
CAPITULO 3.- METODOLOGÍA 

 A lo largo de este capitulo se definirán nuestros objetivos generales y 

plantearemos nuestra hipótesis a comprobar. De manera seguida, describiremos las 

diferentes razones de autonomía fiscal que emplearemos en nuestro estudio y que 

tomaremos como variables explicadas en nuestro análisis empírico; de la misma forma 

continuaremos con la descripción de cada uno de los indicadores que hemos asumido 

como determinantes del grado de autonomía fiscal de los gobiernos estatales, y que a la 

vez manejaremos como variables explicativas. Asimismo, realizamos el planteamiento 

de los modelos econométricos que aplicaremos en nuestra tesis, así como el método de 

estimación a emplear. Finalmente, completamos nuestra metodología con la 

presentación de las fuentes de información que sirvieron para dotar nuestra base de 

datos. 

3.1.- Hipótesis.  

 Nuestra hipótesis a comprobar es que existen variables como la capacidad 

institucional, el nivel de desarrollo local, la estabilidad política, la base tributaria local y 

la ubicación geográfica de los estados, que inciden en el manejo y aplicación de las 

políticas fiscales, así como en la recaudación tributaria local; generando con ello cierto 

grado de dependencia o independencia hacia los recursos provenientes del gobierno 

federal. 

3.2.- Objetivos Generales.   

 La presente investigación plantea tres objetivos principales: 

 El cálculo y análisis de ciertos indicadores que permitan evaluar el grado de 

autonomía fiscal de los gobiernos locales por el lado de los ingresos. En 

principio, se pretende detectar comportamientos diferentes en relación a las 



características, tamaño y nivel de desarrollo en los sentidos sociales, económicos 

e institucionales de cada estado. 

 La estructuración de modelos econométricos de corte transversal, que permitan 

determinar la incidencia de ciertas variables o indicadores en el comportamiento 

fiscal de las entidades federativas. 

 La comprobación de los resultados derivados de nuestros modelos, mediante la 

información recaudada a través de diversas fuentes.  

3.3.- Estimación de Indicadores. 

3.3.1.- Razones de autonomía fiscal: 

La teoría en el trabajo de Oates (1985), indica que el cálculo de la razón de los 

ingresos locales como porcentaje del gasto total local, puede ser utilizado como un 

índice que muestra el grado de descentralización del sistema al cual se este analizando; 

y por lo tanto, este mismo puede ser empleado para dimensionar el grado de autonomía 

fiscal de los gobiernos locales, es decir, permite evaluar la independencia de los 

gobiernos locales respecto a los fondos del gobierno central.  Sin embargo, este 

indicador, puede ser modificado de acuerdo a las necesidades y modelos locales 

específicos. Dado este supuesto, proponemos usar las razones empleadas por Escalante 

(1999),  y que definiremos a continuación,  para poder realizar el estudio: 

 La razón de ingresos locales por concepto de impuestos respecto a los 

ingresos por participaciones federales1. Decimos que es un indicador de 

independencia fiscal, ya que permite medir el grado de autonomía local en el 

acceso a recursos financieros. Al mismo tiempo, esta razón permite 

identificar la responsabilidad fiscal local, así como la capacidad tributaria 

local. 

                                                 
1 La definición de las participaciones federales se encuentra en el capitulo anterior. 



 La razón de ingresos locales por concepto de impuestos respecto a los 

ingresos totales locales2. Este también es un indicador de la independencia 

fiscal y de la capacidad tributaria local. Sin embargo, proporciona mayor 

amplitud al momento de evaluar la importancia de los ingresos propios como 

fuente financiera a nivel  local. 

 La razón de ingresos totales locales respecto a los ingresos por participación. 

Este índice permite evaluar la importancia de la participación a nivel estatal. 

Cuando este indicador es más pequeño (cercano a 13), se evidencia una 

mayor importancia de los ingresos por participación como fuente financiera. 

Por otro lado, a medida que este indicador se aleja de 1, la importancia de los 

recursos por participación se reduce. 

 La razón de ingresos propios4 respecto a los ingresos totales locales. Este 

indicador, permite observar en una dimensión más amplia el grado de 

independencia fiscal, ya que muestra los ingresos propios como porcentaje 

real del ingreso total local. 

 La razón de ingresos totales locales respecto a los recursos por transferencias 

federales.5 Este índice evalúa la independencia fiscal, de la misma forma que 

la razón de ingresos totales locales sobre los ingresos por participación. Sin 

embargo, hemos decidido agregar las aportaciones federales en el 

denominador para observar la incidencia de dicho gasto federal en nuestro 

indicador.  

                                                 
2 Los ingresos totales locales representan la suma de: Impuestos, Derechos, Productos, 
Aprovechamientos, Contribuciones de Mejoras, Participaciones y Aportaciones Federales, 
Financiamiento, Disponibilidad Inicial, Por Cuenta de Terceros y Otros Ingresos. 
3 ó a 100 en el caso de los resultados presentados como porcentajes más adelante. 
4Los Ingresos Propios se componen por: Impuestos + Derechos + Productos + Aprovechamientos. 
5 Estas transferencias representan el monto total generado de la suma de las participaciones y las 
aportaciones federales. 



 La razón ingresos locales por concepto de impuestos respecto a los recursos 

por transferencias federales. La medición de este índice esta relacionada al 

de ingresos locales por concepto de impuestos respecto a los recursos por 

participaciones federales; en este sentido y por los motivos señalados 

anteriormente, hemos agregado de forma similar las aportaciones federales al 

denominador de la razón. 

Cabe mencionar que las ultimas tres razones, no fueron utilizadas en el trabajo 

realizado por Escalante (1999). Sin embargo, dada la adaptación del modelo y para 

poder explicar de manera adecuada el mismo en el contexto de México, hemos decidido 

integrarlas al análisis. 

3.4.- Estimación  de  los  Modelos Econométricos. 

Los modelos econométricos que se utilizarán en esta investigación, están 

basados en los estudios hechos por Oates (1985), Escalante (1999) y Ebel y Yilmaz 

(2002). Dichos análisis convergen en que diferentes variables de desarrollo social, 

económico e institucional, afectan al grado de independencia fiscal local,6 así como a la 

descentralización. Una vez efectuada esta referencia podemos continuar nuestro 

análisis.  

Para esta tesis, la estimación del modelo de determinantes del grado de 

independencia fiscal toma en consideración dos espacios. El primero esta asociado  a un 

modelo estático que evalúa los determinantes de la independencia en la capacidad fiscal 

local; mientras que el segundo modelo intenta examinar los determinantes del cambio 

en los niveles de independencia fiscal entre dos periodos del tiempo. No obstante, los 

modelos que se han adaptado para esta investigación tienen la siguiente forma 

generalizada: 

                                                 
6 Que en nuestro primer modelo representa la variable dependiente. 



Ec.(1):   IFi (∆) = α0 + BTLi + DLi + CIi + EPi + LOCi + ε 

Donde: 

α0  = Término Constante 

IF = Nivel de Independencia Fiscal 

IF (∆) = Variación en el Nivel de Independencia Fiscal 

BTL = Base Tributaria Local 

DL = Nivel de Desarrollo Local 

CI = Capacidad Institucional Local 

EP = Estabilidad Política 

LOC = Localización del Estado. 

ε = Termino de Error 

i =  Son los Estados de la Republica Mexicana y toma los valores: 1,..,32. 

3.4.1.- Determinantes del Grado de Autonomía Fiscal de los Gobiernos Locales. 

El grado de independencia de un modelo de descentralización en su capacidad 

fiscal se definirá en términos del peso relativo de los recursos recaudados localmente 

respecto a la totalidad de los recursos locales. Dada esta conceptualización, podemos 

inferir que cuando la mayor parte de los recursos financieros locales provienen de 

fuentes propias, el Estado tendrá un alto grado de independencia en su capacidad fiscal. 

En contraste, el Estado será dependiente en su capacidad fiscal, cuando la mayoría de 

sus recursos financieros provengan de fuentes externas. Además, cuando las entidades 

federativas adquieran un mayor grado de independencia fiscal, dada la toma de 

decisiones también existirá un alto grado de responsabilidad fiscal. 

 Los determinantes de la dependencia o independencia fiscal, se generalizan en 

cinco variables explicativas principales: la base tributaria local, el nivel local de 

desarrollo, la capacidad institucional, la localización geográfica del Estado y la 



estabilidad política. La inclusión de estos determinantes a su vez, requiere de la 

especificación de ciertos indicadores que los definan apropiadamente. Por consiguiente, 

nuestro análisis continua con la explicación de los indicadores que integran cada 

determinante de la autonomía fiscal. 

3.4.1.1.- Base Tributaria Local. 

 Población Urbana/ Población Total: Es un indicador que muestra el grado de 

urbanismo de cada entidad federativa. Por lo tanto, decimos que es un indicador 

indirecto de la base tributaria correspondiente a los impuestos a la propiedad de 

bienes inmuebles. La inclusión de esta variable requiere la adopción de los 

siguientes supuestos: En principio, suponemos que la mayor parte de la 

recaudación por concepto de impuestos a la propiedad de bienes inmuebles 

proviene del área urbana de cada Estado. Por otro lado, suponemos también que 

los bienes inmuebles urbanos constituyen la mayor parte de la base tributaria 

local de las entidades federativas. No obstante, este supuesto no es del todo real 

en algunos de los estados. 

 Densidad Poblacional: Este indicador define con un poco de mayor exactitud el 

grado de urbanismo de los estados. La hipótesis, bajo la cual se justifica la 

inclusión de esta variable es el principio de centralidad7, el cual indica que las 

relaciones de intercambio y las demás relaciones entre agentes económicos dan 

origen a un lugar central. 

 El Numero de Establecimientos Certificados en ISO-9000: Es un indicador de la 

actividad económica estatal y puede ser también un indicador indirecto del grado 

de urbanismo.8 Además, es un indicador directo de los ingresos estatales 

                                                 
7 Carrillo: 2002 
8 Los centros de comercio se crean como consecuencia de una demanda, la cual a su vez se genera por la 
concentración poblacional y de la adopción de practicas de mercado propias del urbanismo, como las 
economías de escala. Carrillo: 2002. 



provenientes de los derechos de funcionamiento y de las patentes. Por lo 

general, las empresas certificadas bajo este categoría, se ubican en áreas con un 

alto porcentaje de urbanización, tanto por razones de demanda, costos de 

producción e inversión. Por lo tanto, suponemos que existe una correlación 

positiva entre el grado de urbanización y la cantidad de establecimientos 

certificados con ISO-9000. 

3.4.1.2.- Nivel de Desarrollo Local. 

 El PIB per cápita: Es un indicador muy común para la determinación del nivel 

de desarrollo económico. Este indicador muestra indirectamente la existencia de 

una base tributaria local, principalmente aquella relacionada al gravamen sobre 

los consumos específicos, patentes y derechos de funcionamiento, así como 

también a la propiedad de bienes inmuebles y vehículos. 

 El Índice de Marginación: Es un indicador de pobreza estructural. Los niveles de 

pobreza normalmente van asociados con reducidos niveles de desarrollo. 

Adicionalmente, cuando este indicador toma un valor alto, podríamos denotar la 

existencia de una reducida o muy débil base tributaria local. 

 El Índice de Desarrollo Humano: Relaciona los aspectos económicos con los 

sociales. Por lo tanto, se convierte en un indicador de desarrollo con una 

concepción más amplia que las dos anteriormente planteadas; ya que en su 

estimación se incluyen variables como el nivel de ingreso y las carencias 

estructurales en materia de educación y salud.9 

 

 

 

                                                 
9 PNUD: 2002 



3.4.1.3.- Capacidad Institucional Estatal. 

 La Cantidad de Funcionarios Públicos con Nivel Mínimo de Escolaridad 

Técnico:  Es un indicador directo de la capacidad institucional. La hipótesis para 

la inclusión de este indicador esta en que a mayor cantidad de recursos humanos 

calificados (técnicos) existe una mayor probabilidad de que se adopten 

decisiones técnicas al interior del Estado. Este tipo de decisiones generalmente 

reducen los riesgos de ineficacia e ineficiencia y facilitan el manejo adecuado de 

los sistemas de información, administración y contabilidad al interior de los 

gobiernos locales. 

 Capacidad de Captación (Apalancamiento) de Recursos Financieros Externos: 

Este es un indicador de efecto de la capacidad institucional y normalmente tiene 

implicaciones positivas importantes al interior de los estados, dado que facilita la 

ejecución de obras a través de un uso eficiente de los recursos financieros 

locales. Sin embargo, también puede ser un síntoma de “pereza fiscal local”, 

entendida como la preferencia por la captación de recursos externos en relación 

con el esfuerzo local por incrementar los recursos internos. En este sentido, 

decidimos crear una variable en la que se integren los fondos de aportaciones 

federales para las entidades federativas destinados al desarrollo social y 

regional10. Este indicador nos permitirá entre otras cosas, apreciar la incidencia 

de estos fondos en el ámbito fiscal estatal. 

 

 

 

                                                 
10 Los fondos que se integraron para formar la variable “Fondo de Aportaciones” son los siguientes: 
Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB), Fondo de Aportaciones para los 
Servicios de Salud (FASSA), Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) y Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y del Distrito Federal (FAFM). 



3.4.1.4.- Estabilidad Política. 

 Delincuentes Sentenciados por Delito de Peculado: Cuando el número de 

delincuentes sentenciados por este delito es alto, se evidencia de alguna manera 

cierto grado de inestabilidad política al interior del Estado que se refleja en 

varios sentidos. Primero, si un Estado muestra un alto número de delincuentes 

por el motivo de peculado, refleja cierto nivel de corrupción, que a la vez indica 

un mal manejo de la administración pública y de la toma de decisiones erróneas 

o ineficientes en el sentido de captación fiscal, esto al mismo tiempo genera un 

problema en la provisión de los servicios públicos, que se manifiesta con la 

inconformidad de la población, aumentando con ello el número de denuncias por 

peculado, nepotismo o malos manejos financieros. De esta forma, observamos 

como la corrupción finalmente se convierte en un circulo vicioso, que disminuye 

la capacidad fiscal. 

 Índice de Corrupción: Este indicador es una fuente más completa para el análisis 

del problema anteriormente señalado. Cuando el valor del índice es alto, 

decimos que existe inestabilidad política al interior del Estado, ya que se expresa 

directamente una posición clara de desacuerdo con ciertas acciones del gobierno 

estatal. 

3.4.1.5.- Localización Geográfica.  

 Estados de la Zona Norte: Carrillo (2002) menciona que en el desarrollo de una 

región11, se debe atender cuidadosamente a la regionalización o asignación de 

las fronteras espaciales que se tomará como punto de partida; ya que diferentes 

regionalizaciones delimitarán diferentes ámbitos de estudio y ocasionarán por lo 

tanto diferentes resultados. En base a la hipótesis anterior y tomando en cuenta 

                                                 
11 Se define región como el espacio geográfico donde tiene asiento una sociedad determinada. 
(Carrillo:2002) 



los estudios  realizados por la Coplamar (1982) y Unikel (1976) en donde se 

encuentran como resultados disparidades importantes entre la región norte y la 

región sur-sureste del país en relación al grado de marginación y a la 

desigualdad del desarrollo regional respectivamente; hemos decidido agregar 

una variable categórica con la cual se pretende medir el impacto de la 

localización geográfica de los estados del norte en su propio grado de 

independencia fiscal. En base a esto, las entidades comprendidas en esta variable 

son: Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas. 

 Estados de la Zona Sur-sureste: Siguiendo la teoría del apartado anterior, 

incluimos esta variable con el objetivo de medir la incidencia que tiene la 

localización espacial de los estados de la región sur-sureste del país en su grado 

de independencia fiscal, ya que a lo largo del tiempo, diversos estudios e 

indicadores los colocan como los estados menos desarrollados y con mayores 

índices de marginación. Dentro de esta categoría se encuentran los estados de: 

Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y 

Yucatán. 

3.4.2.- Primer Modelo:  Determinantes del grado de Independencia en la 

Capacidad Fiscal Local. 

Siendo descritos estos indicadores, se expone formalmente nuestro primer 

modelo, el cual permite identificar los determinantes estatales de la razón ingresos por 

recaudación local respecto a los ingresos por participaciones federales, expresada en 

términos porcentuales. Confirmamos que esta será nuestra variable dependiente, ya que 

como mencionamos en el apartado anterior, esta razón expresa en cierta manera el grado 

de independencia fiscal de las entidades federativas. Finalmente, el modelo en su forma 



extendida, después de realizar las pruebas de correlación, heterocedasticidad, variables 

omitidas y variables redundantes, muestra la siguiente estructura12: 

EC. (2): IMPPART = α0 + α1IMGi + α2FAFi + α3DENPOBi + α4FNETi + ......          

….+ α5DELPECi  + α6IDCi + α7PPCi + α8ECIi + β1Dsi + β2Dni 

Donde: 

IMPPART = Razón de Ingresos por concepto de Impuestos con Respecto a los 

Ingresos por Participaciones. (Año 2002) 

IMG = Índice de Marginación. 

FAF = Fondo de Aportaciones Federales 

DENPOB = Densidad de Población (Hab. x Km.²) 

FNET = Funcionarios Públicos con Nivel Mínimo de Escolaridad Técnico 

DELPEC = Delincuentes Sentenciados por Delito de Peculado 

IDC = Índice de Corrupción 

PPC = PIB Per Cápita 

ECI = Establecimientos Certificados en: ISO-9000 

Ds = Estados de la Zona Sur-sureste 

Dn = Estados de la Zona Norte 

3.4.3.- Segundo Modelo: Determinantes del Cambio en el Grado de Independencia 

en la Capacidad Fiscal Local. 

El segundo modelo está basado en los mismos determinantes, que se definen a 

partir de los indicadores previamente especificados. Las diferencias fundamentales se 

encuentran en la evaluación misma del modelo y en la definición de la variable 

dependiente. En esta ecuación, la variable explicada esta determinada por el cambio en 

el grado de independencia local entre dos momentos del tiempo de los niveles de 

                                                 
12 Ver anexo No. 1 para conocer el significado de las abreviaturas de los modelos. 



independencia estáticos.13 Sin embargo, se incorporan variables que definen el grado de 

independencia en un momento del tiempo como determinantes. En base a esto, nuestro 

segundo modelo se presenta de la siguiente manera: 

EC. (3): IMPTOT (∆) = α0 + α1IDHi + α2POBURBi + α3FNETi + α4DELPECi  +  

.…+ α5IMPPART01i + α6IMPPART02i + β1Dsi + β2Dni 

DONDE: 

IMPTOT (∆) = Variación en la Razón de Ingresos por concepto de Impuestos con 

Respecto a los Ingresos Totales. (Para los Años: 2001-2002) 

IDH = Índice de Desarrollo Humano 

POBURB = Población Urbana 

FNET = Funcionarios Públicos con Nivel Mínimo de Escolaridad Técnico 

DELPEC = Delincuentes Sentenciados por Delito de Peculado 

IMPPART01 = Razón de Ingresos por concepto de Impuestos con Respecto a los 

Ingresos por Participaciones. (Año 2001) 

IMPPART02 = Razón de Ingresos por concepto de Impuestos con Respecto a los 

Ingresos por Participaciones. (Año 2002) 

Ds = Estados de la Zona Sur-sureste 

Dn = Estados de la Zona Norte 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13 Definidos en un momento del tiempo. 



3.5.- Método de Estimación. 

 Nuestro análisis econométrico estará compuesto por dos modelos de corte 

transversal estáticos, en los cuales los datos se encuentran especificados para cada una 

de las entidades federativas y el Distrito Federal. Además, cabe señalar que el año que 

se esta tomando en consideración es el 2002. El procedimiento para obtener nuestros 

estimadores será el de mínimos cuadrados ordinarios (MCO), para el cual emplearemos 

el paquete econométrico Intercooled Stata 7.0. 

3.6.- Fuentes Para la Obtención de Datos. 

 Para la elaboración de la base de datos, el presente estudio recurrió a las 

siguientes fuentes de información: 

 INEGI; Anuario Estadístico 2003. Para la información correspondiente a las 

variables: Delincuentes Sentenciados por Delito de Peculado, Fondo de 

Aportaciones Federales, PIB per cápita y Establecimientos Certificados con 

ISO-9000 (Año 2002). 

 INEGI; Finanzas Públicas Estatales y Municipales de México 1999-2002. 

Mediante este compendio, se logró la obtención de los Ingresos Propios14 de 

cada Estado, al igual que las Participaciones y Aportaciones Federales que 

recibieron durante el periodo en cuestión.   

 Encuesta Nacional a Presidentes Municipales Sobre Desarrollo Social 2002. 

Para obtener la cifra de Funcionarios con Nivel Mínimo de Escolaridad técnica 

en cada estado. 

 Transparencia Mexicana. Con respecto al Índice de Corrupción y Buen gobierno 

(2001)15. 

                                                 
14 Compuestos por: Impuestos, Derechos, Productos y Aprovechamientos. 
15 Cabe señalar que tanto el Índice de Corrupción (2001), como el de Marginación presentado por 
CONAPO (2000), se proponen como variables Proxy. Debido a la “No disponibilidad” de éstos para el 
año 2002. 



 Presidencia de la República: 2do Informe de Gobierno (1 de Septiembre de 

2002). Por medio de esta fuente se consiguieron las Poblaciones Totales, Rurales 

y Urbanas de cada estado, al igual que su Densidad de Población para el año 

2002. 

 PNUD. Útil para identificar el Índice de Desarrollo Humano (reporte 2002). 

 CONAPO. Presenta su Índice de Marginación para el año 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


