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Dependencia financiera municipal.

El caso de los municipios urbanos

del centro-norte de México

County Financial dependency.

A case of  study in the urban counties

of  the north-center Mexico

En la década de los noventa del siglo XX, el gobierno

federal implantó políticas públicas de

descentralización con el objetivo de fortalecer

financieramente a los municipios. Con base en el

análisis de doce indicadores financieros, en este

artículo se describe el efecto de estas políticas

públicas en la estructura de la hacienda pública de

los municipios de Aguascalientes, Guanajuato,

Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas. Se concluye

que el efecto beneficioso consistió en el incremento

de su capacidad financiera, en tanto que los efectos

negativos fueron el incremento de la dependencia

financiera y la disminución de su autonomía

financiera.

In ninetieths, the Mexican Federal Government

established a set of decentralization policies with

the objective of improving the financial schema of

Mexican counties. Using twelve financial indicators

model, we study the effect of these decentralization

policies in the public finances on the counties of

Aguascalientes, Guanajuato, Queretaro, San Luis

Potosi y Zacatecas. We found that a “good effect”

was the growth of the financial capability of the

counties, both with the “bad effect” of an increase

of de financial dependency and in consequence a

diminution of the financial autonomy.
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Dependencia financiera
municipal. El caso de los
municipios urbanos del
centro-norte de México

n México, la debilidad de la autonomía financiera del gobierno municipal se
debe a su relación con los gobiernos federal y estatal, los cuales establecen regula-

ciones que determinan la estructura y funcionamiento de la hacienda pública del
primero, de lo que deriva gran parte de sus problemas, cuya concreción, en térmi-
nos financieros, se mide por una mayor o una menor dependencia.

El federalismo fiscal basado en la centralización de atribuciones fiscales en el
gobierno federal ha creado las condiciones para el debilitamiento de la autonomía
financiera del municipio. A fin de revertir esta situación, desde principios de la

década de los noventa del siglo XX se aplicaron políticas públicas tendentes a ha-
cer del municipio un ente más autónomo y activo en el desarrollo. El resultado
favorable de estas políticas ha sido el incremento de la capacidad financiera muni-

cipal, y los efectos negativos han sido el incremento de la dependencia financiera y,
con ello, la disminución de la autonomía financiera.

Guiados por estos supuestos, analizaremos el efecto de la política de fortale-

cimiento financiero municipal en cinco municipios urbanos del centro-norte de
México: Aguascalientes, León, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas.
Para ello, el artículo se divide en tres partes; en la primera se analiza la política

pública de descentralización del gobierno federal; en la segunda, la estructura de la
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hacienda de los municipios urbanos del centro-norte de México, y en la tercera, las
condiciones y acciones para hacer del municipio un ámbito con mayor autonomía

financiera.

■  La política pública de fortalecimiento municipal

El antecedente inmediato del proceso de fortalecimiento financiero municipal es el

Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL), instituido en la administración de
Carlos Salinas de Gortari (1988-1994). Otro es el Fondo de Desarrollo Social Muni-
cipal, creado durante el sexenio de Ernesto Zedillo, entre 1996 y 1997. Es importan-

te destacar que entre estos programas no hubo continuidad, fases o etapas de un
mismo proceso; pero fue relevante el papel que desempeñó el gobierno municipal.

En el PRONASOL, que tenía su base presupuestal en el Ramo 26 del Presupues-

to de Egresos de la Federación (de combate a la pobreza), los recursos se distri-
buían casi directamente entre las comunidades beneficiadas y el gobierno federal, a
través de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). Los recursos se invertían

bajo el control directo de la SEDESOL; las autoridades municipales y estatales colabo-
raban con la elaboración de los expedientes de las obras, pero no tomaban ningu-
na decisión sobre dónde invertir los recursos. En consecuencia, el PRONASOL, en

busca de ganar eficacia, debilitó a los gobiernos locales.
A partir de 1996 fue modificada la manera de operar el Ramo 26 y los recur-

sos destinados a eliminar los rezagos en infraestructura. Sus objetivos prioritarios

fueron orientar los recursos hacia las zonas del país con mayor rezago social, se-
guir impulsando la participación social y fortalecer el proceso de descentralización
hacia estados y municipios. En este sentido, un fondo del Ramo 26, el Fondo de

Desarrollo Social Municipal, al que correspondía 65 por ciento de los recursos del
Ramo, se distribuyó a los municipios de acuerdo con una fórmula indicadora de la
participación de cada estado en la pobreza nacional. Los estados, a su vez, tenían

la atribución de distribuir a sus municipios de acuerdo con la aplicación de otra
fórmula de pobreza diseñada por ellos.

A partir de 1997, la asignación de recursos financieros a cada entidad federa-

tiva estuvo dividida en dos etapas. En la primera se aplicó un criterio de equidad,
mediante el cual se garantizó que cada entidad recibiera al menos uno por ciento

JO S É  SA N T O S  Z AVA L A  •  M A R I O  E .  I BA R R A  CO R T É S  ■
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del monto del fondo. Esto es, 31 por ciento de los recursos se repartió en partes
iguales, y el resto según el índice global de pobreza calculado en cada entidad

federativa. Con esta distribución la federación buscaba evitar cambios drásticos en
la asignación a entidades federativas con bajo nivel de marginación. Para evitar
usos diferentes, la SEDESOL definió políticas en un manual único de operación y de

manera directa observó el curso físico-financiero y la evaluación del avance de las
obras. En caso de detectar desviaciones, podía suspender la entrega de fondos y
aun solicitar que le fueran reintegrados.

Durante 1996 y 1997, el gasto social destinado a infraestructura básica tuvo
tres características. Primera: la decisión sobre las inversiones que se realizarían
recaía exclusivamente en los municipios. Segunda: las entidades federativas gana-

ban un poder amplio en la definición de los recursos que otorgarían a cada uno de
sus municipios, ya que tenían la atribución de construir la fórmula de pobreza
según sus condiciones sociales. Tercera: la federación lograba trasparentar la dis-

tribución de las transferencias, pero seguía ejerciendo el control de éstas a través
de la SEDESOL.

A partir de 1998, con la creación del Ramo 33 del Presupuesto de Egresos de

la Federación, la parte del gasto social destinada a la construcción de infraestruc-
tura básica se canalizó a los municipios por medio del Fondo de Aportaciones para
la Infraestructura Social Municipal (FAISM). Este programa, a diferencia del Ramo

26, que año con año se determinaba en el presupuesto de egresos de la federación,
se estableció en la Ley de Coordinación Fiscal, con lo cual se aseguraba la transferen-
cia a los estados y los municipios, pero sujeta a los ciclos económicos del país, ya

que se definió como monto 2.5 por ciento de la recaudación federal participable.
De esta manera, pasó de ser una política pública con predominio del Ejecutivo a
una con predominio del Poder Legislativo.

Los recursos se descentralizaban etiquetados para realizar obras y acciones
sociales que beneficiaran a la población en condiciones de rezago social, en los
rubros de agua potable y alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal,

electrificación rural y en colonias pobres, infraestructura básica de salud y educa-
tiva, mejoramiento de viviendas, caminos e infraestructura productiva rural.

A partir de 1998, la fórmula de asignación fue única, tanto de la federación a

los estados como de éstos a sus municipios, con lo que las entidades federativas
perdieron la potestad de elaborar sus criterios para la distribución. Con su aplica-

■  D E P E N D E N C I A  F I N A N C I E R A  M U N I C I PA L . . .
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ción se redujo la flexibilidad en el diseño de fórmulas en función de las prioridades
locales, pero a la vez se redujo la injerencia de factores políticos en la asignación de

los recursos. Con ello, los gobiernos estatales ganaron la operación y el control
de los recursos, ya que éstos operaron en términos de las leyes estatales, y la fun-
ción de la SEDESOL se limitó al seguimiento de la política en los estados.

Con las políticas públicas de fortalecimiento municipal, la hacienda pública
de los gobiernos municipales se fortaleció al obtener mayores ingresos, pero los
municipios urbanos perdieron autonomía financiera al no poder tomar decisiones

sobre el destino de 55 por ciento de sus ingresos. Tomando en cuenta el incremen-
to de la capacidad financiera municipal, la disminución de la autonomía financiera
y el incremento de la dependencia financiera, en el siguiente apartado se analizará

la estructura financiera de cinco municipios urbanos del centro-norte de México.

■  Estructura financiera en municipios urbanos
del centro-norte de México1

Los municipios urbanos del centro-norte de México muestran ciertas coinciden-
cias: a excepción de León, son capitales de sus estados; están gobernados por el
Partido Acción Nacional (PAN), excepto Zacatecas, que está gobernado por el Par-

tido de la Revolución Democrática (PRD); tienen más de seiscientos mil habitantes,
excepto Zacatecas, que apenas supera los cien mil; en ellos predomina la actividad
económica terciaria; tienen muy bajo nivel de marginación; la cobertura de servicios

públicos es superior a 90 por ciento (véase el cuadro 1). Estas variables son impor-
tantes al analizar la estructura financiera, ya que en ellas se encuentra el origen de
su problemática y la viabilidad de las estrategias para su fortalecimiento; sin olvi-

dar otros factores como la situación social de la comunidad, el clima político, la
capacidad técnica del gobierno municipal y el tipo de relaciones intergubernamentales.

JO S É  SA N T O S  Z AVA L A  •  M A R I O  E .  I BA R R A  CO R T É S  ■

1 El análisis se realizó con base en doce indicadores financieros: comportamiento de los ingresos, comportamiento

de los egresos, autonomía financiera, ingreso per cápita, autonomía tributaria, capacidad de inversión, gasto per

cápita, gasto corriente, capacidad financiera relativa, capacidad financiera total, dependencia financiera relativa y

dependencia financiera total. Se buscaron las tendencias y el comportamiento de la estructura financiera, estable-

ciendo una comparación con el promedio nacional, guiados por cuatro criterios de interpretación: evolución de la

estructura, autonomía, dependencia e impacto social de la hacienda pública municipal.
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CUADRO 1 PERFIL DE LOS MUNICIPIOS URBANOS DEL CENTRO-NORTE DE MÉXICO

Indicador Aguascalientes León Querétaro San Luis Potosí Zacatecas

Población 643 419 1 134 842 641 386 670 532 123 899
% de la población estatal 68 24 46 29.2 9
Partido en el gobierno PAN PAN PAN PAN PRD

Principal actividad Terciario Terciario Terciario Terciario Terciario
económica (57%) (44%) (57%) (60%) (71%)

% de desempleo 1.8% 1% 2.2% 1.8% 2.4%

Grado de marginación Muy baja Muy baja Muy baja Muy baja Muy baja
Cobertura de agua potable 97% 91% 95% 96% 97%
Cobertura de drenaje 93% 91% 87% 96% 92%

Cobertura de energía eléctrica 96% 94% 96% 95% 98%

■  Evolución de la estructura de la hacienda pública municipal

Incremento de los ingresos municipales

En la década de los noventa, los cinco municipios analizados tuvieron un creci-
miento en términos reales de 127 por ciento, pero fue irregular, ya que en 1994

hubo un descenso causado por la incertidumbre económica en ese año; aunque
en Aguascalientes el descenso inició en 1993. En 1995, Zacatecas fue el municipio
con la mayor pérdida respecto a 1994, 34 por ciento de sus ingresos; Aguascalientes,

20 por ciento; León, 25 por ciento; Querétaro, 28 y 31 por ciento. En 1998, Aguas-
calientes y León superaron en términos reales los ingresos de 1994; San Luis
Potosí, Querétaro y Zacatecas lo hicieron en 2000. En 1996, León tuvo una caída

en sus ingresos de 11 por ciento respecto a 1995, y de 18 por ciento en 2000 res-
pecto a 1999; Zacatecas cuatro por ciento en 1998 respecto a 1997. En 2000, el
municipio de San Luis Potosí tuvo un crecimiento de 64 por ciento respecto a

1999; Aguascalientes y Querétaro, 12 por ciento (véase la gráfica 1).

■  D E P E N D E N C I A  F I N A N C I E R A  M U N I C I PA L . . .
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GRÁFICA 1 INGRESOS MUNICIPALES, 1990-2000
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Fuente: elaboración propia con base en datos del INEGI (1994, 1997, 2001).

De los cinco municipios, León tuvo mayores ingresos, seguido por Aguascalientes,
Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas. Ello demuestra que hay una relación directa

entre el grado de industrialización, el perfil urbano, el número de habitantes, la
infraestructura de servicios públicos y la capacidad de ingresos de los municipios
analizados.

Aumento de los egresos municipales

El crecimiento promedio en términos reales de los cinco municipios fue de 125
por ciento; dos puntos porcentuales menos que los ingresos. En León, el creci-

miento fue de 164 por ciento; en Zacatecas, 137; en San Luis Potosí, 124; en
Querétaro, 114, y en Aguascalientes, 86 por ciento.
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La caída más alta de los egresos del municipio de Aguascalientes sucedió en
1991 respecto a 1990, de 10 por ciento; el mayor crecimiento, en 1998 respecto

a 1997, de 24 por ciento. El más alto crecimiento en León sucedió en 1998 respec-
to a 1997, de 61 por ciento, y la más alta caída de poder adquisitivo en 1995 respecto
a 1994, 25 por ciento. Querétaro tuvo un crecimiento de 51 por ciento en 1992

respecto a 1991, y una disminución de egresos en 1995 respecto a 1994 de 28
por ciento. El índice de crecimiento más alto en San Luis Potosí fue en 2000,
56 por ciento. Zacatecas tuvo su más alta caída en 1995, 35 por ciento, y el más

alto crecimiento en 1991, 73 por ciento (véase la gráfica 2).

GRÁFICA 2 EGRESOS MUNICIPALES, 1990-2000

■  D E P E N D E N C I A  F I N A N C I E R A  M U N I C I PA L . . .

Fuente: elaboración propia con base en datos del INEGI (1994, 1997, 2001).

En 1995, en los cinco municipios, al igual que los ingresos, descendió el poder
adquisitivo, y no se recuperó hasta 1998 en Aguascalientes y León, y en 2000 en

Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas, cuando el único municipio en que dismi-
nuyeron los egresos fue León, 22 por ciento respecto a 1999.
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Fortalecimiento de la capacidad de inversión

La capacidad de inversión permite analizar el porcentaje de recursos que los go-
biernos municipales destinan al mantenimiento, mejoramiento y ampliación de
servicios públicos. La capacidad de inversión de los gobiernos municipales es limi-

tada, pero la forma de contabilizar los recursos destinados a ella produce una idea
contraria, ya que en las cuentas públicas municipales se incluye el gasto corriente
que se destina a la operación de los servicios públicos, por lo que el gasto de inver-

sión muestra un porcentaje alto del gasto total.
Aguascalientes tuvo su más alta capacidad de inversión en 1991, cuando

destinó 49 por ciento de sus recursos a obra pública, y la más baja en 1996, nueve

por ciento. León tuvo la más alta capacidad en 2000, 44 por ciento, y la más baja en
1996, 20 por ciento. Querétaro, en 1998, 72, y 59 por ciento en 1991 (para 1990 no
hubo registro de estos egresos). San Luis Potosí tuvo la más alta capacidad de

inversión en 1990 y 1991, 59 por ciento, y la más baja en 2000, apenas nueve por
ciento. Zacatecas tuvo su más alta capacidad en 1991, 66 por ciento, y la más baja
en 1998, 11 por ciento (véase la gráfica 3).

En promedio, Querétaro tuvo mayor capacidad de inversión, 60 por ciento;
Aguascalientes, 34 por ciento; San Luis Potosí, 33; León, 29, y Zacatecas, 26 por
ciento. Los cinco municipios urbanos tuvieron mayor capacidad de inversión que

el promedio nacional, que fue de 25 por ciento en el mismo periodo. Esta capaci-
dad inició su crecimiento en 1998 con la transferencia de los recursos del Ramo
33, aunque en los municipios analizados su comportamiento fue irregular, y es

necesario esperar más tiempo para evaluar su efecto en la estructura financiera de
los gobiernos municipales.

JO S É  SA N T O S  Z AVA L A  •  M A R I O  E .  I BA R R A  CO R T É S  ■
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GRÁFICA 3 CAPACIDAD DE INVERSIÓN MUNICIPAL, 1990-2000

■  D E P E N D E N C I A  F I N A N C I E R A  M U N I C I PA L . . .

Fuente: elaboración propia con base en datos del INEGI (1994, 1997, 2001).

Disminución del gasto corriente

El gasto corriente permite medir el porcentaje de recursos que el gobierno muni-
cipal destina al mantenimiento del aparato administrativo. Este indicador conside-
ra los recursos destinados a sueldos y salarios, recursos materiales y servicios.

En 1996 se registraron lo más altos porcentajes de gasto corriente, 85 por
ciento en el municipio de San Luis Potosí, 82 por ciento en Aguascalientes, y 67
por ciento en León. Zacatecas destinó el mayor monto de gasto corriente en 1998,

79 por ciento. Querétaro lo mantuvo por debajo de 36 por ciento entre 1990 y
2000, 25 por ciento en promedio (véase la gráfica 4). En 1990, San Luis Potosí
destinó el monto más bajo al mantenimiento del aparato administrativo, 39 por

ciento; Zacatecas en 1991, 26; Aguascalientes en 1999, 48; León en 1999, 33, y
Querétaro en 1996, 22 por ciento.
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Querétaro fue el municipio que, en promedio, destinó menos recursos al
gasto corriente, 25 por ciento; en segundo lugar, León, 55; después, Aguascalientes,

58; San Luis Potosí, 60, y Zacatecas, 63 por ciento. Tres de los cinco municipios,
Aguascalientes, San Luis Potosí y Zacatecas, destinaron más recursos al gasto co-
rriente que el promedio nacional, que fue de 57 por ciento.

GRÁFICA 4 GASTO CORRIENTE MUNICIPAL, 1990-2000

JO S É  SA N T O S  Z AVA L A  •  M A R I O  E .  I BA R R A  CO R T É S  ■

Fuente: elaboración propia con base en datos del INEGI (1994,1997,2001).

■  Debilitamiento de la autonomía de la hacienda pública municipal

Autonomía municipal frágil

La autonomía financiera permite medir el grado de libertad del gobierno munici-
pal respecto a los gobiernos estatal y federal, ya que deja ver la capacidad de gene-
ración de ingresos propios (impuestos, derechos, productos y aprovechamientos).
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Los gobiernos municipales están posibilitados para la toma de decisiones del uso y
destino de estos recursos. El caso contrario sucede con las transferencias, cuyo

destino está decidido por el gobierno federal o el estatal.
San Luis Potosí y Zacatecas ejercieron el mayor grado de autonomía financie-

ra en 1991, 57 y 54 por ciento, respectivamente; en 1992, Aguascalientes, 65; en

1993, León, 61, y Querétaro, 74 por ciento. El más bajo grado de autonomía fue
ejercido en 2000: Aguascalientes, 27; León, 30; San Luis Potosí, 22, y Zacatecas,
21por ciento. Querétaro tuvo el menor ejercicio en 1999, 35 por ciento. De los cinco

municipios, Zacatecas fue el que tuvo menor autonomía, ya que en 1990 los ingre-
sos propios representaban 33, y en 2000 sólo 21 por ciento (véase la gráfica 5).

GRÁFICA 5 AUTONOMÍA FINANCIERA MUNICIPAL, 1990-2000

■  D E P E N D E N C I A  F I N A N C I E R A  M U N I C I PA L . . .

Fuente: elaboración propia con base en datos del INEGI (1994, 1997, 2001).

De los cinco municipios, León tuvo la mayor autonomía financiera, 51 por ciento
en promedio en el periodo de análisis, seguido por Querétaro, 49; Aguascalientes,
46; San Luis Potosí, 44, y Zacatecas, 35 por ciento. Un aspecto destacable es que
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los cinco municipios urbanos tuvieron mayor autonomía que el promedio nacio-
nal, que fue de 33 por ciento.

■  Caída de la autonomía tributaria municipal

La autonomía tributaria permite analizar la capacidad de los gobiernos municipa-
les de recaudación de impuestos locales; es decir, permite evaluar el grado de pre-

sencia fiscal de estos gobiernos, así como conocer la contribución de la sociedad al
gasto municipal.

Aguascalientes tuvo su mayor autonomía tributaria en 1994, 29 por ciento

de los ingresos totales; León en 1992 y 1993, 34; Querétaro en 1993, 62; San Luis
Potosí en 1993, 26, y Zacatecas en 1992, 28 por ciento. La más baja autonomía tri-
butaria sucedió en 2000 en Aguascalientes, ocho; San Luis Potosí, ocho, y Zacatecas,

siete por ciento. León tuvo su más bajo nivel de autonomía en 1999, nueve por
ciento, y Querétaro, 24 por ciento (véase la gráfica 6).

GRÁFICA 6 AUTONOMÍA TRIBUTARIA MUNICIPAL, 1990-2000

JO S É  SA N T O S  Z AVA L A  •  M A R I O  E .  I BA R R A  CO R T É S  ■

Fuente: elaboración propia con base en datos del INEGI (1994, 1997, 2001).
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Querétaro fue el municipio con mayor autonomía tributaria, en promedio 35 por
ciento entre 1990 y 2000; León, 24; San Luis Potosí, 17; Aguascalientes, 16, y Za-

catecas 14 por ciento. Un aspecto destacable es que cuatro de los cinco municipios
urbanos analizados, a excepción de Zacatecas, tuvieron mayor autonomía tributaria
que el promedio nacional, que fue de 16 por ciento en el mismo periodo. Otro

aspecto es que los municipios no han logrado superar el más alto grado de auto-
nomía tributaria que experimentaron entre 1992 y 1994.

Reducción de la capacidad financiera relativa municipal

Este indicador permite evaluar la relación entre ingresos propios y gasto corriente;
es decir, muestra la capacidad del municipio para cubrir sus gastos administrativos
con ingresos generados por sí mismo. El criterio de evaluación es la unidad, por lo

que todo resultado igual a ella representa un financiamiento total; en tanto que las
cifras por debajo de ella denotan dependencia de otros recursos; toda cifra supe-
rior a la unidad indica que hay recursos propios que pueden ser destinados a otros

gastos distintos a los de mantenimiento del aparato administrativo.
Querétaro fue el único municipio que tuvo superávit entre 1990 y 2000, es decir,

tuvo la capacidad de cubrir sus gastos de operación con ingresos propios. Aguasca-

lientes tuvo superávit entre 1991 y 1993, y déficit en 1990 y entre 1994 y 2000; León
tuvo superávit en 1990 y entre 1998 y 1999, en el resto del periodo tuvo déficit; San
Luis Potosí tuvo superávit entre 1990 y 1994, y déficit de 1995 a 2000, y Zacatecas

sólo tuvo superávit en 1991, y en el resto del periodo tuvo déficit (véase la gráfica 7).
Querétaro tuvo la mayor capacidad financiera relativa, que, sin embargo, dis-

minuyó drásticamente, pues en 1990 tuvo un superávit de 144 por ciento, y en

2000 de 57 por ciento. El municipio con menor capacidad financiera fue Zacatecas,
que en 1990 tuvo un déficit de 38 por ciento, y en 2000 se incrementó a 64 por
ciento. En promedio, Querétaro tuvo un excedente de 97 por ciento; León cubrió

94 por ciento de su gasto operativo, con un déficit de seis por ciento; San Luis
Potosí, 84 por ciento, con déficit de 16 por ciento; Aguascalientes, 81 por ciento, y
un déficit de 19 por ciento, y Zacatecas, 66 por ciento de capacidad relativa, y un

déficit de 34 por ciento. El promedio nacional de capacidad financiera relativa fue
de 58 por ciento, y un déficit de 42 por ciento.

■  D E P E N D E N C I A  F I N A N C I E R A  M U N I C I PA L . . .
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GRÁFICA 7 CAPACIDAD FINANCIERA RELATIVA, 1990-2000
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Fuente: elaboración propia con base en datos del INEGI (1994, 1997, 2001).

Ampliación de la capacidad financiera total

Con este indicador se evalúa la capacidad del gobierno municipal para cubrir su

gasto total con recursos propios. El criterio es el mismo que el usado para evaluar
la capacidad financiera relativa. En promedio, entre 1990 y 2000, los municipios
de Querétaro, Aguascalientes, San Luis Potosí y Zacatecas no cubrieron ni 50 por

ciento de su gasto total con recursos propios. Para los cinco municipios, 2000 fue
el año con mayor déficit: 73 por ciento en Aguascalientes; 70 en León; 61 en Que-
rétaro; 77 en San Luis Potosí, y 79 por ciento en Zacatecas.

Querétaro tuvo una capacidad financiera total de 46 por ciento en 1990, y de 27
por ciento en 2000; León inició con 60 y terminó con 30 por ciento; Querétaro,
53 por ciento en 1990 y 39 en 2000; San Luis Potosí, 55 y 23 por ciento, respectivamen-

te, y Zacatecas, 33 y 21 por ciento (véase la gráfica 8). En promedio, Querétaro cubrió
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con recursos propios 51 por ciento de sus gastos; León, 49; Aguascalientes, 46; San
Luis Potosí, 44, y Zacatecas, 35 por ciento. Los cinco municipios tuvieron una capa-

cidad financiera total superior al promedio nacional, que fue de 33 por ciento. Esto
refleja la gran dependencia que tienen los gobiernos municipales de los recursos no
generados en su hacienda, sino por el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.

GRÁFICA 8 CAPACIDAD FINANCIERA TOTAL, 1990-2000

■  D E P E N D E N C I A  F I N A N C I E R A  M U N I C I PA L . . .

Fuente: elaboración propia con base en datos del INEGI (1994, 1997, 2001).

■  Incremento de la dependencia financiera de la hacienda pública municipal

Aumento de la dependencia financiera relativa

La dependencia financiera relativa mide la capacidad para cubrir los gastos
operativos del gobierno municipal con recursos provenientes de los gobiernos fe-
deral y estatal (participaciones y transferencias). Si la relación es igual a uno, la

situación es de equilibrio; si es menor, de déficit, y si es mayor, de superávit.
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Aguascalientes tuvo superávit entre 1998 y 2000, y déficit entre 1990 y 1997;
el más alto déficit lo tuvo en 1992, 42 por ciento. León tuvo superávit entre 1999 y

2000, y déficit entre 1990 y 1998; el más alto déficit lo tuvo en 1993, 42 por ciento.
Querétaro sólo tuvo un déficit de 33 por ciento en 1994; el resto del periodo fue de
superávit. San Luis Potosí funcionó con superávit entre 1990 y 1991 y en 2000, el

resto del periodo fue de déficit; el más alto en 1996, de 36 por ciento. Zacatecas
también tuvo superávit entre 1990 y 1991 y en 2000; déficit entre 1992 y 1999; el
más alto, en 1992, 92 por ciento (véase la gráfica 9).

GRÁFICA 9 DEPENDENCIA FINANCIERA RELATIVA, 1990-2000
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Fuente: elaboración propia con base en datos del INEGI (1994, 1997, 2001).

En el periodo analizado, el único municipio que tuvo superávit fue Querétaro, 78
por ciento. San Luis Potosí cubrió su gasto corriente con ingresos indirectos, 91

por ciento; Aguascalientes, 90; Zacatecas, 87, y León, 86 por ciento. En cuatro de
los cinco municipios, el porcentaje de cobertura de gasto corriente con ingresos
indirectos fue inferior al promedio nacional, que representó 98 por ciento. Esto
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muestra que los recursos provenientes de las participaciones y transferencia no
son suficientes para cubrir el gasto corriente de los municipios, como se constató

en San Luis Potosí, donde el déficit fue de nueve por ciento; en Aguascalientes, 10;
Zacatecas, 13, y León, 14 por ciento.

Fortalecimiento de la dependencia financiera total

La dependencia financiera total permite medir la capacidad del gobierno munici-
pal para cubrir sus gastos totales con recursos provenientes de los ingresos indi-
rectos (participaciones y transferencias). El criterio es el mismo que el aplicado

para evaluar la dependencia financiera relativa. En promedio, entre 1990 y 2000,
Zacatecas fue el municipio que cubrió la mayor parte de sus gastos con los ingre-
sos indirectos, 52 por ciento, y tuvo un déficit de 48 por ciento; San Luis Potosí, 53

por ciento, y déficit de 47 por ciento; Aguascalientes, 50 y 50 por ciento; León, 46
y 54 por ciento, y Querétaro, 44 y 66 por ciento.

GRÁFICA 10 DEPENDENCIA FINANCIERA TOTAL, 1990-2000

■  D E P E N D E N C I A  F I N A N C I E R A  M U N I C I PA L . . .

Fuente: elaboración propia con base en datos del INEGI (1994, 1997, 2001).
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El más alto porcentaje de dependencia financiera total se registró en 2000, cuando
León cubrió 70 por ciento de sus gastos totales con los ingresos indirectos; San

Luis Potosí, 77, y Zacatecas, 73 por ciento. Aguascalientes y León tuvieron su más
alta dependencia en 1999, de 68 y 64 por ciento, respectivamente. La más baja
dependencia financiera sucedió entre 1990 y 1993; en 1990 en Aguascalientes fue

de 32; en León, de 37 por ciento; en 1991 en San Luis Potosí, 40; en 1992 en
Zacatecas, cinco, y en 1993 en Querétaro, 25 por ciento (véase la gráfica10). Los
cinco municipios estuvieron por debajo del promedio nacional, que fue de 56

por ciento de dependencia financiera total, lo cual significa que es menor la de-
pendencia financiera de los municipios urbanos del centro-norte de México que
tienen capacidad para generar recursos propios para satisfacer parcialmente sus

necesidades de gasto.

■  Impacto social de la hacienda pública municipal

Disminución del ingreso per cápita municipal

El ingreso per cápita mide la cantidad de recursos que el municipio obtiene de la
ciudadanía. Aquí sólo se consideran los ingresos propios, no los provenientes de

las participaciones, las transferencias o de la deuda pública. En promedio, el muni-
cipio que más recursos obtuvo de la sociedad fue Querétaro, 140 pesos anuales; le
siguió Aguascalientes, 123; León, 95; Zacatecas, 69, y San Luis Potosí, 65 pesos.

Un aspecto destacable es que los cinco municipios tuvieron mayor ingreso per
cápita que el promedio nacional, que fue de 57 pesos anuales.

En 1993 los municipios de Aguascalientes y Querétaro tuvieron su más alta

recaudación per cápita, 197 y 277 pesos, respectivamente; Zacatecas en 1991, 138;
San Luis Potosí en 1995, 105, y León en 1999, 138 pesos. Las más bajas recauda-
ciones se verificaron después de la crisis económica de 1994; en 1996 Aguascalientes

recaudó sólo 84 pesos anuales, y Zacatecas , 45; San Luis Potosí en 1995, 46 pesos;
León en 1997, 51, y Querétaro en 1998, 98 pesos (véase la gráfica 11). Para 2000,
cuatro de los cinco municipios no habían logrado recuperar la capacidad de re-

caudación per cápita anterior a la crisis económica de 1994; sólo León tuvo su más
alta captación en 1999, que fue la más alta entre 1990 y 2000.

JO S É  SA N T O S  Z AVA L A  •  M A R I O  E .  I BA R R A  CO R T É S  ■
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GRÁFICA 11 INGRESO PER CÁPITA MUNICIPAL, 1990-2000

■  D E P E N D E N C I A  F I N A N C I E R A  M U N I C I PA L . . .

Fuente: elaboración propia con base en datos del INEGI (1994, 1997, 2001).

Recuperación del gasto per cápita municipal

El gasto per cápita muestra el total de recursos que el gobierno municipal utiliza

por cada habitante en obras y servicios públicos. En promedio, el municipio que
destinó mayores recursos a la sociedad fue Querétaro, 169 pesos anuales; seguido
por Aguascalientes, 95; Zacatecas, 93; León, 58, y San Luis Potosí, 50 pesos. Los

cinco municipios destinaron menores recursos per cápita que el promedio nacio-
nal, que fue de 44 pesos anuales.

En 2000, tres de los cinco municipios analizados tuvieron el más alto gasto

per cápita: Aguascalientes, 154 pesos; Querétaro, 189, y Zacatecas, 111. En 1994,
San Luis Potosí tuvo su más alto gasto, 100 pesos, y León en 1999, 121. El monto
más bajo de gasto per cápita se presentó en Aguascalientes en 1996, 20 pesos, y en

León, 26; en 1991 en Querétaro, 129 pesos (en 1990 no se contó con informa-
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ción). Para San Luis Potosí, 1996 fue el año con más bajo gasto, sólo siete pesos;
para Zacatecas fue 1998, 17 pesos (véase la gráfica 12). A excepción de San Luis

Potosí, el gasto per cápita se incrementó a partir de 1998, lo cual tiene razón de ser
en las políticas descentralizadoras del gobierno federal.

GRÁFICA 12 GASTO PER CÁPITA MUNICIPAL, 1990-2000

JO S É  SA N T O S  Z AVA L A  •  M A R I O  E .  I BA R R A  CO R T É S  ■

Fuente: elaboración propia con base en datos del INEGI (1994, 1997, 2001).

En promedio, entre 1990 y 2000 la estructura de la hacienda pública en los muni-
cipios urbanos del centro-norte de México se caracterizó por una evolución: en

1990 los ingresos, en términos reales, crecieron 127 por ciento, y los egresos 125
por ciento. Ambos rubros cayeron en 1994, y no se recuperaron hasta 1998, cuan-
do 36 por ciento de los ingresos se destinó a la inversión; en tanto que el gasto

corriente fue de 52 por ciento. En el mismo periodo descendió la autonomía fi-
nanciera a 45 por ciento; autonomía tributaria, 18; superávit de capacidad finan-
ciera relativa, tres; déficit de capacidad financiera total, 56 por ciento. También

hubo una alta dependencia de la estructura financiera; seis por ciento del superávit
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en dependencia relativa y 51 por ciento del déficit de dependencia total. La estruc-
tura financiera tuvo un impacto social bajo; evaluado a precios de 1994, el ingreso

per cápita fue de 99 pesos y el gasto per cápita de 58 pesos.
A partir de los resultados obtenidos del análisis de la estructura de la hacien-

da pública de los municipios de Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, San Luis

Potosí y Zacatecas es posible reflexionar en el fortalecimiento de su autonomía, lo
cual haremos en el siguiente apartado.

■  Hacia el fortalecimiento de la autonomía financiera municipal

Como consecuencia de la política de descentralización del gobierno federal, la es-
tructura financiera en los municipios urbanos del centro-norte de México entre
1990 y 2000 se caracterizó por el incremento de su capacidad de inversión gracias

al aumento de las transferencia de recursos del gobierno federal; una disminución
del peso porcentual del gasto corriente, como resultado de la forma de contabilizar
el gasto de inversión en infraestructura; disminución de su capacidad financiera,

como efecto de la caída de los ingresos propios, y el incremento de la dependencia
financiera, como causa del incremento de las transferencias.

La estructura de la hacienda en los municipios analizados reveló que la depen-

dencia financiera coincide con una baja en la recaudación de ingresos propios y una
subutilización de sus atribuciones tributarias. El estudio mostró que los gobiernos
municipales no aprovechan bien sus fuentes de ingresos propios, ya que carecen de

facultades para ampliar el ejercicio de sus potestades tributarias. Esta situación
de dependencia financiera es producto de dos factores; por un lado, de la asignación de
atribuciones tributarias con el criterio de eficiencia económica, por lo que se dejan

los impuesto con más rendimiento como responsabilidad del gobierno federal y, por
otro lado, gran parte del gasto público se ejerce bajo el supuesto de que es más efi-
ciente cuando se utilizan mecanismos de regulación emitidos por el gobierno federal.

La investigación también mostró que, a pesar de la implantación de políticas
de descentralización, el gobierno central sigue captando los ingresos con más rendi-
mientos; que una política de fortalecimiento financiero que utiliza las participaciones

y transferencias como instrumentos tiene un efecto adverso en la recaudación y en
la efectividad del ejercicio del gasto.

■  D E P E N D E N C I A  F I N A N C I E R A  M U N I C I PA L . . .
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La adopción de políticas públicas en que el gobierno central mantiene el
control de los gobiernos municipales implica que éstos no tienen necesidad de

incurrir en el costo político de gravar a su comunidad ni, a la vez, de dar cuenta
precisa de sus acciones.

Las participaciones son una solución para la redistribución del ingreso, pero

se vuelven punto de conflicto cuando los gobiernos que generan más riqueza no
ven reflejada tal redistribución en los montos de participaciones recibidos. Esto
ocasiona fricciones entre las entidades federativas y el gobierno federal.

Para fortalecer la hacienda pública, la situación financiera de los municipios
del centro-norte de México sólo cumple una de las condiciones.2 Esta situación
debe preocupar al gobierno municipal y a los gobiernos federal y estatal, ya que

hace a los municipios entes con poca capacidad innovadora de fuentes de finan-
ciamiento propias. El rechazo del uso de fuentes propias de ingresos es explicable
por lo conflictivo que es para el gobierno municipal aplicar las leyes fiscales loca-

les, tanto por la capacidad técnica que se requiere como porque toda decisión en
este ámbito se refleja en los procesos electorales porque vuelve impopulares a quie-
nes las aplican.

Por otro lado, la expansión del gasto municipal mediante las transferencias,
la ampliación de la capacidad de acción y respuesta de los gobiernos municipales
han hecho más compleja y conflictiva la gestión financiera del estado, aunque sí

más descentralizada y participativa. Asimismo, de continuar la tendencia a no se-
parar de manera clara el gasto corriente del de inversión, poco se podrá avanzar
en el análisis, ya que el Ramo 33, creado en 1998, no ha transparentado esta sepa-

ración; al contrario, se ha incrementado el gasto corriente, el cual, sin duda, ha
sido cubierto con recursos provenientes de estas transferencias, pero se contabili-
zan como inversión.

Del análisis de los doce indicadores se deduce que, a pesar del incremento
de la dependencia financiera, los municipios urbanos tienen mayores posibilida-
des de mejorar el equilibro entre ingresos directos e indirectos y hacer un uso más

eficiente. También tienen menores índices de dependencia de los recursos prove-

2 Según Juan Pablo Guerrero Amparan (1996), dos son las principales condiciones para incentivar la captación de

ingresos propios: 1) que las participaciones sean insuficientes y que otras fuentes de financiamiento, principalmente

las transferencias, no estén garantizadas, y 2) que la demanda de servicios públicos se incremente de tal manera que

genere conflictos sociales y políticos.



59 ■ B O N A N Z A S■  D E P E N D E N C I A  F I N A N C I E R A  M U N I C I PA L . . .

nientes de los gobiernos federal y estatal que el promedio nacional; además cuentan
con recursos humanos, técnicos y financieros para implantar estrategias innovadoras

basadas en el incremento de sus ingresos propios.
De la situación de dependencia financiera se desprende que el primer paso

hacia el fortalecimiento de los gobiernos municipales es transformar la concep-

ción de que éstos son sólo prestadores de servicios públicos, y percibirlos como
promotores de desarrollo. Esto implica la implantación de políticas públicas muni-
cipales que incrementen la captación de ingresos propios, con cinco condiciones

propiciatorias: 1) búsqueda de un gobierno eficiente que preste servicios públicos
con cobertura y eficiencia; 2) existencia de un pluralismo y una competencia polí-
tica que permitan la transparencia y la rendición de cuentas; 3) capacidad técnica

de la administración municipal; 4) voluntad política para asumir los costos, y 5) una
relación de cooperación entre los gobiernos federal, estatal y municipal.

Para superar la dependencia financiera, más allá de los municipios analiza-

dos, son necesarias dos grandes estrategias: el fortalecimiento del federalismo y la
reforma institucional. Es decir, devolver facultades y recursos de la federación a los
municipios y contar con un gobierno municipal políticamente más autónomo y

administrativamente más eficiente. En caso contrario, los costos pueden ser muy
altos: incremento del déficit, falta de responsabilidad, uso inadecuado de los recur-
sos e incremento de la corrupción.

Para que exista un sistema fiscal más equilibrado se requiere una revisión de
las facultades entre los tres ámbitos de gobierno, tomando en cuenta las razones
de equilibrio político y de eficiencia económica; pero también que la federación

tenga atribuciones para colaborar en proyectos que beneficien a más de un muni-
cipio o que rebasen el ámbito de acción o las capacidades de un estado; asimismo
que conserve la función de compensación, por medio de proyectos nacionales que

ayuden a superar los desequilibrios del desarrollo nacional y regional. Para lograr
este objetivo, las acciones concretas serían: otorgar a los municipios la facultad de
legislar sobre la definición del monto de los derechos y otras fuentes fiscales, in-

cluyendo la posibilidad de imponer gravámenes. También otorgarles facultades
para la participación en la definición de las bases y tarifas del impuesto predial.

Igualmente es necesario fortalecer las políticas de descentralización de los

programas de gasto federal, promoviendo mayor participación de las autoridades
locales en la definición, diseño, operación y seguimiento de los programas. Otor-
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gar mayor autonomía a los gobiernos municipales en la toma de decisiones sobre
la aplicación de los recursos federales transferidos. Poner énfasis en la evaluación

de resultados, más que en los procedimientos, y hacer obligatoria la publicación de
información acerca de la aplicación de los recursos.

Otra acción es fortalecer técnicamente a los Congresos locales, dotando de

capacidad técnica a las contadurías mayores de hacienda para que fiscalicen, evalúen
y asesoren la gestión financiera municipal. Asimismo ampliar los periodos guber-
namentales o instituir la reelección —pero con posibilidades de revocación del

poder municipal— con el fin de que las administraciones municipales fortalezcan
sus estrategias de acción. Esto deberá ir acompañado de un cambio en la forma de
representatividad del cabildo, de tal manera que responda al número de votos ob-

tenidos, para que represente directamente la pluralidad real del municipio, y de
esta forma sea un órgano colegiado que discuta y transparenten las decisiones.

Sin embargo, el fortalecimiento de la autonomía municipal no será sólo re-

sultado de un federalismo más equilibrado, sino que su principal impulso vendrá
desde el interior de los propios municipios; son ellos los que deben preocuparse
por incrementar la captación de ingresos propios y hacer mejor uso de ellos. Para

ello se requiere transformar la estructura institucional de los gobiernos municipa-
les mediante acciones como la adopción de formas de organización flexibles, pro-
cesos decisorios participativos, transparencia y rendición de cuentas. En materia

de finanzas públicas, se deberá promover la actualización de los sistemas catastrales,
fomentar el uso de derechos para financiar el gasto bajo el principio de cobrar a
quienes se benefician de los servicios; hacer uso del cofinanciamiento, que gene-

ralmente obedece a un esquema de colaboración del ayuntamiento con los habi-
tantes del municipio que habrán de recibir beneficios directos mediante una obra
pública determinada. Una alternativa más de captación de recursos es la concesión

de servicios públicos.
Para superar la dependencia financiera y fortalecer la hacienda pública mu-

nicipal se requiere un sistema fiscal federal más equilibrado y, sobre todo, implan-

tar estrategias innovadora de los propios municipios.
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