscal tiene un vinculo con los principales 
acontecimientos políticos y sociales que son determinantes en la conformación del sistema federal que 
impera actualmente, es importante mencionar algunos estudios (Finot, 1997)13 que señalan que el 
centralismo que favoreció el surgimiento del Estado de bienestar presentó serios signos de agotamiento en 
la década de los ochenta frente a un nuevo contexto caracterizado por un proceso de globalización que 
exigía a los Estados nacionales una mayor eficiencia para competir en una economía abierta. Frente a este 
reto, los Estados nacionales iniciaron una política descentralizadora orientada a dos grandes objetivos: 

Imprimir mayor agilidad y eficiencia al aparato estatal y legitimar la acción del Estado ante la sociedad. Sin 
embargo, los procesos de descentralización en curso se consideran todavía incipientes y en algunos 
países sólo han adquirido la forma de desconcentración administrativa, delegando desde el poder central 
algunas funciones en niveles más bajos de la pirámide burocrática. Salvo algunos casos muy particulares, 
la revisión de experiencias descentralizadoras tanto en países desarrollados como en desarrollo, muestran 
que no existe una transferencia de poder y autoridad a los gobiernos locales como lo sugiere el concepto 
de descentralización. 

De ahí que la interrogante que surge de estos resultados sea la siguiente: 

Es la descentralización una política verdaderamente apropiada para lograr los objetivos que se le 
atribuyen, o bien ha tenido una aceptación poco crítica. Si la respuesta es afirmativa, sólo restaría estudiar 
si este proceso se esta aplicando adecuadamente en cada país. 
El sistema federal es una forma de gobierno ampliamente difundida en el mundo por lo que una buena 
proporción, tanto de países desarrollados como en desarrollo, la han adoptado. Lo característico de este 

13 El trabajo de Finot (1997) parte de la pregunta acerca de si la descentralización es la política apropiada y circunscribe el 
surgimiento de la descentralización al agotamiento del Estado centralista; se analizan algunas experiencias descentralizadoras 
en las que se incluye: Francia, España, Alemania, Suecia, Canadá, Estados Unidos y Japón. En cuanto a las experiencias de 
países latinoamericanos como: Colombia, Argentina, Bolivia, Ecuador y México, véase Cabrero (1999). 
Por ejemplo, en el trabajo de Rodríguez (1999: 11) se afirma que en el caso mexicano, Miguel de la Madrid (presidente de 
México durante el periodo 1982-1988) emprendió un serio esfuerzo de descentralización política y administrativa con el objeto 
de mejorar su control del poder; paradójicamente, centralizaba descentralizando. 
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sistema consiste en que la asignación de las competencias al gobierno central y a las entidades que lo 
integran se hace respetando su independencia y buscando su coordinación. 

Por su parte, el federalismo fiscal solamente se refiere a las relaciones hacendarias (ingresos, gastos y 
deuda) que se establecen entre las haciendas públicas ubicadas en los diferentes ámbitos de gobierno que 
conforman el sistema federal. De ahí que sea factible aplicar los principios teóricos del federalismo fiscal a 
otras formas de gobierno que no sean federales; para ello basta con que tengan un sector público con 
niveles centralizados y descentralizados de toma de decisiones. A su vez, es conveniente señalar que la 
descentralización no es sinónimo de federalismo, ya que es parte de su propia naturaleza, al igual que la 
centralización. 

2.1. Evolución de la estructura jurídica y fiscal en México. 

Los inicios de la estructura federal en México se remontan al año de 1824 (se adopto la teoría Tocqueville, 
respecto a la condición de los estados de una federación, en la que sostenía que existía una cosoberanía 
entre la federación y los estados que la integraban), cuando surge un pacto político entre las regiones del 
país que luchaban contra el poder centralista colonial. Este pacto sé reformulo con la constitución de 1857 
y entre muchos aspectos dio vida a dos ordenes de gobierno (Estatal y Federal); aunque lamentablemente 
las luchas internas y demás problemas de ese entonces no permitieron consolidar tal federalismo. Tiempo 
después con la Constitución de 1917 (Artículo 4014) se da la segunda reformulación federalista, que 
reafirma la identidad de los Estados como componentes esenciales de la nación; un punto que señala el 
principio original de la distribución de facultades entre los niveles de gobierno y que dispone que todas 
aquellas facultades que no están expresamente conferidas a la federación serán responsabilidad de las 
entidades federativas, es el artículo 124 constitucional. Este marco jurídico fue el inicio de la reconstrucción 
del país aun en épocas revolucionarias, cuestión que sin embargo hizo difícil el logro de las expectativas, 
por ello fue necesario que a partir de 1921 se le diera mayores potestades al gobierno central con la 
reforma del articulo 3 y 73 constitucional, y posteriormente a cuestiones en materia impositiva, como salud, 
educación, vivienda, desarrollo social, etc. Esto llevo a que por un largo tiempo se diera o incluso en 
nuestros tiempos sé de una concentración económica hacia el centro del país a costa de la cesión de 
facultades por parte de los Estados. 

Y no fue si no hasta los años setenta cuando empieza a agotarse los modelos centralista, siendo en el año 
de 1982 cuando se da la reforma al articulo 115 constitucional, y que nuevamente se abre una etapa de 
desarrollo de la Federación, al darle a municipios nuevas funciones y atribuciones en materia de ingresos y 
en la atención a los problemas sociales; y se inicio un proceso de descentralización hacía Estados y 
municipios principalmente en el área de administración. 

En este contexto puede decirse que el federalismo cobra impulso en los ochentas con la consolidación de 
la participación federal a los estados mediante la creación de la Ley de Coordinación Fiscal (Vigente desde 

14 Es voluntad del pueblo mexicano construirse en un republica representativa, democrática y federal compuesta de estados 
libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una federación establecida según los principios 
de esta ley fundamental. 
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el 1 de enero de 1980 y la cual ha sido modificada y reformada desde entonces a partir de iniciativas del 
ejecutivo y el congreso) 

Este nuevo federalismo tiene como base el hecho de que al fortalecerse las partes integrantes del sistema 
federal (estados y municipios) se fortalece el pacto federal. Sin embargo es importante subrayar que el 
propósito fundamental del nuevo federalismo es buscar la justicia social a través de la descentralización 
del gasto y en especial del gasto social, siendo este ultimo el instrumento por excelencia para alcanzar los 
objetivos sociales comunes (ejemplo. abatir la pobreza extrema, mejorar equidad, elevar el bienestar 
social), ya que comprende los recursos que aplican la federación, los estados y los municipios, en 
educación, salud, seguridad, abasto, asistencia social, desarrollo urbano, etc. 

En orden de ideas; se marca que la manera en que se conjuga este federalismo debe de quedar plasmada 
en las facultades o competencias de cada orden de gobierno. 

Estas facultades quedan marcadas en las normas constitucionales generales (y más específicamente en 
las de materia fisca~ , pues indican la distribución de competencias entre la federación y las entidades (Art. 
124), en este articulo se señala que la federación tiene facultades expresas y que las entidades tienen 
facultades residuales, pero en materia fiscal se rompe este enunciado, ya que se le concede a la 
federación una facultad ilimitada (Art. 73, frac. VIl) y también se le concede a las entidades federativas una 
coincidente facultad ilimitada (Art. 40), en ambos casos en casos en cuanto a la imposición de las 
contribuciones que se consideren necesarias y otras facultades pero que no cobran relevancia para este 
trabajo. 

2.1.1. El Sistema Coordinación Fiscal. 

En este sentido las facultades coincidentes sugieren claramente la necesidad de una coordinación fiscal , 
pues de llevarse a cabo en ambos casos el uso pleno de las facultades sobre las mismas fuentes 
recaudatorias se produciría una doble o múltiple tributación que si bien constitucionalmente no esta 
prohibida, si da cabida a repercusiones negativas, como la concentración de ciertas actividades en algunas 
zonas privilegiadas impositivamente, y también se tendría consecuentemente carencias de recursos en 
algunas otras zonas. 

La solución a estas coincidentes facultades no esta planteada en la constitución, sino en la Ley vigente de 
Coordinación fiscal; cabe señalar que a diferencia de las leyes pasadas (ley de clasificación de rentas 
generales y particulares) esta ley fue emitida por el poder legislativo federal, esto de inicio marca una 
contradicción entre las intenciones del nuevo federalismo y la forma en que se concibe. Pero esta ley esta 
contenida dentro del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, y seria muy puntual señalar que también 
este sistema tuvo su particular conformación dado ciertas condiciones. 

El Sistema de Coordinación Fiscal es resultado de la evolución política y económica; el México de finales 
de los setenta vio nacer el SNCF (Sistema Nacional de Coordinación Fiscal), que busco desde su inicio 
lograr una mayor eficiencia de la responsabilidad tributaria entre los tres niveles de gobierno, tratando de 
eliminar las distorsiones que la función recaudatoria tiene sobre el sano desarrollo de las actividades 
productivas. Así la recaudación fiscal entre los tres niveles de gobierno se concibió bajo un esquema de 
reasignación de responsabilidades recaudatorias y asignación del gasto con fines redistributivos. 
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Los tres principios que rigieron y definieron el sistema de Coordinación Fiscal son: 

1) La competencia ilimitada de la Federación: Entendida como la facultad reservada al Congreso de 
la Unión para imponer las atribuciones necesarias. 

2) La competencia excluyente: Esta facultad esta reservada a la Federación para gravar ciertas 
actividades (comercio, energéticos, entre otros) 

3) Las facultades coincidentes: Se establece que ciertas materias en las que el Estado y la 
Federación compartan atributos para gravar, se dividirán el esfuerzo recaudatorio. 

Entre vaivenes fiscales, constitucionales, políticos y económicos, antes descritos de manera somera, se 
han definido de diferente modo las transferencias de recursos a lo largo del tiempo; entonces podemos 
pasar a describir como esta conformado el sistema fiscal, y como se componen las transferencias de 
recursos no condicionadas (participaciones) y más específicamente las no condicionados de la federación 
hacia los Estados y Municipios 

2.2. Conformación del Federalismo Fiscal. 

En el México actual, el federalismo fiscal se caracteriza por:15 

• La simultanealidad contributiva de la federación y los estados. 
• Las restricciones expresa a las políticas tributarias de los estados en determinado caso. 
• La reserva expresa de determinadas materia a la federación. 

Actualmente en las Disposiciones Generales de la conformación (Art. 9) mencionan los programas 
federales donde concurran recursos de las dependencias y, en su caso de las entidades, con aquéllos de 
/as entidades federativas, las primeras no podrán condicionar el monto ni el ejercicio de los recursos 
federales a la aportación de recursos locales, cuando dicha aportación no se apegue a los presupuestos y 
disposiciones de estas últimas. En este sentido, existe una coordinación oportuna para que las entidades 
federativas presupuesten la contraparte correspondiente. Asimismo, se atiende lo acordado en los 
convenios en materia de seguridad pública, así como lo dispuesto en las reglas de operación del Fondo de 
Desastres Naturales para los programas a que se refiere este párrafo en que se atiendan casos de fuerza 
mayor. 

El ejercicio de recursos públicos federales por parte de las entidades federativas deberá comprobarse en 
los términos de las disposiciones aplicables. Con excepción de los recursos federales a que se refiere el 

15 Impuestos. Sistema Constitucional Referido a la Materia Fiscal. Competencia entre la federación y las entidades federativas 
para decretarlos. Una interpretación sistemática de los procesos constitucionales que se refieren a materia impositiva determina 
que no existe una relimitación radical entre la competencia federal y la estatal, sino que es un sistema complejo y las reglas 
principales son: a) Concurrencia contributiva de la federación y los estados en la mayoría de las fuentes de ingreso, b) 
limitaciones a la facultad impositiva de los estados mediante la reserva expresa y concreta de determinada materia de la 
federación, e) Restricciones expresas a la potestad de los estados. 
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artículo 11 de este Decreto las dependencias y entidades deberán acordar con las entidades federativas, la 
obligación de estas últimas de entregarles los respectivos documentos comprobatorios del gasto. 

Asimismo, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Contraloría, previamente a la entrega de los recursos 
públicos federales a que se refieren los artículos 10 y 1216 de este Decreto, acuerda con las secretarías de 
contraloría o sus equivalentes de las entidades federativas, el establecimiento por parte de éstas de 
cuentas bancarias específicas que identifiquen los recursos públicos federales, así como de mecanismos 
de supervisión y control para la comprobación del ejercicio de los recursos por parte de dichas secretarías 
o sus equivalentes. 

En caso de que no se observe lo dispuesto en este artículo y en las demás disposiciones aplicables, las 
dependencias y entidades podrán suspender o cancelar la transferencia de recursos públicos federales. 

La Cámara, por conducto de la Auditoría Superior de la Federación, fiscaliza el ejercicio de los recursos 
públicos federales a que se refiere el presente Título, en los términos de los artículos 16 fracción XVIII, 33 y 
34 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, conforme a lo siguiente: 

l. En el caso de los recursos correspondientes al Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades 
Federativas y Municipios, la Cámara por conducto de la Auditoría Superior de la Federación, acuerda con 
los respectivos órganos técnicos de fiscalización de las entidades federativas o de las legislaturas 
estatales, según sea el caso: 

a) Los procedimientos de coordinación para que en el ejercicio de las atribuciones de control que los 
órganos técnicos de fiscalización locales tengan conferidas, colaboren con la Auditoría Superior 
de la Federación en la fiscalización de la aplicación correcta de los recursos federales ejercidos por 
las entidades federativas y, en su caso, por sus municipios; 

b) La apertura por parte de las entidades federativas de una cuenta bancaria específica para cada 
fondo que identifique los recursos públicos federales, así como otras acciones que permitan 
fiscalizar el ejercicio de dichos recursos, a efecto de garantizar que se apliquen con eficiencia, 
eficacia y honradez, conforme lo dispone el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, sin que ello implique limitaciones o restricciones en la administración y ejercicio 
de los mismos; 

e) La aplicación, conforme a las reglas que establezca la Auditoría Superior de la Federación, de los 
recursos previstos en el Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado, que se destinarán 
a los órganos técnicos de fiscalización de las legislaturas locales, para la fiscalización del ejercicio 
de los recursos públicos federales. 

16 Articulo 12. Las dependencias y entidades, con cargo a sus presupuestos y por medio de convenios, podrán reasignar 
recursos presupuestarios a las entidades federativas con el propósito de transferir responsabilidades y, en su caso, recursos 
humanos y materiales, correspondientes a programas federales, con base en el convenio modelo que emitirán la Secretaría y la 
Contraloría. 
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Los órganos técnicos de fiscalización locales deberán destinar por lo menos el 50 por ciento de los 
recursos que reciban, para la fiscalización de los recursos correspondientes a los fondos de aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal, y para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal. 

Las erogaciones del Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado se distribuirán, con cargo al 
presupuesto de la Auditoría Superior de la Federación, en proporción directa a los recursos que cada 
entidad federativa reciba por concepto de los ramos 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas 
y Municipios y 39 Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas. 

Las acciones para la fiscalización de los recursos públicos federales que se acuerden conforme a lo 
previsto en esta fracción, se realizarán sin perjuicio de que la Auditoría Superior de la Federación ejerza 
directamente las atribuciones que le confiere la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, y En el 
caso del Ramo General 39 Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas a que se refiere el 
artículo 10 de este Decreto, así como de la reasignación de recursos federales a las entidades federativas 
a que se refiere el artículo 12 del mismo, la Auditoría Superior de la Federación deberá fiscalizar el ejercicio 
de los recursos públicos federales en los términos de las disposiciones presupuestarias aplicables. 

La Auditoría Superior de la Federación podrá acordar con los órganos técnicos de fiscalización de las 
legislaturas de las entidades federativas, las reglas y procedimientos para fiscalizar el ejercicio de los 
recursos públicos federales a que se refiere la presente fracción, conforme al Programa para la 
Fiscalización del Gasto Federalizado a que se refiere la fracción 111 del artículo 10 de este Decreto. 

En los Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas el Art. 1 O hace mención a las 
erogaciones previstas para el Ramo General 39 Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas son transferencias que se otorgan a las entidades federativas conforme a la distribución 
prevista; estos recursos se destinarán para: 

• Saneamiento financiero, preferentemente a través de la amortización de deuda pública, expresada 
como reducción del principal. Asimismo, podrán realizarse otras acciones de saneamiento 
financiero, siempre y cuando se acredite un impacto favorable en la fortaleza de las finanzas 
públicas locales; 

• Inversión en infraestructura, incluyendo la construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento 
y conservación de infraestructura; así como la adquisición de bienes para el equipamiento de las 
obras generadas o adquiridas; infraestructura hidroagrícola, y hasta un 3 por ciento del costo del 
programa o proyecto programado en el ejercicio fiscal, para gastos indirectos por concepto de 
realización de estudios, elaboración y evaluación de proyectos, supervisión y control de estas 
obras de infraestructura, 

• Las erogaciones del Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado se distribuirán de 
acuerdo a la fórmula establecida para el Programa de Apoyo a Entidades Federativas en el 
Decreto de Presupuesto de Egresos del 2002. 

Los recursos del Ramo General39 Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, tienen por 
objeto fortalecer los presupuestos de las entidades federativas y de las regiones. Para este fin y con las 
mismas restricciones, las entidades federativas podrán convenir entre ellas o con el Gobierno Federal, la 
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aplicación de estos recursos, los que no podrán destinarse para erogaciones de gasto corriente o de 
operación, salvo en los casos previstos expresamente en las fracciones anteriores. 

El ejercicio, control y fiscalización de los recursos a que se refiere este artículo se realizarán en los 
términos del artículo 9 de este Decreto. 

En cuanto a las aportaciones federales (Art. 11) se menciona que el gasto ·programable previsto para el 
Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios a que se refiere este 
Decreto, se distribuye conforme a lo establecido en el Anexo 8.8 (aportación a la educación en todos los 
niveles). del mismo. 

El resultado de la distribución entre las entidades federativas, de los recursos que integran los fondos a que 
se refiere este artículo, se presenta este Presupuesto, con excepción del Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, cuya distribución se realizará conforme a lo 
dispuesto en el artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Los informes que proporcionen las entidades federativas y los municipios a la Secretaría de Desarrollo 
Social, deberán apegarse a lo establecido en el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal. Dicha 
información deberá ser publicada en los órganos oficiales locales de difusión y estar disponible al público 
en general a través de publicaciones específicas y medios electrónicos. 

La inobservancia a las disposiciones relativas a las aportaciones federales en los términos de la Ley de 
Coordinación Fiscal, será motivo de fincamiento de responsabilidades en los términos de la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. La Contraloría y la Auditoria Superior de la 
Federación deberán fiscalizar el cumplimiento de dichas disposiciones. 

En la Reasignación de Recursos Federales a las Entidades Federativas (Art. 12). Las dependencias y 
entidades, con cargo a sus presupuestos y por medio de convenios, podrán reasignar recursos 
presupuestarios a las entidades federativas con el propósito de transferir responsabilidades y, en su caso, 
recursos humanos y materiales, correspondientes a programas federales, con base en el convenio modelo 
que emitirán la Secretaría y la Contraloría. 

Las dependencias o entidades que requieran suscribir convenios de reasignación, deberán apegarse al 
convenio modelo a que se refiere el párrafo anterior y obtener la autorización presupuestaria de la 
Secretaría. 

El Ejecutivo Federal, por conducto de los titulares de las dependencias que reasignen los recursos 
presupuestarios, o de las entidades y de la respectiva dependencia coordinadora de sector, celebrará los 
convenios a que se refiere este artículo con los gobiernos de las entidades federativas; dichos convenios 
deberán prever criterios que aseguren transparencia en su distribución, aplicación y comprobación. 

Los recursos que reasignen las dependencias o entidades no pierden el carácter federal, por lo que éstas 
comprobarán los gastos en los términos de las disposiciones aplicables; para ello deberán verificar que en 
los convenios se establezca el compromiso de las entidades federativas de entregar los documentos 
comprobatorios del gasto. 
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Las dependencias y entidades deberán publicar los convenios y, en su caso, las modificaciones a éstos, en 
el Diario Oficial de la Federación dentro de los 15 días hábiles posteriores a su formalización. 
Los recursos convenidos con las entidades federativas, no serán objeto de ajustes presupuestarios una vez 
suscrito el convenio respectivo con la entidad federativa correspondiente. 

Las disposiciones de este artículo no aplican al Fondo de Desastres Naturales, ni a los programas a que se 
refiere el artículo 56 (Los programas de subsidios del Ramo administrativo 20 Desarrollo Social se 
destinarán exclusivamente a la población en pobreza de acuerdo con los criterios oficiales dados a conocer 
por la Secretaría de Desarrollo Social, a través de acciones que promuevan el desarrollo integral de las 
personas, comunidades y familias, la generación de ingresos y de empleos, y el desarrollo local y regional. 
Los recursos de dichos programas se ejercerán conforme a las reglas de operación emitidas y las demás 
disposiciones aplicables.) 

Con base en estos fines, el Ramo Administrativo 20 considera la siguiente estructura: 

l. Programa para el Desarrollo Local (Microrregiones), con las siguientes modalidades: 
Microrregiones, Zonas de Alta Marginación e Identidad Jurídica. Programa para el Desarrollo de los 
Pueblos y Comunidades Indígenas, con las modalidades: Infraestructura Social, Proyectos Productivos, 
Capacitación y Fondos Regionales; el desglose de este último programa se detalla en el Anexo 13.8. de 
este Decreto. Programa Opciones Productivas, con las modalidades: Apoyo a la Palabra, Crédito Social, 
Crédito Productivo para Mujeres, Integración Productiva, Agencias de Desarrollo Local, Acompañamiento y 
Formación Empresarial, y Ahorrando Contigo. 

11. Programa de Ahorro, Subsidio y Crédito para la Vivienda Progresiva "Tu Casa", a cargo del 
Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares, FONHAPO, con las modalidades: 

Mejoramiento de la Vivienda, Créditos para la Vivienda Popular, y Subsidios para Vivienda. Asimismo, los 
programas de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa S.A. de C.V.; de Tortilla a cargo de Liconsa S.A. 
de C.V. ; de Abasto Rural a cargo de Diconsa S.A. de C.V.; de Desarrollo Humano Oportunidades; de 
Coinversión Social; así como los programas del Instituto Nacional Indigenista, del Fondo Nacional para el 
Fomento de las Artesanías, FONART, y del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, INAPAM. 

El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, suscribe convenios de coordinación 
con los gobiernos estatales, que impulsen el trabajo corresponsable en materia de superación de pobreza y 
marginación, y que promuevan el desarrollo humano, familiar, comunitario y productivo. 
Este instrumento promueve que las acciones y recursos dirigidos a la población en situación de pobreza se 
efectúen en un marco de coordinación de esfuerzos, manteniendo en todo momento el respeto a los 
órdenes de gobierno así como el fortalecimiento del Comité de Planeación para el Desarrollo Estatal. 

Derivado de este instrumento se suscriben acuerdos y convenios de coordinación y anexos de ejecución 
en el que se establecerán: la distribución de los recursos de cada programa por región de acuerdo con sus 
condiciones de rezago, marginación y pobreza, indicando en lo posible la asignación correspondiente a 
cada municipio; las atribuciones y responsabilidades de la federación, estados y municipios y, las 
asignaciones presupuestarias de los órdenes de gobierno que concurran en sujeción a los programas 
concertados. 
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Una vez suscritos estos convenios, la Secretaría de Desarrollo Social los publica en el Diario Oficial de la 
Federación, con el objeto de fortalecer y coadyuvar en la visión integral de los programas para el Desarrollo 
Social, se promueve la celebración de convenios, acuerdos o bases de coordinación interinstitucional entre 
las dependencias y entidades que participen en ellos, a fin de dar cumplimiento a los criterios establecidos 
en este Decreto. 
Con el propósito de fortalecer la Estrategia Nacional de Atención a Microrregiones, las dependencias y 
entidades que participen en ella, identifican las acciones que se desarrollen en este ámbito de acción e 
informarán a la Secretaría de Desarrollo Social, los avances físicos y presupuestarios en el ejercicio de 
dichas acciones. Cuando la Secretaría, la Contraloría o la Secretaría de Desarrollo Social detecten faltas 
de comprobación, desviaciones, incumplimiento a los convenios o acuerdos, o incumplimiento en la 
entrega oportuna de información relativa a avances y metas alcanzadas, la Secretaría de Desarrollo Social, 
después de escuchar la opinión del gobierno estatal, podrá suspender la radicación de los recursos 
federales e inclusive solicitar su reintegro, sin perjuicio de lo establecido en las disposiciones aplicables. 

Para el control de los recursos que se asignen a los estados, la Contraloría convendrá con los gobiernos 
estatales, los programas o las actividades que permitan garantizar el cumplimiento de las disposiciones 
aplicables. 

La Secretaría y la Contraloría, en el ámbito de sus respectivas competencias, vigilarán el cumplimiento de 
lo dispuesto en este artículo. 
El incumplimiento a lo previsto en este artículo será sancionado en los términos de la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y las demás disposiciones aplicables. 

Respecto a lo anterior y a la realidad, al parecer los diagnósticos que se realizan coinciden en señalar que 
el federalismo fiscal mexicano presenta signos de agotamiento que implican cambios profundos si se 
quiere avanzar hacia un federalismo fiscal que combine las ventajas de la centralización con aquellas de su 
contraparte: la descentralización, como se señala en la teoría reseñada en los apartados anteriores. 
Algunos de estos rasgos característicos del federalismo fiscal en México tienen que ver con los siguientes 
aspectos: 

• Grado de Centralización Fiscal. 
A pesar de que se reconoce que el proceso asimétrico de la descentralización fiscal en México ha 
favorecido más al gasto público y profundizado la centralización del ingreso, de acuerdo con el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del 2000, 71.2% del gasto público correspondió al 
gobierno federal, 23.7% a los estados y solamente 5.1% a los municipios (Rowland y Caire, 2001: 21). De 
ahí que el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal se ha transformado en un esquema de subordinación 
de los ámbitos de gobierno estatal y municipal al poder central, provocando con ello importantes 
desequilibrios regionales en el país, debido a la grave carencia de recursos financieros en estos ámbitos de 
gobierno. Así lo muestran los desbalances fiscales de la mayor parte de las entidades federativas, en los 
que se ha profundizado todavía más la dependencia financiera. 

• La vulnerabilidad de las Finanzas Públicas de México. 
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Su debilidad radica en dos aspectos fundamentales: por un lado su bajo nivel de recaudación que lo ubica 
por debajo de países con un nivel de desarrollo similar o menor como Argentina y Colombia;U sumado a 
una fuerte dependencia de los ingresos petroleros que en el año 2000 representaron 35% del presupuesto 
total del gobierno federai.1B Esta vulnerabilidad se transmite a las entidades federativas a través del diseño 
de presupuestos pro cíclicos, debido a su alto grado de dependencia financiera respecto a la federación, ya 
que en algunos casos las participaciones federales han llegado a representar hasta 90% de los ingresos de 
algunas entidades federativas. 

• Centralización de los impuestos más dinámicos. 
La recaudación centralizada por parte del gobierno federal de aquellos impuestos que por su movilidad 
podrían representar importantes deficiencias si se dejan en manos de los gobiernos subnacionales o 
locales (como lo afirma la teoría) es uno de los argumentos más decisivos que justifican la apropiación de 
los impuestos más dinámicos por parte del ámbito central. Entre los gravámenes antes señalados destacan 
el impuesto sobre la renta de personas físicas y morales (ISR), el impuesto al valor agregado (IV A) y el 
impuesto sobre producción y servicios (IEPS) que en conjunto representaron en 2001 90% de la 
recaudación tributaria total.19 

• Ineficiente infraestructura administrativa municipal y estatal. 
Sin duda, uno de los aspectos que ha justificado el centralismo del gobierno federal es la falta de 
capacidad administrativa de los gobiernos estatales y municipales para hacerse cargo de los programas 
que actualmente define y opera la federación. De los más de 2,400 municipios que existen en México, sólo 
de 25% a 40% cubren satisfactoriamente los indicadores que comúnmente se requieren para lograr un 
nivel de eficiencia aceptable: tener una unidad de programación del presupuesto, una agencia de 
evaluación e información de cuentas procesada en computadora, contar con un código administrativo 
interno y utilizarlo, así como reglamentos para el catastro y recaudar más de la mitad de sus propios 
recursos (Giugale y Webb, 2000: 48). 
Sin embargo, la gran variedad de capacidades administrativas combinadas con niveles distintos de 
pobreza del conjunto de los municipios no se refleja en los diseños de las políticas descentralizadoras 
implantadas en el país. 

• Descentralización y responsabilidad fiscal 
La dependencia tributaria de los gobiernos locales se refleja en una elevada carga de transferencias dentro 
de los ingresos federales y una limitada recaudación propia de los gobiernos estatales y municipales. 
En este sentido, se señala que los incrementos de las participaciones y las transferencias a los municipios 
pueden funcionar como un desincentivo para mejorar la recaudación municipal, ya que sin importar los 
esfuerzos propios, se cuenta con el apoyo de la federación o de los estados para cubrir desde obras de 
infraestructura hasta rescates financieros (Guerrero, 1996: 2). 

17 De acuerdo con Elizondo (1999), la recaudación promedio como porcentaje del PIB en el periodo 1994-1996 fue la siguiente: 
México (10%), Argentina (17%) y Colombia (27%). 

18 PE MEX aporta al presupuesto federal más del total de lo que se recauda por concepto de IV A 

19 De acuerdo con la Ley de Ingresos de la Federación, para el Ejercicio Fiscal de 2001 , de este 90% equivalente a 594,657.8 
millones de pesos, eiiSR tuvo una participación de alrededor de 41% , el IVA con cerca de 31 %.y eiiEPS representó 18%. 
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El proceso de descentralización fiscal, sobre todo en el caso de los municipios urbanos, muestra la falta de 
incentivos y de infraestructura en materia de modernización catastral y recursos humanos capacitados para 
hacer efectivas las nuevas potestades tributarias otorgadas a los municipios con la reforma del Artículo 115 
constitucional en 1983. En los municipios rurales los requerimientos de recursos humanos capacitados, y 
de recursos financieros y administrativos, son todavía mayores. 
Los resultados no han sido los esperados, ya que la recaudación sigue representando una pequeña 
proporción de los ingresos, tanto estatales como municipales. En 1996 la estructura de los ingresos 
tributarios por ámbito de gobierno mostraron que 95.7% correspondió al gobierno federal, 2.8% a las 
entidades (incluyendo al D.F.) y solamente 1.5% al conjunto de los municipios del país (Rowland y Caire, 
2001 : 18). 

• Falta de transparencia de las transferencias o aportaciones. 
Aunque actualmente las reglas para asignar los recursos son más claras y transparentes, subsisten 
algunos problemas (desigualdad, retraso en la transferencia de estos recursos), que se combinan con 
problemas de falta de capacidad administrativa por parte de algunos gobiernos estatales y municipales. Es 
ilustrativo el proceso descentralizador de la educación iniciado en 1992, que benefició a estados como 
Oaxaca y el Distrito Federal, que no destinaban recursos de su presupuesto a este renglón, en contraste 
con estados como Baja California y Chihuahua que asignaban cerca de la mitad de su presupuesto al 
apoyo de esta actividad.20 Por lo que algunos estudios21 concluyen que los aspectos políticos parecen 
haber jugado un papel importante en la asignación del gasto entre entidades. 

2.3. Facultades y Limitaciones de los diferentes Niveles de Gobierno en México. 

2.3.1. Facultades en los niveles de Gobierno. 

Normatividad del Ramo 33. 
Las facultades de los tres niveles de gobierno respecto a los fondos de las aportaciones, de acuerdo a la 
Constitución, al Capitulo V de la LCF, al Presupuesto de Egresos de la Federación, a la Ley de 
Contabilidad y Gasto Publico federal, y otras leyes aplicables, serán especificas, claras y limitadas, 
respecto a la integración, distribución ejercicio y supervisión de los Fondos de Aportaciones Federales, 
como a continuación se enuncia: 

l. Ámbito Federal. 

a) Poder Legislativo: 

• Congreso de la Unión: Le corresponde emitir y en su caso adecuar la LCF, 

20 Estas ideas sobre la falta de transparencia del gasto público se exponen ampliamente en Sampere y Sobarzo (1998: 31 y 32; 
1999: 436 y 437). 

21 Una revisión más amplia de esta problemática se puede consultar en Díaz (1995: 113-117). 

Página 37 



Universidad de Quintana Roo 

• Cámara de Diputados: Le corresponde cuantificar el monto de cada fondo anualmente, en el 
presupuesto de egresos de la federación . Y en el caso del Fondo de Aportaciones Múltiples 
también le corresponde establecer las asignaciones y reglas para distribuirlo. Por conducto 
de la Contraloría Mayor de Hacienda le corresponde cerciorarse de que el ejercicio y las 
dependencias cumplan con lo establecido en LCF y en el PEF. 

b) Poder Ejecutivo: 

• SHCP: Le corresponde administrar el ramo 33 del PEF, de acuerdo con lo dispuesto en el 
Capitulo V de la LCF. 

• SEP, SSA, SEDESOL: Les corresponde ejercer las funciones relativas a los aspectos 
importantes de cada fondo. 

• SECODAM: Le corresponde inspeccionar y vigilar en las dependencias federales el 
cumplimiento según lo dispuesto en al LCF y el PEF. 

11. Ámbito de las Entidades federativas. 

a) Legislaturas Locales: Les corresponde prever y regular legalmente el manejo de los recursos 
con cargo a los fondos que reciban de los Estados (conforme las leyes que de manera general 
norman el ingreso, gasto y ejercicio). 

b) Ejecutivos Estatales: A través de las dependencias competentes, reciben los recursos, los 
administran y los ejercen. Y a través de la Contraloría interna este vigila directamente el 
ejercicio de los fondos. 

111. Ámbito Municipal. 

Ayuntamiento: Le corresponde recibir recursos, administrarlos y ejercerlos de acuerdo a los fines que 
establece la LCF, y en los términos de la legislación de la entidad federativa y en su caso las 
disposiciones a municipales aplicables. 

Como no es mi objeto de estudio el uso de los recursos vía fondos de aportaciones, me limito a su 
descripción; y paso a atender la composición, el carácter de cada fondo. 

2.3.2. Competencias o ámbito de Acción de los tres niveles de Gobierno. 

o Competencias del gobierno federal. 
Facultades Exclusivas. (Art. 73 Constituciona~ 

• Admitir, formar y arreglar estados en la Unión y en sus límites. 
• Cambiar de residencia los poderes de la Nación. 
• Comercio exterior y entre Estados. 
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• Hidrocarburos, minería y energía eléctrica. 
• Cinematografía, juegos con apuesta y sorteos. 
• lntermediación y servicios bancarios. 
• Trabajo. 
• Defensa nacional, fuerzas armadas y guardia nacional. 
• Derecho marítimo y piratería. 
• Nacionalidad y condición jurídica de extranjeros. 
• Salubridad general en la republica. 
• Vías generales de comunicación. 
• Moneda y acuñación. 
• Sistema general de pesetas y medidas. 
• Fijar reglas para la enajenación de terrenos baldíos. 
• Relaciones exteriores. 
• Delitos del fuero común relacionados con delitos federales. 
• Expedir leyes de coordinación entre la federación los estados, municipios y el DF. 
• Establecer, organizar y sostener escuelas rurales elementales, superiores y 

profesionales para la investigación científica, bellas artes, y enseñanza técnica. 
• Legislar sobre monumentos arqueológicos, artísticos, e históricos. 
• Conceder licencia al presidente de la republica, aceptar renuncia, designar sustituto y 

constituirse en colegio electoral para sustituirlo. 
• Instituciones de crédito y sociedades de seguros. 
• Servicios públicos concesionados o explotados directamente por la federación. 
• Entre otros más. 

o Competencias del gobierno Estatal. 
Facultades exclusivas de los estados (Art. 124 constitucional) 

• Son las facultades que no están expresamente conferidas a los funcionarios federales 
y se entienden reservadas a los Estados. 

Facultades prohibidas a los Estados (Art. 117 y 118 constitucional) 
• Celebrar alnaza con otro estado ni con potencias extranjeras. 
• Acuñar moneda. 
• Gravar transito de las personas en territorio del estado. 
• Prohibir ni gravar mercancías nacionales o extranjeras que entren o salgan del 

territorio. 
• Contraer directa o indirectamente obligaciones o empréstitos con gobiernos extranjeros 

sociedades o particulares, o en moneda extranjera. 
• Estados y municipios solo contraen deuda para inversión pública. 
• Gravar productos, acopio o venta de tabaco. 

o Competencias del Gobierno Municipal. 
Facultades exclusivas de los municipios (Art. 115 constitucional) 

• Limpia. 
• Mercados y centrales de abasto. 
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• Cementerios. 
• Rastros. 
• Calles, parques y jardines. 
• Seguridad publica y transito. 
• Administración inmobiliaria. 
• Fijar reglas para la ocupación y enajenación de terrenos baldíos. 
• Zonificación y planes de desarrollo municipal. 
• Creación de reservas territoriales y ecológicas. 
• Uso del suelo y tenencia de la tierra. 
• Ley de ingresos de ayuntamiento aprobadas en el congreso local. 
• Presupuesto de egresos aprobado al ayuntamiento. 

2.3.3. Cobertura institucional 

Para fines de la elaboración de las estadísticas de finanzas públicas en México, la cobertura del sector 
público se puede delimitar bajo tres criterios básicos: el de orden de gobierno, el de adscripción a un orden 
de gobierno y el de actividad. 

Criterios para delimitar la cobertura del sector público 

A. Orden de Gobierno B. Adscripción C. Actividades 

Federal Propiedad del Gobierno Seguridad Social 
Estatal No Propiedad del Gobierno Productivas 
Municipal Controladas por el Gobierno Servicios Financieros 

No Controladas por el Gobierno Regulación Monetaria 

2.3.4. Delimitación de Orden de Gobierno. 

Para los fines de las estadísticas de finanzas públicas en México, se entiende que forman parte del sector 
público nacional o general aquellas entidades adscritas o controladas por cualquier orden de gobierno, 
excluyendo a la que realiza actividades de regulación monetaria que es el Banco de México. En México se 
reconocen tres órdenes de gobierno: Federal, Estatal y Municipal. 

Las entidades adscritas a un orden de gobierno son las que conforman los poderes legislativos, judiciales y 
ejecutivos de cada orden de gobierno y los organismos descentralizados y empresas públicas. 
Para la toma de decisiones en materia de finanzas públicas, la delimitación de la cobertura del sector 
público federal ha sido el eje central y se ha determinado atendiendo a: 

• La oportunidad con que se genera la información. 
• La reserva constitucional para que sólo el Gobierno Federal pueda contratar crédito externo. 
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• La mayor parte de los ingresos y egresos de las entidades federativas y municipios se reflejan en 
las estadísticas del sector público federal, ya sea vía sus participaciones en la recaudación federal 
o las aportaciones del Gobierno Federal. 

2.3.5. Delimitación de la Adscripción. 

La agrupación de las entidades en el sector público federal se sustenta en los ordenamientos jurídicos que 
establecen la conformación del Estado y la Administración Pública Federal. 
De acuerdo con dichos ordenamientos, las entidades que conforman al Sector Público Federal son: 

• El Poder Legislativo, que se compone por la Cámaras de Diputados y Senadores y la Auditoría 
Superior de la Federación. 

• El Poder Judicial, que se compone por la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Federal, los 
Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, los Juzgados de Distrito y el Consejo de la 
Judicatura Federal. 

• Los órganos autónomos (Instituto Federal Electoral, Comisión Nacional de Derechos Humanos y 
Banco de México). 

• El Poder Ejecutivo, que se organiza como Administración Pública Centralizada y Paraestatal. 

~ Las entidades de la Administración Pública Centralizada: 

• La Procuraduría General de la República, los Tribunales Administrativos, la consejería 
jurídica y las secretarías de Estado, que son entidades subordinadas directamente al Titular del 
Poder Ejecutivo en el ejercicio de sus atribuciones, para el despacho de los asuntos del orden 
administrativo que se les encomiende. 

• Los órganos administrativos desconcentrados, que son entidades jerárquicamente 
subordinadas a las dependencias, con facultades específicas para resolver asuntos en la materia 
encomendada de conformidad con las disposiciones legales aplicables. Los órganos 
desconcentrados cuentan con autonomía administrativa, pero no tienen personalidad jurídica ni 
patrimonio propio. 

~ Las entidades de la Administración Pública Paraestatal: 

• Los organismos descentralizados son las entidades creadas por Ley o decreto del Congreso de la 
Unión o por decreto del Ejecutivo Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cualquiera 
que sea la estructura legal que adopten. Su objeto es la realización de actividades en áreas 
estratégicas y prioritarias; la prestación de un servicio público o social, así como la obtención o 
aplicación de recursos para la asistencia o seguridad social. 

• Las empresas de participación estatal mayoritaria son las sociedades nacionales de crédito 
constituidas en los términos de su legislación específica; las sociedades de cualquier otra 
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naturaleza, incluyendo las organizaciones auxiliares de crédito y las instituciones nacionales de 
seguros y fianzas, en las que la participación estatal sea de más de 50% del capital social. 

• Los fideicomisos con estructura orgánica similar a los organismos descentralizados o a las 
empresas estatales, son aquéllos que el Gobierno Federal o alguna de las demás entidades 
paraestatales constituyen con el propósito de auxiliar al Ejecutivo Federal en sus tareas de 
fomento del desarrollo en áreas prioritarias. 

2.3.6. Delimitación de la Actividad. 

De acuerdo con las actividades que realiza el sector público federal, las entidades se agrupan en dos 
sectores: Sector público no financiero y sector público financiero El sector público no financiero agrupa a: 

Gobierno Federal, que incluye a las entidades que cumplen con funciones gubernamentales, como son la 
prestación de bienes y servicios públicos, la de redistribuir el ingreso y la riqueza pública mediante 
transferencias y actividades de producción no comercial. Estas entidades se caracterizan por estar 
financiadas fundamentalmente por los impuestos, y son: 

./ El Poder Legislativo, 

./ El Poder Judicial, 

./ Los órganos autónomos, y 

./ El Poder Ejecutivo Federal: 
• La Presidencia de la República, 
• La Procuraduría General de la República, 
• Los tribunales administrativos, y 
• Las secretarías y sus órganos desconcentrados. 

Entidades paraestatales no financieras, que agrupa a los organismos descentralizados, empresas de 
participación estatal mayoritaria y fideicomisos públicos que producen bienes y servicios comerciales y no 
comerciales, las cuales tienen personalidad jurídica y patrimonio propio, y son: 

• Instituciones de seguridad social, 
• Instituciones de educación superior, 
• Entidades que prestan otros servicios sociales, 
• Instituciones de investigación científica y tecnológica, 
• Entidades que explotan bienes o recursos de la nación, y 
• Entidades que realizan otras actividades productivas bajo condiciones similares a las de mercado. 

Por último, e/ sector financiero agrupa a las empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos 
del Sector Público que prestan servicios financieros, los cuales tienen personalidad jurídica y patrimonio 
propio, y son: 

• Sociedades nacionales de crédito (banca de desarrollo), 
• Fideicomisos públicos (fondos de fomento), 
• Organizaciones nacionales auxiliares de crédito, e 
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• Instituciones nacionales de seguros y fianzas. 

Dado lo anterior, actualmente se propone una reforma del orden fiscal en general y tributario en particular, 
se prevén posibles efectos no deseados sobre las decisiones adoptadas en el pasado, de manera de no 
lesionar los resultados esperados basándose en las reglas de juego imperantes al momento en que fueran 
efectuadas. 
Pero, por otra parte, no puede desconocerse que tanto desde el ángulo jurídico y político, como el 
económico, los fiscos habrán necesariamente de adecuar sus políticas fiscales a las circunstancias 
cambiantes de las economías, según plantea la realidad regional, nacional e internacional, las dos primeras 
especialmente sometidas cada vez más importantes en magnitud y en periodicidad de ocurrencia. 

En un escenario de descentralización completa de potestades fiscales, al verificarse el cumplimiento del 
principio de correspondencia fiscal, se asegura que el proceso político de toda democracia representativa 
permita el control social, a través de las elecciones y otros mecanismos sociales, de las decisiones de los 
gobiernos. En el escenario de este tipo, no existiría en principio razones políticas suficientes para 
establecer límites a la potestad fiscal de los gobiernos. En todo caso, podrían plantearse inclusive 
situaciones socialmente inapropiadas cuando, por ejemplo, a través de una legislación emanada de un 
gobierno superior, se introdujeran límites a las autonomías fiscales de los gobiernos subnacionales, en 
contraposición a los deseos de la comunidad subnacional o local. En realidad, es común encontrar 
situaciones en las que un gobierno superior, influya para introducir límites a las potestades del gobierno de 
nivel inferior, en los que, no obstante, una gran mayoría de ciudadanos avalaría la política contraria. En 
especial, cuando la carga tributaria afecta a las empresas, más que a las personas, existirá una tendencia 
de los propietarios de las firmas a percibir un residuo fiscal negativo, y en tal caso tratar de influir 
corporativamente sobre un gobierno de nivel superior para imponer límites al gasto y a los impuestos del 
gobierno subnacional o local. En general, ese será el comportamiento de todo votante con demandas de 
bienes públicos por debajo de las preferencias del votante mediano, debido a menores beneficios recibidos 
con relación a su participación en la base gravada.22 

Sin embargo, la literatura ha encontrado una razón de posible necesidad de establecer tales límites, en los 
casos de presentarse imperfecciones en los mecanismos políticos. Como se aseguran que existe una 
tendencia natural de los gobiernos a actuar como un "Gobierno Supremo"23, debido a que la relación de 
agencia que se plantea entre los ciudadanos y los representantes políticos, ligado a las asimetrías de 
información, permite a tales agentes perseguir objetivos propios, descuidando el bienestar general (la 
función objetivo del principal). 

22 El problema se debe a que la provisión de bienes públicos de parte de los gobiernos, se plantea como una oferta de un nivel 
único de gasto, cuyo financiamiento habrá de ser prorrateado entre los votantes. En un esquema de impuestos de "Lindhal", la 
provisión surgida de las preferencias de los votantes, aseguraría el óptimo social. Sin embargo, de acuerdo con el resultado 
usual del modelo de votante mediano {Biack, D., 1948), existirá una cantidad de individuos que habrán de considerar el nivel de 
gasto Y/o de imposición como excesivo, en tanto otros lo considerarán insuficiente. 

23 Esta conducta de los gobiernos es explicada por Brennan y Buchanan (1979) por el poder monopólico detentado por el 
gobierno una vez que el mismo entra en operaciones. Niegan la posibilidad de competencia entre gobiernos (Tiebout, C., 1956) y 
entre monopolios en operación (Demsetz, H., 1968; Stigler, G. J., 1972). 
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Asimismo, la ausencia de mercados desafiables en la provisión de bienes públicos crea incentivos débiles 
a los políticos o burócratas para minimizar costos y adoptar tecnologías ahorradoras de costos. 

También se ha invocado como otra razón del establecimiento de límites a los poderes fiscales 
subnacionales, la imperfección del mecanismo político derivada de la posibilidad de que los votantes 
subnacionales puedan tener percepciones equivocadas de los beneficios y los costos ligados a 
determinada demanda de bienes públicos subnacionales. Las posibilidades de un comportamiento 
"supremo", son las que en rigor justifican los límites constitucionales a los poderes fiscales de los 
gobiernos, tanto nacional como subnacionales. Pero fuera del contexto constitucional, el punto a debatir es 
si, especialmente para el caso subnacional, resulta necesario contemplar el establecimiento de límites 
adicionales o complementarios desde el gobierno central o nacional. 

Pareciera que no existen razones suficientes para ello. Es decir, aún para el caso de presencia de 
imperfecciones en los mecanismos políticos a nivel de los gobiernos subnacionales, nada garantiza que la 
decisión del gobierno superior permita interpretar mejor los deseos de los ciudadanos subnacionales o 
locales con mayor transparencia y eficacia. Máxime teniendo en cuenta que también el gobierno central 
opera sobre la base de una relación de agencia, que no es inmune a la posible distorsión de los deseos del 
principal. 

Desde el punto de vista económico, la cuestión plantea otro panorama; el establecimiento de límites a las 
potestades fiscales puede consistir no sólo en el establecimiento de presión tributaria global o al gasto 
global, sino particularmente a evitar o impedir regulaciones fiscales discriminatorias. Es claro que el 
establecimiento de límites a las decisiones de gasto y tributación de los gobiernos habrá de conducir a 
soluciones subóptimas, en un enfoque de maximización del bienestar, con funciones objetivos bien 
definidas en términos de cierta agregación que tenga en cuenta las funciones de utilidad de los 
ciudadanos. Cualquier restricción que resulte operante, implicará desde este punto de vista un subóptimo. 
Sin embargo, desde el ángulo económico, existen al menos cuatro cuestiones importantes, aunque no 
excluyentes, a ser analizadas, que modifican este planteo, a saber: 

a) la presencia de costos de transacción significativos en los mercados políticos. 
b) la presencia de inequidades (o distorsiones) horizontales a nivel de los gobiernos subnacionales. 
e) la ausencia de coordinación federal (Nación-Subnacional). 
d) la necesidad de establecer "señales" para mejorar la prima de riesgo país. 

En general, todos los argumentos sobre imperfecciones de los mecanismos políticos reseñados, podrían 
dar lugar a una decisión global de establecimiento de límites específicos, y no tan generales como los que 
establece la Constitución, sobre las potestades fiscales de los gobiernos (subnacional y nacional), bajo el 
argumento de los costos de transacción que demandaría un control efectivo de la conducta discrecional de 
los agentes. 

La posibilidad de incurrir en gasto excesivo, financiado con una presión tributaria excesiva, o por un alto 
endeudamiento, puede ser controlada mediante la fijación de techos al gasto subnacional o a la presión 
tributaria subnacional y a las posibilidad de uso del crédito de los gobiernos24. Tales límites, sin embargo, 

24 Para una análisis más detallado sobre la discusión "reglas" versus "discrecionalidad" en la política fiscal, el empleo de un 
fondo de estabilización de las finanzas públicas consolidadas y el establecimiento de límites al uso del crédito público y la forma 
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no serían independientes de la actitud que adopte también el gobierno nacional, en especial en materia 
tributaria. 

Una segunda cuestión es la presencia de inequidades horizontales que podrían surgir de las decisiones 
descentralizadas en los gobiernos subnacionales. Al respecto debe señalarse que la influencia de los 
grupos de interés sobre los representantes en el gobierno, generalmente opera intentado gravitar sobre 
determinado tipo de gasto o sobre determinado tratamiento impositivo, más que a una presión sobre el 
gasto general o la presión tributaria global. Dependiendo del éxito relativo de cada grupo de influencia 
sobre el respectivo gobierno subnacional, habrán de surgir tratos diferenciados en materia fiscal que 
generarán inequidades horizontales entre jurisdicciones. Las distorsiones pueden inducir movilidades de 
bases no deseadas, al tiempo de lesionar derechos adquiridos de quienes hubieren invertido con 
anterioridad al momento de concretarse la discriminación. El punto a señalar, por tanto, va más allá de la 
conocida posibilidad de las "guerras tarifarías", que ha sido el argumento usual para evitar asignar a los 
gobiernos subnacionales potestades tributarias sobre bases móviles. Por el contrario, aún y probablemente 
con mayor frecuencia, en el caso de bases no móviles, puede plantearse el comportamiento "oportunista" 
de algunos gobiernos, para lesionar derechos de propiedad debido a la existencia de costos hundidos en 
inversiones radicadas en los respectivos territorios2s. 

El tema ha sido debatido ampliamente con relación a las regulaciones de servicios públicos que operan en 
condiciones de monopolios naturales, pero lo es también para el caso de actividades industriales y 
comerciales de cierta magnitud, operando en mercados competitivos o desafiables. 

Para evitar este tipo de comportamiento de los gobiernos, puede ser necesario armonizar bases tributarias 
de los impuestos asignados a los gobiernos subnacionales, aunque manteniendo éstos la potestad de 
fijar alícuotas generales propias. En este sentido, solamente algún compromiso sobre la estructura de 
alícuotas podría ser necesario, para el caso de impuestos que se definan como progresivos, aunque éste 
usualmente no debiera ser el caso de los impuestos típicamente subnacionales, que en general deben ser 
proporcionales26. 

Una consideración especial cabe destinar a la existencia de sistemas de promoción para determinadas 
actividades económicas (promoción, industrial, forestal, etc.). El argumento de industria incipiente o el 
desarrollo de áreas rezagadas, ha estado en la base de la justificación de tales programas. Sin embargo, el 
costo fiscal, en términos del gasto tributario generado, ha sido muchas veces excesivo. Pero las 
consecuencias negativas mayores deben evaluarse a través de sus efectos debido al trato discriminatorio 
ejercido con respecto a otras o similares actividades, asentadas en territorios fuera del área promovida. Las 

de su instrumentación, ver Piffano, H. (1998) y P'iffano, H., Sanguinetti, J. y Zentner, A., (1998), op. cit. Para un tratamiento 
formal ver Sanguinetti, P. y Tommasi, M. (1999). 

2s La distinción de las bases en "móviles" y "no móviles" no resulta perfecta. Por ejemplo, el impuesto inmobiliario, que 
supuestamente grava una base inmóvil, puede inducir cambios de significación en la radicación de las actividades económicas. 

26 El único caso debería ser la propuesta de creación del Impuesto Provincial al Ingreso de las Personas Físicas, para el que se 
prevea un mínimo no imponible, junto a la alícuota plana. Un acuerdo sobre mínimos no imponibles sería aconsejable. 
El caso del Impuesto Inmobiliario plantea otra cuestión importante, en especial en el rubro rural, pero también en el urbano, en el 
que los gobiernos subnacionales introdujeran tasas progresivas. Esta práctica debería ser modificada, armonizando el 
establecimiento de alícuotas proporcionales, como debería ser en todo impuesto de tipo real. 

Página45 



Universidad de Quintana Roo 

promociones regionales deberían ser erradicadas sin excepciones. Los estados, tanto nacional como 
subnacional, deberían en todo caso resolver la provisión de bienes públicos complementarios a la inversión 
privada, específicamente infraestructura económica y social, de manera de asegurar la igualdad de trato de 
las inversiones en las diferentes provincias y siempre que los proyectos resulten con una evaluación 
positiva de su potencial rentabilidad social. Esto solamente puede resolverse a través de un sistema federal 
de inversiones públicas, el que debiera constituir uno de los segmentos del gasto a financiar dentro del 
acuerdo federal.27 Adicionalmente, la posibilidad de establecer zonas francas, podría ser una alternativa, en 
la medida que, nuevamente, el estudio de rentabilidad de las inversiones resulte positivo. En ningún caso 
debieran justificarse zonas promovidas por el sólo hecho de tratarse de territorios o provincias "pobres". La 
pobreza puede llegar a ser aún mayor, cuando inversiones hundidas no puedan ser recuperadas con la 
operación de los respectivos emprendimientos, deban sustentarse mediante subsidios permanentes para 
su operación y hayan de generar quiebras en actividades preexistentes radicadas en otros territorios no 
promovidos. 

La ausencia de coordinación fiscal federal entre los gobiernos subnacionales y el gobierno nacional 
plantea otro issue. Las decisiones de inversión pueden ser afectadas ex post por la acción no coordinada 
de ambos niveles de gobierno. Especialmente en materia tributaria, de existir bases concurrentes, la 
acumulación de gravámenes puede conducir a una presión tributaria importante, la que no necesariamente 
habrá de afectar por igual a todas las actividades económicas. Depende de cómo se legisle en materia de 
bases, exenciones, diferimientos, planes de financiación ante moras, penas por delitos de evasión, etc., 
resultarán nuevamente inequidades horizontales, en este caso por falta de armonización entre ambos 
niveles de gobierno gravando la misma base. 

Por esta razón, nuestra propuesta ha sido la de estructurar en lo posible un sistema tributario federal con 
separación de fuentes. El criterio de separación de fuentes, no sólo reduce notablemente la necesidad de 
coordinación, al menos a nivel de actividades diferentes, sino que permite el mejor cumplimiento del 
principio de correspondencia fiscal, al quedar los gobiernos perfectamente identificados en su demanda de 
contribuciones a sus electores. 

Para el caso de bases compartidas, se requiere ineludiblemente un acuerdo de armonización. En la 
práctica habrá de consistir en una legislación común, emanada del gobierno nacional, con libertad para que 
cada jurisdicción pueda fijar las alícuotas propias. No sería conveniente en este esquema admitir alícuotas 
diferenciales, según actividades o tipos de bienes o servicios gravados, a menos que los sea sobre la base 
de un acuerdo general (entre la Nación y "todos" los gobiernos subnacionales). 

Un punto que no debe descuidarse es el tema Municipios. Ha sido común en los últimos años que los 
municipios establezcan tributos con características decididamente de impuestos, lo que inclusive atenta 
con normas de orden constitucional. Los tributos municipales que gravan bases equivalentes a Ingresos 
Brutos o que fijan alícuotas no justificables desde el punto de vista del costo razonable de prestación del 
servicio, al que supuestamente están destinados a financiar, son prácticas que deben erradicarse. 
Finalmente, el establecimiento de límites o techos a las decisiones de gasto o de tributos, así como el 
establecimiento de normas tributarias armonizadas, que eviten discriminaciones que lesionen los derechos 

27 En Piffano, H. (1998), se efectúa la distinción de cuatro segmentos del gasto a financiar por las finanzas federales, a saber: 
los servicios gubernamentales, la infraestructura económica y social, el sistema de seguridad social y la deuda pública. 
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de los inversores o contribuyentes en general, puede justificarse como "señal" tendiente a reducir la prima 
de riesgo país. 

La receta para ello es asegurar una legislación federal que asegure una performance estable del sistema 
tributario. Lo que prima esencialmente es el mantenimiento de las reglas de juego en el tratamiento de las 
bases y en el diseño de la estructura general de los impuestos. La única variable de ajuste, en el corto y 
mediano plazo, deberían ser las alícuotas generales de los impuestos, de manera que no necesariamente 
habrá de verificarse. La realidad económica es cambiante y las necesidades de gasto (bienes) públicos 
también. Sin embargo, una señal de buen desempeño fiscal, que garantice solvencia intertemporal o 
sustentabilidad fiscal, puede ser necesaria. En tal caso se debería extender a la estabilidad de las 
alícuotas, pero acompañado con el empleo de un Fondo de Estabilización de las Finanzas Públicas 
Federales (o Consolidadas), de manera de evitar el comportamiento procíclico que alienta los cambios de 
liquidez de los gobiernos, generando en el largo plazo un crecimiento del gasto no necesariamente ligado a 
necesidades genuinas por bienes públicos. 

En el más largo plazo, sin embargo, es probable que las necesidades de gasto público sean mayores en 
términos del PBI, o que el gasto público per cápita crezca en forma más pronunciada que el PBI per capita. 
Sobre este punto, viene al caso señalar que de la experiencia internacional surge empíricamente la 
asociación entre el mayor crecimiento del gasto público respecto al crecimiento del PBI, donde los bienes 
públicos aparecen denunciando elasticidades ingreso superiores a la unidad. La literatura ha intentado dar 
explicación a esta ley. Existen al menos dos tipos de argumentos económicos, junto a los derivados de las 
imperfecciones de los mercados políticos, ya comentados. 

Baumol, W. (1967) y Baumol, W. y Oates, W. (1976), han advertido sobre el carácter tecnológico de los 
bienes públicos locales, que provoca que el sector público intensivo en mano de obra deba competir con el 
resto de la economía (sector privado) donde el cambio tecnológico resulta en un crecimiento de la 
productividad. Ello se verá reflejado en un incremento del salario por unidad de producto. El aumento del 
costo salarial del sector público debe así acompañar la suba en el sector privado, provocando una mayor 
disparidad entre estos salarios y el inevitable rezago en el crecimiento de la productividad del servicio 
público. Ello generará incrementos en los costos por unidad de producto o bien público. 

Si el crecimiento del gasto y la presión tributaria se debieran a estos factores, entonces los límites al gasto 
o a la presión tributaria global, implicarán reducciones en el nivel o calidad de los bienes públicos. Y ello 
puede significar un conflicto de objetivos, por ejemplo, con la necesidad de generar "señales" positivas en 
aras de una reducción en la prima de riesgo país. El tratado dependerá de cuál valiosa es la reducción de 
dicha prima con relación a la necesidad de mejorar los servicios del gobierno. Sin dudas, en un escenario 
de prima de riesgo soberano bajas, los límites fiscales serían, desde el punto de vista tecnológico y 
puramente económico, como innecesarios e inconvenientes. 

Las leyes y pactos están para ser cumplidos. Sin embargo, la posibilidad de transgresiones estará siempre 
presente. Para lograr el cumplimiento efectivo de las normas y los contratos, se requiere un sistema de 
adecuado de incentivos, junto a penalidades adecuadas en caso de su no cumplimiento. Si bien los 
sistemas judiciales cumplen el rol del resguardo de los derechos y cumplimiento de las obligaciones para 
todos los ciudadanos y también para los estados, es importante minimizar la necesidad del recurso judicial. 
Así, en materia tributaria, la instancia administrativa debería ser el filtro para evitar la instancia judicial. Pero 
para lograr esto se requiere asegurar la "independencia" del órgano fiscalizador (AFIP y Direcciones de 
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Rentas provinciales), de manera de resguardar su accionar de la influencia de los gobiernos de turno. El 
acuerdo fiscal federal debería contemplar recaudos específicos sobre una nueva institucionalidad de los 
órganos de recaudación y fiscalización tributaria, muy especialmente a través de los sistemas 
"monitoreados" de selección y recambio de los funcionarios a cargo. 

Por último, los sistemas judiciales deben ser eficaces. Dos posibles soluciones han sido las propuestas de 
creación de tribunales especiales (el fuero fiscal) o bien de salas con competencia específica en los 
tribunales ordinarios. Lo primordial pareciera ser la formación de los jueces y auxiliares de la justicia en 
temas económicos y fiscales. 

2.4. Determinación de las Aportaciones de Recursos en México. 

2.4.1. Los ingresos mediante las transferencias condicionadas. 

La creación de otras fuentes de carácter compensatorias como lo son las transferencias condicionadas, 
obedece al proceso de descentralización de los recursos para combatir problemas sociales como la 
pobreza, educación, infraestructura. 

En México este proceso cobra impulso en 1990, cuando el gobierno federal determino transferir a los 
Estados y Municipios el manejo del23% de los recursos del ramo 26 (Solidaridad y Desarrollo Regional); y 
para 1994 el porcentaje aumento a 25%, luego 50%, hasta llegar a 65% en 1996 y 1997. 

Hasta 1995 los criterios empleados por el gobierno federal para asignar a entidades federativas eran 
totalmente discrecionales y centralistas, se hacia desde SPP y luego SEDESOL, ahí se determinaba 
cuanto, donde y en que se deberían gastar los recursos hacia el combate a la pobreza, esto como ejemplo. 

Estas cuestiones volvieron a cobrar importancia en el sexenio de Ernesto Zedilla con la presentación de su 
Plan Nacional de Desarrollo. Para entonces ya existían avances en la federalización educativa, en la 
desconcentración del sector salud, en la descentralización del combate a la pobreza hacia Estados y 
Municipios, pero no es hasta 1998, cuando se crea el Ramo 33. 

La derrama de recursos federales a las entidades federativas se realizaba mediante dos vías: las 
participaciones federales y los convenios de descentralización hasta antes de la creación del mencionado 
ramo. El ramo 33 se creo como una tercera vertiente del federalismo, por medio de la adición y reforma a la 
Ley de Coordinación Fiscal. Su importancia radica en que los fondos descentralizados para el desarrollo 
social se ceden a estados y municipios por ley, y no por convenio como sucedía hasta 1997. De tal suerte, 
que sí de alguna manera ganan los municipios y estados con esta reforma a la LCF, es por medio de la 
certidumbre de que los recursos les llegaran por mandato jurídico; y que con antelación podrán saber el 
monto de los recursos. 

Después de la reforma a la LCF publicada en el diario oficial de la federación en diciembre de 1997, y 
vigente desde enero de 1998, se introdujo el Capitulo "De los fondos de Aportaciones Múltiples". 
Constituido actualmente por siete fondos: 
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l. Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normai.(FAEB) 
11. Fondo de Aportaciones para los servicios de Salud.(FASSA) 

!!L. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Sociai.(FAIS) 
IV. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las demarcaciones 

territoriales del Distrito Federai.(FORTAMUN y DF) 
V. Fondo de Aportaciones Múltiples.(FAM) 
VI. Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos.(FAETA) 

VIl. Fondo de aportaciones para la Seguridad Publica de los Estados y del Distrito Federai.(FASP) 

Estos siete fondos se describirán mas adelante, mientras tanto se expondrá algunas atribuciones y 
comentarios alusivos a su creación naturaleza. 

De acuerdo a la Ley de coordinación fiscal estos fondos, son recursos que se constituyen en beneficio de 
las entidades federativas, municipios y distrito federal. 

La reforma antes mencionada, expuso en sus motivos, que la creación del nuevo capitulo V a la LCF , no 
corresponde al ámbito tributario, si no al ámbito presupuestario federal, aclarando que los recursos que 
constituyen dichos fondos son independientes de la recaudación federal participable; y solo pretenden 
institucionalizar el apoyo de la federación como complemento de los recursos fiscales. 

Es evidente que los recursos de estos fondos son diferentes a los fondos constituidos a cargo de la 
recaudación federal participable, como textualmente lo señala al articulo 25 de la LCF: con independencia 
de lo establecido en los Capítulos 1 y IV de esta ley, respecto de la participación de los Estados, Municipios 
y Distrito Federal en la recaudación federal participable, se establecen las aportaciones federales, como 
recursos que la federación transfiere a las haciendas publicas de los Estados, Distrito Federal y en su caso 
Municipios, condicionando su gasto a la consecución y cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de 
aportación establece la ley. 

Dada la composición de los recursos de tales fondos, que no tendrán que ser forzosamente de fuentes 
tributarias exclusivamente, podrán provenir además de impuestos federales, de derechos, productos, 
aprovechamientos e ingresos petroleros, e incluso del ingreso publico federal en aluna situación. 

La misma exposición de motivos de esta reforma, dice que los fondos son la institucionalización de la 
ayuda proporcionada por la federación a tareas específicas y que dan lugar a propuestas de creación. 

De estos fondos, dos corresponden directamente a los municipios: el Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social en su vertiente municipal (FAISM). Cabe mencionar que los 
fondos de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos y de Aportaciones para la Seguridad 
Pública, fueron incluidos un año después de creado el Ramo, en 1999. 

En términos agregados, como se puede apreciar en la siguiente gráfica, los recursos del Ramo 33 han 
aumentado de manera sostenida a razón de 13% promedio anual en términos reales, por lo cual, durante el 
periodo 1998 a 2002 el incremento ha sido de 55%. 
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Grafica A 

!variación real del Ramo 33, 1998- 2002 ! 
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Fuente: Diario Oficial de la Federación 

De acuerdo al Presupuesto de Egresos de la Federación, el monto de los recursos del Ramo 33 para el 
2002 es de 218,673 millones de pesos que, como porcentaje del gasto federalizado representa 46% 
aproximadamente.28 En cuanto su estructura porcentual puede apreciarse en la siguiente gráfica que desde 
su creación, destacan en importancia al fondo 1 y 2 -destinados a educación básica y salud- que han 
concentrado en promedio 74% del total de los recursos del Ramo, con 63.28% y 11.50% respectivamente, 
seguidos en importancia por los fondos destinados a municipios que son el 3 y 4 -infraestructura social 
municipal y fortalecimiento municipal- con 19% del total, 9.96% y 9.04% respectivamente. Este último fondo 
es el que más ha visto aumentar sus recursos, pues durante el periodo 1998 - 2002 registró un crecimiento 
de casi 53%, a pesar de que el Distrito Federal no recibió los recursos del FORT AMUN en 1999 y 2000. 

28 El gasto federalizado, además de aportaciones federales también incluye a las participaciones federales, a las previsiones y 
aportaciones para la educación básica y normal, tecnológica y de adultos, los convenios de descentralización y el Programa de 
Apoyo al Fortalecimiento de las Entidades Federativas. 
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Grafica 8 

Composición Porcentual del Ramo 33, 2002 
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Fuente: José de Jesús Guízar Jiménez, Evolución de los fondos de aportaciones federales a entidades federativas y municipios. 
www.indetec.gob.mx 

Como se mencionó anteriormente, los recursos de estos fondos los cede el gobierno federal para que los 
ejerzan las entidades federativas y municipios, y se distinguen de las Participaciones Federales (Ramo 28) 
por ser recursos que el gobierno federal aporta a los gobiernos locales, sin constituir ninguna clase de 
resarcimiento. En términos generales, las aportaciones federales se distribuyen bajo criterios 
compensatorios, es decir, se transfieren más recursos a las entidades que tienen más rezagos y no a las 
que aportan más a la riqueza nacional, con lo cual el gobierno federal intenta garantizar un cierto nivel de 
equidad entre las distintas regiones del país. De esta forma, se cumple con dos de los objetivos centrales 
de todo gobierno federal: la asignación de recursos y la distribución del ingreso. 

2.4.2. Mecanismos de distribución de los recursos 

Dado que el Artículo 25 de la Ley de Coordinación Fiscal establece que la Federación transfiere los 
recursos del Ramo 33 condicionando su gasto a la consecución y cumplimiento de los objetivos que para 
cada tipo de aportación establece la misma ley, cada uno de los fondos que lo conforma toma en cuenta 
criterios diferentes para distribuir sus recursos, y especifica los rubros en los que dichos recursos pueden 
ser utilizados. A continuación se presenta una tabla con esta información: 

1 Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB). 

Característica: Antecedente al ramo 11 y 25 del PEF, con el propósito de cubrir los servicios del a 
educación básica y normal y los incrementos saláriales. 
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Monto: El monto es variable en cada año. En base al registro común de escuelas, Plantilla de personal, los 
recursos presupuestarios transferidos con cargo al FAEB durante el ejercicio inmediato anterior 
adicionándole: 

a) Las ampliaciones presupuestarias autorizadas. 
b) La actualización de los gastos de operación. 

Destinatarios: Los son los estados y distrito federal; de acuerdo a la Ley General de Educación: Servicios 
de educación básica, normal y especial, formación de maestros, investigación científica y tecnológica, 
programas contra el alcoholismo, tabaquismo y drogadicción. 

Criterios de asignación: El monto se determinara cada año en base a la formula que parte del registro 
común de escuelas y de plantillas del personal y en la actualización del gasto anual operativo, determinado 
en el acuerdo nacional de Educación Básica. 

Distribución: La Ley no establece criterios de distribución. (Se distribuye de acuerdo al histórico con 
algunas actualizaciones). 

11 Fondo de Aportaciones para los servicios de Salud.(FASSA) 

Característica: Antecedente al ramo 12 de la PEF y su Propósito es Impulsar el acuerdo nacional para la 
descentralización de los servicios de salud. 

Monto: en cuanto a su monto varia en cada año en base a inventario de infraestructura médica, plantillas 
de personal, los recursos presupuestarios transferidos con cargo al FASSA durante el ejercicio inmediato 
anterior para cubrir servicios personales, gastos de operación e inversión, así como las ampliaciones 
presupuéstales por concepto de incrementos salariales y los recursos destinados a promover la equidad en 
los servicios de salud. 

Destinatario: Son los Estados y DF; de acuerdo a la Ley General de Salud: Servicios de salud, 
prevención de enfermedades y control sanitario, así como de Formación de recursos humanos 

Criterios de asignación: El monto total se determina cada año con base en el inventario de la 
infraestructura médica y la plantilla de personal, también se considerará los acuerdos para la 
descentralización integral de los servicios de salud. 
La distribución se realiza mediante una formula que determina un gasto mínimo promedio per cápita en 
salud, ajustado una tasa de mortalidad y un índice de marginalidad. 

Distribución: La Ley de Coordinación Fiscal sólo establece una fórmula de distribución para los recursos 
"que promueven la equidad", que toma en cuenta población abierta, mortalidad, marginación, presupuesto 
y gasto federal. Para el resto de los recursos del FASSA, no se establecen criterios ni fórmulas de 
distribución. 
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111 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Sociai.(FAISE) 

Característica: Antecedente: ramo 26 del PEF -Propósito: financiar acciones de combate al rezago social y 
pobreza. 

Monto: El monto es del 2.5% de la RFP, distribuido con el 88% a municipios y 12% a Estados. Este fondo 
se determina a partir del 0.303% de la Recaudación Federal Participable. 

Destinatario: Son los Estados y Municipios; de acuerdo a la Ley de Coordinación Fiscal: Obras y acciones 
de alcance o ámbito de beneficio regional o intermunicipal. 

Criterios de asignación: Los Estados deben distribuir el100% conforme a la formula 

Distribución Se distribuye a través del Índice Global de Pobreza, que surge de una fórmula que toma en 
cuenta: Ingreso per cápita, nivel educativo, disponibilidad de espacio en la vivienda, disponibilidad de 
drenaje, disponibilidad de electricidad, combustible para cocinar. 

(FAISM) 
Monto: Este fondo se determina a partir del 2.197% de la Recaudación Federal Participable. 

Destinatario: De acuerdo a la Ley de Coordinación Fiscal: Agua potable. Alcantarillado, drenaje y 
letrinas. Urbanización municipal. Electrificación rural y de colonias pobres. Infraestructura básica de 
salud. Infraestructura básica educativa. Mejoramiento de vivienda. Caminos Rurales. Infraestructura 
productiva rural. (Un 2% del FAISM puede disponerse para programas de desarrollo institucional). 

Distribución: Se distribuye utilizando la misma fórmula del FAISE y, cuando los datos no están 
disponibles, se distribuye tomando en cuenta los siguientes cuatro criterios ponderados de igual manera: 
Población municipal que reciba menos de dos salarios mínimos, población ocupada mayor de 15 años que 
no sepan leer o escribir, población municipal que habite en viviendas particulares sin drenaje, población 
municipal que habite en viviendas particulares sin disponibilidad de electricidad 

IV Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federai.(FORTAMUN y DF) 

Característica: Sin antecedente. Creado por iniciativa del Congreso -Propósito: Satisfacer requerimientos 
de Municipios y DF, con prioridad al pago de obligaciones financieras. 
Monto: Se conforma a partir del 2.35% de la Recaudación Federal Participable. 

Destinatario: Municipios y DF; de acuerdo a la Ley de Coordinación Fiscal: "[los recursos del 
FORTAMUNDF] se destinarán exclusivamente a la satisfacción de sus requerimientos [municipales], dando 
prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras y a la atención de las necesidades directamente 
vinculadas a la seguridad pública de sus habitantes". 

Criterios de asignación: Con base en la formula que asigna recursos el Estado a los Municipios en base 
al numero de habitantes 
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Distribución: Se distribuye en proporción directa al número de habitantes de cada estado (y municipio). 

V Fondo de Aportaciones Múltiples. (FAM) 

Monto: Se conforma a partir del 0.814% de la Recaudación Federal Participable. (El FAM se compone de 
tres subfondos cuya determinación no se conoce). 

Destinatario: De acuerdo a la Ley de Coordinación Fiscal: 
1) El subfondo destinado a Asistencia Social: Desayunos escolares. Apoyos alimentarios. Asistencia 
social a población en pobreza extrema. Apoyos a población en desamparo. 
2 y 3) Los subfondos destinados Infraestructura Educativa Básica y Superior: Construcción, equipamiento y 
rehabilitación de infraestructura física de los niveles de educación básica y superior en su modalidad 
universitaria. 

Distribución: De acuerdo a la Ley de Coordinación se distribuirá a partir de las asignaciones y reglas que 
se determinen en el presupuesto de egresos de la Federación. Sin embargo, aunque se presentan las 
asignaciones, no se publican los criterios, reglas o fórmulas utilizadas para su distribución. 

VI Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos.(FAETA) 

Monto: Se determina a partir de: 
1) Los registros de planteles, de instalaciones educativas y de plantillas de personal. 
2) Los recursos presupuestarios transferidos con cargo al FAEB durante el ejercicio inmediato anterior 
adicionándole: Las ampliaciones presupuestarias autorizadas, la actualización de los gastos de operación 
(distintos de los servicios personales). 

Destinatario: Se utilizan para prestar los servicios de educación tecnológica y de educación para 
tecnológica y de adultos, cuya operación asuman de conformidad con los convenios de coordinación 
suscritos con el gobierno federal. 

Distribución: La ley establece que su distribución se realizará mediante "fórmulas que consideren las 
prioridades específicas y estrategias compensatorias para el abatimiento del rezago en materia de 
alfabetización, educación básica y formación para el trabajo. Las fórmulas ... deberán publicarse por la SEP 
en el Diario Oficial de la Federación". 

VI/ Fondo de aportaciones para la Seguridad Publica de los Estados y del Distrito Federai.(FASP) 

Monto: El monto se establece en el Presupuesto de Egresos de la Federación, a partir de una propuesta 
de la SHCP. 

DestinatarioDe acuerdo a la Ley de Coordinación Fiscal se destinará exclusivamente a: 
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1) Reclutamiento, selección, depuración, evaluación y formación de los recursos humanos vinculados 
con la Seguridad Pública. 

2) Complementar las dotaciones de agentes del Ministerio Público, policías judiciales, peritos, policías 
preventivos y custodios, así como su equipamiento. 

3) Establecimiento de la red nacional de telecomunicaciones e informática para la seguridad pública. 
4) La construcción, mejoramiento o ampliación de las instalaciones para la procuración e impartición 

de justicia y de los centros de readaptación social. 
5) El seguimiento y evaluación de los programas. 

Distribución: Se distribuye con base en los criterios determinados por el Consejo Nacional de Seguridad 
Pública, a propuesta de la SEGOB, incorporando los siguientes elementos: 

1) Número de habitantes. 
2) Índice de ocupación penitenciaria. 
3) Tasa de crecimiento anual de indiciados y sentenciados. 
4) Avance en la aplicación del Programa Nacional de Seguridad Pública en materia de 

profesionalización, equipamiento, modernización tecnológica e infraestructura. 

Más allá de la idoneidad de los criterios utilizados para distribuir los recursos de los fondos, existen 
aspectos de la distribución de los recursos del Ramo 33 que son destacables. Por ejemplo, el FAM, 
destinado principalmente a la asistencia social-a cargo de los DIF locales- y a la construcción de escuelas, 
es una muestra de la necesidad de establecer mecanismos de distribución, pues aunque el artículo 41 de 
la Ley de Coordinación Fiscal establece que los recursos de este fondo se distribuirán conforme a las 
asignaciones y reglas establecidas en el Presupuesto de Egresos de la Federación, en este último 
ordenamiento no se han fijado los criterios o fórmulas de distribución desde 1998. Así también, existen 
algunas inconsistencias respecto de los fondos más importantes del Ramo 33, a saber el FAEB y el 
FASSA. La Ley de Coordinación Fiscal es clara en lo que toca a la conformación de los fondos; sin 
embargo, no se mencionan los criterios de distribución de los recursos aunque se debe apuntar que, en 
términos generales, la transferencia se hace tomando en cuenta el histórico aunque este hecho no se 
encuentre expresamente establecido en la ley. En cuanto al FAIS, que se encuentra dividido en la tabla en 
su vertiente estatal (FAISE) y municipal (FAISM), los criterios de distribución son ponderados en una 
fórmula que calcula un Índice Global de Pobreza a nivel familiar, municipal y estatal. Utilizando dicho 
mecanismo de distribución, los recursos del FAISM se transfieren de la Federación a los estados y, de 
éstos a los municipios. La Ley de Coordinación Fiscal señala que los estados utilizarán una fórmula igual a 
la señalada para distribuir el FAISM a sus municipios, si la información se encuentra disponible; en caso 
contrario, se utilizarán los cuatro criterios arriba mencionados con una ponderación igual. Es de llamar la 
atención que en la actualidad, de los 31 estados del país, sólo 6 - Aguascalientes, Colima, Coahuila, 
Guanajuato, Michoacán y Tamaulipas- utilizan la misma fórmula para distribuir entre sus municipios los 
recursos del fondo. 

Finalmente, para distribuir el FORTAMUN-DF, a diferencia de los municipios, para las demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal no sólo se utiliza el criterio de población residente, sino también el de 
población flotante en una relación de 75% contra 25% respectivamente, dada la gran movilidad que existe 
en la zona.metropolitana de la Ciudad de México. 
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Para determinar el destino de las aportaciones federales, en el caso de los dos primeros fondos, el FAEB y 
el FASSA, la Ley de Coordinación Fiscal remite a las leyes generales de educación y salud, 
respectivamente. Sin el afán de ser exhaustivos, se han mencionados los más importantes rubros en los 
que se pueden utilizar los recursos. 

Para el FAIS, los rubros de gasto varían dependiendo de si se trata del fondo destinado a los estados 
(FAISE) o a los municipios (FAISM). De esta manera los estados, no se rigen por un catálogo sino por la 
premisa de dedicar los recursos del fondo a obras y acciones de alcance o ámbito de beneficio regional o 
intermunicipal. 

Una situación similar para los municipios es la del FORTAMUN-DF pues sólo se estipula que los recursos 
deberán utilizarse para la satisfacción de sus requerimientos dando prioridad a obligaciones financieras y 
seguridad pública, quedando a discreción de los municipios la asignación de sus prioridades (Art. 37 LCF). 
Para el resto de los fondos FAM, FAETA y FASP- la Ley de Coordinación Fiscal sí establece claramente 
los rubros de gasto. 

Las instancias encargadas de fiscalizar el ejercicio de los recursos del Ramo 33 y de imponer sanciones 
por su aplicación indebida, depende de la etapa en la que se encuentre su ejercicio. 
De acuerdo al artículo 46 de la Ley de Coordinación Fiscal, el control y supervisión del manejo de los 
recursos del Ramo 33 quedará a cargo de las siguientes autoridades, en las etapas que se indican: 

l. Desde el inicio del proceso de presupuestación, en términos de la legislación presupuestaria 
federal y hasta la entrega de los recursos correspondientes a las Entidades Federativas, 
corresponderá a la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo (SECODAM); 

11. Recibidos los recursos de los fondos de que se trate por las Entidades Federativas y los 
Municipios, hasta su erogación total, corresponderá a las autoridades de control y supervisión 
interna de los gobiernos de las Entidades Federativas y a las autoridades de los Gobiernos 
Municipales según corresponda. 

111. La fiscalización de las Cuentas Públicas de las Entidades Federativas y los municipios, será 
efectuada por el Congreso local que corresponda, por conducto de su Contaduría Mayor de 
Hacienda conforme a sus propias leyes, a fin de verificar que las dependencias del Ejecutivo Local 
y de los Municipios, respectivamente aplicaron los recursos de los fondos para los fines previstos 
en esta Ley; y, 

IV. La Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados al fiscalizar la Cuenta Pública 
Federal que corresponda, verificará que las dependencias del Ejecutivo Federal cumplieron con las 
disposiciones legales y administrativas federales, y por lo que hace a la ejecución de los recursos 
de los Fondos del Ramo 33. 

Este artículo menciona igualmente que las autoridades Estatales o Municipales conozcan que los recursos 
no han sido aplicados a los fines previstos, deberán informar a la SECODAM y que cuando la Contaduría 
Mayor de Hacienda de un Congreso Local lo detecte, deberá hacerlo del conocimiento inmediato de la 
Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. 
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Se establece finalmente que las responsabilidades administrativas, civiles y penales en que incurran los 
servidores públicos federales o locales por el manejo indebido de los recursos, serán determinadas y 
sancionadas por las autoridades federales o locales, según corresponda conforme a las etapas a que se 
refiere este artículo, de conformidad con sus propias legislaciones. 

A pesar de estas previsiones legales, es destacable que para las autoridades estatales y municipales no es 
del todo claro cuales son las funciones de organismos de fiscalización federales, pues para conocer con 
precisión dichas funciones es necesario remitirse a la legislación secundaria. Existe asimismo ambigüedad 
en cuanto a la naturaleza de los recursos, pues en este mismo artículo se establece que las aportaciones 
que reciban los estados y municipios deberán registrarse como ingresos propios, pero en la fiscalización y 
aplicación de sanciones por el uso indebido intervienen autoridades federales. 
Finalmente llama la atención que en la Ley de Coordinación Fiscal se siga mencionando a la Contaduría 
Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados, ya que desde el año 2000 éste órgano fue sustituido por la 
Entidad de Fiscalización Superior de la Federación que es la Auditoría Superior de la Federación.29 

Ciertamente, las reformas de los últimos veinte años al sistema fiscal intergubernamental permiten contar 
ahora con una estructura más acorde a las necesidades de los distintos órdenes de gobierno. El sistema 
que surge a partir de la década de 1980 es más equilibrado que los anteriores en la medida que incluye 
tanto criterios de eficiencia como de equidad para distribuir los recursos. 
Aun teniendo en cuenta que los recursos públicos son escasos para atender las múltiples necesidades y 
demandas ciudadanas, no debe soslayarse el hecho de que paulatinamente los gobiernos subnacionales 
han visto incrementados sus ingresos vía transferencias federales. 

A pesar de éstos avances, debe hacerse hincapié en que existen diversos aspectos de la coordinación 
fiscal que requieren ser reformados. En primer lugar, es necesario establecer con mayor claridad los 
criterios de distribución de algunos fondos del Ramo 33, especialmente el FAEB y el FASSA de modo que 
en su distribución que se provean los incentivos adecuados para mejorar la calidad de la educación y los 
servicios de salud, respectivamente. En cuanto a los fondos que corresponden directamente a los 
municipios por conducto de los estados, sería conveniente, a la luz de la experiencia reciente, establecer 
una relación más coherente entre los fines que se persiguen y los medios para alcanzarlos. En este sentido 
destaca el caso del FAISM, pues a pesar de ser un fondo destinado a la infraestructura social, en su 
fórmula de distribución se incorporan criterios de marginación. El FAM es el más difícil de analizar pues ni 
siquiera se conocen con certeza sus criterios de distribución. 

29 Con respecto a este órgano, el Artículo 79 de la Constitución señala que su función será la de fiscalizar los recursos federales 
que ejerzan las entidades federativas, los municipios y los particulares. Asimismo, en el título Tercero de la Ley de Fiscalización 
Superior de la Federación, "De la fiscalización de los recursos federales ejercidos por entidades federativas, municipios y 
particulares" se establece que, para efectos de la fiscalización de recursos federales que se ejerzan por las entidades federativas 
y por los municipios, incluyendo a sus administraciones públicas paraestatales, la Auditoria Superior de la Federación propondrá 
los procedimientos de coordinación con las legislaturas de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que en 
el ejercicio de las atribuciones de control que estas tengan conferidas, colaboren con aquella en la verificación de la aplicación 
correcta de los recursos federales, recibidos por dichos ordenes de gobierno. Dichos procedimientos comprenderán además la 
comprobación de la aplicación adecuada de los recursos que reciban particulares, en concepto de subsidios otorgados por las 
entidades federativas y municipios con cargo a recursos federales. (Art. 33). 
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En materia de fiscalización se requiere de un sistema más simple que establezca las responsabilidades 
entre órdenes de gobierno con mayor claridad, agilice la rendición de cuentas y permita llevar un control 
más riguroso. 

Relacionado con este tema, destaca la incipiente labor de evaluación acerca de los impactos y eficacia del 
actual sistema, lo cual impide tener una idea clara acerca del cumplimiento de las metas propuestas. 
Pero independientemente de la corrección de estas indefiniciones, en una etapa previa debería analizarse 
con más detalle la actual distribución de responsabilidades de gasto e ingreso en ese orden sobre todo en 
lo que toca a los gobiernos estatales, de manera que existan los incentivos adecuados para que los 
gobiernos subnacionales lleven a un mayor esfuerzo recaudatorio y dejan de depender casi enteramente 
de los recursos federales. 

2.5. Postulados Normativos del federalismo fiscal. 

El fuerte centralismo en materia tributaria ligado a un sistema de coparticipación federal de impuestos 
(transferencias verticales), como el vigente en Argentina, ha sido justificado en base a un conjunto de 
argumentos de la "teoría normativa del federalismo fiscal". 

El principio básico general sobre el que se debería basar la selección de las fuentes tributarias a nivel 
subnacional, según el enfoque normativo, es que los tributos deben recaer sobre las rentas o riqueza de 
los residentes locales, debiéndose evitar la "exportación" de impuestos a residentes de otros estados o los 
procesos migratorios entre estados. El sistema tributario tiene importantes implicancias de política fiscal 
cuando las cargas tributarias pueden exportarse a otras jurisdicciones y de esta forma el enfoque 
normativo sostiene como postulados centrales:Jo 

a) que tanto la funciones gubernamentales ligadas a la "rama estabilización", como a la "rama 
redistribución", deben ser asignadas al gobierno central. Es decir, la política fiscal, como instrumento 
para cumplimentar objetivos de estabilización y redistribución de ingresos, sólo resulta efectiva cuando 
la ejecuta el gobierno central. Solamente se reconoce como asignables a los gobiernos locales, 
funciones fiscales referidas a la "rama asignación de recursos" 31 

b) Que en materia tributaria, los impuestos cuya administración implica economías de escala importantes, 
los que graven bases tributarias móviles, que en un esquema descentralizado podrían generar 
arbitrajes regionales no deseados, a saber: IVA e Internos al Consumo, y los que persigan fines 
eminentemente redistributivos, como los impuestos progresivos a los ingresos (Ganancias), 
corresponden ser asignados al gobierno central. 

30 Para una reseña de la literatura sobre Federalismo Fiscal con relación a la asignación de potestades fiscales a los niveles de 
gobierno, ver Piffano, H.l.P. (1995a). 

31 Musgrave, R. , 1959; Oates, W., 1972. 

Página 58 

-



-
Universidad de Quintana Roo 

En cambio, se sostiene, que a los gobiernos locales es conveniente asignarles potestades tributarias en 
impuestos que gravan la riqueza no móvil, típicamente los impuestos a la propiedad inmueble (Inmobiliario) 
o a partes del patrimonio en general (como Automotores) . 

Estas dos recomendaciones del enfoque normativo tienen consecuencias importantes en materia 
tributaria:32 

i) Los impuestos que serían asignables al gobierno central resultan ser de alta flexibilidad (alta 
elasticidad-ingreso). Todos ellos, constituyendo hoy día la base cuantitativa mayor de la 
recaudación nacional coparticipable. En cambio, los asignables a los gobiernos locales, 
resultan ser menos elásticos respecto a cambios en el nivel de actividad o el ingreso. 

ii) La distribución de impuestos entre ambos niveles de gobierno, de acuerdo a estos postulados 
normativos, genera un esquema centralizado en materia recaudatoria, con importante 
superávit en el gobierno central y déficit en los gobiernos locales, circunstancia que debe 
resolverse a través del sistema de coparticipación federal (trasferencias verticales Nación
Provincias). 

iii) Dichas transferencias a provincias poseen un comportamiento altamente cíclico debido a la 
alta elasticidad de los tributos que componen el actual régimen de coparticipación y la 
ausencia de algún mecanismo que atenúe dicho comportamiento. 

iv) Debido a la fuerte dependencia de las transferencias nacionales, es común que los gobiernos 
provinciales centren su esfuerzo recaudatorio sobre impuestos que también muestran un 
carácter cíclico, lo cual acentúa la variabilidad de los recursos provinciales. esto es así, aún 
cuando las provincias tienen a su alcance la tributación sobre bases inmóviles y relativamente 
estables a lo largo del ciclo económico. 

v) El gasto provincial suele estar de esta forma ligado a las posibilidades de financiamiento 
(restricción de liquidez) en lugar de estarlo por las necesidades de gasto genuinas de sus 
comunidades.33 Este es el caso de las componentes más relevantes de los presupuestos 
provinciales, como por ejemplo, los servicios de educación, salud, seguridad y servicios 
municipales. 

32 Contribuciones modernas han llegado a conclusiones opuestas a estos postulados normativos, sobre la base de argumentos 
de eficiencia cuando se computan "efectos externos verticales" de las decisiones tributarias de los distintos niveles de gobierno. 
Ver Boadway, R. y Keen, M. (1996). 

33 El gasto de las provincias no debe estar vinculado a las fluctuaciones económicas sino que debe tener un comportamiento 
mucho más estable, casi siempre vinculado al crecimiento demográfico. Desde el punto de vista normativo, usualmente los 
componentes más elásticos del gasto público son una responsabilidad del gobierno central. Esto debe ser asi, por ejemplo, en el 
caso del seguro de desempleo y en los gastos de asistencia social en general. 
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vi) En lugar de incentivar el ahorro de recursos en la fase ascendente del ciclo y posibilitar el 
desahorro en la fase descendente, mantenido las erogaciones estables, se permite que el 
gasto se incremente toda vez que se verifica el aumento en el monto total de recursos de la 
provincia. A su vez, la evidencia empírica señala que este comportamiento es difícil de revertir 
durante la fase descendente, por cuanto estas mayores erogaciones se tornan inflexibles a la 
baja (efecto flypaper).34 De esta manera, durante las épocas de mayor restricción, se originan 
desequilibrios en las cuentas públicas provinciales que culminan en un costoso endeudamiento 
o en mayores demandas de transferencias por parte del Estado Nacional35 o, en última 
instancia, la desmejora en los servicios o su privatización forzada. 

Una discusión más amplia sobre estos argumentos ha sido objeto de trabajos previos; en esta 
oportunidad, simplemente se recuerdan los resultados del análisis pertinente, por los que los postulados 
centrales del federalismo normativo pueden conducir a errores de política fiscal de gran relevancia cuando 
se los analiza con un enfoque positivo. 

En particular, el centralismo tributario: 

a) No permite mejorar el perfil redistributivo del sistema tributario. 

b) Genera comportamientos procíclicos de las finanzas públicas Por ejemplo, el impuesto a los 
inmuebles constituye un impuesto de baja elasticidad, que a su vez no puede "exportarse". Sin 
embargo, resulta asombroso el bajo rendimiento que este impuesto registra, solamente explicable 
por los incentivos proporcionados por el contexto institucional vigente. 

Consolidadas, es decir, tanto nacional como subnacionales (exactamente a la inversa de lo esperado 
según recomendaciones de la teoría normativa) . 

e) En materia de asignación de recursos, no resuelve adecuadamente el financiamiento de las 
necesidades genuinas de gasto público provincial y nacional, sino que simplemente pretende 
lograr un acuerdo que tiende a consolidar situaciones de hecho de gasto incurrido por cada 
jurisdicción, alentando conductas estratégicas que alejan la soluciones fiscales del óptimo social. 

Ante este panorama y de ser correcto el diagnóstico, el desafío que se enfrenta es el diseño de un nuevo 
modelo de federalismo fiscal , que contemple adecuadamente los objetivos de política perseguidos con el 
nuevo régimen. Es claro que desde el ángulo normativo, el modelo de federalismo fiscal debería 
contemplar varios objetivos de política: la asignación eficiente de los recursos con vistas a satisfacer 
necesidades colectivas, los efectos de las finanzas públicas con relación a la estabilidad económica, o en 
el nivel de actividad, y la cuestión de equidad distributiva. Desde el ángulo de la teoría positiva, debe tener 
presente el accionar esperado de los agentes económicos, funcionarios públicos incluidos, y en relación al 

34 La experiencia argentina durante la presente década indica que "llegado el momento del ajuste, las preferencias políticas se 
inclinan por aumentar las tasas impositivas o encontrar financiamiento para el déficit fiscal resultante" (Teijeiro, M.,1996). 

35 En numerosas oportunidades el Estado Nacional en Argentina ha debido realizar transferencias discrecionales hacia 
provincias con dificultades financieras. Los instrumentos más utilizados han sido los ATN, BOTE 1 O, y anticipos de 
Coparticipación. 
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objetivo usual perseguido por los responsables de las finanzas públicas de lograr el financiamiento 
adecuado de sus aspiraciones de gasto (¿el "fin fiscalista"?) .36 

2.6. Experiencia Internacional Del Proceso De Descentralización. 

La experiencia Internacional respecto a la situación en materia de descentralización fiscal en general, y 
tributaria en particular, de un conjunto de países representativos lo dividiremos en conjuntos para la mejor 
comprensión: 

• Países federales, fuertemente descentralizados: Suiza, EEUU y Canadá 
• Países unitarios, fuertemente descentralizados: Dinamarca, Suecia y Noruega 
• Países federales, medianamente descentralizados: Alemania 
• Países federales, débilmente descentralizados: Australia y Brasil 
• Países unitarios, en proceso de descentralización: Colombia, España e Italia 
• Países en transición: China y Federación Rusa 

Las descripciones por países respetan un formato común. En primer lugar, figura una reseña de la 
estructura vertical de gobierno de cada país; en segundo, una descripción de las principales 
responsabilidades de gasto de cada nivel de gobierno; en tercero, una descripción de las potestades 
tributarias originales o derivadas que explota cada nivel de gobierno; en cuarto, algunos comentarios sobre 
legislación tributaria o recaudaciones, y en quinto, una mención del régimen de transferencias de 
igualación vigente en cada país. 

2.6.1. Federales, Fuertemente Descentralizados 

Suiza 

La Confederación Suiza es la más antigua federación del mundo; data del siglo XIII. La integran 26 
cantones37, muy desiguales en tamaño, topografía y riqueza, que son estados soberanos desde el punto de 
vista legal, salvo que dicha condición haya sido explícitamente limitada por la Constitución. De igual forma, 
los casi 3000 municipios existentes gozan de considerable autonomía y poder político, aunque no son 
completamente soberanos, por lo tanto, impuestos similares pueden ser establecidos simultáneamente e 
independientemente por dos o tres niveles de gobierno. Esto es especialmente cierto con respecto a los 
impuestos sobre los ingresos y el capital. 

Según la Constitución, la Confederación es responsable de las relaciones exteriores, la defensa, la 
inmigración y el asilo político, la protección social y las leyes civiles y penales, y las políticas monetaria, de 

36 Por otra parte, la posible movilidad espacial de las bases imponibles puede neutralizar los intentos subnacionales de aplicar 
una política tributaria, y fiscal en general, autónoma. 

37 Es la forma en la que se divide administrativamente ciertos estados. 
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comercio exterior, energía, transporte y telecomunicaciones. Los cantones tienen competencia exclusiva en 
la seguridad, la salud, la educación, las autopistas y el uso del agua y de otros recursos naturales, y las 
relaciones entre el Estado y la Iglesia. A menos que el gobierno federal lo asignara de otro modo, existe la 
presunción de que la protección del medio ambiente, las universidades y la educación vocacional, y el 
fomento de las actividades culturales y de investigación, son también competencias de los cantones. 

La Constitución Federal autoriza al gobierno federal a promulgar una ley que establezca los principios 
sobre los que deben basarse las legislaciones tributarias de los cantones, tanto con relación al ingreso 
como al capital. Los cantones retienen su libertad para determinar las excepciones y tasas impositivas. Sin 
embargo, tal ley aún debe ser establecida. En vista de ello, la carga global en el terreno de los impuestos a 
los ingresos y al capital, varían sustancialmente, dependiendo de la ley municipal o cantonal aplicable, en 
especial con relación a las alícuotas. La incidencia de los impuestos municipales y cantonales en este 
campo, superan a la carga tributaria federal en una relación de 4 a 1. Es por ello, que cuando se comparan 
presiones tributarias con otros países, en el caso suizo, resulta particularmente imprescindible computar a 
los tres niveles de gobierno (federal, cantonal y municipal). 

La legislación suiza en materia tributaria en general no es completa. De allí inclusive que en muchos 
aspectos la justicia debe definir sobre ellos. De manera inclusive que no resulta suficiente en muchos 
casos consultar a la legislación tributaria escrita; la práctica es también tenida en cuenta. 

La legislación tributaria no es uniforme. El sistema tributario aplicado en uno de los tres niveles puede 
diferir considerablemente de aquellos establecidos por los otros niveles. Más aún, las leyes tributarias de 
los cantones muestran marcadas diferencias entre sí, la Constitución suiza separa explícitamente las 
potestades impositivas de los distintos niveles de gobierno. En su origen, la Confederación recaudaba 
todos los impuestos indirectos (aranceles sobre comercio exterior e impuestos internos), mientras los 
cantones y municipios recaudaban los directos (impuestos a los ingresos y a la riqueza) . A partir de la 
primera guerra mundial, la Confederación adquirió facultades para recaudar un impuesto al ingreso, y en la 
segunda guerra mundial creó un importante impuesto a las ventas mayoristas; en 1995, éste gravamen se 
convirtió en un IVA con una alícuota38 máxima fijada por la Constitución en 6.5%. 

El impuesto federal al ingreso y al capital de las sociedades y de las personas, es llamado "impuesto 
directo federal" (formalmente, "Impuesto Defensa Federal"). De acuerdo a la constitución suiza, el gobierno 
federal no puede establecer impuestos indirectos y ningún nivel de gobierno, es decir federal o cantones, 
puede establecer impuestos especiales sobre ninguna industria o comercio en particular, no debe haber 
doble imposición y no deben existir gravámenes injustificados. Pero el punto a destacar es que los 
impuestos a la renta, donde la constitución admite su imposición por el gobierno federal, tanto para el 
impuesto sobre las personas físicas o sobre las empresas, como se indicara, son administrados por los 
cantones. En efecto, no solamente cada cantón fija la alícuota, exenciones y deducciones de su impuesto y 
lo administra, sino que también recauda el impuesto federal. 

En la actualidad, las bases imponibles de los gravámenes al ingreso y a la riqueza de las personas y las 
empresas son explotadas en forma concurrente por los tres niveles de gobierno (Confederación, estados y 
municipios), si bien los cantones tienen la prioridad. La imposición de los automotores es un derecho 

38 Parte proporcional, que esta contenido en un número exacto de veces de un todo. 
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exclusivo de los cantones. Los cantones y los municipios tienen el derecho de cobrar tarifas por el uso de 
diversos servicios públicos. 

La uniformidad tributaria no es la norma en Suiza. La diversidad regional y la marcada autonomía de los 
cantones han determinado una oferta de bienes públicos muy variada, y por ende diferentes niveles de 
gasto público cantonal. Por ejemplo, el impuesto al ingreso, que es recaudado tanto por la Confederación 
como por los cantones, está regido por 26+1 códigos distintos, en cuanto a definición de la base imponible, 
exenciones, ítems deducibles y alícuotas. 

La administración impositiva, a su vez, está muy descentralizada; cada nivel de gobierno administra sus 
propios impuestos, con alguna compensación del costo incurrido cuando se trata de impuestos 
coparticipados; la administración cantonal no está guiada por leyes o normas uniformes. Los municipios no 
tienen soberanía impositiva, pero pueden fijar sobre tasas a los gravámenes cantónales. El endeudamiento 
de los municipios está limitado por ley en la mayoría de los cantones; los primeros sólo pueden endeudarse 
para financiar inversiones. 

No obstante lo dicho en el párrafo anterior, existe en Suiza una tendencia a igualar las capacidades de 
gasto cantónales por medio de transferencias del gobierno central. El objetivo es que los cantones provean 
servicios públicos de similar calidad a sus habitantes. Hay tres tipos de transferencias: reembolsos de 
impuestos federales, coparticipación de impuestos y transferencias específicas (o ayudas condicionadas). 
Cabe subrayar, de todas formas, que Suiza apunta a una igualación menos ambiciosa que la de otras 
federaciones, con la excepción de EEUU. 

EEUU 

El país tiene tres niveles de gobierno: el federal ; el estadual, con 50 estados, y el local, con 83,186 
municipios o condados. Aunque los gobiernos locales están subordinados a los estaduales, la relación 
entre ambos niveles de gobierno varía de estado a estado. Por ejemplo, en Nueva Hampshire los 
gobiernos locales tienen un rol dominante en materia de gastos e ingresos públicos, pero en Hawai el rol es 
menor. 

Según la Consti tución, aunque no en forma taxativa, el gobierno federal es responsable de la defensa, las 
relaciones exteriores y algunos gastos en bienestar social, en tanto que los estados y los gobiernos locales 
son responsables de la provisión de servicios públicos básicos. En particular, si bien la Constitución no lo 
dispone, los municipios y los condados ofrecen servicios de educación primaria y secundaria, seguridad y 
bomberos, mientras los estados ofrecen servicios de educación superior, bienestar social, trabajos públicos 
y transporte. 

Un rasgo distintivo del federalismo americano consiste en que la Nación y los estados recaudan sus 
propios impuestos. No hay gravámenes coparticipados. A nivel federal , los impuestos al ingreso de las 
personas y a la nómina salarial se han convertido en las fuentes de recaudación más importantes, en tanto 
el impuesto al ingreso de las corporaciones y el selectivo a las ventas han perdido gravitación. En contraste 
con la mayoría de los países desarrollados, en este país no existe un impuesto federal al consumo. A nivel 
estadual, el impuesto a las ventas ha sido tradicionalmente la fuente más importante de recaudación, si 
bien la recaudación del impuesto al ingreso de las personas ha crecido últimamente hasta igualar al 
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primero. En los estados también han perdido importancia relativa el impuesto a los ingresos de las 
corporaciones y el selectivo a las ventas. La estructura tributaria estadual no es uniforme; en 1997, por 
ejemplo, 43 estados tenían impuestos al ingreso de las personas, 44 al ingreso de las corporaciones y 45 a 
las ventas. A nivel local, el impuesto a la propiedad es la forma dominante de recaudación; en algunos 
estados, los gobiernos locales también gravan el ingreso y las ventas. Es común que los estados recauden 
este par de impuestos en representación de los gobiernos locales.39 

EEUU tiene un sistema descentralizado de recaudación; cada nivel de gobierno tiene su propio organismo 
de recaudación. Este sistema asegura a cada gobierno la máxima cuota de independencia financiera 
posible. Pero genera un elevado costo de cumplimiento para los contribuyentes. La mayoría de ellos llena 
dos formularios de declaración del impuesto a los ingresos: uno para el gobierno federal y el otro para el 
estadual. También existe una cierta superposición de impuestos cuando una persona (o empresa) trabaja 
en más de un estado; como resultado, un mismo ingreso puede ser gravado en más de un estado, y parte 
del ingreso puede no ser gravada y así escapar a la imposición estad u al. 

En el impuesto a los ingresos existe intercambio de información y coordinación entre el gobierno federal y 
cada uno de los estados. Una anécdota de 1972 ilustra el fuerte arraigo del federalismo en EEUU. Una 
provisión del Congreso permitió a los estados tercerizar la recaudación de sus gravámenes a través del 
Interna/ Revenue Service, en la medida que las bases imponibles de los estados cuadraran, salvo leves 
variantes, con la base definida por el gobierno federal. Pese a la posibilidad de que cada estado fijase 
alícuotas distintas, la provisión fue levantada en 1990 porque ningún estado hizo uso de ella.40 Como 
norma, las constituciones estaduales fijan un límite al endeudamiento. Estados y gobiernos locales deben 
observar equilibrio operativo en sus presupuestos. Sólo pueden endeudarse para financiar inversiones en 
escuelas o infraestructura. Por otra parte, el gobierno federal no garantiza los bonos emitidos por los 
gobiernos estaduales y locales. 

En cuanto a la imposición a las ganancias de sociedades como de personas físicas, existen varios 
impuestos locales y estaduales junto con el impuesto federal. Del total de 51 estados (incluyendo el Distrito 
Federal), 46 poseen el Impuesto a la Renta de Sociedades (Corporate lncome Tax) y 42 el Impuesto al 
Ingreso de las Personas (lndividuallncome Tax). El primero generando un 6% del total de los recursos 
estaduales propios y el segundo entre el 28 y 29%. Las bases imponibles y las alícuotas varían 
ampliamente. 

Los impuestos pueden estar basados en el ingreso o renta propiamente dicha, al capital o al derecho a 
desarrollar un negocio. Los impuestos a los ingresos son los más significativos; las tasas pueden alcanzar 
el 12%, pero en promedio son sustancialmente menores. Estas son deducibles para determinar el impuesto 
federal. 

En EEUU las transferencias igualadoras (entre estados) no son relevantes. Aunque hay transferencias 
entre distintos niveles de gobierno, que se instrumentan por medio de giros, préstamos y subsidios 
impositivos. Por ejemplo, en 1991 el gobierno federal financió un 18% del gasto estadual, y los estados 

39 Por una visión ampliada del tema, vea el comentario de Mclure. 

40 Vea Stotsky y Sunley (1997). 
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financiaron un 34% del gasto local. Parte significativa de las transferencias federales corresponde a pagos 
a individuos en concepto de bienestar social; en 1995, el60% de las transferencias fue destinado a reforzar 
el ingreso de personas pobres. Las transferencias estaduales atienden gastos locales en educación. 

Canadá 

El país tiene tres niveles de gobierno: el federal; el provincial, con 10 provincias (y tres territorios en el 
norte, que abarcan gran parte de la superficie del país); y el municipal, con 5000 municipios. El federalismo 
canadiense se caracteriza por relaciones altamente descentralizadas entre el gobierno federal y los 
gobiernos provinciales, y bastante centralizadas entre las provincias y los municipios. 

El gobierno federal es responsable de la deuda y la propiedad pública nacional, de las políticas de 
comercio interno e internacional, de la política monetaria y bancaria, de la defensa y de la legislación 
criminal, y tiene autoridad para legislar en cualquier área que no haya sido asignada explícitamente a las 
provincias. Según la Constitución, las provincias son responsables de la salud y la educación, de la 
administración de justicia y de programas de transporte y bienestar social , así como de la administración y 
venta de tierras públicas. Las provincias determinan las funciones de los municipios y de otras formas de 
gobierno local; por esta razón, no es extraño que el grado de autonomía de los gobiernos locales varíe 
ampliamente entre las provincias. En general, los municipios son responsables de prestar servicios de 
policía, sanidad, mantenimiento de calles, parques y bibliotecas, y recolección de basura. 

Con respecto a las potestades tributarias establecidas por la Constitución, cabe destacar que el gobierno 
federal tiene poderes ilimitados, salvo en relación a la propiedad. A nivel federal, los impuestos a los 
ingresos de las personas y de las corporaciones y el IVA son los más importantes desde el punto de vista 
recaudatorio. A nivel provincial , los impuestos a los ingresos de las personas y de las corporaciones, 
recaudados por el gobierno federal, pero remitidos en parte a las provincias, el impuesto a las ventas 
minoristas y el impuesto sobre los recursos naturales, tienen la mayor gravitación.41 Los gobiernos 
federales y provinciales recaudan en conjuntos impuestos a los ingresos de las personas y de las 
corporaciones e impuestos generales y especiales a las ventas, además de licencias especiales sobre 
alcohol, bebidas, tabaco y combustibles. A nivel municipal, el impuesto a la propiedad es el de mayor peso, 
y su recaudación se aplica generalmente al financiamiento de la educación. En provincias como Quebec y 
Saskatchewan, los municipios tienen algún derecho para cobrar impuestos a los entretenimientos.42 

Cada provincia tiene competencia plena en la legislación, administración y recolección de impuestos. En el 
caso del impuesto a los ingresos, sin embargo, la mayoría de las provincias cedieron parte de sus 
competencias al gobierno federal; desde la Segunda Guerra Mundial, éste se encarga de administrarlo y 
coparticiparlo a las jurisdicciones adherentes al acuerdo federal respectivo. Estas provincias tienen bases 
imponibles muy similares a la federal; cada una recibe un porcentaje uniforme del impuesto recaudado en 
la misma provincia, y cada provincia puede fijar una alícuota propia sobre la alícuota federal. Un organismo 
federal, Ganada Customs and Revenue Agency, recauda los impuestos federales y provinciales a los 

41 El impuesto a los recursos naturales representa en Saskatchewan y en Alberta un 10% y un 25% de la recaudación. 

42 Por un panorama más amplio, vea el comentario de Bird. 
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ingresos, con alícuotas marginales que oscilan entre 45% y 69%. Pero no todas las provincias firmaron el 
citado acuerdo federal. Quebec no participa del mismo en ningún aspecto, en tanto Ontario y Alberta no 
participan en lo que respecta al impuesto a las corporaciones. Hace algunos años, se intentó fusionar el 
IV A, el impuesto indirecto más importante que cobra el gobierno federal, con los gravámenes a las ventas 
que recaudan las provincias; el objeto era crear un nuevo IV A, que sería recaudado por el gobierno federal 
y coparticipado a las provincias. La iniciativa fracasó, pues las provincias rehusaron sumarse a la 
propuesta. El impuesto a las ventas es el segundo en orden de importancia recaudatoria en las provincias, 
después del impuesto a la propiedad. Sus alícuotas fluctúan entre un 6% y un 12%, y las exenciones 
varían de provincia a provincia. La coexistencia deiiVA federal y los impuestos a las ventas provinciales ha 
traído algunos problemas.43 Quebec, por caso, que no grava las ventas sino el valor agregado, acordó 
armonizar su IVA provincial con el IVA federal, recaudar ambos tributos, y coparticipar al gobierno federal. 
Tenemos aquí una experiencia de coparticipación que funciona en sentido opuesto al habitual. 

Desde la reforma constitucional de 1982, el objetivo de igualación de las capacidades fiscales de los 
gobiernos provinciales está escrito en la misma Constitución, y procurarlo es una obligación federal. Las 
provincias pueden aplicar las transferencias de igualación a lo que deseen, incluso a financiar la reducción 
de sus propios impuestos. 

2.6.2. Unitarios, Fuertemente Descentralizados 

Los países nórdicos son unitarios en el plano legal y federales en la práctica. Desde la década de 1960, 
quizás antes, observan una fuerte tendencia de descentralización de las actividades gubernamentales; este 
proceso ha impulsado importantes cambios en el tamaño de los gobiernos locales, con el objeto de 
alcanzar escalas económicas más eficientes y de permitir una mayor independencia financiera municipal. 

Dinamarca 

Debajo del gobierno central, el gobierno subnacional está compuesto por 14 provincias y 275 municipios. 
Aunque la regla administrativa general dice que las provincias no son superiores a los municipios y que 
cada uno de estos niveles de gobierno desarrolla sus propias tareas. En principio, las provincias se ocupan 
de aquellas tareas para las cuales el aparato administrativo de los municipios resulta insuficiente. 

Los límites geográficos de los municipios son definidos por el Parlamento. El criterio de la última reforma 
fue establecer municipios con la población suficiente para lograr la mayor cuota de autonomía posible en la 
provisión de servicios públicos y en la recaudación tributaria. Así surgieron municipios de 4000-5000 
habitantes conforme a las necesidades de la educación primaria, quedando para la administración 
provincial los hospitales. 

Según la Constitución, el gobierno central es responsable de las relaciones exteriores, la defensa, la policía 
y las comunicaciones. Las provincias son responsables del transporte público que cruza los límites 

43 Vea Krelove, Stotsky y Vehorn (1997). Note, sin embargo, que Bird desmiente la existencia de estos "problemas" en su 
comentario. 
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municipales, los hospitales, la educación secundaria, el medio ambiente y el planeamiento urbano. Y los 
municipios son responsables de un amplio rango de tareas que abarca desde los servicios sociales, 
pasando por los servicios culturales, la educación primaria, los caminos y el planeamiento urbano local, 
hasta los servicios sanitarios y la provisión de agua. 

De acuerdo con la Constitución, el gobierno central supervisa a los gobiernos subnacionales, pero en la 
práctica la supervisión es limitada y básicamente se observa una suerte de autogobierno, con amplia 
participación de la ciudadanía. Provincias y municipios representan un 50% del gasto consolidado del país, 
y gran parte del gasto subnacional está financiado con recursos propios. Las erogaciones más importante 
de las provincias son los hospitales, y las más importante de los municipios son la educación primaria y las 
transferencias en concepto de bienestar social. 

Provincias y municipios gozan de amplias potestades tributarias, tanto para determinar bases y alícuotas 
como para recaudar. Un rasgo distintivo de Dinamarca, y de todos los países nórdicos, es que el 
financiamiento municipal depende casi exclusivamente de la recaudación de un impuesto al ingreso. 
Gracias a este impuesto y a las tasas por servicios sanitarios, de agua, calefacción y electricidad, los 
municipios cubren casi el 80% de sus gastos; el 20% restante proviene de transferencias del gobierno 
central. 

En el caso para los ingresos personales, en adición al impuesto nacional, los municipios y la Iglesia 
establecen impuestos sobre el ingreso sujeto al impuesto nacional. Estos impuestos varían, pero el 
promedio es del 28% del ingreso. La suma de los tres impuestos (Nacional, Municipal e Iglesia) es reducida 
por una deducción personal que varía con la tasa impositiva municipal. 

Suecia 

Como en Dinamarca, abajo del gobierno central, el gobierno subnacional se divide en 23 provincias, 288 
municipios y 2500 parroquias. Las parroquias son unidades locales bajo la administración de la Iglesia del 
Estado. Las divisiones o fusiones de municipios, a cargo del gobierno central, son comunes, y persiguen el 
objeto de fortalecer la capacidad de los gobiernos locales para manejar determinadas responsabilidades. 

El gobierno central provee la defensa, la policía, la justicia, la educación universitaria y la ejecución de 
programas de bienestar social (pensiones y jubilaciones, salud, seguro de desempleo y subsidios a 
hogares). Los gobiernos municipales proveen servicios de cuidado de la salud, de educación primaria y 
secundaria, y de bienestar social. El gobierno central y los municipios son responsables de la 
infraestructura. Las parroquias, por su parte, realizan a nivel local tareas exclusivamente relacionadas con 
la iglesia protestante. El gasto público consolidado se eleva a un 70% del PBI; casi la mitad del mismo es 
consumo y de éste el80% está en manos de los municipios. El gobierno central y los municipios se dividen 
la inversión pública por partes iguales. 

Los cuatro niveles de gobierno tienen derecho a cobrar impuestos. El impuesto a los ingresos, 
recientemente restringido al ingreso de las personas, es el impuesto fundamental de los municipios. 
Provincias y municipios tienen facultades para fijar las alícuotas del impuesto al ingreso de las personas; el 
resto de los criterios de imposición está determinado por el gobierno central. Sin la autorización del 
Parlamento (nacional), las provincias y los municipios no pueden introducir ningún tipo de impuesto. No 
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obstante ello, los poderes tributarios concedidos a los gobiernos subnacionales son suficientes para dotar a 
provincias y a municipios de mucha independencia. En 1995, los recursos propios de municipios y 
provincias ascendieron a un 71% y un 55% del total de recursos de cada nivel de gobierno. 

El propósito de las transferencias es estimular alguna actividad específica, razón por la cual tuvieron 
tradicionalmente un carácter condicionado, si bien en los últimos años han sido reemplazadas por 
transferencias no condicionadas en bloques. Estas remesas apuntan a igualar las capacidades fiscales de 
provincias y municipios para satisfacer determinadas necesidades sociales. 

Noruega 

El sistema de gobierno de este país comprende dos niveles: el central y el local. A su vez, el nivel local 
reconoce dos formas de gobierno: las provincias y los municipios, sin una relación jerárquica entre ellas. En 
1997 había 19 provincias y 435 municipios. Como en Dinamarca, los límites de los municipios fueron 
reformados (aumentados en este caso) hace algunas décadas a fin de transferirles mayores 
responsabilidades de gasto, especialmente en educación. 

La división de funciones entre el gobierno central y los gobiernos locales no está estipulada por la 
Constitución ni por la legislación general. El Parlamento es quien asigna las funciones, y permite a 
provincias y municipios ofrecer voluntariamente servicios no asignados a otra autoridad. Las provincias 
ofrecen servicios no provistos por el gobierno central y para cuya prestación hace falta una escala que 
supera a los municipios. Luego, las provincias ofrecen servicios hospitalarios, de educación secundaria y 
entrenamiento vocacional, de construcción y mantenimiento de caminos provinciales, de coordinación y 
provisión del transporte público local y de planeamiento urbano regional, y programas de bienestar social 
para niños, entre otros. Por su parte, los municipios son responsables de la provisión de educación 
primaria, de ayuda económica a la población pobre, de algunos programas de bienestar social para 
ancianos y personas discapacitadas, de cuidado primario de la salud, de actividades culturales, del 
mantenimiento de caminos vecinales y parques, de la provisión de agua, de bomberos y de la recolección 
de basura, entre otras tareas. De las erogaciones de provincias y municipios, la mitad está afectada a salud 
y servicios sociales, y un cuarto a educación. 

El Parlamento limita cada año el derecho de las provincias y los municipios a fijar las alícuotas del 
impuesto a los ingresos; específicamente, el Parlamento les establece una alícuota mínima y otra máxima. 
En 1995, por ejemplo, la alícuota máxima del impuesto a los ingresos de las personas fue establecida en 
12.25% para los municipios y 7% para las provincias; en la práctica, las autoridades locales terminan 
cobrando la alícuota máxima, de manera que cada nivel de gobierno cobra según alícuotas virtualmente 
uniformes. Los municipios también tienen el derecho de recaudar un impuesto a la propiedad de las 
características que ellos estipulen. 

Los recursos propios representan entre 15% y 85% de los gastos municipales, y entre 20% y 70% de los 
gastos provinciales. La descentralización del gasto hacia los gobiernos subnacionales explica la 
considerable porción del gasto provincial y municipal financiada por el gobierno central. El financiamiento 
central, a su vez, ha ido adquiriendo un carácter no condicionado con el propósito de que las provincias y 
los municipios gocen de mayor libertad en la asignación de los fondos. 
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2.6.3. Federales, Medianamente Descentralizados 

Alemania 

Esta República tiene cuatro niveles de gobierno: el central, 16 Landers o estados, y los gobiernos locales. 
Vista por encima, Alemania luce como un país unitario dado el papel preponderante del gobierno central y 
la uniformidad de la legislación prevaleciente en casi todos los aspectos, incluso en el tributario. De todas 
formas, podemos afirmar que rige aquí un federalismo fiscal de "enfoque horizontal", distinto al federalismo 
anglosajón de "enfoque vertical". Conforme al enfoque horizontal, el gobierno central se reserva las 
funciones legislativas, la asignación de los recursos financieros y la formulación de las grandes líneas de 
las políticas económica y social; el gobierno central y los Landers por lo general están a cargo de la 
implementación y administración de tales políticas, y los niveles inferiores de gobierno las ejecutan y 
financian con transferencias o restitución de costos por parte de los niveles superiores. 

La Constitución asigna al gobierno central los gastos en defensa, relaciones exteriores, asuntos 
concernientes a ciudadanía, inmigración y emigración, administración monetaria, transporte nacional, 
correo y telecomunicaciones. Los estados son responsables del gasto en educación y cultura, ley y orden, 
políticas de salud y de medio ambiente, y políticas económicas regionales. Los municipios están a cargo 
del gasto en servicios comunales (desagües), salud, deportes y recreación, y construcción de escuelas, 
viviendas y calles. 

Un rasgo importante del sistema tributario alemán, es que aparece como altamente centralizado, por lo que 
los individuos y las compañías que desarrollan un negocio, están sujetos a dos impuestos diferentes sobre 
las ganancias y dos impuestos diferentes sobre el capital. 

A. todo ingreso está sujeto o bien al impuesto al ingreso personal (Einkonumensteuery o al impuesto a 
las ganancias de sociedades (Koerpprsehaftsteuery, dependiendo de si el ingreso es ganado por 
una persona física o una compañía, respectivamente. Además, todas las ganancias provenientes 
de actividad comercial, están sujetas a un impuesto a las ganancias del comercio. 

B. toda propiedad poseída por los individuos y las compañías están sujetas a un impuesto a la 
propiedad (Vermoegensteuer). Además, el capital usado con fines comerciales está sujeto a un 
impuesto municipal al capital comercial. Es decir, si bien existe el impuesto federal y no existen 
impuestos a las ganancias o al ingreso de orden estadual o provincial, los gobiernos municipales 
imponen un impuesto al comercio- semejante al caso Austriaco, basado en el capital empleado y 
sobre el ingreso del negocio. Aunque este ingreso del negocio está basado en los beneficios, éstos 
están sujetos a unos pocos ajustes especificados a los fines del impuesto al comercio. La carga 
estar entre el 15% y 24% del ingreso del negocio, y entre el 0,6% al 0,98% del capital del 
comercio, y son deducibles del ingreso imponible. Finalmente, existen en Alemania el llamado 
Impuesto de Iglesia, impuesto por las principales Iglesias (católica, Judía, etc.). Los miembros de la 
Iglesia que son sujetos a este impuesto (inclusive extranjeros) deben pagar tasas de hasta el 9% 
de su impuesto al ingreso determinado. El impuesto es recaudado por el nivel nacional de 
gobierno. 

La legislación tributaria está completamente centralizada y la asignación de potestades por niveles de 
gobierno está asegurada por la Constitución. A tal punto que los parlamentos de las jurisdicciones 
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regionales no tienen poder para modificar la legislación impositiva, aun cuando se trate de tributos 
asignados a estados o municipios. Casi todos los gravámenes observan uniformidad en la definición de la 
base imponible, aunque a los municipios se les reserva cierta discrecionalidad en la fijación de alícuotas. 
Los principales gravámenes de competencia exclusiva del gobierno federal son los internos (petróleo, 
tabaco, y bebidas alcohólicas, con excepción de la cerveza); el gobierno federal está facultado, asimismo, 
para cobrar una sobretasa en el impuesto a los ingresos para financiar la reunificación nacional. Los 
principales tributos de competencia exclusiva de los estados son el automotriz, y hasta su reciente 
eliminación por la Corte Constitucional, el que grava la riqueza neta. 
Los municipios recaudan un impuesto a los negocios y, en forma exclusiva, el impuesto a la propiedad; 
también cobran tasas por servicios públicos. 

Los más importantes impuestos federales: a los ingresos de personas y corporaciones, a los salarios y al 
valor agregado, que juntos representan el 75% del total recaudado por el gobierno central , son 
coparticipados. La distribución secundaria (entre estados) de los impuestos a los ingresos depende de 
dónde provenga la recaudación; hay reglas especiales para la distribución del impuesto a las 
corporaciones. Por su parte, la distribución regional de la recaudación del IVA depende esencialmente de 
la cantidad de habitantes; con este criterio devolutivo se apunta a igualar capacidades de gasto entre 
estados. Finalmente, cabe señalar que el impuesto municipal a los negocios también es coparticipado, 
aunque de abajo hacia arriba. 

En tal panorama de centralización y uniformidad, hay dos aspectos organizativos del sistema alemán que 
conviene puntualizar: a) el gobierno federal tiene un papel limitado en la administración impositiva; sólo 
recauda por sí mismo los aranceles sobre el comercio exterior, los impuestos internos y los recursos de las 
empresas públicas; todos los restantes grandes impuestos (a los ingresos de personas y corporaciones y al 
valor agregado) son recaudados por los estados, quienes luego coparticipan y cobran una comisión al 
gobierno federal por la tarea; b) el gobierno federal no está involucrado en forma directa en la distribución 
secundaria de la recaudación de los impuestos coparticipados; sólo interviene en la legislación que regula 
la distribución y en calidad de veedor. 

La redistribución de fondos coparticipados tiene el propósito de igualar las capacidades fiscales de los 
estados. Aquellos estados que superan un cierto nivel de gasto público per cápita deben aportar fondos a 
los que se encuentran por debajo, sin llegar a una igualación plena. 

Recientes investigaciones han revelado que este sistema de reparto adolece de serios problemas de 
equidad, eficiencia, transparencia e imputabilidad.44 En particular, el sistema ha desincentivado 
notablemente el esfuerzo recaudatorio de los estados, ya que parte de la recaudación de los estados ricos 
pasa en forma automática como subsidio a los pobres, y los pobres, a su vez, prefieren recostarse en las 
transferencias antes que en la recaudación propia. Previsiblemente, la complejidad de esta red de 
interdependencias ha debilitado el cumplimiento del principio de correspondencia fiscal, y el relajamiento 
de las restricciones presupuestarias ha redundado en continuos salvatajes de los Landers endeudados por 
parte del gobierno central. En suma, una experiencia bien conocida en la Argentina4s 

« Vea Spahn y Fottinger (1997). 

45 Cabe señalar, sin embargo, que el endeudamiento de los Landers está limitado constitucionalmente a la inversión, y que el 
endeudamiento de los municipios está limitado por los propios Landers. 
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2.6.4. Federales, Débilmente Descentralizados 

Australia 

Esta federación tiene tres niveles de gobierno: el central (Commonwealth); el estadual, compuesto por los 
seis estados originales (más dos territorios autárquicos continentales); y el local, compuesto por 
aproximadamente 900 municipios. 

La Constitución define pocos poderes exclusivos para el gobierno central, uno de los cuales es la 
recaudación de aranceles sobre el comercio exterior. Los poderes concurrentes del central y los estados 
son la defensa, las relaciones exteriores, la recaudación de impuestos, los servicios de bienestar social, el 
correo y las comunicaciones, la moneda, la banca y los seguros. Los estados retuvieron funciones 
residuales en el mantenimiento de la ley y el orden, la educación, la salud, la vivienda y el desarrollo 
urbano, los caminos y el transporte ferroviario, y la provisión de electricidad, gas y agua, entre otros. 

Las facultades de gasto e imposición de los municipios provienen de los estados. El gobierno central 
concentra sus erogaciones en bienestar social, salud y defensa. Los estados dedican la porción más 
importante de sus presupuestos a educación, salud, vivienda e infraestructura comunal, ley y orden, 
transporte y comunicaciones y servicios sociales. Los municipios tienen un papel significativo en la 
provisión de transporte público, cultura y recreación, vivienda y servicios comunales (caminos vecinales, 
parques). 

El gobierno central ejerce una posición dominante en la administración tributaria. En efecto, tiene el control 
de las cuatro principales fuentes de recaudación: impuesto a los ingresos personales, aranceles sobre el 
comercio exterior, impuesto a los ingresos de las compañías e impuesto a las ventas. Australia adoptó el 
IVA recientemente, pero todavía no lo recauda. Los estados recaudan un impuesto sobre la nómina salarial 
(En México es del 2% actualmente), además de otros gravámenes menos importantes desde el punto de 
vista recaudatorio, tales como el de sellos o el que grava la propiedad, además de impuestos internos (gas, 
petróleo, tabaco y licor), y de impuestos y tasas sobre automóviles, juegos y seguros. Las alícuotas y las 
bases imponibles pueden variar entre estados. Los municipios cobran un impuesto sobre la propiedad 
residencial que les reporta la mitad de su recaudación, además de tasas por servicios de recolección de 
basura, electricidad, etc. Junto con el impuesto nacional a las ganancias de sociedades, existe un impuesto 
al comercio de orden local que toda empresa que desarrolle negocios en Austria debe pagar, 
independientemente de su organización o nacionalidad, a excepción de aquellas que se encuentran 
exentas a la renta nacional. El impuesto al comercio es computado en base a los beneficios 
correspondientes al ejercicio fiscal. Las tasas varían según cada estado federado y oscilan alrededor del 
15% del beneficio computado para el impuesto nacional, con ciertos ajustes especificados. 

Uno de los grandes problemas del federalismo australiano es su marcado desequilibrio vertical. El gobierno 
central experimenta un fuerte superávit y los gobiernos subnacionales fuertes déficit; de hecho, un 40% de 
los ingresos estaduales son transferencias y adelantos del gobierno central. En la década de 1970 el 
gobierno central facultó por ley a los estados para que pudieran recaudar sus propios impuestos a los 
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ingresos de las personas, pero los estados rechazaron el ofrecimiento con el argumento de que era 
conveniente mantener el impuesto en el nivel central. Ciertos autores opinan que los estados, en rigor, no 
deseaban administrar impuestos "impopulares". De todas formas, aunque se transfirieron algunos 
impuestos a los estados (a la nómina salarial en 1971 , a los débitos en cuenta corriente en 1990/91), la 
capacidad recaudatoria estadual no mejoró. Los estados enfrentan restricciones de orden práctico y 
constitucional para implementar tributos más neutrales. La Constitución y la Corte Suprema les niegan, por 
ejemplo, potestades para gravar "la manufactura, la producción, y la venta o compra de bienes". 
El proceso australiano de centralización tributaria ha sido similar y hasta paralelo al argentino. 
Recordemos, por caso, la historia del impuesto a los ingresos de las personas. Este tributo fue cedido al 
gobierno central en 1942 "sólo en forma temporaria durante la guerra", y las alícuotas estaduales, que 
hasta entonces eran distintas, fueron uniformadas. Más tarde, el Gobierno central acordó coparticipar a los 
estados una proporción fija de la recaudación del impuesto, pero finalmente decidió que era más 
conveniente ampliar la coparticipación a todos los impuestos recaudados a nivel central. Así surgió el 
referido desequilibrio vertical. En Australia pareciera importar más la igualdad horizontal, de las 
capacidades de gasto de los estados, que la autonomía financiera estadual. 

Brasil 

Está organizado formalmente desde hace muy poco tiempo en la práctica como república federal46 la cual 
comprende tres niveles de gobierno: el federal; el estadual, con 27 estados y un distrito federal; y el local, 
con alrededor de 5000 municipios . 

El país está desarrollando un proceso de descentralización fiscal único en el mundo, comenzando con una 
Constitución que formaliza la federación como la unión no sólo de los estados (gobiernos intermedios), sino 
también de municipalidades (gobiernos locales). 

La federación brasileña, de este modo, no difiere mucho de los patrones de la economía en general: está 
marcada por extremos evidentes. Por un lado, hay un alto nivel de participación por parte de los gobiernos 
subnacionales en la generación y asignación de los ingresos provenientes de los impuestos, así como 
también en el pago de personal activo y otros gastos por consumo corriente e inversiones fijas, incluyendo 
la administración de los presupuestos con un mínimo de interferencia del gobierno central.47 Por otro lado, 
el de las municipalidades en Brasil y los fuertes enlaces directos entre el gobierno municipal y central son 
bastante diferentes de la situación en la India". 

46 Bird, op.cít., p. 80, también hace un análisis comparativo sencillo e interesante del Brasil: "Las dos federaciones consideradas 
aquí países en desarrollo, Brasil e India, también son muy diferentes; con Brasil que nos recuerda más a los Estados Unidos en 
su estructura política formal así como también en su homogeneidad cultural relativa, y la India, más de Canadá tanto en términos 
de heterogeneidad cultural como en su forma parlamentaria de gobierno. Por otro lado, el grado de disparidad de ingreso 
regional es mucho mayor en Brasil e India que en cualquier otra federación desarrollada. Finalmente, la importancia 

47 Por ejemplo, Dillinger destaca la autonomía del gobierno local en el Brasil: "Cada situación de un país es única hasta cierto 
punto: las condiciones culturales e históricas difieren, y aun en los países con antecedentes similares, la presteza que el 
gobierno tiene para actuar en aspectos de descentralización varía. 
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Brasil está en el otro extremo, en el cual los gobiernos locales son casi soberanos. Las Municipalidades del 
país aún revela evidentes disparidades socioeconómicas regionales e individuales, paga un alto precio por 
mantener la unidad nacional y tiene relaciones complejas y no coordinadas entre los diferentes niveles del 
gobierno. 

En oposición a las recomendaciones de los teóricos y analistas extranjeros y también con las demás 
experiencias latinoamericanas, la reciente descentralización fiscal en Brasil se inició y consolidó en medio 
de condiciones extremadamente adversas, de crisis política, económica y social. Por otro lado, los 
lineamientos conceptuales tienden a recomendar la rehabilitación de las finanzas del gobierno y la 
estabilización de la economía antes de que se pueda iniciar un programa exitoso de descentralización, con 
el fin de atenuar los costos de transición esperados. Aquí, los cambios institucionales que favorecen a las 
finanzas estatales y municipales se han adoptado desde finales de la década de los setenta y han sido 
reforzados en la Constitución de la República en 1988. El nuevo escenario fiscal y financiero se consolidó 
en la primera mitad de la década de los noventa. 

Todo esto en medio de la hiperinflación, la recesión, el cambio de régimen político, la pobreza y la deuda 
social. En Brasil, la motivación básica para la descentralización fiscal fue de naturaleza predominantemente 
política. El proceso no estuvo determinado en principio por intereses técnicos o económicos, ni se originó 
por alguna planificación y mucho menos por seguir una estrategia económica pensada de antemano con 
políticas bien definidas, buscando una mayor eficiencia y eficacia en las actividades gubernamentales. Los 
cambios brasileñas han disfrutado históricamente de una autonomía política completa, con consejeros y 
alcaldes elegidos en elecciones locales (excepto durante el régimen militar de 1964-1985). Ellos reciben 
partes no restringidas y constitucionalmente ordenadas de los principales impuestos recaudados por los 
gobiernos federales y estatales y tienen el poder de imponer varios impuestos locales, sin restricción de 
tasas ... " constitucionales estuvieron unidos al restablecimiento de la democracia en el país, y fueron 
impuestos en el gobierno central por los poderes legislativos nacionales. No podemos dejar de señalar el 
hecho de que no se desarrolló un plan nacional organizado, previo a la reestructuración de la federación 
brasileña. Mucho menos existió un acuerdo entre los líderes ejecutivos de los tres niveles del gobierno. 
Los indicadores que dan cuenta de los cambios en los impuestos y la estructura fiscal muestran un grado 
acentuado de descentralización, acompañado por una gran libertad de acción de los gobiernos estatales y 
municipales. Éstos han logrado una creciente participación en los ingresos y gastos del gobierno desde los 
inicios de la década de los ochenta, una tendencia que se ha consolidado y acentuado después de la 
promulgación de la Constitución de 1988 la cual no asigna claramente competencias a cada nivel de 
gobierno. 

A juzgar por los hechos, el gobierno federal es responsable de la seguridad y la asistencia social, y del 
servicio de la deuda pública, ítems en los que gasta cerca del 80% de su presupuesto, además, por 
supuesto, de las relaciones exteriores y la defensa nacional. Los estados concentran sus gastos en 
educación, asistencia social y salud. Los municipios, por su parte, gastan en vivienda, educación primaria, 
salud y transporte público. Como se puede advertir, en muchos casos los tres niveles de gobierno se 
ocupan de las mismas funciones; esta superposición iba a corregirse merced a leyes posteriores a la 
Constitución, pero esto no ha sucedido todavía. Pese a la indefinición legal de responsabilidades, los datos 
exhiben cierta descentralización del gasto hacia niveles inferiores de gobierno; sin embargo, según Ter 
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Minassian, una analista del FMI, esto es un reflejo del deterioro de las cuentas públicas federales antes 
que el resultado de un proceso ordenado de transferencia de competencias.4s 

El proceso de descentralización fiscal ha experimentado en este país notables marchas y contramarchas, 
explicadas básicamente por desarrollos políticos internos. En las décadas de 1960 y 1970, el régimen 
militar centralizó las decisiones fiscales; el gobierno federal concentraba la administración impositiva y 
coparticipaba la recaudación a los estados y los municipios; con el fin de aislar a los municipios de 
presiones políticas, el gobierno federal dictaba los usos de los fondos coparticipados y normaba la política 
tributaria que debían aplicar los estados y los municipios en relación con sus propias recaudaciones. A 
partir de 1982, en consonancia con la democratización política, los estados y los municipios cuestionaron 
su dependencia financiera del gobierno federal y comenzaron a incrementar su participación en las 
decisiones de recaudación y de gasto. Tuvo lugar una serie de reformas que ampliaron tanto la proporción 
que recibían de la coparticipación como el rango de decisión sobre las políticas tributarias locales. Este 
proceso culminó con la Constitución de 1988, la cual estableció las características del actual sistema 
tributario. 

Recaudación y Aplicación Final de los En porcentaje del total del 2002 
Recursos 

1 Recaudación Federal Propia 69.3 

1- Transferencias a Estados 5.3 

r- Transferencias a Municipios 4.2 

= Recursos Dis~onibles 59.8 

Recaudación Estadual Propia 26.4 

- Transferencias a Munici~ios 6.5 

+ Transferencias Federales 5.3 

=Recursos Dis~onibles 25.2 

Recaudación Municipal Propia 4.3 

+Transferencias Federales 4.2 

+Transferencias Estaduales 6.5 

= Recursos Disponibles 15 

1 

!Total 11 .100% 1 
Fuente: Mintsteno de Hac1enda de Bras1l 
Aclaración: Solo se consideran las transferencias constitucionales. 

48 Vea Ter Minassian (1997). 
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El estado federal recauda impuestos a los ingresos de las personas y de las empresas, un impuesto al 
valor agregado de las ventas industriales (IPI), un gravamen sobre la propiedad rural, diversos impuestos 
sobre la actividad financiera, la renta aduanera y las contribuciones para la seguridad social. 

Detrás de la tendencia a la descentralización general descansan movimientos marcadamente diferenciados 
en la redistribución de los recursos públicos. En términos verticales, casi todas las ganancias relativas se 
han dado a nivel local del gobierno, con poca alteración de la posición del nivel intermedio, sobre todo en el 
concepto de ingresos públicos disponibles por impuestos (recaudación de impuestos propia más/menos 
transferencias constitucionales). En términos horizontales, la mayor parte de los recursos adicionales han 
sido canalizados a los gobiernos estatales y municipales en las regiones menos desarrolladas, con lo cual 
se pretende atenuar la disparidad regional. En apoyo a esto, vale la pena señalar algunos indicadores 
recientes: 

Tomando en cuenta sólo los impuestos (menos del17% del Producto Interno Bruto en 1995), los gobiernos 
subnacionales recabaron directamente alrededor del 55% del total, pero después de hacer reasignaciones 
constitucionales, han tenido a su disposición el 71% de los ingresos públicos. En gran parte, esto se 
explica por el hecho de que los estados administran un amplio margen de impuestos entre los cuales hay 
uno que obtiene la recaudación más alta en el país (7.5% del PIB): un tipo de impuesto al valor agregado 
(ICMS), recaudado por la circulación de artículos y servicios de comunicación y transporte, apartándose de 
este modo de los lineamientos internacionales y teóricos, que recomiendan que sea recaudado por el 
gobierno central o federal, la cual representa el 70% de la recaudación consolidada del país, y la mitad de 
ésta proviene de las contribuciones para la seguridad social. Los estados definen las bases imponibles y 
las alícuotas de los tributos que recaudan. Estos comprenden un IVA sobre la circulación de mercaderías y 
servicios (ICMS), un impuesto a los automotores y otro a la herencia, además de tasas por montos 
menores. La recaudación estadual representa el 26% de la recaudación consolidada; algo menos del 90% 
de aquélla, una proporción equivalente al 8% del PBI brasileño, tiene su origen en el ICMS. Advierta que 
este tributo, el de mayor recaudación del país, ha quedado en manos de los estados. Los municipios 
recaudan un impuesto sobre los servicios (ISS), otro sobre las transferencias de propiedades y otro sobre 
las propiedades urbanas. En la definición de la base imponible y de la alícuota del ISS intervienen el 
gobierno federal y los municipios; en la definición de la alícuota del impuesto sobre las transferencias de 
propiedades intervienen los tres niveles de gobierno. La recaudación municipal suma un 4% de la 
recaudación consolidada, pero la disponibilidad municipal de fondos asciende a un 15% de los fondos 
consolidados; 1 O puntos porcentuales de esta diferencia es remesada o coparticipada por el gobierno 
federal, y un punto por los estados. Los estados no reciben fondos federales, en términos netos; sí los 
reciben en términos brutos, pero los vuelven a remesar, aumentados, a los municipios. Las mentadas 
guerras tributarias entre los estados, generalmente atribuidas a la descentralización del IV A, se deberían, 
en rigor, a dos causas independientes: 

a. los estados aplican un IVA mixto origen-destino, hecho que incentiva el "robo" de bases 
gravables; 

b. los estados son superavitarios, justo al revés de las provincias argentinas: allá recaudan 
más de lo que gastan, mientras que acá gastan mucho más de lo que recaudan. 

Existen dos mecanismos básicos de coparticipación: el fondo de participación de los estados (FPE) y el 
fondo de participación municipal (FPM). El reparto del FPE sigue un criterio redistributivo; los estados 
pobres (centro-oeste, norte y noreste) capturan un 85% de los recursos. 
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El FPM financia a las capitales y los municipios de cada estado y se redistribuye según la población y el 
estado al que pertenezca la capital o el municipio; las capitales o municipios pobres concentran el 51% de 
los recursos del fondo. Los estados, además, coparticipan el producido del ICMS a los municipios, entre 
otros fondos comunes de menor importancia. En paralelo, el gobierno federal realiza transferencias no 
tributarias con destino a programas de educación, salud y asistencia social. 

En el presente, eiiCMS es un impuesto basado en un principio mixto de destino y origen. La fijación de las 
alícuotas sobre las operaciones intraestaduales es potestad de los estados, pero las alícuotas sobre las 
operaciones interestaduales deben respetar un mínimo fijado por el Senado de la Nación, de conformidad 
con convenios celebrados en el ámbito del Consejo de Política Fiscal, organismo con representación de 
todos los estados. A pesar del esfuerzo de coordinación, los estados han caído en guerras tributarias con 
el propósito de atraer inversiones, y se han detectado fraudes fiscales de importancia. El gobierno federal 
ha propuesto fundir al IPI (federal), el ICMS (estadual) y el ISS (municipal), todos ellos gravámenes que 
más o menos se acercan a un IVA, en un solo impuesto federal de alícuota uniforme, coparticipado a 
estados y municipios, y recaudado por los estados. La propuesta también incluye la sustitución, después 
de una fase de transición, del principio mixto origen-destino por el principio de destino. 

• Adoptando el concepto de impuesto de las cuentas nacionales que es más amplio que el anterior, 
en 1995, de la carga global de impuestos estimada en un 30.2% del PIB, los estados y 
municipalidades recabaron directamente el 34%, y después de las transferencias acreditaron el 
44%. El gobierno federal depende cada vez más de las contribuciones sobre salarios, ventas y 
ganancias (en la producción agregada más del11% del PIB). 

• Los flujos de transferencias intergubernamentales son significativos (más del 6% del PIB) y 
diversificados (se estima que tres cuartos están compuestos de asignaciones regulares y 
predeterminados y el cuarto restante de reembolsos, pagos por servicios de salubridad y 
transferencias voluntarias). A pesar del total tan alto de las transferencias, la autonomía de los 
gobiernos receptores se ve muy poco amenazada, pues casi el 65% del total transferido puede 
usarse libremente (la proporción se eleva a más del 90% si uno incluye transferencias para la 
educación y la salud del tipo de transferencias en bloque). 

• Los cambios en la asignación, por cada nivel de gobierno, de los ingresos fiscales nacionales, 
indican que la proporción que le corresponde a los gobiernos subnacionales volvió en 1995 al 
mismo nivel observado en 1965, antes de las reformas centralizadoras realizadas por las fuerzas 
armadas. Pero los movimientos se diferencian por nivel de gobierno. En el concepto de ingresos 
públicos disponibles, los estados no ganaron nada (sólo dan cuenta del 27% del total de los 
impuestos), después de la promulgación de la Constitución, y perdieron un cuarto de la porción 
que habían absorbido con la reforma a los impuestos de la década del sesenta. Mientras tanto, la 
parte de las municipalidades se elevó del10 al 17% en el mismo período. El gobierno central, por 
su lado, perdió una posición relativa (en su porción del "pastel" de los impuestos del país), pero 
ganó en magnitud debido al incremento significativo en la carga total de impuestos del país; sus 
fondos disponibles se elevaron del 13 al 16% del PIB entre 1988 y 1995. 

• En términos regionales, los ingresos fiscales de los gobiernos estatales y locales en las regiones 
menos desarrolladas crecieron en promedio un 8% por año entre 1967 y los primeros doce meses 
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del Plan Real, contra el 5% por año en las regiones más desarrolladas. En la distribución de estos 
ingresos públicos, actualmente sólo el32% va para el estado de Sao Paulo, aunque genera el35% 
del ingreso nacional. Sumando los presupuestos de todos los niveles gubernamentales, la región 
Centro Sur del país genera alrededor del 80% de la producción e ingresos fiscales, pero recibe 
solamente el 60% del gasto. 

• En el gasto gubernamental registrado en las últimas cuentas nacionales de que se dispone (1995), 
los niveles intermedios y locales dan cuenta de alrededor del 70% del desembolso total en pago de 
nóminas y contribuciones sociales (los desembolsos gubernamentales en conjunto representan el 
10% del PIB); el65% en el rubro de otras compras de bienes y servicios (5.2% del PIB); y 80% en 
el de formación de capital fijo bruto (2.4% del PIB). El nivel central es sólo preponderante en 
transferencias a individuos, principalmente destinados a seguridad social (83% del 13.5% del PIB) 
o intereses de deuda y cargos (94% del 29% del PIB, incluyendo amortización de deudas 
nominales contraídas). 

• Cuando se toman en cuenta todos los gastos fiscales y se excluyen los pagos de intereses, las 
cuentas públicas muestran que el gobierno federal fue el responsable de sólo el 54% del gasto 
nacional consolidado de los tres niveles de gobierno en 1995 de un total de 35.1% del PIB; los 
gobiernos estatales fueron responsables del 30% de esta cantidad y los gobiernos municipales del 
16%, lo que indica un fuerte papel de estos niveles subnacionales de gobierno en el desembolso 
público. La importancia relativa del gobierno federal central nunca ha sido tan baja en el período de 
la postguerra, ni la importancia de las municipalidades tan grande. 

La estabilidad obtenida en la economía con la introducción del Plan Real a mediados de 1994 abrió nuevas 
oportunidades de racionalización de la descentralización fiscal en el país. En primer lugar, debería 
señalarse que el éxito del Plan Real demuestra la posibilidad de estabilizar una economía en el contexto de 
la fuerte descentralización de los recursos y poderes, en tomo a la política fiscal. Y la estabilidad, a su vez, 
facilita los esfuerzos para refinar los procesos de descentralización fiscal existentes. En particular, es 
importante buscar una mayor integración y coordinación entre los diferentes niveles del gobierno. El 
gobierno central tiene a su disposición una importante herramienta de negociación y convenio: la enorme 
deuda de los gobiernos intermedios y los locales más grandes, concentrada, directa o indirectamente, en 
las manos del Tesoro Nacional. 

Después de renegociar y asumir directamente crecientes cantidades de deuda estatal, el gobierno central 
incrementó su capacidad de interferir en el desarrollo de finanzas de niveles más bajos de gobierno. Las 
autoridades económicas federales encontraron en su disposición una oportunidad excepcional para apoyar 
(si no es que demandar) un ajuste fiscal efectivo y duradero por parte de los gobiernos estatales. La 
renegociación de esta enorme deuda se ha fijado, en los siguientes objetivos y acciones, entre otros: 

• Programas de despido de empleados públicos; 
• Venta o control rígido de los bancos de propiedad del estado; 
• Privatización o mayores concesiones a la iniciativa privada en áreas como la electricidad, la 

sanidad, el transporte y las comunicaciones; 
• Apoyo para la reestructuración del sistema de impuestos y, especialmente, cambios en el impuesto 

al valor agregado del estado (ICMS), de manera que se convierta en un impuesto nacional 
verdadero (sin que el gobierno central tenga que asumir responsabilidades exclusivas); 
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• Impuestos al consumo que suplan los existentes sobre exportaciones e inversiones y, 
principalmente, que estén en armonía en todo el territorio nacional y en relación con el 
MERCOSUR. 

La búsqueda de eficiencia y eficacia no será algo sencillo, pues un proceso de descentralización impulsado 
por factores esencialmente políticos no tiene una base teórica ideal. Las diferencias de intereses entre los 
tres niveles del gobierno como entre cualquier deudor y acreedor siempre existirán. Sin embargo, cada vez 
más, uno necesita al otro y se buscarán y encontrarán soluciones negociadas.49 
Tradicionalmente, la política de endeudamiento de los estados y municipios brasileños ha sido poco 
restrictiva.so La Constitución les permite acceder al crédito interno o externo, sea en forma directa o 
indirecta a través de sus bancos o empresas públicas. En general, los municipios tienden a endeudarse a 
corto plazo, y los estados acceden a préstamos de mediano plazo. 

A enero de 1993 la deuda de los estados ascendía a 55 000 millones de dólares; 38% era con los bancos 
federales, 24% era deuda mobiliaria, otro 24% estaba contraída con el exterior y había sido refinanciada 
por la Secretaría del Tesoro Nacional, y el14% restante era deuda externa por vencer. 

A julio de 1995 la deuda de los estados había aumentado a 64 600 millones de dólares. Paulatinamente, el 
gobierno federal ha tratado de utilizar los poderes que le concede la propia norma constitucional para 
introducir límites al endeudamiento de los niveles subnacionales. El senado federal restringe el crédito que 
pueden formar los estados y municipios, y debe aprobar caso por caso el endeudamiento externo de los 
tres niveles de gobierno, 51 mientras que el Banco Central del Brasil ha actuado limitando los créditos que el 
sistema financiero otorga al sector público. 

Si bien las restricciones al endeudamiento que rigen actualmente en el Brasil son mejores que las que 
existían en la década del 80 -período en el cual era frecuente que la Secretaría del Teso ro Nacional 
mediante la ejecución de los avales otorgados terminara haciéndose cargo de la deuda de los gobiernos 
subnacionales-, todavía subsisten problemas de importancia. En la práctica es frecuente que se concedan 
excepciones a las normas del senado,52 o que se sorteen las reglas de superávit primario o ingreso 

49 De acuerdo con Celina Souza, op.cit. , p. 551 , por ejemplo: "La evidencia de la experiencia de Brasil en una década de 
descentralización política y financiera muestra que, aunque la descentralización fomenta la democracia, existen muchos factores 
políticos y económicos que tienen influencia en su resultado, mostrando los muchos límites de la descentralización: los límites de 
la descentralización financiera en los países afectados por inequidades regionales; los límites de la descentralización política 
cuando las viejas Lo importante es que en Brasilia descentralización fiscal (al igual que otras reformas del gobierno), cuando se 
asocia intrínsecamente con la democratización del país, se convierte en una conquista más perdurable que cuando es sólo el 
resultado de un programa del gobierno central. 

50 También este era el caso del gobierno nacional. Affonso (1994) menciona que hasta 1989 el presupuesto federal no imponía 
límites de endeudamiento al ejecutivo, y las operaciones de deuda eran realizadas por el Banco Central del Brasil por cuenta y 
orden de la Secretaría del Tesoro Nacional. 

51 Por ejemplo, la resolución del senado actualmente vigente relaciona la deuda con los ingresos corrientes y con el servicio de 
la deuda, y además contempla la ejecución financiera del ahorro primario en los últimos doce meses y la compara con el servicio 
de la 
deuda ya contratada que vence en el futuro. 

52 Por ejemplo, Affonso (1997) menciona que en 1995 se estaba negociando un coeficiente de ingresos corrientes a deuda más 
permisivo que el que regía hasta entonces. 
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haciendo que el banco público del estado emita la deuda, o se expanda el uso de la deuda flotante. 
También se han concedido excepciones respecto de los límites de préstamos al sector público que fija la 
autoridad monetaria. Además, como los límites del senado están relacionados con los ingresos, que como 
se verá más adelante tienen un fuerte componente cíclico, la restricción de deuda termina siendo poco 
operativa a la hora de controlar el gasto en los momentos de expansión económica. 

Es cierto que las renegociaciones de la deuda estadual y local que antes se realizaban casi sin costo para 
los niveles subnacionales de gobierno, ahora exigen algún esfuerzo en contrapartida (vía programas de 
ajuste que pueden incluir la venta de activos estatales), 17 pero la posibilidad de acumular un problema de 
una magnitud tal que obligue a una operación de salvamento del gobierno nacional está latente, como 
parece evidenciar la reciente intervención del Banco Central del Brasil a los bancos públicos de Sáo Paulo 
y Río de Janeiro. De hecho, ante el aumento en las tasas de interés real los estados optaron por financiar 
sus desequilibrios vía préstamos de sus bancos públicos que percibían una parte del impuesto 
inflacionario; al reducirse la inflación, este esquema colapsó, llevando a la intervención del Banco Central 
del Brasil. 

En el Brasil no existe una especialización de cada nivel de gobierno por tipo de impuesto. Por ejemplo, hay 
impuestos sobre la propiedad, sobre el patrimonio y sobre los bienes y servicios, en los tres niveles. Esto 
lleva a que los gobiernos subnacionales obtengan recursos de bases imponibles con alto contenido cíclico. 
Como además las transferencias intergubernamentales son procíclicas, se potencia el problema: una parte 
importante de los ingresos de los niveles subnacionales de gobierno se expande en los períodos de buena 
actividad económica, y se contrae en las recesiones. 

Al observar las cifras de los años 90, el estado nacional brasileño termina haciendo un aporte neto a los 
municipios, ya que los estados regionales reciben ingresos por transferencias del gobierno federal que son 
aproximadamente iguales que las transferencias que realizan a los gobiernos locales. También puede 
observarse el fuerte crecimiento de los ingresos disponibles de los municipios, que pasaron de representar 
el2.1% del producto interno bruto, PIB, en 1980, al5.1% del PIB, en 1995 (aumento de 142% por encima 
del crecimiento de la economía); y de los estados, que tenían ingresos disponibles de 5.5% del PIB en 
1980, y de 8.2% del PIB en 1995 (aumento de 49% por encima del crecimiento económico). 

En 1991 el estado federal renegoció la deuda de los estados que estaban con problemas ello indujo a que 
los que pagaban normalmente dejaran de hacerlo. 

Las transferencias intergubernamentales están compuestas por varios fondos que en buena medida están 
relacionados con la recaudación de impuestos del nivel superior de gobierno, aunque también existen 
transferencias intergubernamentales de origen no tributario. Por ejemplo, la Constitución de 1988 aumentó 
del17% al 22.5% la participación de los municipios, y del16% al 21.5% la participación de los estados en 
los impuestos a la renta, IR, y a los productos industrializados, IPI, que recauda el gobierno nacional. A su 
vez, los estados destinan el 25% de la recaudación del impuesto sobre circulación de mercaderías y de 
servicios, ICMS, (el IVA provincial del Brasil) a los municipios. Estos son los fondos más importantes, pero 
existen otras transferencias intergubernamentales relacionadas directamente con impuestos (v. gr., los 
estados tienen derecho a recibir el 20% de la recaudación de cualquier tributo nuevo que cree la nación, y 
destinan a sus municipios el 50% de la recaudación del impuesto territorial rural) o ligadas a otros 
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conceptos (v. gr., las transferencias del sistema único de salud de la Unión a los estados y municipios, las 
transferencias relacionadas con la merienda escolar, y los convenios negociados en el marco 
presupuestario). 

En promedio, los estados brasileños perciben aproximadamente el 20% de sus ingresos corrientes del 
gobierno federal (aunque como se mencionó anteriormente el monto recibido es aproximadamente igual al 
que luego ceden a los municipios a través del ICMS). Estos ingresos tienen un claro carácter procíclico, 
porque tanto el IPI como el IR son impuestos que tienden a expandirse en forma importante durante los 
momentos de bonanza económica. Pero, sin duda, el principal problema de la estabilidad del gasto público 
estadual a lo largo del ciclo lo da la participación del ICMS en el total de recursos propios de los estados. 
En el año 1995, los ingresos por este tributo representaban el 86% de la recaudación propia de los 
estados. 

En el caso de los municipios, las transferencias de los niveles nacionales de gobierno representan 
alrededor de las dos terceras partes de sus ingresos totales, y el impuesto sobre los servicios, que también 
tiene carácter procíclico, equivale a cerca de la mitad del tercio restante. En definitiva, por diversos factores 
se obtiene la misma conclusión: tanto los estados como los municipios del Brasil tienen sus ingresos 
caracterizados por un fuerte componente cíclico; en el primer caso, porque el ICMS es decisivo en el 
presupuesto consolidado, y en el segundo, por la importancia de las transferencias de la Unión y de los 
estados, y, en menor medida, por la composición de sus recursos propios. No debe sorprender, en este 
contexto, que los gobiernos subnacionales exploten muy poco la tributación sobre bases imponibles menos 
fluctuantes como las propiedades, que, como fuera mencionado en la sección anterior, tiene la ventaja 
adicional de no poder ser "exportada" a otras regiones. 

Si se suma a esto la facilidad relativa de endeudarse de los niveles subnacionales de gobierno, puede 
concluirse que el proceso de descentralización fiscal del Brasil colisiona con un manejo prudente de la 
política macroeconómica, lo que obliga a adoptar soluciones de emergencia. Por ejemplo, en el Plan Real 
hubo que crear un fondo social de emergencia para lidiar en el corto plazo con este desequilibrio. 

2.6.5. Unitarios, En Proceso de Descentralización. 

Colombia 

En la década de 1980 surgieron en este país los primeros indicios de descentralización fiscal , estimulados 
por una valoración del papel de los municipios. En 1988 se celebró la primera elección de intendentes 
municipales, que hasta entonces eran designados por los gobernadores, mientras por diversas leyes se 
aumentaba la autonomía de los municipios y se les asignaban nuevas funciones de gasto. Más tarde, la 
Constitución de 1991 definió a Colombia como una República unitaria, descentralizada, participativa y 
pluralista. 

La ley N° 60, sancionada después de la Constitución, asignó a los departamentos y a los municipios el 
gasto en salud y educación. En salud, los departamentos son responsables de la prestación de los 
servicios de segundo y tercer nivel, y los municipios se encargan de las actividades de prevención. En 
educación, los intendentes son responsables de los nombramientos y la supervisión del personal docente, 
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con la asistencia departamental y nacional. Los municipios también apoyan programas de vivienda, entre 
otros programas sociales, destinados a personas de bajos ingresos. Pero más allá de las disposiciones 
legales, muchos observadores destacan que tanto los departamentos como los municipios carecen de 
capacidad institucional para cumplir exitosamente las funciones encomendadas. Este hecho, sumado a la 
fuerte presencia histórica del gobierno central en la asignación del gasto, ha obstaculizado la concreción de 
una efectiva descentralización. 

El gobierno nacional recauda un IV A, la renta aduanera, e impuestos a los ingresos de las personas y de 
las empresas. En conjunto, estos tributos representaron en 1995 un 82% de la recaudación consolidada del 
país. Los departamentos recaudan sobre todo impuestos internos (tabaco, licor, cerveza, sellos sobre 
vehículos, y un registro de contratos y actos comerciales, entre otros). La recaudación departamental 
asciende al 7% de la consolidada. A pesar de que son los departamentos quienes recaudan estos 
impuestos, su producido tiene asignaciones específicas; esta circunstancia resta eficiencia a las decisiones 
de gasto de este nivel de gobierno. Los municipios recaudan dos tributos: el predial unificado y el que 
grava a la industria y el comercio. 

En 1995, ambos representaron el 80% de los recursos de los municipios y el 11% de la recaudación 
consolidada. La ley permite a los municipios fijar la alícuota del impuesto predial entre un mínimo del 1 y un 
máximo del 16 por mil; no hay evidencia de que los municipios sitúen la alícuota en un alto nivel a fin de 
elevar la recaudación; el 10% de la recaudación debe asignarse a cubrir gastos en vivienda. A su vez, la 
ley permite a los municipios fijar la alícuota del impuesto a la industria y el comercio entre el 2 y el 7 por mil 
para la industria y en un 1 O por mil para el comercio y los servicios; este tributo grava los ingresos brutos 
promedio del año anterior. Como puede advertirse, la descentralización tributaria no ha estado 
acompañada por una adecuada discrecionalidad en la legislación y en el uso de las recaudaciones. La 
mayoría de los impuestos transferidos a los niveles de gobierno subnacionales tienen sus recaudaciones 
asignadas de antemano. 

Desde la reforma constitucional, el gobierno nacional aumentó los fondos destinados a la coparticipación 
de los departamentos y los municipios. El mecanismo de coparticipación para los primeros se denomina el 
"situado fiscal". En 1996 este fondo recibió un 24.5% de la recaudación total del gobierno nacional; su 
distribución secundaria sigue este patrón: 15% por partes iguales, y el resto en función de la población de 
cada departamento. En cuanto a su uso, se mantiene la referida inflexibilidad: un porcentaje mínimo de los 
fondos coparticipados debe asignarse a salud y educación. 

El mecanismo de coparticipación de los segundos se llama Fondo de Participación Municipal, el cual 
empezó recibiendo un 14% de la recaudación nacional total en 1993 y terminaría recibiendo un 22% de la 
misma en el 2002. Un 60% del fondo se distribuye según la población con necesidades básicas 
insatisfechas, y el resto conforme a la cantidad de habitantes, la eficiencia administrativa y el desarrollo 
municipal alcanzado. El 80% de los recursos suministrados por este fondo también tiene un destino 
predeterminado: 30% para educación, 25% para salud, 20% para provisión de agua y 5% para recreación y 
deportes. Además de este par de fondos, el gobierno nacional financia en forma conjunta obras de 
infraestructura y de carácter social por montos determinados en forma discrecional. 

En Colombia se observa un rápido aumento del endeudamiento que ha hecho crecer los servicios de 
intereses a nivel departamental del 0.06% del PIB, en 1980, a un nivel de 0.18% en 1991, y en los 

Página 81 



•'1 'l 

f; 1 

.. . ,, 
f 

.... ¡ ;, 
' . 
' ;: 

1' 
:: 
1· 
11 

Universidad de Quintana Roo 

gobiernos locales de 0.21% del PIB, en 1980, a 0.96% del PIB en 1991 . Este 20 Esta sección se basa en 
Ahmad y otros (1995), López Murphy (1994), Rosas (1996) y Ocampo (1996). 

Aumento en el servicio de la deuda tuvo lugar a pesar de que la Constitución del país establece que el 
endeudamiento territorial no puede exceder la capacidad de pago. El problema aparece porque las normas 
vigentes que reglamentan la Constitución miden la capacidad de pago relacionando el servicio de la deuda 
con los ingresos corrientes, sin tener en cuenta lo que ocurre con otras erogaciones corrientes. Además, se 
incentiva el endeudamiento a plazos mayores (ya que el pago de intereses por año es más bajo que en 
préstamos más cortos) , pero ello potencia el problema de los ciclos políticos. 

Para compensar estos problemas el gobierno nacional ha utilizado regulaciones prudenciales más estrictas 
con el objeto de restringir los préstamos del sistema financiero a los departamentos y municipios, pero ello 
no ha podido detener el proceso de crecimiento de la deuda pública de los gobiernos subnacionales. 

Además, los departamentos y municipios utilizan con frecuencia los ingresos corrientes y por regalías como 
colaterales en operaciones de crédito. Esto incrementa el problema procíclico, ya que no solo reciben más 
recursos en los momentos de bonanza económica o como consecuencia de una mayor actividad petrolera, 
sino que también pueden amplificar la disponibilidad de fondos para gastar, endeudándose a cuenta de los 
ingresos futuros. El fondo de estabilización petrolera procuró moderar este fenómeno, pero su esfuerzo no 
ha sido totalmente exitoso. 

Los departamentos y municipios de Colombia tienen un importante desequilibrio vertical, ya que en 1993 
financiaban con recursos propios el 38% y el 31% de sus erogaciones, respectivamente. La diferencia se 
cubría en buena medida con transferencias del gobierno nacional, que tienen un alto contenido procíclico. 
Paulatinamente, la Constitución y las leyes han aumentado la participación de los departamentos y de los 
municipios en el total de ingresos corrientes del gobierno nacional, y esa tendencia continuará en el futuro. 
En conjunto representaban un 31 .5% de los ingresos corrientes en 1990, habían aumentado a 34.8% en 
1994 (con un crecimiento en términos reales de 14% anual), y está previsto que alcancen a 41.5%, en 
1998, y 44% en el año 2001 . El cuadro 5 resume la composición de los ingresos de los departamentos y 
municipios de Colombia, en el año 1991. 

El contenido procíclico de la recaudación nacional (del orden de un 12% del PIB, si se excluyen los aportes 
provisionales) es evidente, cuando se observa que el 80% de la misma proviene del impuesto al valor 
agregado, IV A, y del impuesto a la renta (en partes casi iguales). 

Los recursos propios de los departamentos tienen un menor contenido procíclico, aunque como se 
mencionara anteriormente solo financian menos del 40% del gasto público de ese nivel de gobierno. Del 
total de 1.7% del PIB recaudado en 1993, las dos terceras partes provenían de impuestos específicos al 
consumo que, según Ahmad et al. (1995), son tributos con una elasticidad de ingreso baja, y otro 20% se 
obtenía de gravar a los vehículos. 

A nivel local, el panorama es algo diferente. En 1993, los municipios recaudaron el equivalente al 1.1% del 
PIB, y casi el 40% de este total se obtuvo de un gravamen a las ventas en cascada, aunque otro 40% se 
percibió del gravamen sobre las propiedades. 
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De todas maneras, al considerar la importancia de las transferencias intergubernamentales en el caso de 
Colombia, se concluye que los ingresos de los gobiernos subnacionales tienen un alto contenido procíclico. 
Además, computando todas las transferencias a los departamentos y municipios (es decir incluyendo las 
originadas en regalías y en los aportes de financiamiento) se puede ver que el 47% de los ingresos 
corrientes del presupuesto nacional están comprometidos con los niveles territoriales de gobierno, lo cual 
dificulta cualquier intento de ajuste fiscal. 

En suma, a partir de la reforma constitucional de 1991 Colombia ha experimentado una progresiva 
descentralización impositiva hacia los gobiernos subnacionales, si bien la misma adolece de muchos 
defectos. Por el lado del gasto, en cambio, se observa todavía una fuerte presencia del gobierno central; 
además de predeterminar el uso de los fondos, el gobierno central se niega a transferir competencias. 

España 

Luego de 40 años de gobierno autocrático, más inducida por razones de orden político que fiscal, España 
inició en 1978 un proceso de descentralización que para algunos ha sido exitoso. 

La nueva Constitución permitió la creación de un nivel intermedio de gobierno para las regiones que 
históricamente habían reclamado autonomía (Cataluña, el País Vasco y Galicia), aunque finalmente el 
permiso fue aprovechado por todo el país. La Constitución mantuvo los gobiernos provinciales y 
municipales con independencia de las comunidades autónomas que surgían. El error más criticado del 
caso español es que la descentralización del gasto fue acompañada por una tímida descentralización 
tributaria, circunstancia que ha creado un serio desbalance financiero vertical y una falta de 
correspondencia fiscal. 

La estructura de gobierno tiene tres estamentos básicos: central; regional, compuesto por 7 comunidades 
autónomas con un alto nivel de responsabilidades y 1 O con un bajo nivel de responsabilidades; y local, 
compuesto por 43 provincias, más de 8000 municipios y el gobierno metropolitano. 

El gobierno central está a cargo de la defensa, las relaciones exteriores, las políticas de estabilización 
macroeconómica y de distribución del ingreso. La seguridad interna y la justicia son responsabilidades del 
gobierno central, aunque en ciertos casos es compartida. Algunas comunidades autónomas proveen 
servicios de educación y salud, pero en otras permanecen a cargo del gobierno central. La infraestructura, 
el desarrollo económico y la seguridad social son responsabilidades del gobierno central y regional, aunque 
a veces también de los provinciales. Los servicios comunitarios, el transporte local, las facilidades 
deportivas y las actividades culturales están a cargo de los gobiernos regionales, provinciales y 
municipales. 

Quedan para los municipios las funciones de planeamiento y desarrollo urbano, los parques, la provisión de 
agua y servicios sanitarios, además de un papel menor en educación. Las regiones no tienen un poder 
exclusivo sobre los municipios; en materia de asistencia financiera y de responsabilidades de gasto, éstos 
dependen tanto del gobierno central como de las regiones. 

De acuerdo con la Constitución, el poder de imposición reside originalmente en el gobierno central, de 
forma que todo tributo que recauden las comunidades autónomas, las provincias y los municipios exige 
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previa cesión de facultades de parte del gobierno central. No obstante lo dicho, la Constitución reconoce el 
derecho de los gobiernos subnacionales a financiar sus gastos con recaudación propia, además de 
coparticipación y transferencias. Lo cual es legalmente posible, dado que sólo la renta aduanera está 
asignada específicamente al gobierno central; esta característica constitucional otorga al gobierno central 
la libertad de ceder el resto de las bases de imposición. En rigor, la asignación presente no es muy distinta 
de la que regía antes de 1978, salvo en lo que respecta al País Vasco y a Navarra. 

El gobierno central recauda un impuesto a los ingresos de las personas, otro a los ingresos de las 
empresas, un IVA, la renta aduanera, e impuestos internos sobre productos derivados del petróleo, el 
tabaco y el alcohol; también recauda un gravamen a la nómina salarial cuyo producido aplica al sistema de 
seguridad social. Las comunidades autónomas se financian básicamente mediante la coparticipación de 
impuestos nacionales; los montos que se remesan apuntan a cubrir los gastos emergentes de las 
competencias transferidas por el gobierno central. 
Algunos ingresos menores provienen de bases cedidas por el gobierno central. Las regiones administran 
estas bases pero no las regulan. La regulación es atributo del gobierno central. Las bases corresponden a 
los impuestos de sellos, a la transferencia de propiedades, al patrimonio neto, a las herencias y legados, y 
a los juegos de azar. Un nuevo sistema concede a las comunidades autónomas una mayor autonomía en 
la administración de los impuestos cedidos, y una cuota creciente en el impuesto nacional a los ingresos de 
las personas. En la práctica, sin embargo, el uso de estas facultades ha sido desalentado por el gobierno 
central, y las comunidades que han hecho uso de ellas se han limitado a bases no muy amplias.53 Ahora 
bien, para las comunidades autónomas de Navarra y el País Vasco hay un régimen especial. Ellas 
recaudan impuestos "contratados" (a los ingresos de las personas y las empresas, al valor agregado, etc.), 
y pagan a cambio una cuota anual por los servicios prestados por el gobierno central. De modo que existe 
en este par de regiones un sistema recaudatorio descentralizado. 

El poder recaudatorio en las provincias es prácticamente inexistente. Sólo recaudan una sobretasa al 
impuesto municipal al comercio. En lo fundamental, se financian por medio de transferencias no 
condicionadas del gobierno central. Los municipios recaudan impuestos a la propiedad, al comercio y sobre 
los automóviles, y cobran tasas por el uso de servicios públicos. 
Todas estos ingresos están sujetos a estrictas regulaciones del gobierno central. Este nivel de gobierno es 
menos dependiente de las remesas centrales; en efecto, con ellas se financia un 65% del gasto regional y 
apenas un 29% del gasto municipal. 54 

Italia 

Existen cuatro niveles de gobierno: central ; regional, con 20 regiones; provincial, con 99 provincias; y local, 
con 8100 municipios. Las regiones son entidades creadas por la Constitución de 1948, con autonomía en 
ciertas áreas. Hay 5 regiones con status especial, que gozan de considerable autonomía legislativa en los 

53 Tal resultado no debiera sorprender, ya que los incentivos montados por el gobierno central no pueden conducir a nada 
diferente: la recaudación de los impuestos cedidos que logren las regiones es, en los hechos, un mero "adelanto de fondos", 
puesto que el gobierno central la deduce antes de distribuir la coparticipación. 

54 Vea OECD (1997). Vea también Solé-Vilanova (1990). 
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gastos; se trata de grandes islas o zonas fronterizas en las que vive una gran cantidad de extranjeros. Y 
hay 15 regiones "ordinarias" establecidas recién en 1970, que gozan de menor de autonomía. 

La Constitución asigna gastos por niveles de gobierno pero no especifica quién se hace cargo del 
financiamiento. Las potestades tributarias no están asignadas por la Constitución, sino por un conjunto de 
leyes ad hoc que no define con precisión las responsabilidades de financiamiento y recaudación. En este 
contexto, el gobierno central decidió descentralizar el gasto y eliminar la imposición subnacional. 

Como resultado, rige en Italia una acentuada centralización de los ingresos públicos, un fuerte desequilibrio 
vertical y un sistema de transferencias condicionales. El objetivo de esa política fue nivelar agudas 
disparidades regionales. 

En 1993, el gobierno central gastaba un 29% del PBI, en rubros tales como defensa, relaciones exteriores, 
administración general y servicio de la deuda pública. Las regiones ordinarias, responsables de salud, 
transporte, bienestar social, agricultura, turismo, vivienda y entrenamiento para el trabajo, gastaban un 8% 
del PBI, financiándose en particular con transferencias condicionadas. Las regiones especiales, 
responsables de algunas funciones adicionales a las que tienen las regiones ordinarias, gastaban un 3% 
del PBI. Las provincias tienen muy pocas funciones (planeamiento económico regional y territorial y 
coordinación entre la región y los municipios) y gastaban un 1% del PBI. Por último, los municipios 
gastaban 7% del PBI en bienestar social, construcción y mantenimiento de caminos locales. · 

Hasta 1992, el financiamiento de los gobiernos subnacionales se caracterizaba por una baja proporción de 
recursos propios y una alta proporción de transferencias condicionales del gobierno central. Las regiones, 
por ejemplo, recaudaban un 3% del PBI en concepto de ingresos tributarios y no tributarios, y no tenían 
potestad para recaudar tributos adicionales ni para cambiar las alícuotas de los tributos existentes. A partir 
de entonces, se transfirieron muchos impuestos a los gobiernos subnacionales, se concedieron algunas 
libertades y la recaudación regional aumentó a 7% del PBI. De todas maneras, cabe señalar que el rango 
de las alícuotas sigue acotado por directivas centrales, y que en la opinión de observadores la 
descentralización ha inducido un pobre esfuerzo recaudatorio (dado el potencial de los impuestos 
transferidos). Entre los gravámenes regionales más importantes se cuentan varios impuestos sobre los 
automotores, uno sobre la nómina salarial y otro a los ingresos de los trabajadores autónomos. Las 
regiones también recaudan gravámenes que comparten con el gobierno central, tales como un impuesto al 
registro de automóviles y otros sobre los consumos de gas natural y combustibles. Las regiones especiales 
se financian básicamente con fondos coparticipados, que reciben en proporción a sus responsabilidades de 
gasto. 

Definitivamente, las transferencias condicionadas constituyen el canal más importante de financiamiento 
regional. El gobierno central insiste en estas remesas en el entendimiento de que contribuyen a un patrón 
más igualitario de gastos regionales. Aunque se advierten aires tenues de cambio. Por medio de una 
reciente ley, se contempla establecer un nuevo sistema de financiamiento regional. Se reemplazarían los 
viejos impuestos regionales por una sobretasa al impuesto nacional a los ingresos, de entre medio y un 
punto porcentual, y por una suerte de IVA regional, y se renovaría el sistema de transferencias. Hasta el 
2001, los nuevos impuestos serían administrados por el gobierno central, quien fijaría las alícuotas y 
determinaría el criterio de reparto regional, y a partir de ese año las regiones empezarían a fijar las 
alícuotas. 
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Los municipios financiaban en 1992 el 40% de su gasto con recaudación propia. Sobresalía en ella el 
impuesto a la propiedad, precisamente uno de los tributos transferidos en aquel entonces. Los municipios 
también cobran un impuesto a las artes y las profesiones, una sobretasa al impuesto provincial a la 
electricidad, y un canon al uso de tierras públicas. 

2.6.6. En transición 

China 

Este país no ha estado ajeno a los cambios observados en años recientes en otros países en transición. La 
redefinición del sistema de relaciones fiscales entre los distintos niveles de gobierno ha sido parte integral 
de las reformas pro-mercado. El saldo de la experiencia es bueno, ya que se ha fortalecido la autonomía 
de los gobiernos subnacionales en base a una mayor recaudación propia. 

La estructura de gobierno reconoce cinco estamentos: el central; el provincial, con 31 administraciones (22 
provincias, 4 municipios con significativo poder de decisión, y 5 regiones autónomas); el prefectura!, con 
más de 300 prefecturas y municipios con nivel de prefectura; el municipal propiamente dicho, con más de 
2100 municipios y ciudades con nivel municipal; y un nivel inferior con decenas de miles de pueblos, 
distritos y ciudades. Los niveles de gobierno inferiores al provincial operan bajo la autoridad de este último. 

La Constitución china no es explícita en la asignación por niveles de gobierno de las responsabilidades de 
gasto y las potestades tributarias. En general, puede afirmarse que el gobierno central tiene 
responsabilidades en defensa nacional, gastos de capital y servicio de la deuda, y que los gobiernos 
subnacionales se encargan de salud y educación, de desarrollo de la agricultura y de la mayoría de los 
subsidios. 

Al revés de la experiencia internacional, la descentralización del gasto no fue tan importante como la 
descentralización impositiva, que fue drástica. La participación del gasto subnacional en el gasto público 
consolidado rondó el 50% tanto en los años anteriores a las reformas como en los posteriores. De todas 
formas, el gasto consolidado como proporción del PBI ha experimentado un fuerte descenso atento a la 
menor recaudación impositiva y al papel más restringido del Estado en la economía. 

En el período 1978-94 los gobiernos subnacionales fueron ganando gravitación en los ingresos fiscales. El 
gobierno central carecía de una agencia con capacidad de recaudación en todo el país, de forma que el 
grueso de la recaudación quedó en manos de los gobiernos subnacionales. Aunque la legislación tributaria 
siguió obedeciendo lineamientos centrales, la administración tributaria evolucionó desde un sistema 
sumamente controlado en el nivel superior de gobierno hacia otro con mayor injerencia de los niveles 
inferiores. En efecto, en 1980 se introdujo un sistema de participación local en los ingresos fiscales a fin de 
elevar la recaudación. 

El sistema dividió la recaudación de cada impuesto en una parte perteneciente al gobierno central, otra 
para el gobierno subnacional, y el resto eran ingresos participados, repartidos según lo estipulado en 
contratos acordados entre el nivel superior y los niveles inferiores de gobierno. Pero el sistema fracasó; las 
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frecuentes modificaciones que sufrieron los contratos, a fin de mitigar disparidades regionales y equilibrar 
déficit locales, entre otros propósitos, terminaron erosionando los incentivos para recaudar que tenían los 
gobiernos subnacionales. 

Una característica interesante de aquel período fue el aumento de los recursos extrapresupuestarios a 
nivel subnacional. Tales recursos eran la suma de las ganancias de las empresas públicas locales, el cobro 
de tasas por servicios y otros ingresos no tributarios. Con estos fondos se financiaban proyectos de 
inversión con beneficios locales. Se estima que en 1992 llegaron a igualar a la recaudación impositiva, que 
sí estaba dentro del presupuesto. La razón que explica la aparición de los recursos extra-presupuestarios 
son los referidos contratos de coparticipación impositiva. Las provincias, prefecturas y municipios no tenían 
ninguna obligación de coparticipar estos recursos al gobierno central. La alta incertidumbre sobre el 
cumplimiento de los contratos, la carga excesiva puesta sobre las regiones con superávit y también la 
excesiva ayuda a las regiones con déficit, condujeron a una reducción generalizada del esfuerzo 
recaudatorio, a un aumento del gasto público local y a una sustitución de la recaudación impositiva por la 
extra-presupuestaria. Toda esto en el marco de una pertinaz declinación de la recaudación consolidada 
como proporción del PBI. Como ha sucedido en la generalidad de los países en transición, la recaudación 
consolidada cayó mucho, de 31% en 1978 a 11% en 1996. 

Pero en el caso chino la causa no fue el estancamiento económico, sino la fuerte reducción del superávit 
de las empresas públicas y las dificultades para implementar una administración tributaria eficaz en el 
nuevo contexto económico. 

Los desarrollos comentados motivaron la reforma de 1994. El sistema de contratos de coparticipación 
impositiva vigente en el período anterior fue reemplazado por un sistema de división más transparente de 
las bases tributarias entre el gobierno central y los gobiernos subnacionales. La asignación de potestades 
fue definida explícitamente y dejó de estar sujeta a continuas negociaciones. Para evitar la falta de 
recursos de los gobiernos locales, el gobierno central les garantizó montos mínimos sobre las 
recaudaciones del IVA y de los impuestos internos. Conforme a la nueva distribución de potestades, el 
gobierno central recauda impuestos sobre los ingresos de las empresas estatales de su propiedad y sobre 
los ferrocarriles y el sector financiero, impuestos internos, renta aduanera y el IVA sobre la importación. Por 
su parte, los gobiernos subnacionales recaudan impuestos a los ingresos de las empresas que no son 
propiedad del gobierno central (estatales pertenecientes a los gobiernos locales, empresas colectivas, joint 
ventures y empresas privadas), impuestos a los ingresos de las personas, a la actividad agrícola y al resto 
de las actividades, excepto los ferrocarriles y el sector financiero, el IVA a las transacciones inmobiliarias y 
los tributos de sellos, al uso de la tierra y a las transacciones menores. 

La recaudación del IVA sobre los restantes sectores de la economía se compartiría entre los gobiernos 
central y subnacionales en un 75% y un 25%, respectivamente. A partir de la reforma, los gobiernos 
subnacionales sólo recaudarían los impuestos subnacionales, mientras una nueva agencia nacional 
pasaría a recaudar los impuestos asignados al gobierno central. 

Tras la reforma, las responsabilidades de gasto permanecieron básicamente inalteradas, esperándose un 
superávit en el gobierno central para financiar transferencias igualadoras entre regiones basadas en 
criterios "objetivos". Un paso importante fue la abolición en 1995 del minucioso escrutinio de los 
presupuestos subnacionales que llevaba a cabo el gobierno central, además de la erradicación de una 
práctica de asignación arbitraria de funciones y mandatos. 
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Después de la reforma, la recaudación consolidada se estabilizó en términos del PBI, mientras la 
recaudación subnacional crecía más rápidamente que la nacional, y se frenaba el crecimiento del gasto 
subnacional. Subsisten aún muchos problemas; falta claridad en la definición de responsabilidades de 
gasto por niveles de gobierno, siguen siendo elevados los fondos extra-presupuestarios y falta 
transparencia en el sistema de transferencias. 

Federación Rusa 

Desde su declaración como país soberano en 1991, esta federación, compuesta por regiones muy distintas 
entre sí en el plano étnico, económico, cultural e histórico, ha estado sumergida en un proceso de grandes 
cambios. En particular, el proceso de descentralización ha rematado en un camino de prueba y error en 
razón de la fuerte inestabilidad política y económica que afecta al país desde entonces. 

La estructura de gobierno de la federación comprende tres niveles: el central; los Oblasts, integrado por 89 
unidades geográfico-administrativas; y el municipal, integrado por municipios propiamente dichos, grandes 
ciudades y rayons. Las 89 unidades administrativas gozan de cierto grado de autonomía respecto del 
gobierno central, y por lo general tienen poblaciones étnicamente homogéneas. Con el tiempo, el número 
de unidades administrativas ha ido cambiando según las alternativas del proceso de descentralización y las 
presiones por mayor autonomía. En 1993 existían 20 repúblicas étnicas, 2 repúblicas soviéticas, 2 
repúblicas soviéticas socialistas, una república autónoma soviética, 49 oblasts propiamente dichos, 3 
oblasts autónomos, 4 okrugs autónomos, 6 krays y 2 ciudades metropolitanas con status de oblast (Moscú 
y San Petersburgo) . Las repúblicas étnicas gozan del mayor grado de autonomía en la política comercial 
externa, las relaciones internacionales, y el control de la tierra y los recursos naturales dentro de sus 
fronteras. Con un menor grado de autonomía les siguen otras clases de república, los oblasts, las ciudades 
metropolitanas, y los oblasts y okrugs autónomos. Cuando existía la URSS, el presupuesto del gobierno 
central incluía actividades y empresas de alcance nacional, tales como defensa, transporte e industria 
pesada, además de relaciones internacionales, seguridad interna y justicia, educación universitaria y el 
servicio de la deuda pública. Las unidades administrativas tenían competencia en industria liviana, 
servicios públicos y caminos regionales. En tanto que las ciudades y los rayons estaban a cargo de la 
provisión de vivienda, de algunos servicios públicos y algunos de salud, y de la educación pre
universitaria. 

En la práctica, sin embargo, las administraciones subnacionales fueron simples ejecutoras de las políticas 
establecidas por el gobierno central, ya que nunca tuvieron autoridad para determinar el nivel o la 
composición del gasto público. 

Tras el advenimiento de la Federación se registra cierta descentralización, aunque dentro del viejo molde 
de competencias por niveles de gobierno. Entre las principales transferencias de responsabilidades, se 
destaca la administración y recaudación de ingresos para la mayoría de los subsidios de precios, que ha 
pasado al nivel regional (oblasts), igual que otros programas sociales, y el financiamiento de algunos 
proyectos de inversión, que ha pasado a la esfera local (municipal). Hasta 1990 la administración 
impositiva era muy centralizada. En 1991, la agencia de recaudación fue separada del Ministerio de 
Finanzas, dotándosela de mayor autonomía, y se crearon impuestos compatibles con la nueva economía 
de mercado (hasta 1991 la principal fuente de recursos habían sido las empresas públicas). En la 
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actualidad, aquella agencia está a cargo de la recaudación de todos los impuestos federales, regionales y 
locales. Los más importantes impuestos federales generan cerca del 75% de la recaudación consolidada 
del país; esta recaudación es coparticipada de una forma u otra a los gobiernos subnacionales. Estos 
gobiernos tienen poco espacio para crear nuevos tributos o modificar los existentes. 

El gobierno central recauda un IV A, impuestos internos sobre automóviles y bebidas alcohólicas, impuestos 
a las ganancias de los bancos y de las compañías aseguradoras, renta aduanera, e impuestos sobre las 
transferencias de divisas y acciones. Por lo general, las bases y alícuotas de los impuestos regionales 
están reguladas por el gobierno central. Las regiones tienen un impuesto a los ingresos de las personas, 
otro a los ingresos de las corporaciones, e impuestos internos sobre varios productos, excepto automóviles 
y bebidas alcohólicas. Las regiones tienen algunos gravámenes en los que pueden fijar alícuotas: 
impuestos a la propiedad, a los activos de las empresas, a la forestación, de sellos, inmobiliario, a las 
herencias y donaciones, y para fondos viales; también cobran tasas por el uso de agua. En el nivel inferior 
de gobierno, los municipios y los rayons tienen derecho a fijar la alícuota y la base de los impuestos a la 
propiedad, incluyendo el impuesto a la tierra, de los impuestos especiales para el mantenimiento de las 
milicias, y de los tributos sobre la publicidad, la venta de automóviles y computadoras, además de cobrar 
los permisos de negocios, de construcción, por venta de vinos y licor. 

En la Federación Rusa no existe un régimen de coparticipación de impuestos sino varios, uno por cada 
impuesto federal importante. Cada régimen, a su vez, es especial, en cuanto al porcentaje de la 
recaudación que queda para el gobierno central y a los criterios de redistribución secundaria, entre las 
regiones. Pero puede identificarse una norma; las ciudades industriales y las regiones ricas aportan más de 
lo que reciben, y los pobres rayons rurales reciben bastante más de lo que aportan. Hasta 1994 la 
legislación rusa carecía de patrones objetivos para realizar transferencias desde el gobierno central a los 
subnacionales. Las transferencias, por tanto, se hacían caso por caso, sin una política definida, tal como la 
de igualación de capacidades fiscales entre regiones. Se creó entonces el Fondo para la Ayuda Regional , 
con una parte de la recaudación del IVA federal, cuya distribución se guiaría conforme a un criterio 
transparente y automático. Algunos estudios sostienen que este sistema, no obstante el progreso 
institucional que significa, ha debilitado el esfuerzo de recaudación subnacional y ha desviado ingresos 
hacia fondos extra-presupuestarios, atento a que los mismos no están sujetos a coparticipación. 

En gran medida, las conclusiones que surgen del repaso de la situación internacional en materia de 
descentralización de gastos y recursos confirman el mensaje básico. En la escala de correspondencia 
fiscal, la Argentina ocupa el más bajo lugar entre los países federales, ocupa un lugar intermedio en una 
escala que incluye a países unitarios, pero aun países unitarios como Dinamarca y Suecia la superan por 
amplio margen. La débil correspondencia argentina no se debe a una escasa descentralización del gasto 
sino a una excesiva centralización tributaria. 

Estas son las principales conclusiones de carácter general: a) surge como norma que a mayor 
descentralización tributaria, menor financiamiento nacional del gasto subnacional y mayor independencia 
financiera de provincias y municipios; b) en la mayoría de los países la recaudación más importante 
proviene del impuesto al ingreso; e) es común la existencia de diversas formas de coparticipación de 
impuestos con el objeto de realizar transferencias igualadoras de capacidades fiscales entre regiones 
(estados, provincias o cantones); d) hay claros indicios de que la coparticipación penalizó el esfuerzo 
recaudatorio de los gobiernos subnacionales, estimuló el gasto de las regiones beneficiadas, y creó serios 
problemas de transparencia e imputabilidad fiscal ; e) se verifica en los últimos veinte años una corriente 
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descentralizadora, con mayores avances en el gasto que en los recursos. A continuación, ordenamos 
algunas observaciones específicas que vale la pena destacar. 

1. Si bien no figura al tope de la escala de correspondencia, EEUU representa, en nuestra opinión, el 
modelo más puro de federalismo fiscal. Cada nivel de gobierno recauda sus propios impuestos. No 
hay régimen de coparticipación federal de impuestos, ni existen transferencias igualadoras entre 
los estados. Hay transferencias entre el gobierno federal y los estados, y entre los estados y los 
municipios, pero son remesas a individuos por razones de bienestar social. Se trata, en todo caso, 
de transferencias de igualación de oportunidades individuales, antes que de igualación de 
capacidades de gasto estaduales. En consecuencia, el desbalance vertical (financiamiento federal 
del gasto subnacional) es mínimo y la autonomía financiera de los estados es máxima. La 
imposición al ingreso es importante y diversa. De hecho, se considera que la administración de tal 
diversidad es muy costosa, tanto para el Fisco como para los contribuyentes; sin embargo, los 
estados se han negado a centralizar la recaudación del impuesto a los ingresos en el Interna/ 
Revenue Service. 

2. La organización fiscal suiza es similar a la de EEUU; con una diferencia, en este país ya existen 
transferencias de igualación (entre cantones), aunque son las menos ambiciosas dentro de la larga 
lista de países que las tienen. La diversidad tributaria en Suiza es aun más acentuada que en 
EEUU. El impuesto al ingreso es recaudado por la Confederación y por los 26 cantones, y está 
regido por 27 códigos distintos en cuanto a alícuotas, bases imponibles, exenciones y 
deducciones. 

3. En Canadá, otro país de fuerte correspondencia fiscal, las transferencias de igualación (entre 
provincias) cobran un papel importante. Quizás en coincidencia con tal filosofía, las provincias, 
salvo Quebec, cedieron al gobierno federal la administración y posterior coparticipación del 
impuesto al ingreso. Pero esta tendencia habría tocado su límite hace algunos años, cuando el 
gobierno federal propuso reemplazar los impuestos a las ventas de las provincias por un IVA 
recaudado y coparticipado por aquél, y ninguna provincia aceptó la invitación. Quebec, por su 
parte, propuso y consiguió del gobierno federal una coparticipación al revés. En efecto, 
actualmente la provincia recauda su IVA más el IVA federal y luego coparticipa al gobierno federal. 
Esta experiencia no es única; se observan experiencias similares en Alemania y China, entre otros 
países. 

4. No obstante el carácter unitario de Dinamarca y Suecia, los gobiernos subnacionales de estos 
países se distinguen por una notable independencia financiera. Gozan de cierta autonomía en la 
definición de las bases imponibles y de amplia autonomía en la fijación de las alícuotas. Un 
aspecto destacable de los países nórdicos, incluyendo a Noruega y Finlandia, consiste en que la 
muy fuerte imposición al ingreso que los caracteriza está concentrada en el nivel municipal; 
representa entre 80% y 1 00% de la recaudación de los municipios. El gobierno central realiza 
transferencias no condicionadas a los niveles inferiores, pero no existen regímenes de 
coparticipación. 

5. Australia y Brasil son ejemplos de federalismo débil. La experiencia del primer país tiene muchos 
puntos de contacto con la experiencia argentina. La tributación está concentrada en el gobierno 
federal (impuesto al ingreso de las personas y de las compañías, impuesto a las ventas y renta 
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aduanera); las facultades de recaudación de los gobiernos subnacionales están restringidas por 
trabas constitucionales y prácticas. El gobierno federal financia a través de remesas y adelantos el 
40% del gasto subnacional, que es mucho, pero bastante menos que en la Argentina (más del 
60%). El caso brasileño es distinto al australiano o el argentino. La descentralización tributaria en 
Brasil es mayor, pero la del gasto es menor. Además de recaudar el impuesto más importante del 
país (el ICMS, una especie de IVA que mezcla principios de origen y destino), los estados 
brasileños financian, en términos netos, el 100% de sus gastos; no así los municipios, que 
dependen en gran medida del gobierno federal. 

6. En Colombia, España e Italia la organización política unitaria permea a la organización fiscal. 
Coexisten en todos ellos una fuerte centralización de recursos, débiles potestades tributarias 
subnacionales, un fuerte superávit en el nivel superior de gobierno y un fuerte déficit en los niveles 
inferiores. La coparticipación de impuestos cumple la función de distribuir el superávit del nivel 
superior a los niveles inferiores. Existe una gran variedad de regímenes de coparticipación; casi 
siempre hay más de uno en funcionamiento; adoptan criterios de distribución muy variados, por lo 
general más redistributivos que devolutivos. Juzgada por su desbalance vertical, la Argentina está 
más cerca de estos países que de los federales. 

7. En el caso alemán llama la atención el sistema de transferencias de igualación. En este país la 
recaudación de los grandes impuestos está a cargo de los Landers. Ellos realizan, además, la 
coparticipación al gobierno federal y las transferencias a los Landers pobres. El gobierno federal 
sólo interviene en el proceso de transferencias a título de veedor. 

8. Las de China y la Federación Rusa figuran entre las experiencias internacionales más 
interesantes. Ambos países se han visto en la urgencia de crear una organización fiscal 
consistente con la nueva economía de mercado. Hace diez o veinte años, se limitaban a recaudar 
el superávit de explotación de las empresas públicas; desde entonces, han debido improvisar con 
suerte variable nuevos gravámenes y recaudarlos. En China no se ha registrado un avance 
significativo en la descentralización del gasto, si bien éste ya había sido bastante descentralizado 
antes de la reforma (el gasto subnacional era y es el 50% del gasto consolidado). Por el contrario, 
la descentralización tributaria ha sido drástica; no por designio sino por problemas logísticos; el 
gobierno central no disponía de una agencia de recaudación pero sí las provincias. En la 
Federación Rusa el proceso ha sido menos claro. La organización fiscal federal rusa se parece 
mucho a la de un país unitario que atraviesa un período de inestabilidad política y económica. 

La Descentralización en el caso de los países de América Latina, en cuanto al terreno de la política 
territorial contemporánea de las relaciones entre el gobierno nacional y los gobiernos subnacionales no 
pueden considerarse exclusivamente en términos de subordinación jerárquica (como en un conjunto 
unitario "absoluto") o de indiferencia (como en un sistema federal "puro"); más bien, deben ser entendidos 
como sistemas de intercambio recíproco de posibilidades de acción, como ocurre en la política funcional en 
genera1.ss En el diseño organizacional, la centralización y la descentralización pueden ser combinadas de 

55 Siguiendo a Ashford (1982), ni aún el sistema Francés de subvenciones o el norteamericano de subsidios condicionados, 
serían "sistemas opresivos de gobierno sobrecentralizado", "sino el cemento que mantiene unido al sistema", permitiendo a 
través del "intercambio político territorial" la satisfacción parcial tanto del desiderata de políticas nacionales como subnacionales. 
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modo tal que no requieran de la rígida división entre política por un lado, e implementación por otro, con la 
primera de ellas centralizada y la última descentralizada. Más bien, podría configurarse un "tira y afloja" por 
la cual el ajuste mutuo constituya la norma para la toma de decisiones y por lo tanto, de la coordinación 
organizacional. 

De hecho, un juego de mezclados móviles, tanto basados en el conflicto como en la cooperación, se 
desarrolla en el seno de las interacciones intergubemamentales; las negociaciones y transacciones se 
convierten entonces en el único modo de vida posible. Como fuera señalado por Sbragia (1996) para el 
caso de los gobiernos federales, en un conjunto descentralizado "los roles y las responsabilidades no 
pueden fijarse o definirse completamente. Están siendo permanentemente desafiados por una u otra 
unidad gubernamental. Las posibles opciones para cada gobierno son típicamente tan poco claras que 
incitan a traspasar los límites". 

La descentralización se desenvuelve en un espíritu de sospecha y deslegitimización del centro. En el largo 
plazo, los procesos de descentralización son absorbidos por rutinas e institucionalizaciones pero originan 
un gran número de conflictos de legitimación en el corto plazo. El federalismo, como un caso de 
descentralización, "lejos de constituir una atributo estático, es fuente de circulación de conflicto entre los 
gobiernos. Los gobiernos como instituciones en sí se convierten en actores políticos. Las unidades 
territoriales más que los intereses organizados funcionalmente son centrales para el análisis. 

Como ha sido señalado, hacia el fin de la década de 1970 la descentralización obtuvo un amplio apoyo 
alrededor del mundo como la solución propuesta ante los problemas crónicos de eficiencia y equidad en el 
sector público. En América Latina se han sucedido numerosas experiencias interpretando de distintos 
modos la expresión "mayor proximidad con la gente". En efecto, el Banco Mundial ha estado comprometido 
con el movimiento de descentralización surgido bajo el supuesto ampliamente difundido según el cual, 
tomar las decisiones más cerca de la ciudadanía aumenta la posibilidad de rendición de cuentas del sector 
público, y por lo tanto su efectividad. "Este influyente aporte considera que la descentralización es el 
mecanismo apropiado para la reforma de la provisión de bienes públicos tales como salud, educación y los 
programas focalizados de reducción de la pobreza". Descentralizar las responsabilidades del gobierno 
central y transferir recursos fiscales hacia las provincias y los gobiernos locales (en menor medida) no se 
ha restringido a países con estructura federal, tales como Argentina, México o Brasil. Otros países como 
Chile y Colombia, con estructuras unitarias, también se han volcado a los programas de descentralización 
con el objetivo de fortalecer la prestación de servicios en el nivel local e incrementar la participación en el 
proceso de desarrollo. Desde la perspectiva del Banco Mundial, en tanto los beneficios afectan 
principalmente a residentes en diversas jurisdicciones, debiera corresponder a los gobiernos subnacionales 
la provisión de tales servicios. 

La ola de entusiasmo hacia la descentralización fue estimulada por su compatibilidad conceptual con los 
mecanismos descentralizados de la asignación de recursos productivos asociados con el mercado libre. 
Sin embargo, así como muchos tipos de falla de mercado pueden inhibir la eficiencia productiva del sector 
privado, las concentraciones de poder autoritario y/o burocrático en el nivel local o provincial pueden 
impedir que la descentralización produzca un incremento en la eficiencia y gobernabilidad del sector 
público. 
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Otros problemas importantes son cómo impedir la acentuación de las desigualdades regionales como 
resultado de la descentralización, que la descentralización no signifique una captura de beneficios para las 
elites locales o bien una devolución con retención de poder por parte de las elites centrales. Estas, y otras 
cuestiones de economía política, como, por ejemplo, las relaciones de los gobiernos locales con las 
comunidades locales y sus organizaciones son temas que se destacan en el área latinoamericana. 

Las principales corrientes internacionales aceptan la necesidad de tomar en cuenta los temas de 
'gobemancia'56 para que las reformas en la política de desarrollo sean efectivas. 

Pero la descentralización como un marco conceptual para la gobernancia no garantiza por sí misma una 
participación ciudadana más efectiva en la sociedad civil ni la emergencia de pautas superiores de 
gobernar. Es decir, no puede esperarse de la descentralización por sí misma que incorpore la voz de la 
ciudadanía y provea la base institucional, política y económica para el futuro crecimiento y desarrollo 
regional, allí donde la capacidad administrativa y las instituciones locales son débiles. No se ha puesto 
suficiente atención en las necesidades (y procesos) de fortalecimiento de la capacidad institucional en el 
nivel local para acometer sus novedosas responsabilidades; todavía no se sabe mucho acerca de los 
resultados de la descentralización cuando precede a los cambios institucionales requeridos en los niveles 
locales y provinciales. 

Asimismo, como ha sido mencionado, muchas veces la descentralización en el sector público es concebida 
como un signo de decreciente compromiso porque implica una pérdida de control sobre los gobiernos 
subnacionales o sobre las subunidades administrativas, puesto que una vez garantizada la autonomía 
administrativa y financiera, el gobierno central tendría menor influencia sobre ellos y menores posibilidades 
de controlar sus desempeños. Como consecuencia, surgirían los problemas de coordinación deficitaria, 
confusión administrativa, uso irracional de recursos, políticas contradictorias o redundantes. La 
proliferación de organismos gubernamentales ha conducido a la compartimentalización y a la ausencia de 
complementariedad y, posteriormente, al debilitamiento de las capacidades administrativas de los 
organismos locales. 

En los países latinoamericanos existe una ausencia de coordinación entre los ingresos y las 
responsabilidades y se deberían revisar las experiencias y explorar alternativas para asegurar que se 
cumplan los requisitos con el fin de que los gobiernos locales tengan los recursos correspondientes a las 
nuevas responsabilidades asignadas. Abundan los ejemplos de programas de descentralización 
innovativos pero que no están vinculados con organismos locales establecidos ni tampoco con fuentes de 
apoyo político y financiero. Más comúnmente ocurre que se delega la autoridad a las organizaciones 
locales, pero éstas no reciben los recursos para desempeñar sus nuevas funciones. Otros serios 
problemas han sido los inadecuados o demorados envíos de recursos y, frecuentemente, que los fondos 
asignados no son totalmente distribuidos. Paralelamente y en sentido opuesto, un punto a tomar en cuenta 
es que los bancos provinciales no se excedan en su capacidad de préstamo minando los esfuerzos de 
disciplina fiscal de los gobiernos centrales; es más difícil alcanzar la estabilidad económica cuando la 
política económica desarrollada por los gobiernos subnacionales va en sentido contrario al de las políticas 
nacionales. 

56 El concepto de 'gobernancia' se define como "la manera en que se ejerce el poder en la administración de los recursos 
económicos y sociales para el desarrollo". (Banco Mundial1994: vii) 
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Mayor localismo no es necesariamente lo mejor.57 En tanto las estructuras locales no están 
verdaderamente democratizadas, la descentralización contribuye al aumento del poder de las elites 
políticas locales a través del clientelismo y patronazgo. La cuestión es decidir cuál es el nivel de gobierno 
más adecuado para la descentralización de la política social (regional, provincial, municipal, etc.), tomando 
en cuenta la heterogeneidad de las unidades subnacionales. Desde luego, el caso de los gobiernos locales 
pequeños y rurales es particularmente difícil por su debilidad institucional, las economías de escala 
involucradas en muchas políticas públicas, el 'caciquismo' autoritario, etc. (Fax y Aranda 1996). 

Otro punto crucial es que si bien muchos análisis generalizan la necesidad de incrementar la generación de 
ingresos locales (a través de impuestos, tasas, peajes, y ventas) esta perspectiva es incierta o, talvez, sólo 
viable en el largo plazo. Las soluciones más comunes son la coparticipación de los impuestos nacionales, o 
bien la asignación de la totalidad de ciertos impuestos recaudados por el gobierno nacional con el objeto de 
ser específicamente derivados a los gobiernos de provincias (estados) o locales. Muy frecuentemente 
desde el ministerio del interior de los gobiernos nacionales se subsidian directamente el déficit 
presupuestario de las unidades subnacionales, además de los aportes para el desarrollo de la 
infraestructura. Las autoridades de los bancos y cuasi-bancos contribuyen con créditos y subsidios para 
proyectos de capital. Los fondos de las agencias de asistencia internacional también son canalizados hacia 
las unidades subnacionales de mayor necesidad o, por el contrario, con mayor potencial fiscal. Por lo tanto, 
la regla general ha sido la transferencia de recursos más que el poder real de autogeneración. 

Los beneficios de la descentralización en cuanto a la eficiencia asignativa no resultan tan obvios como 
sugieren las teorías corrientes del federalismo fiscal y podrían acarrear un costo en términos de eficiencia 
productiva. Además, el problema no es tanto si cierto servicio debería ser provisto por el gobierno nacional, 
provincial o local, sino el real desafío de organizar la producción conjunta del servicio ya que tiene que ser 
cooperativamente provisto. La incapacidad de los organismos locales para coordinar e integrar sus 
actividades con las de los ministerios del nivel nacional ha sido uno de los principales factores que han 
atentado contra la implementación exitosa de las políticas de descentralización. 

En suma, la evidencia empírica y las perspectivas para el incremento del desarrollo por parte de los 
gobiernos locales latinoamericanos indican que se ha reducido el entusiasmo hacia el credo de la 
descentralización. 

57 La cuestión de la descentralización se fundamenta en los principios básicos del federalismo fiscal norteamericano cuyas 
instituciones y prácticas no necesariamente se ajustan a todos los países en desarrollo. Por ejemplo, algunos estudios 
realizados en México por Geshberg y en Bengalia y Nepal por Graham, según Fox y Aranda (1996), sugieren que no es probable 
que, por sí mismos, los proyectos que descentralizan las decisiones sobre la recaudación de los fondos para su financiamiento 
incrementen la gobemancia y la eficiencia. 
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DESCENTRALIZACIÓN FISCAL 

Antes de definir la descentralización, se debe poner en claro cuales son sus objetivos y los mecanismos 
para lograr estos, que son: 

a) Si no el principal uno de los más importantes, "es lograr el mejoramiento de las condiciones de vida 
de los habitantes, a través de una mejor prestación de servicios y un mejor acceso a estos por 
parte de la población". 

b) Lograr equidad en la participación y la distribución de los recursos del Estado, mediante el 
fortalecimiento de la participación social y la definición de funciones de las instituciones por 
secciones, a fin de optimizar los recursos y evitar la superposición de funciones. 

e) En lugar de ofrecer un conjunto de bienes y servicios uniformes al país, los adapta a las 
preferencias de cada región, a través de un plan de desarrollo local elaborado con la planificación 
participativa de la comunidad. 

d) Por último, Impulsar el desarrollo de áreas rurales Yfo menos favorecidas, con el uso de 
subvenciones e impuestos, así como focalizando las obras haciendo a estas más atractivas para la 
inversión. De igual manera imponiendo un mayor impuestos en áreas urbanas dando el costo real 
de invertir en estas. Todo esto en un marco de crecimiento sostenido para cada región. 

3.1. Concepto y Significado de la Descentralización 

Identificados los objetivos, ahora se puede definir con claridad un concepto, pero en vista de la existencia 
de varios enfoques y sustentaciones para definir el término descentralización se citarán algunos de ellos, 
seleccionados por el uso habitual en la crítica de distintos autores: 

A. Según el Consejo Nacional de Modernización (CONAM), la Descentralización consiste en la 
transferencia de competencias, atribuciones, funciones y recursos desde el gobierno central (en 
cualquier nivel) al régimen secciona! autónomo (consejos provinciales, municipios, juntas 
parroquiales) y organizaciones de la sociedad. 

B. Para Shahid Javed Burki, "define a la descentralización " ... este término, se refiere al proceso de 
devolver poder político, fiscal y administrativo a las unidades de gobiernos subnacionales". 

La palabra descentralización es crecientemente considerada en la mayoría de los debates públicos, en los 
medios de comunicación y en los proyectos gubernamentales que se plantean en diferentes países, al 
margen de su tamaño, nivel de desarrollo o concepción ideológica de estos. México no ha permanecido al 
margen de esta tendencia, sin embargo, el concepto de descentralización, aunque rara vez definido, 
produce normalmente reacciones favorables, pues se le asocia con rapidez, iniciativa y participación; en 
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tanto que los términos centralización y concentración tienden a vincularse con lentitud, burocracia, pérdida 
de libertades y de atribuciones localesss. 

Asimismo, la discusión sobre centralización-descentralización excede las referencias estrictas a la forma 
de organización del gobierno, abarcando dimensiones políticas, económicas, sociales, culturales y 
territoriales. 

Un Estado es centralizado cuando la mayor parte de las competencias las ejerce el gobierno nacional. 
Asimismo, la centralización corresponde a la tendencia de la administración central a absorber para sí, el 
ejercicio de las competencias que la ley atribuye a otros entes tradicionales. Igualmente, la centralización 
incluye su inclinación a radicar en la cabecera de la administración pública cualquier nueva competencia o 
responsabilidad que el proceso de desarrollo entregue al aparato estatal. Sin embargo, es conveniente 
relativizar tal afirmación. 

"La centralización perfecta no puede existir puesto que desde el centro no se puede gobernar todo el 
territorio nacional; es evidente entonces que en éste deberán conjugarse distintos tipos de autoridades que 
gozarán de cierto poder y que estarán situadas geográficamente en todo el territorio nacional y con 
competencias parceladas y circunscritas a ciertas subdivisiones espaciales. Si dichas autoridades son 
independientes de la administración central, hablaremos de descentralización, en cambio si son órganos de 
aquella, estaremos en presencia de desconcentraciones territoriales59". 

En consecuencia, la desconcentración se refiere a la transferencia de competencias desde el Estado 
central a órganos que le están jerárquicamente subordinados. En este sentido, la desconcentración es aquí 
la técnica que permite operacionalizar la centralización. 

La definición según (Rondinelli 1996) distingue cuatro tipos de descentralización: Desconcentración, 
Delegación, Devolución y Privatización. 
Por desconcentración puede expresarse en grados según la mayor o menor transferencia de 
competencias. En algunas situaciones la desconcentración se limita a competencias de ejecución de 
políticas a partir de decisiones adoptadas por la administración central. En otras, las autoridades 
desconcentradas están dotadas de un amplio abanico de competencias, lo que les permite abordar 
razonablemente el elevado número de decisiones que encierra la función administrativa, como también 
para atenuar la aplicación homogénea de políticas en todo el territorio nacional. 

En el ámbito de la desconcentración se habla de órganos y no de entes, pues los primeros no tiene 
personalidad jurídica; asimismo las autoridades desconcentradas son designadas desde el centro y su 
poder revocado por la sola voluntad de este. 

Hay varios elementos que, en determinadas situaciones, establecen relaciones prox1mas entre 
desconcentración y descentralización. En general, se estima que el factor distancia favorece niveles 
mayores de desconcentración, pues tiende a reducir las posibilidades directas de control de la autoridad 

58 Según mensiona Servan Schreiber: "El Poder Regional" 1971 . 

ss Rufián y Palma (1993, Pág. 11 ). 

Página 96 



Universidad de Quintana Roo 

central y, también, expone a las autoridades desconcentradas a las opiniones y demandas de los 
ciudadanos, obligándolas a conjugar los intereses del centro y los locales. 

Por esto la desconcentración, impulsada en regímenes democráticos, normalmente asume la necesidad de 
establecer formas diversas de concertación con la población, algunas informales y otras reguladas 
jurídicamente. En una situación extrema, la desconcentración puede generar de hecho esquemas 
descentralizados, como también se da la situación inversa. 

Por otra parte, la descentralización, si bien hoy día es una bandera política impulsada por muy diversos 
actores del espectro de cada país, pocas veces se repara en las complejidades y ambigüedades de este 
concepto. 

Por un lado es un concepto relativo, pues "Centralización y descentralización son dos polos de un 
continuum, estados absolutos los cuales en la práctica no pueden definir a ninguna organización. Algunas 
decisiones deber ser tomadas a nivel superior, otras a nivel inferior de tal forma de optimizar los objetivos 
de una organización"60 

De lo anterior se desprende que cualquier Estado, en cualquier momento de su historia será centralizado y 
descentralizado, simultáneamente, cuyo punto de equilibrio será inestable y frágil, en la medida que 
responda al compromiso dinámico entre fuerzas centrípetas, que buscan reforzar la unidad del Estado, y 
centrífugas, que estimulan la expansión de la diversidad local. 

Desde otra perspectiva, la descentralización es un concepto profundamente dinámico. Los avances y 
retrocesos demandados por los ciudadanos o por otro tipo de factores obligan a ajustes periódicos, 
traspasando ciertas áreas anteriormente centralizadas o bien a centralizar actividades que no lo estaban. 
Tales avances y retrocesos surgirían por: cambios en economías de escala, criterios de progresividad, 
equilibrios subnacionales, conflictos lingüísticos, existencia o ausencia de capacidades políticas y técnicas, 
aumento de demandas de participación, cambios en velocidad del desarrollo económico, etc. 

Según Rufián y Palma (1993), señalan tres requisitos que deben cumplirse simultáneamente para una 
efectiva descentralización: 

1. Que el ente receptor de las competencias posea personalidad jurídica; 
2. Que sus autoridades sean elegidas democráticamente; y, 
3. Que puedan actuar con independencia de la administración central sin que esta pueda ejercer más 

control sobre sus actos que el de legalidad. 

Sin embargo, los mismos autores reconocen la complejidad de estos supuestos considerando la diversidad 
de situaciones ambiguas que ofrece la realidad. 

Algunas de estas complejidades surgen cuando, por ejemplo, la personalidad jurídica no se concede al 
ente territorial sino a su estructura de gobierno; o cuando se dan casos en que las autoridades 
descentralizadas no son elegidas directamente por la soberanía popular sino que derivan de algún 
mecanismo indirecto. 

so Abalos, Pág. 8, 1986. 
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Esto sé complejiza aún más cuando convergen autoridades nominadas centralmente junto a otros 
representativas de la región; o al sumar la dificultad de calificar la gran variedad y sofisticación de 
mecanismos de control existentes hoy día a disposición de las administraciones centrales. 

En términos generales, la descentralización se puede definir como un proceso de transferencias de 
competencias y recursos desde la administración nacional o central de un determinado Estado, hacia las 
administraciones subnacionales: estatales y municipales en los países federales, y regionales y locales en 
los países constitucionalmente unitarios. En este contexto, la descentralización de las finanzas públicas 
requiere como condición previa que el país sea dividido territorialmente en unidades inferiores o menores, 
cada una con sus correspondientes gobiernos regionales y/o locales y estrechamente relacionados con la 
unidad superior o gobierno central. 

De esta manera se entendería que un país se está descentralizando, ya que sus administraciones 
subnacionales o territoriales vienen gozando de un cúmulo de competencias significativa que requiere a su 
vez, de la disponibilidad oportuna y fiscal intergubernamental que forma parte de un aspecto fundamental 
dado sus implicaciones en términos de eficiencia y equidad del sector público, respecto a la asignación y 
distribución de competencias y recursos dentro de un Estado. 

En otros términos, esquemáticamente existen dos modelos de ordenamiento de las tareas fiscales entre los 
ámbitos de gobierno: el centralista y el descentralizado. 

En el modelo centralista, el gobierno central recauda la mayoría de los fondos públicos y los distribuye 
entre los niveles de gobierno, de modo que estos dependen mayoritariamente de las transferencias. En el 
modelo descentralizado tanto el gobierno central como los gobiernos locales recaudan cada uno la mayor 
parte de sus fondos, y las transferencias intergubernamentales son solo minoritarias o compensatorias. 

No hay una división clara entre ambos modelos y puede decirse que existe una línea continua entre el 
extremo de un modelo de gobierno por entero centralista y el totalmente descentralizado. 
En el modelo centralista, el gobierno central recauda el 100% de la recaudación y la redistribuye entre los 
diferentes ámbitos de gobierno (es el caso de muchos países pequeños), mientras que en el modelo 
descentralizado cada gobierno recauda enteramente sus propios ingresos sin ningún tipo de transferencias 
o redistribución (no existe en la practica) 

La descentralización fiscal ocurre cuando las competencias fiscales (ingresos y gastos públicos) se 
desplazan del nivel superior o central hacia el inferior o subnacional y constituye por lo general un proceso 
dirigido desde el nivel central. 

De modo que la concesión de cierta independencia administrativa a las autoridades locales no se 
considera generalmente como descentralización fiscal, y puede entenderse más como un proceso de 
desconcentración. 

Cuando se examina un proceso de descentralización en su dimensión fiscal, por lo general se estudian 
sistemas políticos con gobiernos nacionales con una significativa importancia como recaudadores de 
ingresos y ejecutores del gasto público. Por diversas razones de tipo político y económico, se analiza la 
conveniencia y las posibilidades de transferir ciertas facultades a los gobiernos subnacionales. 
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Por lo que es preciso analizar qué tipo de funciones debe seguir cumpliendo el Estado de manera 
centralizada y cual de ellas pueden ser descentralizadas y hasta qué grado. Para ello resulta práctico 
utilizar el tradicional (asignación, distribución y estabilización) y revisar los principales planteamientos del 
manejo de éstas frente al proceso de descentralización. 

La superioridad (en términos de alcanzar una asignación pareto-superior) de la provisión local de ciertos 
bienes públicos por parte de los gobiernos locales está formalizada en lo que ha venido en denominarse el 
"Teorema de la Descentralización" de Oates, Wallace ( 1972) "Federalismo Fiscal" que establece lo 
siguiente: "Para un bien público cuyo consumo está definido para subconjuntos geográficos del total de la 
población y cuyos costos de provisión de cada nivel de producto del bien de cada jurisdicción son /os 
mismos para el gobierno central o los gobiernos locales será siempre más eficientes (o al menos tan 
eficiente) que los respectivos gobiernos locales provean los niveles de producto pareto-eficientes a sus 
respectivas jurisdicciones que la provisión por el gobierno central de cualquier nivel prefijado y uniforme de 
producto para todas las jurisdicciones". El teorema parte del supuesto de que las preferencias de las 
distintas comunidades al interior de un país- son heterogéneas y que una provisión homogénea de los 
bienes públicos, por parte del nivel central, resultará en asignaciones que puedan ser mejoradas en el 
sentido de Pareto si es que cada gobierno local provee un nivel diferenciado de bienes públicos a sus 
respectivos habitantes. Esto último es posible dado que cada gobierno subnacional tiene mayor 
información respecto señalado no será tan claro si es que se presentan economías de escala 
considerables en la producción de los bienes públicos, ya que de esa manera la provisión central será más 
conveniente. 

En la práctica, generalmente existen varias alternativas de transferir funciones y/o responsabilidades en 
materia de ingresos y gastos de los niveles centrales a los niveles subnacionales. 

Una primera está asociada a la idea central de promover procesos de descentralización en ambos 
agregados fiscales: gasto e ingreso público. Esta consiste en dejar que el nivel subnacional (regional y 
local) decida libremente acerca del monto y la calidad del gasto público en que ha de incurrir y los ingresos 
que recaudará. Cada una de las jurisdicciones del nivel subnacional puede hacerlo, por así decirlo, en libre 
competencia con las otras jurisdicciones de su propio nivel y con el gobierno central. Si éste no está 
dispuesto a dejar cierto ámbito, por ejemplo, si agota todas las bases tributarias posibles y suministra todo 
tipo de servicios públicos, entonces el gobierno descentralizado quizá no encuentre margen para planificar 
sus propias actividades. 

Una segunda manera, está ligada a mantener un cierto criterio restrictivo Y/o limitado del dinamismo que 
pueden generar estos procesos y de cierta prevención para el manejo de los efectos no deseados que 
pueden generarse desde una perspectiva central o nacional. Por tanto ésta consiste en fijar límites estrictos 
entre los niveles de gobierno y dejar que las jurisdicciones de los niveles territoriales actúen como lo 
deseen, siempre que permanezcan dentro de esos límites. En materia de gastos, esa restricción significa 
que se permite a cada nivel de gobierno emplear el únicamente para fines que figuren dentro de sus 
propias atribuciones; en materia de ingresos, se permite que las unidades descentralizadas recauden 
fondos públicos sólo de cierta manera, por ejemplo mediante algunos impuestos en el marco de su propia 
competencia. 
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Una tercera manera quizás además de defender los esquemas centralistas de la gestión pública ve con 
buenos ojos una mayor centralidad del gasto público y del orden tributario, a través de una mayor 
restricción de las atribuciones de los gobiernos descentralizados en materia de gastos o ingresos fiscales. 

Adicionalmente existen otras modalidades en donde la competencia fiscal del nivel inferior o subnacional 
puede reducirse mediante disposiciones que hagan obligatoria la prestación de determinados servicios, o 
inclusive otorgando facultades al gobierno central para decidir acerca de la cantidad y calidad de los 
servicios delegados en el nivel inferior, simplemente en lo referente a los aspectos administrativos y 
técnicos de su prestación. Desde un punto de vista extremo, la competencia fiscal del nivel subnacional 
puede inclusive reducirse más aún, literalmente hasta cero. Es decir, se vuelve prácticamente inexistente. 
Tal es el caso de un sistema en que el gobierno descentralizado debe depender exclusivamente de las 
transferencias que le hace el gobierno central sin traspasársela simultáneamente nuevas 
responsabilidades de gasto. 

La política fiscal descentralizada se restringe entonces a las diversas maneras de decidir cómo gastar ese 
dinero; ahora bien, si el gobierno central decidiera además acerca del modo de emplear las transferencias, 
no existiría descentralización fiscal alguna, por el contrario perjudicaría cualquier intento en este sentido. 

Si consideramos, por una parte, el derecho que tiene el gobierno descentralizado de terminar sus propios 
gastos y fuentes de financiamiento y, por otra, la restricción de sus atribuciones mediante límites estrechos 
fijados por el gobierno central, estamos indudablemente en presencia de una amplia gama de 
combinaciones de sistemas fiscales intergubernamentales y, por consiguiente, de posibles procesos de 
descentralización fiscal. 

Cada país debe decidir cuál es el grado deseable de centralización y descentralización de sus funciones y 
competencias y analizar cuáles son los mecanismos de financiación más acordes y adecuados a promover. 

En conclusión, él terminó descentralización se entiende como el proceso mediante el cual se transfiere 
funciones y recursos del estado central hacia los gobiernos secciónales, así como dotar de la capacidad de 
decisión para velar por el desarrollo sustentable de cada región sin contradecir o violar las leyes y la 
soberanía nacional. 

3.2. Medición del grado de descentralización Modelo Hunter, J.S.H. (1977)61, 

El grado de descentralización fiscal de un país pareciera ser en principio el resultado de las combinaciones 
de mediciones del gasto público y el financiamiento, reduciéndose a la participación de los gobiernos 
subnacionales en el total del gasto público y la financiación con recursos propios (autonomía fiscal) . 

No obstante la medición de la descentralización fiscal es un problema aún más complejo, donde las 
consideraciones anteriores son tan sólo una indicación parcial que requiere ser complementada desde 

61"Serie política fiscal# 441". 
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otras ópticas, como la dimensión político-administrativa, legal y restricciones fiscales de estos procesos 
que en los distintos países adquieren sus respectivas particularidades. 

A manera de ilustración, si partiéramos hipotéticamente de dos sistemas fiscales idénticos e introdujéramos 
una nueva medida de descentralización en uno de ellos (la transferencia de una competencia del gobierno 
central al nivel inferior), este último sistema será probablemente más descentralizado. Pero los sistemas no 
son idénticos en el mundo, y por ello es difícil saber exactamente cuál de los dos es más descentralizado. 
Ello hace que la medición de la descentralización sea un problema importante y, como se verá, de difícil 
solución. 

Haciendo salvedad de las restricciones a que se enfrenta la cuantificación de un proceso de esta 
naturaleza, una manera sencilla de avanzar en esta dirección es, como se enunciara en líneas anteriores, 
medir las dimensiones relativas de los presupuestos de ingresos y gastos de los niveles central y 
descentralizado. Se puede, además, dividir el presupuesto de acuerdo con las diferentes funciones de los 
gastos y presentar la participación de los distintos niveles en dichas funciones. Pero como se señaló 
anteriormente, la reorientación de determinado monto de gastos o ingresos públicos a través de un 
presupuesto descentralizado aporta escasa pruebas acerca del grado de autonomía en materia de 
jurisdicción presupuestaria. 

La primera objeción respecto de una interpretación tan simplista puede relacionarse con el hecho de que el 
monto gastado no representa, en absoluto, un buen indicio de la importancia de los servicios públicos 
prestados. 

La segunda objeción se refiere al hecho de que determinados gastos e ingresos figuran simultáneamente 
en los presupuestos de los distintos niveles. Por ejemplo, una transferencia del gobierno central o nacional 
al nivel subnacional inflaría el presupuesto público en general. Los gastos financiados en definitiva con 
dicho recurso deben asignarse a un sólo nivel y es preciso decidir entonces si estos gastos deben 
imputarse al presupuesto de la jurisdicción que otorga la transferencia o a la que la recibe. La respuesta 
dependerá de la importancia relativa que tenga cada una de las jurisdicciones para determinar los gastos 
en cuestión. 

No hay duda de que consideramos los gastos realmente efectuados por un subnivel como parte del 
presupuesto del gobierno central cuando éste no sólo los financia, sino que también determina el monto y 
destino de estos gastos. 

La influencia que ejercen las jurisdicciones de los distintos niveles en materia de gastos e ingresos públicos 
es, en realidad, mucho más importante para determinar el grado de descentralización que el monto de·los 
presupuestos correspondientes. De esta manera al intentar hacer una medición de la descentralización 
fiscal, resulta, por consiguiente, importante descubrir la manera de poner de manifiesto estas influencias. 
De modo que los gastos que realmente figuran en el presupuesto de una sola jurisdicción pueden 
subdividirse, al menos, en los gastos incurridos durante la realización de las funciones de tipo voluntario, 
obligatorio y realizados por encargo o delegación de otro nivel (Véase en el Cuadro 1 del anexo). 

Las funciones "voluntarias" son aquellas que determinada jurisdicción puede realizar una con entera 
libertad. Los gastos relacionados con esa función reflejan de hecho una autonomía fiscal descentralizada. 
Las "funciones obligatorias" simplemente conducen al gobierno descentralizado a actuar de conformidad 
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con las normas generales que fija la ley o el nivel superior, mientras las funciones ejecutadas por encargo 
de otro nivel deben realizarse estrictamente de la manera que establece el nivel que da la orden. Así, las 
funciones obligatorias dejan un margen sustancial a la interpretación e ingeniosidad del nivel 
descentralizado. Sí una jurisdicción. Tal actividad no implica que la política esté descentralizada. Por el 
contrario, estas acciones deben atribuirse a las actividades a las actividades de la dependencia fiscal que 
da la orden. 

Análogamente, no todos los ingresos que figuran en el presupuesto de una sola jurisdicción deben 
considerarse como un indicio de su autonomía fiscal, máxime cuando el gobierno subnacional no puede 
disponer libremente de todos los recursos, ni posee la facultad de influir en la calidad y cantidad de sus 
ingresos. 

Si se considera los impuestos, las tarifas o cargos a usuarios, las transferencias netas recibidas y los 
créditos como los grupos principales de ingresos, se percibirán fácilmente las distintas maneras en que una 
dependencia fiscal descentralizada puede ejercer influencia de manera autónoma. El máximo grado de 
autonomía se presentará cuando una dependencia descentralizada tenga facultades legislativas, 
administrativas y de utilización en relación con sus propios ingresos presupuestarios. 

Lo anterior, sin embargo, es un caso excepcional. Por el contrario, las dependencias fiscales del nivel 
central ejercen, en gran medida, influencia sobre la mayoría de los ingresos o inclusive los fijan. 

Si se toman en consideración los principales ingresos tributarios asignados a los distintos niveles, las 
influencias que se ejercen entre éstos pueden relacionarse con la determinación de la base tributaria y las 
tasas impositivas, la proporción de los impuestos (en el marco de un sistema de repartición tributaria), las 
sobretasas (en un sistema de imposición de sobretasas) y la administración de los impuestos. 

Si las transferencias cumplen únicamente la finalidad de financiar los gastos "por orden" de otro nivel, no 
debiera en principio considerarse como ingresos de la dependencia receptora. 

Si se consideran, por una parte, las transferencias que sirven simplemente para saldar una cuenta y, por 
otra parte, las que no están condicionadas respecto de las cuales las dependencias fiscales receptoras 
pueden disponer con entera libertad, existen ciertamente muchas categorías intermedias: por ejemplo, 
transferencias condicionadas, transferencias con contrapartida, transferencias sin plazo determinado, etc. 
Es evidente que cada categoría supone un grado diferente de autonomía de la dependencia 
descentralizada (Vease cuadros B-1 a B-5 análisis estadístico). 

Con la información sugerida en los cuadros mencionados se puede intentar medir el grado de 
descentralización, limitándonos a presentar una descripción más o menos cualitativa, una "visión 
fotográfica" de los distintos niveles fiscales y sus relaciones recíprocas. Muy seguramente si se quiere 
avanzar más allá de una descripción cualitativa se debe tratar de elaborar cierta medida cuantitativa de la 
descentralización. 

En realidad, esto se ha hecho en algunos estudios, por ejemplo con el concepto de "equilibrio 
presupuestario vertical", en la forma elaborada por Hunter, y estimado recientemente para países de 
América Latina como Brasil. 
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Hunter define un coeficiente de equilibrio vertical (v) de la siguiente manera: 

En donde: 

QOI 
LJLJI E 

E= Gastos del gobierno subnacional [Representado en general]. 
To = Ingresos tributarios procedentes de los impuestos decretados por los gobiernos subnacionales 
[Impuestos]. 
R =Recaudaciones no tributarias del gobierno subnacional [Otros impuestos]. 
Go =Transferencias no condicionadas sin plazo determinado [Transferencias]. 
Gc =Transferencias condicionadas recibidas del gobierno federal o nacional [Aportaciones]. 
8 = Emprésitos netos de los gobiernos subnacionales [Prestamos o créditos]. 

Los valores de [a, e, d, e, ij, están entre O y 1 y corresponden a ponderaciones que expresan el porcentaje 
de cada componente del ingreso controlado o fiscalizado por los gobiernos subnacionales. 

Cuanto mayor sea el grado de influencia del gobierno subnacional, tanto menor será la ponderación (y 
viceversa). Por ejemplo, a = O significa que los Estados o entidades territoriales están en capacidad de 
adoptar decisiones de manera autónoma, sin injerencia del gobierno nacional o federal, a fin de modificar 
sus ingresos tributarios (To) según la preferencia de los votantes. Cuando d y e estén próximos a la unidad 
querrá decir que existe escaso poder de negociación respecto del gobierno a duras penas puede influir en 
el objetivo y esquema de los programas federales o nacionales en materia de transferencias 
intergubernamentales. 

Por su parte, el coeficiente de equilibrio vertical puede ser de muy difícil estimación. Para ello se requiere 
tener en primer lugar, un concepto claro de autonomía fiscal y en segundo lugar, una información más o 
menos detallada acerca de las normas constitucionales y legales, el poder decisorio intergubernamental, y 
el poder de negociación de los Estados que permiten estimar hasta qué punto cada nivel de gobierno 
controla cada una de las fuentes de ingresos tributarios. 

Teniendo presente los problemas para la estimación del coeficiente de equilibrio vertical, Hunter propone 
tres versiones simplificadas del coeficiente antes señalado: 

1. En la hipótesis de que los impuestos estatales o territoriales (To) y los ingresos no tributarios de los 
gobiernos subnacionales (R) estén totalmente bajo su fiscalización (es decir a, b, e,= 0). 

Esta ponderación (véase anexo del cuadro C2) indica claramente que los valores en las variables están 
mas cercanas al cero, ya que actualmente la autonomía en los gobierno locales o estatales se esta dando 
de una manera paulatina, lo que indica que estamos siendo fiscalizados por el gobierno federal, por lo que 
se tiene una mínima fiscalización de los impuestos e ingresos que son captados por dichos gobiernos. 
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2. Suponiendo, además de lo expuesto en 1 ), que el gobierno federal o nacional tenga el control 
absoluto de las transferencias y préstamos de los Estados (es decir d, e, f = 1 ). 

3. En el supuesto de que el gobierno federal o nacional fiscalice solamente las transferencias 
condicionadas y los préstamos. 

Es evidente que estos métodos de cuantificación del grado de dependencia financiera de los gobiernos 
subnacionales respecto del gobierno federal no ofrecen una información del todo satisfactoria. Las 
ponderaciones son altamente subjetivas. Además, los agregados utilizados en las fórmulas entrañan 
elementos que representan grados totalmente diferentes de autonomía descentralizada. 

Ahora bien, si se desea contrastar empíricamente el llamado desbalance o desequilibrio fiscal vertical y 
horizontal de los niveles de gobierno subnacional, el punto de partida es sin duda la información o 
estadística fiscal y la homogeneidad en el tratamiento metodológico tanto de algunos conceptos y 
clasificaciones básicas como la misma uniformización de las cifras. En este aspecto es conveniente tener 
presente las limitaciones de las estadísticas fiscales en el ámbito internacional, particularmente las 
deficiencias de las fuentes de datos en el ámbito de los gobiernos subnacionales que como resultado 
hacen difícil y complejo ver el cuadro completo de fuentes y usos de los ingresos públicos. 

De manera general y siguiendo las recomendaciones de los manuales internacionales, se recomendaría la 
unificación de las estadísticas fiscales de los niveles subnacionales bajo una metodología comúnmente 
denominada de "operaciones efectivas" que como su nombre lo indica toma por un lado los ingresos 
efectivamente recaudados y los pagos efectivos en la respectiva vigencia fiscal. Dicho enfoque permite dar 
una visión más clara del impacto de las operaciones fiscales sobre el ingreso nacional y la demanda 
agregada. Igualmente facilita la compatibilidad de las cifras fiscales con las monetarias y cambiarlas. Este 
tratamiento es relevante en el análisis económico con miras a estimar las determinantes del déficit o ahorro 
corriente de los niveles territoriales de gobierno y de otra parte su forma de financiamiento. En él (Cuadro 
1) se presenta una forma general de ordenamiento de las variables para determinar el déficit o ahorro 
corriente de los niveles territoriales de gobierno y de otra parte su forma de financiamiento. En el (Cuadro 
2) se presenta una forma general de ordenamiento de las variables para determinar el déficit fiscal en el 
ámbito de los gobiernos subnacionales o regionales, y su financiamiento. 
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3.2.1. Análisis del modelo de Hunter en el caso de Quintana Roo. 

Incorporando los datos de Quintana Roo (véase anexo del cuadro C2) en la formula del modelo de 
equilibrio vertical de Hunter, se obtienen los siguientes resultados: 

Mn' ULJI 

Tabla A 

E 

., Coeficiente de Equilibrio Vertical 11 

1 

V01= 11 0.63 

VOO= 1 0.63 

V99= 0.70 

V98= 0.68 

V97= 0.64 

V96= 0.67 

V95= 0.37 

V94= 0.50 

V93= 0.49 

Al realizar de forma independiente la sustitución de la formula de equilibrio vertical de acuerdo a los datos 
(vease anexo tabla C2) y luego sumando los resultados obtenidos, se observa en la Tabla A, lo cual en 
términos monetarios nos indica que de cada pesos que el gobierno de quintana Roo gasta, 63 centavos en 
el año 2000 son por las participaciones otorgadas por el gobierno federal, la secuencia que se observa es 
variable pero creciente respecto a los otros años. 

En las ponderaciones de las variables (a, e, d, e, D donde se expresa el porcentaje de cada componente 
del ingreso fiscalizado por el gobierno, los cuales indican que se tiene un alto grado de dependencia, 
(medido por las transferencias federales como proporción del gasto del gobierno estatal) conforme se fue 
dando la descentralización, los gobiernos locales fueron creando un ambiente de dependencia, ya que los 
gobiernos dependen de las aportaciones y transferencias para realizar sus actividades, siendo ineficientes 
en la captación de sus propios ingresos. 

Para México la dependencia financiera se mide utilizando, por un lado, el monto de participaciones, y por 
otro, las transferencias (incluyen aportaciones y participaciones), ambos como proporción del gasto total de 
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los estados y municipios, Hunter no desvía de gran modo la medición común, aunado a esto proporciona o 
agrega otras variables que tienen relación común, como son la captación de impuestos y prestamos netos 
del gobierno. 

En cuanto a la hipótesis de que los gobiernos locales tengan bajo su fiscalización todos sus ingresos, 
(Tabla B) se noto la mínima autonomía tributaria que tiene el estado de acuerdo al modelo. 

Tabla B 

0.85 

Ya que como se puede observar la V representan los resultados individuales de cada una de las variables 
en la formula general. Lo que representa que de cada peso que se gasta en Q. Roo en el 2001, 64 
centavos provienen de las participaciones [12 centavos] y aportaciones [25 centavos], en cuanto a los 
emprésitos no proviene o representa nada. Pero observando los años anteriores, se observa que existe 
una disminución total de las participaciones y aportaciones con años actuales, ya que anteriormente del 
peso llego a a representar 88 centavos en el año 1994, por lo que podemos afirmar que se esta dejando de 

Página 106 

J 



Universidad de Quintana Roo 

otorgar transferencias o participaciones discrecionalmente por lo que, de acuerdo a la tabla superior se 
están destinando en cantidad mas aportaciones condicionadas. 

En cuanto al control absoluto del gobierno federal sobre las transferencias y préstamos de los estados, 
(Tabla C) se observa que la variable es relativamente cercana al 1, en los años anteriores, lo cual marca 
que como transcurre la descentralización el control deja de ser satisfactoria. Lo cual indica que en este 
momento es hasta cierto punto es favorable este control. 

Tabla C 

1 v2 11 v2 1 v2 1 Total 

1 0.34 IW o 0.16 

1 0.35 11 0.49 1 o 0.16 

[;][;] o 0.25 

0.30 1 0.46 1 o 0.24 

0.39 [;JI o 0.17 

0.41 1 0.37 1 o 0.22 

0.39 1 0.39 1 0.042 0.18 

0.34 1 0.00 1 0.03 0.63 

[;][;] 0.132 0.50 

El resultado de la variable V2 representa valores absolutos, lo que indica que mientras más cercano a la 
unidad mas eficiente es el control del gobierno federal, por lo que en los años recientes se esta notando 
que se esta dejando el control al los gobiernos locales, pero, sin dejar pleno control, siempre de modo 
condicionado. 
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Sobre él supuesto que el gobierno federal fiscalice solamente las transferencias o aportaciones 
condicionadas y los prestamos, (Tabla D) se observa que se cubre un porcentaje medio en cuanto a las 
aportaciones y bajo en las participaciones y nulo en años actuales en la deuda o prestamos, ya que el 
gobierno de Quintana Roo, según datos estadísticos, este no recurrió a estos para solventar sus gastos. 

Tabla D 

VJ 1 v3 1 Total 

0.50 1 o 1 0.50 

0.49 1 o 1 0.51 

0.45 w 0.55 

0.46 w 0.54 

0.44 w 0.56 

0.37 1 o 1 0.63 

0.39 G;J 0.57 

- 1 0.03 1 0.97 

- 1 0.132 1 0.87 

Por lo que se puede afirmar, del control que se tiene por esta partida, en comparación con años anteriores, 
donde se tenia un nulo control, como ya se había comentado, se realizaban de forma discrecional, pero en 
los años recientes este representa la mitad, lo cual indica, que se tiene con cierta certeza en años reciente 
mas control sobre ellas por parte el gobierno federal. 

En realidad existen y se manejan dos tipos principales de medición de la descentralización, una, a través 
de los ingresos propios de cada nivel de gobierno, es decir, a través de la recaudación que realiza 
directamente, la otra, a través de los gastos que efectúa cada nivel de gobierno. 
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La diferencia financiera entre las dos formas de medir la descentralización, esta en las transferencias y las 
participaciones, en el primer caso las transferencias se abonan al gobierno que las recauda. En el 
segundo, se le acreditan al gobierno que las gasta. Dependiendo de la magnitud de las transferencias, 
pueden darse discrepancia entre uno y otra forma 

Los actos de recaudación y transferencia de fondos, no son solo una cuestión administrativa, sino 
primordialmente una manifestación de poder político; la primera refleja la distribución del poder, mientras 
que la segunda manifiesta las cargas administrativas. 

3.3. Conclusión. 

Como cualquier reforma, la descentralización fiscal llevada a cabo en México, ha tenido virtudes y defectos. 
Pero el principal acierto es que se redujo sustancialmente el grado de discrecionalidad en la asignación del 
gasto hacia los estados y municipios. Con ello, los estados y municipios pueden contar con una mayor 
certidumbre al momento de realizar su planeación financiera. 

Sin embargo, la mayor ejecución del gasto por parte de las entidades federativas y municipales es sólo 
eso: una mayor ejecución, ya que gran parte de los recursos transferidos por el gobierno federal están ex 
ante etiquetados, es decir, son transferencias condicionadas. 

Las transferencias que realmente le permiten incrementar la flexibilidad en el gasto son las transferencias 
en bloque (es decir, las que no están etiquetadas). Desde este punto de vista, al proceso que se dio en 
México no se le puede llamar descentralización sino más bien desconcentración fiscal. Esto, a su vez, ha 
ocasionado que varios estados hayan tenido que incrementar su gasto para uniformizar el pago de salarios 
de empleados estatales con los federales, como lo es el caso en educación y salud. Este tipo de 
transferencias lejos de aumentar la flexibilidad del gasto, en algunos estados, de hecho, la disminuyó de 
manera importante. En adición, para el elector común la responsabilidad asignada a cada orden de 
gobierno quedó indefinida. 52 

Por otro lado, y como ya se mencionó, desde el punto de vista de los ingresos no hubo grandes reformas, 
salvo el incremento de las transferencias de 18.5 a 20 por ciento de la recaudación fiscal Participable. 

Durante el periodo de hegemonía partidista, la desigualdad de las fuentes de ingreso entre los gobiernos 
federales y subnacionales era muy seria. No obstante, era práctica común que el gobierno federal 
resarciera a los gobiernos de las entidades federativas con transferencias extraordinarias. De este modo 
las deficiencias existentes en el Sistema de Coordinación Fiscal no eran evidentes (debe decirse que, en 
ocasiones, éstas servían a propósitos electorales). Este rescate generalizado de 1995 trajo una serie de 
reformas en la política de endeudamiento estatal, por lo que ahora el sobreendeudamiento es más difícil 
dado que existe un monitoreo continuo de los distintos agentes involucrados. Incluso existen ya hasta 
agencias calificadoras de riesgo financiero estatal. 

62 Una encuesta a la ciudadanía es muy probable que nos arroje tales resultados. 
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En principio, las ventanillas para obtener esas transferencias extraordinarias fueron cerradas, ya que parte 
de esta cuenta, que se encontraba en el ramo 23, pasó a formar parte del ramo 33 y se asigna ahora 
mediante una fórmula a partir de 1998. Esto es, en principio la posibilidad de rescate financiero por parte 
del gobierno federal ha disminuido. 

Al parecer las autoridades fiscales no han considerado este punto al llevar a cabo las reformas fiscales. En 
el fondo el proceso de descentralización llevado a cabo en México no se ha adecuado a los cambios 
políticos del país. 

Los principios teóricos expuestos en este trabajo nos permiten reflexionar sobre las ventajas que en 
términos de eficiencia y equidad pudiera tener un gobierno centralizado como el mexicano. En otras 
palabras, no se trata de descalificar el centralismo y promover la descentralización como una solución 
automática a la compleja problemática del federalismo fiscal mexicano, sino avanzar hacia una 
descentralización gradual que promueva una mayor transparencia y responsabilidad fiscal de los gobiernos 
locales, aprovechando su cercanía con los beneficiarios. 

En segundo lugar, los principios teóricos del federalismo fiscal se deben interpretar como una guía flexible 
que ayude a orientar la tarea compleja de asignar las diversas competencias, tanto en materia de gasto 
como de ingresos, en cada uno de los ámbitos de gobierno. En este sentido, cada país puede ensayar 
diversos esquemas que le permitan al gobierno central compartir recursos y responsabilidades con los 
gobiernos subnacionales, tomando como base los acuerdos, los consensos y las concesiones, más que la 
coerción y la unilateralidad del centralismo. Es importante recordar que este proceso de descentralización 
tiene aspectos legales, administrativos y un contenido político que es necesario incorporar en él diseñó 
inicial, con la finalidad de llevarlo a cabo de manera adecuada, ya que de lo contrario puede ser 
contraproducente. 

Finalmente se puede destacar que la profundización de un proceso de descentralización fiscal en un país 
tan heterogéneo como el nuestro puede originar problemas de inequidad fiscal, debido a las diferencias 
entre entidades federativas y sus municipios respecto a su capacidad recaudadora, ya que se tiende a 
favorecer a aquellas entidades con mayor capacidad tributaria. Por ello es importante tomar en 
consideración el rol que pueden jugar las transferencias federales en la corrección de estos desequilibrios. 

Como bien señala la teoría, tanto las transferencias condicionadas como las no condicionadas se deben 
combinar y aplicar de acuerdo con los objetivos redistributivos que se quieren lograr. 

En todo caso, su característica común debe ser la transparencia con base en un procedimiento que 
establezca de manera precisa los objetivos que se quieren lograr con la aplicación de los recursos 
transferidos. Una formula precisa y clara que todos los involucrados entiendan puede reducir 
considerablemente la discrecionalidad de estas transferencias o aportaciones. 

Corregir problemas en los procesos de descentralización. El ejemplo más claro aquí es la descentralización 
en el sector educación, donde varios estados presentan carga elevada educativa lo que les ocasiona 
rigideces en sus presupuestos. 
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Revisar las transferencias condicionadas que si bien han transparentado el proceso de asignación de 
recursos, no resuelven los problemas financieros de los estados y municipios. Este proceso tiene que 
reconocerse como una primera etapa de un proceso de más largo plazo. 

El anterior análisis sugiere una urgente corrección del problema de las fuentes propias de ingreso (i.e., del 
desbalance fiscal vertical). Para muchos la solución es fácil: devolver más (o todas, incluso) potestades 
tributarias a los estados y municipios. De hecho se maneja así en el discurso político de los partidos de 
oposición en México e incluso del partido en el poder. 

Esta propuesta suena muy bien, es hasta bucólica. Sin embargo, hay un dilema. Devolver los impuestos a 
los estados y municipios es algo que hay que hacer con mucha cautela debido a que puede generar 
consecuencias desastrosas para el país. 

Existen varios argumentos para sostener que la devolución de los principales impuestos, como lo son el 
Impuesto al Valor Agregado (IV A) y el Impuesto sobre la Renta (ISR), puede tener efectos perversos y, a 
largo plazo, contraproducentes. 

Lo anterior nos deja un amargo sabor de boca. Por un lado, sabemos que los gobiernos subnacionales no 
cuentan con los recursos suficientes para cumplir cabalmente con sus responsabilidades. Por otro, se tiene 
la contundente evidencia tanto teórica como empírica que la devolución de los impuestos más importantes 
a los gobiernos subnacionales no es muy recomendable. Si a eso le agregamos que, cuando menos en 
teoría, el gobierno federal no contará en adelante con recursos para rescatar financieramente a las 
entidades federativas y municipales. 

No obstante, existen distintas alternativas para incrementar los ingresos de los gobiernos subnacionales. 
Algunas presentan ciertas ventajas sobre las otras. Su instrumentación, en todo caso, depende 
fuertemente de sus implicaciones políticas, ya que todas ellas conllevan costos políticos tanto para el 
gobierno federal como para los subnacionales. 

Algunas alternativas, en la que en mi opinión es más viable son las sobretasas al IVA e ISR con una base 
determinada federalmente son un instrumento usado en muchos países del mundo. Este tipo de acción 
presenta como principal ventaja el que no presenta problemas. Aquí el análisis debe centrarse en cuál 
será la tasa base federal sobre la que los estados podrán aplicar la sobretasa. Un ejemplo: si el gobierno 
federal decidiera que la tasa base del IVA sería de 12 por ciento, los estados podrían optar por no modificar 
la actual tasa (de 15 por ciento) o incluso aumentarla o disminuirla. 

Este último ejemplo no produciría costos políticos importantes al no tener que elevar el IV A. Sin embargo, 
este tipo de acciones genera mucho ruido pero tiene que hacerse. Debe reconocerse que se puede hacer 
uso de otro tipo de impuestos como los IEPS. 

Otras acciones tienen que ser tomadas paralelamente. 

l. Se tiene que replantear la asignación de responsabilidades. Esto es, debe quedar claro para el 
electorado cuáles son las responsabilidades de cada orden de gobierno (como mencionamos, 
actualmente existe cierta indefinición). En ocasiones los gobiernos subnacionales reclaman más 
recursos sin contemplar más responsabilidades. 
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11. En adición, algunas entidades federativas y municipales no han mejorado sus sistemas de 
recaudación y de administración. Ello tendría que ir de la mano con esta propuesta. Asimismo, el 
impuesto sobre la nómina puede ser un instrumento que ayudaría a elevar los ingresos propios. 
Actualmente existen 11 estados que no lo aplican. Otros tantos lo aplican a tasas mínimas. Es 
conveniente que se considere este impuesto. 

111. Otra posibilidad es la de aumentar el porcentaje de la recaudación federal participable [RFP]. Esto 
se puede hacer siempre y cuando haya una reasignación de responsabilidades como lo 
mencionamos anteriormente. 

IV. Corregir problemas en los procesos de descentralización. El ejemplo más claro aquí es la 
descentralización en el sector educación, donde varios estados presentan carga elevada educativa 
lo que les ocasiona rigideces en sus presupuestos. 

V. Revisar las transferencias condicionadas que si bien han transparentado el proceso de asignación 
de recursos, no resuelven los problemas financieros de los estados y municipios. Este proceso 
tiene que reconocerse como una primera etapa de un proceso de más largo plazo. 
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ANEXOS 

Cuadro 1. 
Asignación de competencias Y/o funciones a los distintos Niveles de Gobierno 

D' 
A 11 B 11 e 11 D 1 E 

2 Nivel que delega Servicios Públicos Infraestructura Vial Educación y Salud Otros(Vivienda, Desarrollo Seguridad publica 
Generales Agropecuario, Turismo, Medio Amb. Etc 

(Agua potable, 
Saneamientol 

J Nivel encargado 1 D ~ C2J C!J c::J C2J C!J ~ C2J 1 n J 1 1 n J 
1 

1 

1 I~CJDDDDDCJD X 1 X 
11 

¡Funciones Voluntarias [2J DO D DO D DO X 1 X 
11 

1 IC!JDDDDDDDD 1 11 

1

¡¡unciones ~DDDDDDCJDDD 1 

X 1 Obligatorias 

¡determinadas por una 1 [2J D D D D D D D D J 11 1 X 1 X 
11 

Jnorma legal IC!JDDDDDDDDI 11 1 1 1 

¡;unción por encargo 
de ~DDDDDDDDDD 1 1 

lotroniveldegobiemo C2JDDDDDDDDI 11 1 X 1 X 
1 

1 IC!JDDDDDDDDI 11 1 1 1 

IN =Nivel Federal o Nacional; J =Nivel Intermedio [Estatal, Provisional o Departamento] e 1 =Nivel Local [Municipal, Comunal] 

Fuente: Elaboración prop1a. 
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CUADR02 

INGRESOS Y GASTOS PÚBLICOS SEGÚN NIVELES DE GOBIERNO 
(Déficit y financiamiento) 
-Millones de Pesos 
A. INGRESOS CORRIENTES (1+2+3) 
1- Ingresos Tributarios 
2- Ingresos No Tributarios 
3- Ingresos por Transferencias 
a. Del nivel Nacional o Federal 
b. De otro nivel 
B. GASTOS CORRIENTES (1 +2+3+4) 
1. Funcionamiento 
2. Intereses de la Deuda 
3. Transferencias Pagadas 
a. A la Nación o Gobierno Federal 
b. A Otros Niveles 
Otros gastas 
C. DÉFICIT O AHORRO CORRIENTE (A-B) 
D. INGRESOS DE CAPITAL 
E. GASTOS DE CAPITAL O DE INVERSIÓN 
F. PRÉSTAMO NETO 
G. DÉFICIT O SUPERÁVIT TOTAL (C+D-E-F) 
H. FINANCIAMIENTO (1 +2+3) 
1. Interno 
2. Externo 
3. Otros 
1 Se refiere al sector público no financiero de los distintos niveles de Gobierno: 

Universidad de Quintana Roo 

Nacional o Federal, Regional o Provincial y Local o Municipal. Comprende a cada nivel los sectores central (Ministerios y Agencias Centralizadas) y 
descentralizados (empresas de servicios públicos básicos y, agencias descentralizadas sectoriales). 
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Análisis Estadístico de las Participaciones y las Aportaciones Federales 

Los recursos que la Federación ha descentralizado (asignado a Estados y Municipios) a través de las participaciones y aportaciones federaless3 pasaron 
de 228 mil 279 millones de pesos (MDP) en 1998 a 437 mil 866 MDP en 2002, registrando un crecimiento real del 91.8% durante el periodo de 1998-
2002.64 

Cuadro 8·1 

LJ 
1998 

1 

1999 
1 

2000 
1 

2001 
1 

2002 
11 

Gasto Federal Descentralizado en México, 1998·2002 
(Millones de pesos) 

Participaciones (Ramo 28) 1/ Aportaciones (Ramo 33) 2/ 

113,578.3 114,700.7 

140,670.9 152,062.8 

178,136.2 181,609.0 

196,931.2 209,417.3 

219,192.9 218,673.0 

Gasto total descentralizado 
(ramos 28 + 33) 

228,279.0 

292,733.7 

359,745.2 

406,348.5 

437,865.9 
. . , , .. .. 

Fuente: Elaborado por la D1v1s1on de Economía y ComerciO del ServiCIO de Investigación y AnáliSIS de la Cámara de Diputados con Información del Anexo del 11 

Informe de Gobierno, 2002 y el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2002. 
1/ Las aportaciones reportadas para el periodo 1998-2001 se tomaron del Anexo del 11 informe de Gobierno 2002. Crecimiento con Calidad. Gasto Federal 
Descentralizado. Para el año 2002, el dato se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2002. 
21 Tomado del Anexo dellllnforme de Gobierno 2002. Crecimiento con calidad. Gasto Federal Descentralizado. Incluye las cuotas deiiSSSTE y FOVISSSTE. 

63En las aportaciones se incluyen las cuotas deiiSSSTE y FOVISSSTE. 

64 Información disponible en el capítulo de "Crecimiento con Calidad" del Anexo dellllnforme de Gobierno, 2002. Cámara de Diputados Dirección de Servicios de Bibliotecas Servicio de 
Investigación y Análisis División de Economía y Comercio 

Página 115 



Desde una perspectiva comparativa, el gasto descentralizado pasó del: 
• 27.5% en 1998 a 30.0% del gasto neto total en el2002; 
• 38.0% en 1998 a 43.0% del gasto programable en el2002; 
• 50.0% en 1998 a 59.0% del gasto del Poder Ejecutivo Federal en el2002; y 
• 36.0% en 1998 a 32.0% respecto del gasto que ejercerá la Administración Pública Centralizada. 

Cuadro 8·2 

LJ 
1998 1 

1999 

2000 

2001 

2002 

Análisis comparativo del Gasto Descentralizado en México, 1998-2002 
(Centavos por peso) 

Gasto descentralizado/ Gasto descentralizado/ Gasto descentralizado 
Gasto neto total Gasto programable total Poder ejecutivo federal 

27.49 38.01 
1 

49.72 

28.63 41 .16 
1 

54.99 

28.94 42.06 
1 

57.15 

30.62 43.36 
1 

60.76 

29.92 42.65 
1 

58.97 

Universidad de Quintana Roo 

Gasto de la Administración 
Pública Centralizado/ Gasto 

Descentralizado 

1 
35.89 

1 
33.08 

1 
33.51 

1 
30.04 

1 
32.26 

o o o o o 

Fuente: Elaborado por la DIVISión de Economía y Comercio del ServiCIO de lnvest1gac1ón y Anáhs1s de la Cámara de Diputados con mformacion del Anexo del 11 Informe de Gobierno, 
2002. 

Sin embargo, si el análisis se desagrega entre gasto descentralizado que los Estados y Municipios pueden ejercer libremente (participaciones) y los 
recursos condicionados desde la Federación (aportaciones), las conclusiones son diferentes. 
Así , por cada peso que el Gobierno Federal asigna para participaciones y aportaciones federales, 50 centavos se orientan a las participaciones y otros 50 
centavos se erogan en aportaciones. Es decir, del total de los recursos descentralizados por concepto de participaciones y aportaciones, los Estados y 
Municipios ejercen de manera libre el 50%, en contrapartida, el 50% restante está condicionado a los establecido por el capítulo V de la LCF. 
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Cuadro B·3 

Año 
11 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 
1 

Gasto Descentralizado: Participaciones y Aportaciones en México, 1998·2002 
(Centavos por peso) 

Participaciones descentralizado 
11 

Aportaciones descentralizado/ 
11 

Participaciones mas aportaciones 

49.75 50.25 100.00 

48.05 51.95 100.00 

49.52 50.48 100.00 

48.46 51.54 100.00 

50.06 49.94 100.00 
. . . .. . . 

Fuente: Elaborado por la DIVISión de Economia y Comercio del Serv1c1o de lnvest1gac1ón y Análisis de la Camara de Diputados con mformac1ón del Anexo delll 
Informe de Gobierno, 2002. Cámara de Diputados Dirección de Servicios de Bibliotecas Servicio de Investigación y Análisis División de Economía y Comercio. 

1 

Si el gasto descentralizado se analiza de manera desagregada, encontramos que las participaciones federales representarán el15% del gasto neto total y 
el 21.3% del gasto programable para el 2002. Esto significa que, de cada peso que se asigne al gasto neto total, 15 centavos podrán gastar 
discrecionalmente los Estados y Municipios vía aportaciones y de cada peso que se asignen al gasto programable, 21 centavos invertirán 
discrecionalmente los Estados y Municipios vía aportaciones.ss Además, por cada peso que ejerza el Poder Ejecutivo Federal, los Estados y Municipios 
podrán erogar discrecionalmente únicamente 30 centavos y por cada peso que inviertan libremente los Estados y Municipios, la Administración Pública 
Centralizada gastará 64 centavos.ss 
Cuadro B-4 

65 No olvidar que en las estimaciones realizadas de manera agregada del gasto descentralizado para el 2002, por cada peso asignado al gasto neto total , los Estados y Municipios 
erogarán 30 centavos y por cada peso asignado al gasto programable, los Estados y Municipios erogarán 43 centavos. 

66 No olvidar que en las estimaciones realizadas de manera agregada del gasto descentralizado para el 2002, por cada peso asignado al Poder Ejecutivo Federal, los Estados y 
Municipios erogarán 59 centavos y por cada peso asignado a los Estados y Municipios, la Administración Pública Centralizada erogará únicamente 32 centavos. 
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Indicadores de las Participaciones a Estados y Municipios en México, 1998-2002 
(Centavos por peso) 

Participaciones 
11 

Participaciones 
11 

Participaciones 
Gasto neto Gasto programable Gasto del ejecutivo 

13.68 18.91 24.74 

13.76 19.78 26.42 

14.33 20.83 28.30 

14.84 21.01 29.45 

14.98 21.35 29.52 

11 
Gasto centralizado 

Participaciones 

72.13 

68.84 

67.67 

61.98 

64.44 
'' Fuente: Elaborado por la División de Economía y Comerc1o del Serv1c1o de Investigación y Análisis de la Cámara de Diputados con 1nformac1ón del Anexo del 11 Informe de Gobierno, 

2002. 

Finalmente, los recursos descentralizados que los Estados y Municipios ejercerán condicionadamente vía aportaciones federales en el 2002 tendrán las 
mismas conductas que las observadas por las participaciones. Esto significa que, todas las inferencias obtenidas cuando se relacionan las aportaciones 
con el gasto neto total , gasto programable, gasto del Poder Ejecutivo Federal y gasto de la Administración Pública Centralizada son válido para las 
aportaciones federales. 
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Cuadro 8·5 

LJI 
1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

Indicadores de las Aportaciones a Estados y Municipios en México, 1998·2002 
(Centavos por peso) 

Aportaciones 

1 
Aportaciones Aportaciones 

Neto Programable Ejecutivo APC 

13.81 19.10 10.24 

14.87 21 .38 38.28 

14.61 21.23 28.85 

15.78 22.34 31.31 

14.94 21.30 29.45 

Universidad de Quintana Roo 

1 

APC Aportaciones 

1 
1 

71.42 

1 
63.68 

1 
66.38 

1 
58.29 

1 
64.59 

Fuente: Elaborado por la División de Economía y Comercio del Servicio de Investigación y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo del 11 Informe de Gobierno, 
2002. 

Cuadro C·1 

Ingreso y Egresos del estado de Quintana Roo 
(Expresado en pesos) 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Totallnaresos 1481¡869,000.00 593,107,000.00 1 223,442,748.00 342,388,132.00 2,209,206,350.00 3,593,426,983.00 4,395,625,707.00 1 5,105,103,978.00 6,086,401 ,405.001 6,165,115,000.00 

l1meuestos 130,312,000.00 35,007,000.00 1 41,424,405.00 123,101,952.00 145,584,340.00 182,286,492.00 219,465,345.00 1 250,785,270.00 1277.599,814.00 274,676,000.00 

loerechos 114,533,000.00 21 ,181 ,000.001 23,006,190.00 44,215,154.00 86,332,990.00 109,801 ,339.00 116,308,172.00 1 124,430,175.00 1131 ,032,125.00 257,295,000.00 

!Productos 110,798,000.00 22,859,000.00 1 14,790,674.00 79,509,600.00 104,796,150.00 143,208,602.00 122,356,129.00 1 83,994,229.00 167,081,850.00 33,197,000.00 
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IAerovechamientos 1302,070,000.00 1 102,284,000.00 70,677,192.00 78,410,854.00 11 35,522,920.00 62,878,146.00 100,662,005.00 1 46,039,953.00 1 157,258,626.00 1 131 ,285,000.00 

1 Contribuciones de mejoras 11 -1 11- 1 

1 Particieaciones Federales 11 855,941 ,300.00 11075,815,151 .00 1,343,847,146.00 1 1,810,731 ,014.00 11 2,082,411,849.001 2,106,737,000.00 

IAeortaciones Federales 11 981 ,028,650.00 1,667,800,927.00 1,964,027,211.00 1 2,487,227,204.00 1 3 030,079,025.00 1 2,892,378,000.00 

1 Otros lnaresos -1 1 116,689,000.00 

1 Por cuenta de terceros 120,890,000.00 384,540,000.00 13,590,000.00 171150,572.00 57,132,113.00 223,632,487.00 1 62,3811550.00 41412671293.001 

1 Financiamiento 1100,756,000.00 27,236,000.00 43,086,666.00 1 352,858,000.00 

1 Diseonibi lidad inicial 12.510,000.00 16,867,619.00 1 294,504,213.00 305,327,212.00 239,514,583.00 26,670,823.001 

1 11 1 1 

!r otal Earesos 11 760,658,00000 11 901 ,034,000.00 1,021 ,3681734.00 1 1,536,343,940.00 1 2,209,206,350.00 3,593,426,983.00 4,395,625,707.00 5,105,103,978.00 6,086,401 ,405.001 

1 Servicios eersonales 
1 1 280,650,011.00 448,737,586.00 4251007,767.00 536,604,976.001 

1 Materiales~ suministros 1156,324,000.00 176,787,000.00 1 173,815,896.00 246,985,265.00 355,542,844.00 48,270,705.00 62,626,265.00 82,239,256.00 177.643,967.00 1 

1 Servicios aenerales 1 180,331 ,987.00 207,283,552.00 267,401 ,540.00 1280,517,189.00 1 

!subsidios, transferencias~ a~udas 1 1,792,361 ,053.00 2,352,681 ,851 .00 2,831 ,203,285.00 1 3,212,9341091 .001 

IAdguisición de muebles e inmuebles 1 206,919,826.00 23,106,871 .00 36,510,896.00 62,8071519.00 135,804,691.00 1 

1 Obras eublicas ~ acciones sociales 11115,414,000.00 1 55,142,000.00 49,022,540.00 176,868,940.00 343,409,775.00 246,247,499.00 487,749,651 .00 1621 ,370,760.00 1 

!Inversión financiera 1 1 1- 1 

1 r Recursos federales y Esta dos y 
Municipios lO 11 1,478,080,681 .00 1 501 ,295,684.00 654,199,379.00 11 674,333,292.00 11 934,685,783.001 

!otros earesos/ transferencias 11259,552,000.00 1 267,404,000.00 698,754,092.00 995,789,270.00 4,9721279.00 1864,987.00 

1 Por cuenta de terceros 11204,605,000.00 1 350,938,000.00 46,491 ,590.00 10,206,582.00 186,927,286.00 1188,775,481.00 

1 Deuda eública 1 247630001 507630001 997762061 904186381 78,303,177.00 7218209611137.617,514.00 55,791 ,280.00 158,761,730.00 

1 Diseonibilidad final 1 ol ol ol 262818271 90,359,822.00 30532721111 239,514,583.00 26,670,823.00 1138,417,750.00 

Fuente: Secretaria de Hacienda y Crédito Público e Instituto Nacional de Estadística Geografía Informática. 
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Cuadro C·2 

1 Año \[!JGJ[!J[IJ[TII E '1 To 11 R GO Gc B 1 

1 2001 l [;] [;] [;] [;] GJ 6,086,401,405.00 1 277,599,814.00 1255,372,601 .00 2,082,411 ,849.00 3,030,079,025.00 1 

12000 l[;][;]G;][;]GJ 5,105,103,978.00 1 250,785,270.00 11 1,810,731,014.00 2,487,227,204.00 l 
119991 [;] G;J [;] G.;J GJ 4,395,625,707.00 1 219,465,345.00 339,326,306.00 1 ,343,847,146.00 1,964,027,211.00 

' 119981 [;] G;] [;] G.;J GJ 3,593,426,983.00 1 182,286,492.00 315,888,087.00 1 ,075,815,151 .00 1,667,800,927.00 

[;J [;] ~ [;] GJ GJ 2,209,206,350.00 1 145,584,340.00 226,652,060.00 855,941 ,300.00 981,028,650.00 

[;] G;J ~ ~ [;] GJ ,1 ,536,343,940 11 123,1 01,952.00 219,286,180.00 623,764,198.00 570,191 ,610.00 

119951 [;] [;] [;] [;] [;] 1,021 ,368,734.00 1 41 ,424,405.00 579,087,167.00 400,857,162.00 397,068,826.00 143,086,666 

119941[;]G;J[;]G;~][:;JI901.197.000.00 11 35,007,000.00 558,100,000.00 308,087,000.00 127,236,000 

[;;:] [;] G;] ~ [;] ~ 1760,661,000.00 11 30,312,000.00 451,557,000.00 278,788,000.00 100,756,000 

Fuente: Elaboración propia. 
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GLOSARlO. 

m Descentralización Fiscal. 
La descentralización fiscal consiste en la transferencia de competencias, recursos y capacidades entre 
dos entes autónomos de nivel jerárquico distinto, con el objeto de mejorar la provisión y calidad de los 
servicios públicos y ampliar el acceso, gestión, mantenimiento, control ciudadano, sostenibilidad y 
transparencia de los mismos. Las acciones de descentralización se orientarán para reducir las 
inequidades territoriales. 

A partir del año 2000 el gobierno se compromete a impulsar las acciones de descentralización, que 
deberán expresamente contemplar los tres elementos del proceso: competencias, recursos y 
capacidades. 

W Las competencias en materia de descentralización fiscal. 
Cuando deba cumplir el gobierno con la función de proveer o financiar bienes y servicios públicos, ésta 
deberá hacerse al nivel de gobierno más cercano posible a las comunidades. La definición de 
competencias fiscales para los distintos niveles de gobierno (nacional, departamental y municipal) se 
hará conforme a este principio. Por otro lado, asumir competencias supone contar con los recursos y 
con las capacidades suficientes. Impulsando el proceso de revisión de los cuerpos legales para 
potenciar la delegación de competencias y asegurar un orden jurídico armónico que norme las 
competencias a distintos niveles de gobierno. Entre las leyes se pueden mencionarse, entre otras, el 
Código Municipal, el Código de Salud, la Ley del Organismo Ejecutivo. 

W Correspondencia entre recursos y capacidades en la descentralización fiscal. 
La transferencia de recursos desde el gobierno central al municipal o la transferencia al gobierno 
municipal de las facultades para administrar impuestos se realizan para enfrentar competencias 
asignadas a ese nivel. Cuando sea necesario, deberá acompañarse por el aumento de las capacidades 
a nivel municipal. La descentralización no altera el principio de unidad del presupuesto nacional, ni su 
proceso de rendición de cuentas. Se revisa la legislación relativa al impuesto de propiedad, para 
convertirlo en un tributo de administración municipal. El proceso debe estar acompañado de un 
aseguramiento de que el plan de formación, capacitación y asistencia técnica municipal impulsada por 
el INFOM asigne un lugar apropiado a la adquisición de capacidades de los gobiernos municipales en 
administración financiera y tributaria. 

W Capacidades en materia de descentralización fiscal. 
Los ciudadanos son partícipes del proceso de identificación, pnonzación, ejecución, control y 
mantenimiento de los proyectos de inversión pública. Con el objeto de respaldar apropiadamente la 
participación comunitaria que han generado, se impulsa en la definición de la estructura jurídica de los 
fondos sociales, con excepción del caso del Fondo de Inversión Social. 

W Jurisprudencia. 
La palabra jurisprudencia significa, de acuerdo con su etimología, "decir el Derecho", y esto es 
precisamente lo que hacen los tribunales cuando, de acuerdo a su jurisdicción, resuelven los confl ictos 
de intereses que se les plantean aplicando la ley al caso concreto. 

Tradicionalmente se ha utilizado esta palabra para designar a la Ciencia del Derecho. 
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Por jurisprudencia se entiende el criterio uniforme manifestado reiteradamente en la aplicación del 
Derecho por un tribunal superior o supremo y contenido en sus sentencias. La jurisprudencia persigue 
la finalidad de obtener una interpretación uniforme del Derecho Nacional en los casos que la realidad 
presenta a los jueces. 

Su función no es la de crear Derecho, sino la de interpretar el creado por el legislador. 

Es un instrumento muy valioso para el juez en el momento en que debe aplicar la norma legal utilizada 
para resolver el caso concreto sometido a su autoridad. 

El término jurisprudencia tiene en nuestra legislación dos acepciones fundamentales: 

a) Resolución de los tribunales a cinco casos consecutivos en el mismo sentido, y 

b) Resoluciones del pleno de un órgano jurisdiccional como lo es el Tribunal Fiscal de la 
Federación, que materialmente tiene este carácter cuando se dicta resolución en dos 
sentencias contradictorias por las Salas. 

Particularmente, en nuestro Derecho Administrativo Mexicano, la jurisprudencia tiene una muy especial 
importancia, ya que a ella le debemos en buena parte el adelanto y la precisión de las instituciones 
jurídicas. Su función no es la de crear Derecho, sino la de interpretarlo, es decir, interpretar lo 
manifestado por el legislador. 

W Descentralización Política: 
Transferencia de competencias de decisión para la provisión de bienes públicos desde gobiernos 
centrales a procesos políticos subnacionales. La transferencia de competencias podría dirigirse tanto a 
organizaciones del Estado como a organizaciones sociales que también realizan funciones de provisión. 

W Descentralización Operativa: 
Transferencia de competencias de operación de decisiones sobre prov1s1on a administraciones 
territoriales, o a administraciones funcionales del mismo nivel. La delegación sería una forma de 
descentralización operativa territorial. 

W Descentralización Económica: 
Transferencia de procesos productivos referidos a la provisión de bienes públicos, a la competencia 
económica. 

W Gasto Federal Descentralizado: 
Corresponde a los recursos del Gobierno Federal que ejercen las entidades federativas y los 
Municipios. Este agregado de gasto se transfiere a través de varios esquemas: gasto para su ejercicio 
libre (ramo 28); gasto para actividades especificas (ramo 25 y 33); y gasto por convenios 4 de 
programas específicos (ramo 26 y convenios realizados entre las entidades federativas con 
dependencias o entidades). 

W Gasto Programable: 
Conjunto de erogaciones destinadas al cumplimiento de las atribuciones de las instituciones, 
dependencias y entidades del Gobierno Federal entre los cuales se considera a los Poderes de la 
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Unión, los Organos Autónomos, la Administración Publica Central, y las entidades de la Administración 
Pública Paraestatal sujetas a control presupuestario directo, consignadas en programas específicos 
para su mejor control y evaluación. Es la suma del gasto corriente más el gasto de capital. 

W Ingresos no Tributarios: 
Ingresos que el Gobierno Federal obtiene como contraprestación a un servicio público (derechos), el 
pago por el uso, aprovechamiento o enajenación de bienes de dominio privado (productos), del pago de 
las personas físicas y morales que se benefician de manera directa por las obras públicas 
(contribuciones de mejoras) y por los ingresos ordinarios provenientes por funciones de derecho 
público, distintos de impuestos, derechos, productos y aprovechamientos. 

W Ingresos Tributarios: 
Se refiere a los ingresos por cobro de impuestos sobre la renta, impuesto al Activo, Impuesto al Valor 
Agregado, Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, Impuestos al Comercio Exterior, Impuestos 
sobre Autos Nuevos, Tenencia o Uso de Vehículos, accesorios y otros impuestos. 

W Ramos Generales: 
Comprenden los recursos que son transferidos por el gobierno federal a las entidades federativas y 
municipios. Asimismo, contemplan los pagos correspondientes al servicio de la deuda y de los 
programas de apoyos financieros. Se llaman ramos generales porque no hay un sólo ejecutor directo 
identificado en el ejercicio del gasto correspondiente a las actividades que se realizan a través de estos 
ramos. 

W Recaudación Federal Participable: 
Es la que obtiene la federación por todos sus impuestos, así como los derechos sobre la extracción de 
petróleo y minería. 

W Transferencia: 
Traslado implícito o explícito de recursos del Sector Público al resto de la economía y al exterior, ya sea 
en dinero o en especie, sin recibir por ello contraprestación directa alguna y únicamente condicionando 
su asignación a la consecución de determinados objetivos de política económica y social. 

W Sobretasa: 
Tasa añadida a otra ya existente. 

W Canon: 
Impuesto que se paga por algún servicio, generalmente oficial. 

W Tenues: 
Débil , delicado, suave, con poca intensidad o fuerza. 

W Potestades: 
Dominio, poder o facultad que se tiene sobre una cosa. 

blJ Alícuotas: 
Que es proporcional [está comprendido un número de veces en un todo]. 
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