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CAPITULO 4.- RESULTADOS 

Este capitulo estará integrado por dos temas principales. El primero se refiere al 

análisis de los resultados de las razones propuestas en la metodología, de las cuales se 

hará un seguimiento relacionado al periodo 1999-2002 mediante una categorización 

realizada en base al grado de urbanismo que presenta cada estado. La segunda parte se 

refiere al análisis de los resultados de los dos modelos econométricos planteados en el 

apartado anterior, así como a la interpretación de los hallazgos relevantes que resulten. 

 4.1.- Análisis de las Razones. 

Escalante (1999), menciona que el grado de descentralización de un país, así 

como la eficacia de la estructura en la provisión de bienes y servicios a nivel local, 

mantienen una relación positiva con respecto al nivel de desarrollo nacional y local. Por 

otro lado, Bennet (1994) indica que el nivel de desarrollo económico de un país o región 

determina los recursos agregados que están disponibles para el desarrollo de servicios 

públicos y privados. Esto quiere decir que el nivel de desarrollo local es importante para 

explicar el aumento en la demanda por servicios1; o de otra forma, a mayor nivel de 

desarrollo económico mayor será el nivel de servicios que puedan ser suministrados. 

 El análisis hecho en el apartado anterior, nos ayuda como introducción hacia la 

interpretación de los resultados de los indicadores, ya que nos demuestra la importancia 

de las razones que a continuación se estudian en el sentido del alcance que cada una de 

ellas tiene sobre el fortalecimiento de los gobiernos locales. 

 Debido a la heterogeneidad que muestran las entidades federativas de México 

con respecto a los niveles locales de desarrollo, se ha decidido realizar el análisis de los 

indicadores en base a una agrupación de éstas, en correlación al grado de urbanización 

                                                 
1 Tanto privados como públicos 
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que presentan. De esta forma, se han seleccionado cuatro categorías de urbanización que 

se presentan en el siguiente cuadro2:  

CUADRO No. 3.- Niveles de Urbanización Según Rango y Entidades Federativas 
que lo Integran. 

Fuente: Elaboración Propia en Base al Cuadro No. 7 del Anexo 2. 
 

 Esta discriminación resulta útil, ya que de acuerdo a las disparidades mostradas 

en la dinámica y estructura gubernamental de cada estado, las recomendaciones de 

política que emerjan del estudio serán diversas para cada nivel de urbanización que 

presenten. Tomando en cuenta estas consideraciones, el cuadro No. 4 detalla las razones 

porcentuales planteadas en la metodología para cada grado de urbanización; 

adicionalmente se exhibe un promedio de las mismas para cada año contemplado en 

nuestro rango de tiempo. 

La primera razón presentada, corresponde a la relación ingresos totales locales 

respecto a los ingresos por participaciones federales. En principio, definimos los 

ingresos totales como aquellos compuestos por los ingresos por participaciones, 

ingresos tributarios locales, de la venta de bienes y servicios y de otras transferencias o 

ingresos que puedan incrementar la liquidez de los gobiernos estatales. Contrariamente  

                                                 
2 El cuadro No. 6 del anexo 2, incluye la tabla de los valores individuales de grado de urbanización de 
cada estado y el lugar que ocupan a nivel nacional para el Año 2002.  

NIVEL DE 

URBANIZACIÓN 

RANGO AL QUE 

PERTENECE 

ENTIDADES FEDERATIVAS QUE LO 

INTEGRAN 

Muy Alta 90 – 100 % Distrito Federal, Nuevo León, Baja California. 

 

Alta 

 

75 – 89  % 

Coahuila, Morelos, Edo. de México, Colima, 

Tamaulipas, Jalisco, Quintana Roo, Sonora, Tlaxcala, 

Chihuahua, Yucatán, Baja California Sur, 

Aguascalientes. 

Media 60 – 74  % Campeche, Puebla, Guanajuato, Querétaro, Sinaloa, 

Michoacán, Nayarit, Durango, San Luis Potosí. 

Baja 45 – 59  % Veracruz, Guerrero, Tabasco, Zacatecas, Hidalgo, 

Oaxaca, Chiapas. 
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CUADRO No. 4.- Razones Porcentuales de Independencia Fiscal Presentadas por Niveles de Urbanización (1999-2002). 
 

AÑO
GRADO DE 

URBANIZACIÓN
Ingresos Totales/ 

Participación
Impuestos/ 

Participación
Ingresos Totales/ 

Transferencias 
Impuestos/ 

Transferencias
Impuestos/ 

Ingresos Totales
Ingresos Propios/ 
Ingresos Totales

MUY ALTA 354.29 24.82 206.81 18.87 8.79 20.00
ALTA 245.08 7.40 113.95 3.58 3.04 8.14
MEDIA 277.25 3.40 111.89 1.38 1.21 5.66
BAJA 287.80 2.23 105.33 0.75 0.71 4.22

PROMEDIO 291.11 9.46 134.49 6.14 3.44 9.50

AÑO
GRADO DE 

URBANIZACIÓN
Ingresos Totales/ 

Participación
Impuestos/ 

Participación
Ingresos Totales/ 

Transferencias 
Impuestos/ 

Transferencias
Impuestos/ 

Ingresos Totales
Ingresos Propios/ 
Ingresos Totales

MUY ALTA 316.78 25.49 182.99 18.82 9.58 20.13
ALTA 241.15 7.31 111.70 3.49 3.04 8.08
MEDIA 268.96 3.35 111.01 1.40 1.24 5.63
BAJA 280.76 2.17 104.80 0.75 0.72 3.39

PROMEDIO 276.92 9.58 127.62 6.11 3.65 9.31

AÑO
GRADO DE 

URBANIZACIÓN
Ingresos Totales/ 

Participación
Impuestos/ 

Participación
Ingresos Totales/ 

Transferencias 
Impuestos/ 

Transferencias
Impuestos/ 

Ingresos Totales
Ingresos Propios/ 
Ingresos Totales

MUY ALTA 257.66 26.46 148.58 18.35 10.62 21.00
ALTA 261.01 7.49 112.65 3.27 2.85 6.99
MEDIA 283.66 3.63 111.72 1.44 1.27 5.50
BAJA 296.03 3.04 105.60 1.07 1.01 3.32

PROMEDIO 274.59 10.15 119.64 6.03 3.94 9.20

AÑO
GRADO DE 

URBANIZACIÓN
Ingresos Totales/ 

Participación
Impuestos/ 

Participación
Ingresos Totales/ 

Transferencias 
Impuestos/ 

Transferencias
Impuestos/ 

Ingresos Totales
Ingresos Propios/ 
Ingresos Totales

MUY ALTA 263.62 26.46 152.48 18.38 10.33 20.69
ALTA 271.79 7.65 114.51 3.27 2.78 6.69
MEDIA 292.71 4.22 111.40 1.62 1.43 5.27
BAJA 309.80 3.86 106.63 1.34 1.24 3.45

PROMEDIO 284.48 10.55 121.26 6.15 3.95 9.03

1999

2000

2001

2002

 
Fuente: Elaboración Propia en base al cuadro No. 8  del Anexo 2. 
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a lo que se esperaba, las entidades con baja urbanización muestran un mayor grado de 

independencia fiscal junto con las de muy alto grado. Esto se infiere de acuerdo al valor 

de la razón y dado que los estados anteriormente señalados muestran los indicadores 

más altos, podemos decir que los ingresos por participaciones en este caso parecen no 

ser la principal fuente de recursos. 

El razonamiento anterior cambia de manera significativa si nos ubicamos en el 

tercer indicador del cuadro No. 4, definido por los ingresos totales locales con respecto 

a los ingresos por transferencias federales. Este indicador muestra información más 

completa en contraste con el observado anteriormente, ya que no solo mide la 

proporción que representan los recursos por participaciones de los recursos totales 

locales, si no que ubica el porcentaje real que ocupa el total de las transferencias 

federales, en relación al total de los ingresos disponibles de los gobiernos estatales. Así, 

esta razón parece correlacionarse con la teoría, de manera que los estados menos 

urbanizados muestran mayor dependencia hacia los recursos externos. Si observamos el 

valor del índice para las entidades con grado de urbanización bajo, medio y alto, éste es 

muy cercano a 100, por lo que se deduce que los recursos externos representan en 

promedio la totalidad de los recursos locales disponibles. Esta conclusión denota que en 

los estados que integran estos rangos de urbanización, la capacidad local de captación 

de recursos alternativos es todavía incipiente. Por otro lado, en los estados con un nivel 

de urbanización muy alto la situación es muy diferente, ya que en este contexto, éstos 

parecen tener acceso a recursos alternos a las transferencias federales, con una 

capacidad de recaudación más fuerte, y un grado de autonomía fiscal más alto. 

Sin embargo, las tendencias de estos indicadores muestran comportamientos 

importantes. Si tomamos 1999 como año de inicio en nuestra investigación, observamos 

que el promedio de las razones tiende a reducirse hasta el año 2001, y a partir de ahí 
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muestran una ligera recuperación. Este hecho implica que, contrariamente a lo que se 

espera, los recursos por transferencias federales adquieren cada vez más relevancia  en 

la composición total de los ingresos locales. Las tendencias marcadas por estos índices, 

se manifiestan claramente en el análisis grafico. Siguiendo la grafica No.1 observamos 

individualmente dentro de la razón ingresos totales locales respecto a los ingresos por 

participaciones que los estados muy urbanizados mostraron una tendencia constante a la 

baja hasta el año 2001 donde lograron una leve recuperación, pero que finalmente su 

razón de autonomía fiscal se ubico por debajo de los estados con urbanización alta, 

media y baja, que desde el año 2000, mostraron una tendencia al alza. 

GRAFICA No. 1: Evolución de la Razón Ingresos Totales Locales Respecto a los Ingresos por 
Participaciones Federales
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Fuente: Cuadro No. 4 

Como hemos venido mencionando, las razones de impuestos recaudados 

localmente respecto a los recursos por participaciones, y a las transferencias federales 

son indicadores de autonomía fiscal. Sin embargo, dadas las diferencias del peso 

relativo de las participaciones y  las transferencias en las entidades federativas, desde un 

punto de vista global y para facilitar la interpretación para las diversas categorías de 

urbanización, la razón de impuestos respecto a los ingresos totales puede ser más útil 
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analíticamente en esta parte de la exposición. Por tal motivo, la gráfica No. 2 muestra el 

comportamiento de la razón señalada. 

GRAFICA No.2:  Evolución de la Razón Recaudación Local respecto a los Ingresos Totales Estatales
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Fuente: Cuadro No. 4 

Debemos mencionar que los ingresos totales han tenido una tendencia a 

incrementarse en todo el periodo de análisis, debido fundamentalmente al aumento en 

los niveles reales nacionales de recaudación para el periodo comprendido de 1999 al 

2002, por lo tanto, de haberse mantenido constante la recaudación, el indicador tendería 

a reducirse en la misma proporción del aumento en la recaudación nacional. 

Apoyados en la grafica No. 2, observamos que los estados con niveles bajos y 

medios de urbanización, presentan una leve inercia creciente, que se marca desde el año 

2000, reduciendo así su grado de dependencia fiscal. Sin embargo este crecimiento no 

es del todo significativo, en el sentido que siguen siendo los estados con menor 

autonomía fiscal relativamente. Esta tendencia podría estar explicada por la siguiente 

interpretación. Por un lado, las políticas empleadas por la nueva administración federal 
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iniciada en el año 2000, que se enfocan a la creación de un “autentico federalismo”3, y 

en las cuales se marca la transferencia de responsabilidades a los estados en materia de 

recaudación, podrían estar induciendo a que éstos adquieran mayor responsabilidad 

fiscal. No obstante, siendo estos estados los de menor grado de urbanización y por 

consiguiente los de mayor porcentaje de población rural4, y con mayores problemas de 

pobreza estructural; es más difícil lograr un repunte en el grado de autonomía fiscal 

relativo. 

Por su parte, en las entidades federativas con niveles de urbanización alta, la 

tendencia es ligeramente decreciente, tornándose de una forma discreta un poco más 

dependientes de los recursos financieros externos. Esto podría estar relacionado al 

efecto causado por la políticas de descentralización y su mecanismo de transferencias 

interjurisdiccionales, ya que éstas desincentivan la captación de los recursos propios 

para este tipo de estados.5 En este caso existe una base tributaria mayor, pese a esto, las 

normas e instituciones existentes podrían estar creando una serie de mecanismos para 

facilitar la captación de recursos externos, ya que en este tipo de estados, existe un 

mayor desarrollo institucional y por lo tanto, mayor es la capacidad de negociación para 

obtener recursos financieros externos. 

Un efecto contrario se presenta en los estados con un grado de urbanización muy 

alto. Como se observa en la gráfica anterior, estas entidades muestran un 

comportamiento creciente desde 1999, y aunque desde el 2001 se presenta una ligera 

caída en el grado de independencia fiscal, el valor absoluto del indicador es mayor en el 

2002 en comparación con el de nuestro año de partida. Este resultado podría estar 

explicado por la alta concentración poblacional, el mayor nivel relativo de desarrollo de 

los mismos y consecuentemente por la mayor capacidad institucional. Además, la 
                                                 
3 (SEGOB: 2002) 
4 Generalmente exenta del pago de impuestos. 
5 Que proveen recursos a los menos capaces fiscalmente. 
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mayoría de los fondos externos de transferencias se asignan mediante criterios de 

pobreza y tamaño de los estados, y por lo tanto, no están disponibles para este tipo de 

entidades. Otra justificación importante, es el hecho de que los recursos externos a los 

que ellos pueden acceder, son generalmente créditos. De esta manera, se crea un costo 

de oportunidad, que incentiva a los gobiernos locales a incrementar los recursos 

provenientes de fuentes internas. 

Finalmente, si analizamos la razón de ingresos propios con respecto a los 

ingresos totales, no encontraremos resultados significativamente diferentes en relación 

al análisis anterior. En promedio, éste indicador para cada nivel de urbanización se 

muestra con tendencias parecidas a la del antepuesto. Sin embargo, existen resultados 

individuales que merecen ser comentados6.  

Por este motivo, a continuación se presenta la gráfica No. 3, la cual presenta a 

los estados cuyo valor del índice en cuestión, perturbó de manera importante durante el 

periodo que comprende nuestro estudio. 

Sin duda, el estado con mayor variación fue Yucatán; presentó en un principio 

una tasa de crecimiento positiva. A pesar de esto, desde el 2000, su indicador de 

independencia fiscal, cayo radicalmente, para ubicarse en los niveles más bajos. Este 

efecto fue causado por el aumento en las aportaciones federales, que para 1999 

representaban apenas un monto de 50 millones de pesos, pero que en 2002 se convirtió 

en aproximadamente 4 500 millones de pesos7. Por otro lado, los estados del norte 

experimentaron crecimientos importantes en su autonomía fiscal, como consecuencia 

del aumento en los recursos locales, mientras que sus aportaciones federales 

permanecieron relativamente constantes. En comparación, Quintana Roo y Campeche 

son los únicos estados del sur que mostraron un comportamiento similar. 
                                                 
6 El cuadro No. 8 del anexo 2 muestra el valor de cada razón por entidad federativa para los años: 1999-
2002. 
7 (INEGI: 2004) 
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GRAFICA No. 3: Evolución de la Razón Ingresos Propios Respecto a los Ingresos Totales Estatales

0

5

10

15

20

25

1999 2000 2001 2002

AÑO

Va
lo

r M
ed

io

0

5

10

15

20

25

Va
lo

r M
ed

io

Baja California
Campeche
Chihuahua
Nuevo León
Quintana Roo
Tamaulipas
Yucatán

Fuente: Cuadro No. 8 del Anexo 2. 

4.2.- Resultados de los Modelos Econométricos 

4.2.1.- Primer Modelo: Determinantes de la Independencia Fiscal 

Los resultados de nuestro primer modelo se resumen en el cuadro No. 5. En este 

caso, nuestra variable dependiente es la razón de ingresos por concepto de impuestos 

respecto a los ingresos por participaciones federales (IMPART). El análisis fue 

realizado para 31 observaciones, ya que solo para esta muestra existe una disponibilidad 

completa e insesgada de datos. Debido a esto, es necesario señalar que el modelo 

planteado no toma en consideración al Distrito Federal como observación. 

En principio, se hará una breve referencia acerca de cada una de las regresiones 

presentadas en el cuadro No. 5. Así mismo, la segunda parte se dedicara a la 

interpretación de la significancia individual y grupal de los determinantes del modelo. 
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CUADRO No. 5.- Resultados del Modelo de Determinantes del Grado de 
Independencia Fiscal 

 
 (1) 

IMPPART 
(1)¹ 

IMPPART 
(2) 

IMPPART 
(2)¹ 

IMPPART 
(3) 

IMPPART 
(3)¹ 

IMPPART 
(4) 

IMPPART 
(4)¹ 

IMPPART 
IMG -2.1471 -2.1471 -3.3884 -3.3884 -2.5484 -2.5484 -1.829 -1.829 

 (1.0786)* (0.7360)*** (1.1010)*** (0.8829)*** (1.3626)* (1.1869)** (0.7728)** (0.4505)*** 
FAF -0.0003 -0.0003 -0.0002 -0.0002 0.0002 0.0002 -0.0004 -0.0004 

 (0.0004) (0.0003) (0.0004) (0.0004) (0.0005) (0.0005) (0.0003) (0.0002)* 
DENPOB -0.0164 -0.0164 -0.0201 -0.0201 -0.0244 -0.0244 -0.0163 -0.0163 

 (0.0069)** (0.0045)*** (0.0077)** (0.0056)*** (0.0096)** (0.0087)** (0.0066)** (0.0043)*** 
FNET 0.0072 0.0072 0.0072 0.0072 -0.001 -0.001 0.0075 0.0075 

 (0.0041)* (0.0035)* (0.0047) (0.0045) (0.0052) (0.0043) (0.0039)* (0.0034)** 
DELPEC -0.6269 -0.6269 -0.4717 -0.4717 -0.0264 -0.0264 -0.6163 -0.6163 

 (0.2717)** (0.2731)** (0.3008) (0.2450)* (0.3494) (0.2435) (0.2588)** (0.2656)** 
IDC 0.4547 0.4547 0.1432 0.1432 0.048 0.048 0.4191 0.4191 

 (0.3054) (0.2220)* (0.3195) (0.2999) (0.4026) (0.3894) (0.2437)* (0.1555)** 
PPC -0.0018 -0.0018 -0.0069 -0.0069 -0.0079 -0.0079 ------- ------- 

 (0.0072) (0.0044) (0.0078) (0.0059) (0.0099) (0.0081)   
ECI -0.0265 -0.0265 -0.0008 -0.0008 0.0045 0.0045 ------- ------- 

 (0.0699) (0.0534) (0.0784) (0.0694) (0.0991) (0.1026)   
REGION 

 
------- ------- 3.1117 

(0.8290)*** 
3.1117 

(0.6644)***
------- ------- ------- ------- 

SUR 5.0429 5.0429 ------- ------- ------- ------- 5.0352 5.0352 
 (1.5303)*** (1.4413)***     (1.4653)*** (1.3963)*** 

NORTE 7.5027 7.5027 ------- ------- ------- ------- 7.5411 7.5411 
 (1.8122)*** (1.8621)***     (1.6676)*** (1.9540)*** 

Constante 2.5852 2.5852 4.913 4.913 7.2809 7.2809 2.774 2.774 
 (2.4472) (1.7719) (2.5889)* (2.3167)** (3.1738)** (3.0821)** (1.6802) (1.1862)** 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 
 

R² 0.78 0.78 0.7 0.7 0.49 0.49 0.77 0.77 
 

R² Ajustada 0.66 ------- 0.57 ------- 0.31 ------- 0.69 ------- 
 

( )¹: Presentación de la regresión con estimadores robustos. 
* Significativo al 10%; ** Significativo al 5%; *** Significativo al 1%. 

Fuente: Elaboración propia en base a datos especificados en la metodología. 
 

La regresión representada por IMPPART (1), muestra los resultados para el 

modelo completo previamente planteado. En este caso no se incluye la variable región, 

ya que se toman sur y norte como variables representativas de la “localización del 

estado”. Cabe mencionar que nuestro modelo esta especificado con el fin de evaluar la 

incidencia de las regiones con mayor disparidad8 entre si (norte y sur), y aunque existen 

                                                 
8 Nos referimos a disparidades de desarrollo social, marginación y problemas de pobreza estructural.  
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estados como Jalisco y México en la región central del país que muestran un índice de 

independencia significativo, nuestro objetivo principal en este sentido es medir el 

impacto de las dos regiones con mayores diferencias marcadas entre si sobre nuestro 

modelo de determinantes de la dependencia fiscal. No obstante, se decidió agregar la 

variable región y medir su incidencia en nuestro modelo (regresión 2), para obtener más 

información con respecto a los todos los estados no integrados en el modelo original en 

relación a la variable “localización”. 

La importancia o significatividad individual de cada uno de los determinantes es 

evaluada mediante el estadístico t. Éste permite contrastar la hipótesis de que estos 

coeficientes sean iguales a cero. Si este estadístico es mayor a 1.96, se pude afirmar que 

con cerca del 95% de certeza el verdadero valor del coeficiente de cada una de las 

variables es diferente de cero. Cuando esto sucede, se pueden realizar conclusiones 

sobre el impacto cuantitativo de las variables explicativas en la explicada. Por el 

contrario, cuando la probabilidad (p-value) es mayor sólo se pueden realizar 

conclusiones sobre las tendencias expresadas mediante los signos de los 

coeficientes.(Gujarati:1997) 

Con respecto a la primera regresión, las variables que resultaron significativas 

fueron el índice de marginación, la densidad de población, la cantidad de funcionarios 

con nivel mínimo de escolaridad técnico, los delincuentes sentenciados por peculado, y 

las variables sur y norte; más aún el índice de corrupción si tomamos en cuenta la 

regresión con estimadores robustos. En este caso se presenta un R cuadrado9 de 78% y 

un R cuadrado ajustado10 de 66%, lo cual es bastante bueno considerando un modelo de 

corte transversal.  

                                                 
9 Representa el porcentaje de la variación total de la variable dependiente que es explicada por la ecuación 
de la regresión. (Gujarati:1997) 
10 El R cuadrado ajustado a diferencia del R cuadrado, se ajusta por la perdida de grados de libertad 
debido a la inclusión de muchas variables explicativas. (Gujarati:1997) 
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Por otro lado, si tomamos la variable región como indicador de la localización 

de los estados (regresión 2), el modelo no pierde importancia relativa con respecto al R 

cuadrado, ya que este es de 70%. Sin embargo, en comparación con la regresión 1, 

variables como la cantidad de funcionarios con nivel mínimo de escolaridad técnico, los 

delincuentes sentenciados por peculado y el índice de corrupción, pierden su 

significancia individual. 

 Un detalle muy relevante para nuestro estudio se presenta en la regresión (3). De 

manera que si no tomamos en cuenta la localización de los estados (ya sea en Norte y 

Sur o Región), el modelo parece no ser explicado correctamente; porque a pesar de 

mostrar un R cuadrado de 49%11, en las pruebas individuales solo la densidad de 

población y el índice de marginación muestran cierta significancia estadística. 

 Por ultimo se presenta la regresión (4), la cual exhibe una R cuadrada  y una R 

cuadrada ajustada de 77 y 69% respectivamente. En cuanto a la evaluación individual, 

es la regresión que mejor explica el modelo ya que casi todas las variables (o todas en el 

caso de la regresión con estimadores robustos), resultan significativas. Por tal motivo, 

esta ecuación es la que mejor explica nuestra razón de independencia fiscal. 

 Una vez realizadas estas observaciones, podemos concluir lo siguiente con 

respecto a este modelo.  

1.- Variables correspondientes al nivel de desarrollo local:  

 El índice de marginación resulta estadísticamente significativo en todas las 

regresiones, por lo tanto, la conclusión sobre su coeficiente es valida y se resume 

en la siguiente consideración. La reducción en los niveles de pobreza estructural 

                                                 
11 Lo cual es relativamente bueno según Greene (1997), ya que en modelos de corte transversal es posible 
aceptar un ajuste mínimo (inclusive menor al 20%) en relación al R cuadrado. 
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(medida a través del índice de marginación) en una unidad implica el incremento 

en 183% de la independencia fiscal a nivel local.12  

 El PIB per cápita se muestra no significativo en todas las regresiones. Por lo que 

decimos que contrariamente a lo que se espera en nuestro modelo, esta variable 

tiene una influencia baja o casi nula sobre el indicador de independencia fiscal. 

2.-Variables correspondientes a la base tributaria local:  

 La densidad poblacional se presenta consistente en cuanto a su significancia 

estadística en todas las regresiones realizadas. No obstante, presenta un 

coeficiente con signo negativo, lo que va en contra de nuestra hipótesis 

inicialmente planteada sobre el  grado de urbanismo, las posibilidades asociadas 

de incremento en la base tributaria y por consiguiente en las posibilidades de 

recaudación. Este resultado podría relacionarse al hecho de que a mayor 

densidad poblacional mayor es la cantidad de servicios y bienes públicos que los 

gobiernos locales deben proveer, sin embargo, dada la baja capacidad de 

recaudación fiscal y la gran evasión de impuestos presentada en la mayoría de 

las entidades federativas, el financiamiento para estos servicios viene de fuentes 

externas, disminuyendo con ello la autonomía fiscal de los estados. En 

conclusión, tomando como valor el coeficiente de la regresión (4), podemos 

decir que el incremento de los niveles de urbanismo medidos por el aumento de 

un habitante por kilómetro cuadrado, significará reducir la independencia fiscal 

en 1.6%. 

 Aunque no expresan significancia estadística, los establecimientos certificados 

con ISO-9000 presentan una relación negativa13 con nuestra variable explicada. 

Este resultado podría deberse a que los ingresos estatales provenientes de los 

                                                 
12 Se toma como base el coeficiente de la regresión (4). 
13 A excepción de la tercera regresión donde se omite la inclusión de variables de localización. 
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derechos de funcionamiento y de las patentes, son marginales y prácticamente 

no tienen relevancia al momento de evaluar los niveles locales de independencia. 

3).- Variables correspondientes a la capacidad institucional: 

 La cantidad de funcionarios con nivel mínimo de escolaridad técnico. Esta es 

una variable que adquiere significancia estadística, siempre y cuando se tomen 

también como variables explicativas Norte y Sur (regresiones 1 y 4).14 La 

conjetura correspondiente a este hecho puede ser la siguiente. El incremento de 

un trabajador (funcionario técnico) puede conducir al aumento en 0.75% en los 

niveles de independencia fiscal.15 Presumimos que el personal técnico puede 

favorecer a incrementar los niveles de eficiencia y eficacia en materia de 

recaudación, dado que son capaces de incorporar innovaciones en 

administración tributaria, uso de modernos sistemas tributarios e 

implementación de nuevas fuentes internas de recaudación. 

 A pesar de que el fondo de aportaciones federales solo presencia significancia 

estadística en la regresión (4)¹, podemos hacer una reseña en cuanto al signo de 

su coeficiente (negativo). Este tipo de asistencia puede desincentivar el esfuerzo 

fiscal y por lo tanto amplia los niveles de dependencia hacia los recursos 

externos. Este hecho equivale a decir que el ser sujeto beneficiario de estos 

fondos, implicaría una reducción en los niveles de independencia de 0.04% (si 

se considera el coeficiente robusto de la cuarta regresión). 

4).- Variables correspondientes a la estabilidad política: 

 Delincuentes sentenciados por peculado. Esta es otra variable que parece perder 

su significancia en ausencia de las variables de localización. Sin embargo, en 

presencia de éstas no solo es significativa al 5%, si no que también expone un 
                                                 
14 Como indica Gujarati (1997), la omisión de variables puede ser un error grave al momento de 
especificar un modelo. 
15 Tomando como valor el coeficiente de la regresión (4) para esta variable. 
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valor muy alto en su coeficiente.16 En base a este planteamiento se puede decir 

que por cada delincuente sentenciado por peculado que aumente, el índice de 

independencia fiscal disminuirá en aproximadamente 62%. Esta relación implica 

que probablemente el manejo y gasto indebido de los recursos públicos generen 

cierta inestabilidad política; y ésta su vez restringa las posibilidades de 

recaudación y en consecuencia la autonomía fiscal local. 

 Aunque el índice de corrupción solo es significativo17 en la ultima regresión 

presentada en el cuadro No. 5, se refleja en él un comportamiento totalmente 

contrario al manifestado por la variable anterior. Esto indica lo opuesto a la 

teoría que habíamos planteado en el sentido de que a mayor corrupción, menor 

independencia fiscal. Interpretando el coeficiente de esta variable para la 

regresión mencionada, se puede decir que al aumentar el índice de corrupción en 

una unidad, los niveles de independencia se incrementaran cerca de 42%. Este 

resultado debe ser profundizado para el caso de México, ya que en este contexto 

los estados más grandes y con niveles de urbanización media o alta, tales como 

Puebla, Estado de México, Nuevo León, Baja California, el Distrito Federal, 

entre otros,  muestran los mayores índices de corrupción. Este efecto denunciaría 

que a mayor corrupción, mayor es la capacidad negociadora de los estados para 

obtener recursos “alternativos” a los ofrecidos por el gobierno federal. Dicho de 

otra manera, estos estados financian sus gastos mediante ingresos obtenidos por 

“mordidas”, que las empresas o la misma sociedad civil “ofrece” al gobierno 

local como prerrequisito para la obtención de licencias de funcionamiento, 

derechos, agilización de tramites, y demás servicios públicos que por ley 

deberían ser gratuitos. 

                                                 
16 Ver regresión  (4) IMPPART, del cuadro No. 5. 
17 Significativo al 5 %. 
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5).- Variables correspondientes a la localización geográfica: 

 Como se ha mencionado anteriormente, lo que se pretende con la integración de 

las variables sur y norte, es comprobar que ciertamente existe una brecha en el 

índice de independencia fiscal entre los estados del norte y los de sur; y que ésta 

misma nos ayuda a explicar nuestro modelo. En principio, las dos variables 

resultan significativas al 1% en las regresiones donde se incluyen.18 Además, 

como se mostró antes, la omisión de estas dos variables afecta de manera 

negativa el modelo, ya que se origina una reducción en la R² y en la 

significancia estadística de las otras variables explicativas, por lo que es 

recomendable conservarlas en la ecuación. Por otro lado, si observamos el 

coeficiente de Norte (7.5), efectivamente exhibe un valor más alto que el de Sur 

(5.0). Por lo tanto decimos que ciertamente, el promedio del índice para los 

estados del norte es mayor en aproximadamente el 50 % del valor promedio del 

índice para los estados del sur, lo cual muestra una gran disparidad. 

 Finalmente, la variable región resulta significativa y ayuda en gran parte a 

explicar el modelo; sin embargo, la clasificación planteada con las variables sur 

y norte, apoya no solo a medir el impacto de la localización de los estados sobre 

nuestra razón de autonomía fiscal, si no que también nos coloca en una 

dimensión más amplia sobre nuestro objetivo principal referente a la 

localización, que es demostrar que existe un rezago significativo entre las 

entidades del sur con respecto a las del norte en correlación al indicador de 

independencia fiscal.  

 

 

                                                 
18 Regresiones (1) y (4) del cuadro No. 5. 
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4.2.2.- Segundo Modelo: Determinantes del cambio en los niveles de Independencia 

Fiscal. 

Los resultados para este modelo se presentan en el cuadro No. 6. Se han tomado 

31 observaciones por los motivos explicados en el primer caso; sin embargo, la variable 

explicada ahora esta representada por el cambio entre 2001 y 2002 de la razón 

porcentual de ingresos por concepto de impuestos respecto a los ingresos totales. 

CUADRO No. 6.- Resultados del Modelo de Determinantes del Cambio en el 
Grado de Independencia Fiscal entre los Periodos 2001-2002. 

 
 (1) 

IMPTOT (∆)
(1)¹ 

IMPTOT (∆)
(2) 

IMPTOT (∆)
(2)¹ 

IMPTOT (∆) 
IDH 0.6847 0.6847 0.8466 0.8466 

 (1.9289) (1.2079) (1.6954) (0.9389) 
POBURB -7.27E-08 -7.27E-08 -7.39E-08 -7.39E-08 

 (2.98E-08)** (4.69E-08) (2.83E-08)** (4.63E-08) 
FNET 0.0007 0.0007 0.0007 0.0007 

 (0.0003)** (0.0005) (0.0003)*** (0.0005) 
DELPEC -0.0024 -0.0024 -0.0067 -0.0067 

 (0.0262) (0.0209) (0.0189) (0.0164) 
IMPPART01 -0.1497 -0.1497 -0.1442 -0.1442 

 (0.0525)*** (0.0362)*** (0.0459)*** (0.0334)*** 
IMPPART02 0.1439 0.1439 0.1361 0.1361 

 (0.0552)** (0.0394)*** (0.0435)*** (0.0327)*** 
SUR -0.0376 -0.0376 ------- ------- 

 (0.1284) (0.0937)   
NORTE -0.0275 -0.0275 ------- ------- 

 (0.1751) (0.1292)   
Constante -0.5782 -0.5782 -0.7066 -0.7066 

 (1.5522) (0.9859) (1.3596) (0.7769) 
N 31 31 31 31 

 
R² 0.63 0.63 0.63 0.63 

 
R² Ajustada 0.50 ------- 0.54 ------- 

 
 ( )¹: Presentación de la regresión con estimadores robustos. 

* Significativo al 10%; ** Significativo al 5%; *** Significativo al 1%. 
Fuente: Elaboración propia en base a datos especificados en la metodología. 

 

 Como se puede observar en el cuadro No. 6, este modelo no es tan preciso como 

el primero. A pesar que el R cuadrado ajustado toma un valor de 35%, no tan malo 
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considerando que se trata de un modelo de corte transversal (Greene:1997), las pruebas 

de validación no fueron del todo exitosas en este caso. 

 Existe la posibilidad de que el error radique en la especificación del modelo, esto 

a su vez podría ser generado por la presencia de heterocedasticidad; porque los 

regresores sean dependientes entre sí o bien el modelo “correcto” puede no ser lineal.  

No obstante al presentar los estimadores robustos, el modelo no presenta 

variaciones importantes; y en cuanto a la dependencia entre regresores, se emplearon 

técnicas estadísticas para determinar el grado de dependencia entre las variables 

explicativas suprimiendo algunas de estas para minimizar el riesgo de endogeneidad. A 

pesar de estas modificaciones el modelo permanece con problemas. Sin embargo, dados 

los procedimientos empleados se puede aseverar casi con total certeza que el problema 

radica en la no linealidad. Una corrección para este problema sería la aplicación de un 

modelo logarítmico. Este tipo de solución podría no ser viable, dada la existencia de 

variables categóricas. Otra propuesta, sería el plantear un modelo en el cual la variación 

de la razón ingresos por concepto de impuestos respecto a los ingresos totales estuviese 

explicada no por variables “estáticas”, si no por las razones de cambio de éstas; cabe 

señalar que este modelo fue el que se trató de realizar en un principio, más no se llevo 

acabo por la no disponibilidad de los datos en relación al periodo base de nuestro 

estudio. 

 Pese a esto, estadísticamente este error no elimina la posibilidad de mostrar un 

cierto grado de confiabilidad en la descripción de tendencias asociadas con los signos, 

aunque limita los resultados asociados con los coeficientes. Sin dejar de considerar la 

problemática anteriormente expuesta, a continuación se presentan los resultados más 

destacables. 
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En lo que se refiere a las características locales, se puede decir que los estados 

con una mayor proporción de población urbana muestran el mismo problema que la 

densidad de población en el primer modelo, es decir, el signo de su coeficiente es 

negativo; a pesar de ello, en el apartado anterior se hizo una referencia sobre las 

posibles causas de este efecto. Cabe señalar, que aunque el valor del coeficiente de esta 

variable es muy bajo o casi nulo en todas las regresiones, éste es significativo para las 

ecuaciones (1) y (2) del Cuadro No. 6. 

Por su parte, el Índice de Desarrollo Humano no expone significancia en 

ninguno de los resultados. Podemos decir en base al signo de los coeficientes de 

nuestras regresiones, que los estados con mayores niveles de desarrollo humano tienen 

mayores posibilidades de incrementar su independencia fiscal. 

En cuanto a la variable definida como la cantidad de funcionarios con nivel 

mínimo de escolaridad técnico, podemos inferir lo siguiente: El incremento de un 

trabajador (funcionario técnico) puede conducir al aumento en 0.07% en los niveles de 

independencia fiscal. Esta variable es significativa en las regresiones (1) y (2), sin 

embargo, en todas ellas su coeficiente mantiene el mismo valor. 

Con respecto a los delincuentes sentenciados por peculado, se mantiene la 

misma tendencia presentada en el primer modelo, aunque en este caso los estimadores 

no son significativos.  

Los indicadores estáticos del nivel de independencia fiscal, expresan 

fundamentalmente lo siguiente. Los estados que en 2001 denotaban un alto grado de 

dependencia fiscal; mostraron reducidas posibilidades de mejorar su situación. 

Por ultimo, las variables sur y norte parecen no incidir  en el modelo, no obstante 

podemos observar que existe también una brecha importante con respecto al promedio 

de este indicador entre las dos regiones. 


