
INTRODUCCIÓN 

En la actualidad existen numerosos debates sobre descentralización fiscal; se 

analizan conceptos de equidad, eficiencia y asignación de funciones para la integración 

de los distintos niveles de gobierno. Se habla también de un “autentico federalismo” en 

el cuál se transfieran responsabilidades fiscales a los gobiernos locales con el fin de 

fortalecer los estados y municipios. Algunos otros autores apuntan hacia la 

descentralización del IVA y el ISR como el camino para lograr la autonomía fiscal. Más 

aún, se propone al federalismo fiscal como el método fundamental para cerrar las 

brechas interregionales de México. 

 Sin embargo, qué pasaría si se transfieren las responsabilidades y no se fortalece 

el capital social de cada estado; están realmente preparadas las entidades para asumir y 

ejercer estos encargos; qué sucedería si los derechos fiscales se abren a un gobierno 

corrupto; o qué pasa si se trabaja en la autonomía fiscal local pero se descuida su 

desarrollo socioeconómico, podrán los estados marcados con graves problemas de 

pobreza estructural mantener y aumentar su grado de independencia fiscal en un 

momento dado; o bien, qué tanto incide en nuestro tema la fuerte heterogeneidad 

regional presentada en México. 

 Con base a estas preguntas, es que surge el interés por realizar nuestro estudio, el 

cual tiene como objetivo principal evaluar los determinantes del grado de independencia 

en la capacidad fiscal local, así como los determinantes que inciden en el cambio de 

estos niveles de autonomía fiscal. En este sentido, emplearemos como herramientas de 

apoyo algunas razones que nos ubicaran en diferentes dimensiones con respecto a los 

niveles de dependencia que presentan las entidades federativas.     

 La hipótesis central de esta tesis se refiere a que en efecto, existen variables 

como la base tributaria local, el desarrollo socioeconómico, la capacidad institucional, la 



estabilidad política y la localización geográfica de los estados, que afectan de manera 

directa a los diversos indicadores de independencia fiscal. Además, se plantea como 

hipótesis secundaria el hecho de que durante el periodo 1999-2002, los estados han 

logrado cierto fortalecimiento en su autonomía fiscal. 

 Este trabajo consta de cinco capítulos. El capitulo I presenta el marco teórico, 

donde se hará referencia sobre algunas teorías del federalismo fiscal; usaremos como 

base los estudios realizados por W. E Oates y Richard Musgrave. En el capitulo II se 

encuentra determinado nuestro marco de referencia, mismo que esta dividido en dos 

partes. La primera de ellas muestra los antecedentes socioeconómicos para el caso de 

México, iniciando en el periodo de la pos-independencia y tomando como limite el año 

de 1994; Como complemento de este capitulo se agrega una descripción del actual 

sistema fiscal federal de México y finaliza con el señalamiento de algunas reformas para 

la descentralización fiscal implementadas desde inicios del sexenio pasado. 

 La metodología de nuestro estudio esta definida en el capitulo III, el cual 

comprende los objetivos principales, la hipótesis central, así como las distintas razones 

de independencia fiscal sugeridas para la investigación. Continua con el detallamiento 

de las variables que hemos considerado como determinantes del grado de la autonomía 

fiscal local; así como la especificación de los indicadores que las definan 

apropiadamente. Sobre la parte final, se efectúa el planteamiento de nuestros modelos 

econométricos y del método de estimación ha emplear; en adición se encuentran las 

fuentes de información explotadas para la creación de la base de datos. 

 Los resultados de las razones y de los modelos econométricos, así como la 

interpretación de nuestros principales hallazgos, se encuentran en el capitulo IV. Por 

ultimo se expone el capitulo V, parte final de la investigación y que envuelve las 

conclusiones y recomendaciones surgidas en relación a nuestro tema. 


