
CAPITULO 5.- CONCLUSIONES 

5.1.- Conclusiones Generales. 

De acuerdo a la teoría planteada en el primer capitulo y a los resultados 

conseguidos, se puede decir que un proceso de descentralización fiscal totalmente 

eficiente requiere que los gobiernos locales puedan autofinanciar sus necesidades de 

gasto. Esta característica está asociada con un modelo de descentralización total, tanto 

por el lado de los ingresos como por el lado de los gastos. Sin embargo, la 

incorporación de criterios de equidad implica necesariamente la existencia de un “trade-

off” eficiencia-equidad. El hecho de otorgar concesiones en términos de eficiencia a 

favor de consideraciones redistributivas, implica la existencia de transferencias 

intergubernamentales. Es decir, que las atribuciones de gasto normalmente vienen 

acompañadas por menores responsabilidades de recaudación. A medida que las 

ganancias de eficiencia sean mayores, nos encontraremos en modelos económicamente 

más desarrollados y por tanto más sostenibles. Por lo tanto, no es difícil observar que 

los países con menores niveles de desarrollo económico tengan mayores características 

centralistas que los países desarrollados. Esta percepción también es aplicable al ámbito 

regional; de hecho, el desarrollo regional  mantiene una alta correlación con el grado de 

autonomía fiscal. 

En el caso de México, el índice de marginación resulto ser la variable más 

significativa de los determinantes del nivel de desarrollo local, y explica de manera 

importante las divergencias en materia de recaudación local. Este efecto, como se 

mencionó anteriormente corresponde a los problemas de pobreza estructural. Es decir, 

la situación de los estados con bajos niveles de urbanización, por lo general, va 

acompañada de graves escenarios de marginación, y en este sentido las entidades con 

mayores dificultades de pobreza son las que ordinariamente quedan exentas del pago de 



algunos impuestos, negando por consiguiente la posibilidad de generación de una base 

tributaria local sólida.  

El nivel de urbanismo es otra de las variables principales para definir el tamaño 

de la base tributaria local y en consecuencia las posibilidades reales de recaudación. En 

relación a esto, se confirmó el hecho de que los estados con niveles muy altos de 

urbanización, tienen mayores posibilidades en el largo plazo de alcanzar mejores niveles 

de autonomía fiscal. En contraste, los estados menos urbanizados se encuentran muy 

limitados para conseguir niveles razonables de independencia fiscal. Es más, los estados 

que en 1999 se mostraban fiscalmente muy dependientes, paralelamente al incremento 

de sus responsabilidades para la satisfacción de las demandas locales, amplían cada vez 

más sus niveles de dependencia hacia los recursos externos. 

La capacidad institucional es otra de las variables determinantes al momento de 

evaluar el comportamiento de la capacidad de recaudación local. Esta variable es 

especialmente importante, si la definimos como la posibilidad de ejercer un mayor 

control fiscal y como la capacidad de realizar innovaciones tributarias. Bajo esta 

conceptualización, la cantidad de funcionarios públicos con nivel mínimo de 

escolaridad técnico en cada estado es fundamental para precisar las mejoras y 

ampliaciones en las posibilidades locales de recaudación. Además, en el largo plazo el 

personal técnico con el que disponga el gobierno estatal cobrará relevancia, dado que en 

ellos recae la responsabilidad de mejorar el sistema tributario, de implementar mejoras 

en los niveles de eficiencia tributaria y de crear innovaciones que tiendan a  aprovechar 

la disponibilidad de los recursos naturales, la experiencia en producción y la 

localización geográfica estratégica. Aquí habría que hacer un apunte importante en 

relación a ésta variable, ya que para efectos positivos sobre el modelo, quizá sea 

recomendable agregar el numero de personal técnico en cada estado, pero en términos 



relativos y comparativos con el numero total de funcionarios con los que cuenta cada 

gobierno local; sin embargo, dado el alcance de esta tesis y la poca disponibilidad de los 

datos, se optó por manejar la variable de la forma que se encuentra especificada en 

nuestra ecuación. 

Otras variables que podríamos agregar y que se relacionan no solo con la 

capacidad institucional, sino con la estabilidad política, podrían ser algunas variables 

categóricas que indiquen a qué afiliación política pertenece cada gobierno estatal, ya 

que de alguna forma se podría observar el efecto que pueda causar el hecho de que un 

gobierno local sea del mismo partido político que el gobierno federal. Más aún, un 

indicador que muestre la relación entre la afiliación política de los gobiernos locales con 

respecto a la de la “mayoría” de las cámaras de diputados locales, puede resultar muy 

conveniente, ya que se podría analizar por medio de éste, el impacto que se observa en 

la capacidad institucional al estar correlacionados o no, el congreso local con los 

gobiernos estatales en el sentido planteado anteriormente.  

Por otro lado, el hecho de estar favoreciendo la equidad, mediante la 

incorporación de un sistema de transferencias que tiende a promover la igualdad 

regional en términos de la capacidad fiscal, no elimina la necesidad de fortalecer la 

eficiencia del mismo. En términos generales, uno de los principales criterios del 

“federalismo fiscal” es la maximización del principio de beneficio local. Esto a la vez 

facilita que el modelo tienda a autosostenerse financieramente. Lo que equivale a decir 

que la importancia de los recursos externos debe irse reduciendo gradualmente y que los 

recursos internos deben incrementarse progresivamente para garantizar la autonomía y 

sostenibildad a largo plazo. No obstante, en el caso de México las transferencias 

federales se han convertido para los estados más rezagados, en un incentivo para 

aumentar sus niveles de “pereza fiscal”, y por lo tanto es imprescindible la 



incorporación de mecanismos emergentes que promuevan el incremento en los niveles 

de autonomía fiscal local, por parte del gobierno central. 

Otro comportamiento digno de mencionar para el caso de México, es el de la 

densidad poblacional. Esta variable parece afectar negativamente el crecimiento de las 

razones de independencia fiscal. Contrariamente a lo que se espera, el efecto de evasión 

fiscal originado al incrementarse la densidad poblacional, aparentemente es mayor que 

cualquier tipo de efecto ingreso que se pueda causar dado el mismo motivo. Esto lleva a 

fortalecer nuestra hipótesis de que la capacidad recaudación local es todavía mínima 

para la mayoría de los estados. 

Por su parte, la estabilidad política muestra efectos en direcciones opuestas en 

relación a los indicadores propuestos para medirla. De alguna manera, mientras más 

delincuentes sentenciados por delitos de nepotismo y peculado registre un estado, 

menores serán sus niveles de independencia fiscal, dado que las decisiones que se toman 

en el ámbito de la administración pública pueden no ser las optimas; y aumentan así el 

costo de la provisión de  bienes y servicios públicos. En contraste, el índice de 

corrupción incide de manera contraria sobre la autonomía fiscal; aunque esto pueda ser 

consecuencia del hecho de que los estados “grandes”, presentan los niveles de 

corrupción mas altos, y con ello aumenta su capacidad negociadora hacia recursos 

“alternativos” a los del gobierno central; es decir, obtiene ingresos no registrados 

legalmente, pero que sin embargo, ayudan al financiamiento del gasto local. 

Las brechas interregionales existentes en nuestro país, principalmente la presente 

entre los estados fronterizos del norte con los del sur-sureste, exhiben de manera clara la 

aguda polarización que sufre México en el fortalecimiento de la autonomía fiscal local. 

Mientras que los primeros no solo se ostentan como lo más independientes, sino que 

también amplían esta razón; los segundos parecen estar estancados y limitados por las 



transferencias federales. Por otro lado, ésta categorización de los estados en zona norte 

y zona sur-sureste, resulta totalmente primordial en nuestro modelo, más allá de los 

resultados cuantificables que obtuvimos con ellos, ésta diferenciación permite integrar 

en nuestra ecuación variables que quizá no se encuentren en forma de datos o números o 

cuya información no esta disponible; tal como factores culturales y de capital social, 

factores históricos, así como factores ideológicos y de relación social que suelen ser 

muy diferentes entre las distintas regiones de México. 

Finalmente, concluimos que nuestra hipótesis central se cumple, en el sentido de 

que existen variables importantes como el nivel de corrupción, los índices de 

marginación, la capacidad recaudatoria local, así como las disparidades interregionales 

que deben ser fortalecidas paralelamente al proceso de descentralización, de lo 

contrario, la transferencia de responsabilidades podría no ser suficiente. Un ejemplo de 

ello es el caso de México, que para el periodo 1999-2002, no mostró un progreso 

relativo significativo de los indicadores de independencia en los estados más rezagados. 

Por el contrario, estas políticas de descentralización y su mecanismo de transferencias 

interjurisdiccionales están desincentivando la captación de los recursos propios en las 

entidades que se definen como proveedoras.  

El material de análisis con respecto a este tema es abundante, por tal motivo 

sería importante tomar en cuenta para estudios futuros variables que quizá puedan 

afectar el modelo, (como el gasto que realice el gobierno central en la capacitación de 

los gobiernos locales con el fin de fortalecer sus instituciones, etc.). No obstante, el 

trabajo realizado detalla en cierto modo la situación actual de algunos de los 

determinantes de la autonomía fiscal local. 

 

 



5.2.- Recomendaciones. 

 Por una parte, se debe necesariamente replantear el sistema de transferencias 

intergubernamentales de acuerdo a criterios que incorporen el nivel local de desarrollo. 

El criterio poblacional para su asignación contribuye muy poco a la reducción de las 

brechas de capacidad fiscal y en el caso de algunos estados (altamente urbanizados) 

puede desincentivar el esfuerzo fiscal en materia de recaudación. El sistema de 

transferencias deberá ser rediseñado para complementar y no sustituir el esfuerzo de 

recaudación estatal. El gran peso relativo de las transferencias federales dentro de la 

totalidad de los recursos locales expresa claramente que éstas inducen a la “pereza 

fiscal”. En términos generales, las transferencias si bien encuentran su justificación en 

consideraciones de equidad, también deben promover e incentivar la eficiencia y por 

consiguiente la responsabilidad y la autonomía de las jurisdicciones. En este sentido es 

importante incorporar en la formula para la asignación de las transferencias, no sólo 

criterios poblacionales, sino también criterios de pobreza e incentivos al esfuerzo fiscal 

local. 

 Otra de las opciones de fortalecimiento de las finanzas locales se asocia con los 

incentivos para una mayor creatividad financiera. Sin embargo, la implementación de 

estas innovaciones también requiere flexibilizar la normativa existente. Se pueden 

incorporar criterios que faciliten el aprovechamiento de ciertas ventajas comparativas 

locales como pueden ser: la situación geográfica estratégica, la disponibilidad de 

recursos naturales específicos, la capacidad en la producción de ciertos bienes, etc. En 

este marco también se deben impulsar las innovaciones en generación de recursos 

propios locales (impuestos) asociados a estas acciones que tienden a mejorar los niveles 

locales de desarrollo. El aprovechamiento de las ventajas comparativas también pueden 

contribuir a la progresividad en la política fiscal local y a la reducción del costo político 



derivado de una política de recaudación. El efecto redistributivo relacionado con la 

progresividad, se debe a que los grupos de la sociedad con mayor capacidad 

contributiva son por lo general los dueños de los factores de producción empleados en 

las áreas que proveen la ventaja comparativa. En esta línea de acción es importante para 

definir explícitamente y ampliar la base tributaria local, así como para optimizar los 

sistemas de recaudación. Por ejemplo, la experiencia internacional muestra que 

existieron buenos resultados en los recursos provenientes de los cobros a los usuarios y 

contribuciones especiales por beneficios relacionados con el desarrollo urbano. Este tipo 

de innovación está directamente relacionada con la capacidad de producción de los 

gobiernos locales. 

 Dado que la capacidad institucional juega un rol primordial al momento de 

evaluar el comportamiento fiscal, se debe fortalecer la misma. Por ejemplo, es 

importante realizar una evaluación del personal estatal, sus responsabilidades y las 

necesidades de formación profesional de acuerdo a las mismas. El análisis antepuesto, 

denota claramente que el personal con formación técnica es prioritario para promover 

mejoras en cuanto a la eficiencia de la administración tributaria, a la implementación de 

sistemas modernos de recaudación y fundamentalmente a la aplicación de innovaciones. 

Por lo tanto, el fortalecimiento de la capacidad institucional mediante la incorporación 

de personal técnico es incuestionable para la ampliación de la base tributaria local y por 

consiguiente para la elevación de los niveles de independencia fiscal local.  

 Además, se deberían implementar programas de capacitación, que sigan ciertos 

lineamientos que garanticen la estabilidad laboral del personal capacitado, así como la 

difusión, la circulación y por tanto la institucionalización de los conocimientos 

adquiridos. En este marco, es importante que estos programas contemplen mecanismos 

que permitan evaluar su impacto. Esta recomendación es especialmente relevante para 



las autoridades del nivel central, ONG’s y organismos de cooperación internacional, 

pues las iniciativas de capacitación nacen en estas instituciones. Las políticas de 

fortalecimiento estatal (capacitación), además de dirigirse a solucionar problemas de 

suficiencia financiera, deben paralela y prioritariamente buscar mejorar la calidad del 

gasto público de los niveles subnacionales de gobierno. Las mejoras en la calidad del 

gasto no necesariamente implican la adopción o definición de reglas estrictas de 

asignación, hecho que implicaría llegar casi a un centralismo del gasto. Por el contrario, 

la calidad se debe definir en el marco de la autonomía local, donde exista una 

vinculación directa entre el financiamiento y la calidad de los servicios locales 

prestados. La calidad del gasto se asocia con la satisfacción de las necesidades y 

prioridades de población civil. Paralelamente también se debe fortalecer la 

responsabilidad gubernamental local en materia de calidad y transparencia.  

 Los apoyos financieros estatales y municipales, ya sean créditos o donaciones, 

deben incentivar la responsabilidad fiscal. Esta consideración es particularmente 

importante para las donaciones provenientes de los fondos de desarrollo. Si bien el 

apoyo financiero adicional a los recursos por trasferencias tiene importantes 

connotaciones de equidad, es necesario incluir dentro los requisitos para acceder a este 

tipo de cooperación algunos límites mínimos de esfuerzo fiscal local. De esta manera, se 

pueden crean incentivos adicionales para alcanzar mayores niveles de autonomía y 

favorecer positivamente la eficiencia  local. 

 La alta heterogeneidad existente entre las regiones de México, expone la 

necesidad de diferenciar los criterios de tratamiento en la política para el diseño de un 

sistema de incentivos al esfuerzo fiscal. La heterogeneidad no se asocia únicamente con 

criterios de tamaño poblacional, sino que también incorpora criterios de pobreza, 

desarrollo local y estabilidad. En este sentido se recomienda plantear un sistema de 



incentivos para el esfuerzo fiscal de acuerdo a las posibilidades reales de cada 

jurisdicción. Las posibilidades reales de cada estado se deben realizar en base a 

indicadores de independencia fiscal, de pobreza, de desarrollo local y estabilidad 

política; si las condiciones estructurarles y coyunturales denotan una reducida capacidad 

de recaudación, se debe crear incentivos lo suficientemente grandes como para superar 

estos problemas. Por ultimo, aquellas entidades que mantengan buenas posibilidades de 

recaudación no deben quedar exentos de los incentivos, ya que de otra forma, se estarían 

creando desincentivos (incentivos perversos) para las jurisdicciones con buenos niveles 

de autonomía fiscal. Los incentivos pueden adoptar la forma de “premios” para las 

entidades que demuestren un esfuerzo fiscal considerable. El sistema de incentivos 

puede contemplar estímulos o “premios”, que pueden ser de distintos tipos. Por 

ejemplo, se puede ampliar del limite máximo establecido para gastos corrientes, se 

pueden contemplar programas de asistencia técnica para los estados fiscalmente 

exitosos, se pueden otorgar beneficios en los recursos participables extraordinarios en 

relación a la asignación fijada por ley, o finalmente se puede otorgar un apoyo 

financiero adicional en entre otras posibilidades. 

 Se debe también reforzar las relaciones entre los actores locales para lograr 

aceptación y participación global en las medidas fiscales. En términos generales el 

fortalecimiento del capital social al interior de las entidades tiene efectos positivos en la 

gestión pública local. Específicamente para el área que compete a este estudio, estos 

efectos se pueden alcanzar promoviendo sistemas fiscalmente transparentes y 

equitativos, entre otras cosas. Estos hechos actúan como un incentivo para la sociedad 

civil para reducir la inconformidad ante las responsabilidades de contribución y el costo 

político asociado. 



 La incorporación de criterios de equidad en las políticas tributarias implica 

necesariamente la homogeneidad en el tratamiento fiscal de los contribuyentes. Es decir, 

que individuos con características socioeconómicas similares deben adjudicarse 

responsabilidades similares de aporte fiscal y también beneficios equivalentes derivados 

del gasto público local. Este principio de equidad horizontal personal al promover la 

justicia en el tratamiento fiscal, paralelamente contribuye a minimizar el costo político y 

fortalecer la sostenibilidad del sistema. 

 Los instrumentos fiscales deben ser aplicados mediante una estrategia de 

ejecución proporcionada a las realidades y coyunturas locales. En general, se 

recomienda que estas estrategias contengan una identificación y divulgación clara de los 

beneficios para los contribuyentes, eliminando de este modo los problemas de 

asimetrías en la información que puedan surgir en éstos. Así mismo, la estrategia debe 

tener un carácter progresivo en la aplicación de la política para evitar efectos adversos 

en la población. El instrumento ideal para la aplicación de estas estrategias esta en los 

procesos de “Planificación Participativa”. En el contacto directo entre los diseñadores e 

implementadores de políticas con la sociedad civil, se deben difundir claramente los 

alcances, potencialidades y limitaciones de la política fiscal local, favoreciendo también 

de este modo la transparencia. 

 

 

 

 

 

 

 


