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Resumen

Abstract

El objetivo es analizar cuantitativamente las fórmulas de distribución
de los fondos de participaciones establecidas en la Ley de Coordinación
Fiscal, en específico del Fondo General
de Participaciones, del Fondo de Fomento Municipal y del Fondo de Fiscalización y Recaudación. En primer
lugar, se identifican los efectos que tienen las variables en sus respectivas fórmulas de distribución, y se encuentra
que, en lo general, tienen el efecto esperado, en el sentido de que las fórmulas otorgan mayores recursos a aquellas entidades federativas con mayor
población, mayor economía o mayor
recaudación. Luego, se plantea medir
el peso relativo que tiene cada variable
en la distribución final de las participaciones, y se encuentra que la población
concentra más del 65% de la distribución final para los fondos estudiados.
Con base en este análisis, se proponen
alternativas a las fórmulas de distribución de los fondos, haciendo pequeños
ajustes, los cuales buscan reflejar el sentido por el cual se incluyó cada variable
en las fórmulas vigentes.

The goal of this work is to quantitatively analyze the distribution formulas of unconditional transfers to local
governments in Mexico (participaciones) stablished in the Fiscal Coordination Law, specifically: the General
Fund, the Municipal Development
Fund and the Taxation and Collection
Fund. In first place, this work identifies the effects that each variable has on
its respective formula, and shows that
most of the variables have the expected
effect, meaning that the formulas grant
more resources to the local government
that has more population, more economic activity or better taxation. Then,
the weight of each variable on the final
outcome of the formula is measured,
showing that the population accounts
for more than 65% of the total distribution. On the basis of this analysis,
changes to the formulas are proposed,
making small adjustments to the current ones, seeking to maintain the intention in which each variable was included in the formula.
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1. Introducción
El presente trabajo se enfoca en analizar las fórmulas de distribución de participaciones establecidas en la Ley de Coordinación Fiscal (lcf), mediante las cuales
se distribuyen recursos a las entidades federativas y los municipios. Cabe señalar
que el objetivo de este trabajo no es hacer una revisión histórica de cómo han evolucionado las participaciones o en general el Pacto Fiscal a lo largo del tiempo,
para lo cual Sánchez Ramírez (2020) presenta, de manera detallada, la evolución
hasta el marco vigente.
Los recursos del Ramo General 28 Participaciones Federales e Incentivos
no están etiquetados, y como lo señalan los Proyectos de Presupuesto de Egresos
de la Federación:
…no tienen un destino específico en el gasto de los gobiernos locales. Su carácter principal es resarcitorio; por lo que tiene como fin asignar los recursos
de manera proporcional a la participación de las entidades en la actividad
económica y la recaudación, y por lo tanto pretende generar incentivos para
incrementar el crecimiento económico y el esfuerzo recaudatorio (shcp,
2021c, 2022a).

Por tanto, el objetivo de este trabajo es evaluar si las fórmulas de distribución
de las participaciones cumplen con su carácter “resarcitorio”, o bien, si existen
áreas de oportunidad, es decir, espacio para proponer ajustes a las fórmulas
de distribución. Para ello, se propone analizar cuantitativamente las fórmulas
de distribución de las participaciones, primero estudiando el efecto que tiene
cada variable en la fórmula misma, y luego una metodología para medir el peso
relativo de las variables en las fórmulas de cada uno de los fondos analizados.
La motivación de este trabajo está relacionada con la discusión pública que ha tenido este tema en diversas columnas (Aranda, 2020; Sánchez Cano, 2020; Salazar,
2020; Ríos, 2020), en el reclamo de varios gobernadores para revisar el Pacto Fiscal
(Infobae, 2020; Flores, 2020), así como la respuesta del presidente de México aceptando revisar dicho Pacto Fiscal y las fórmulas de distribución de participaciones,
e inclusive la reciente convocatoria del gobierno del estado de Jalisco para someter
a consulta ciudadana el Pacto Fiscal (Sánchez , 2021).
El impacto que tienen estas fórmulas de distribución y las variables que consideran es de suma importancia para las entidades, pues afecta cómo se distribuyen
las participaciones federales, las cuales representaron un promedio de 36.6%
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de los ingresos totales de las entidades federativas en 2019 y de 34.3% en 2020
(inegi, estadísticas de finanzas públicas estatales y municipales).
Considerando lo anterior, este trabajo presenta una revisión de la literatura sobre
otros análisis a las fórmulas de distribución de participaciones y luego un análisis
propio de las fórmulas vigentes, enfocándose en el efecto que tienen las variables y proponiendo cómo medir el peso relativo de las variables en los resultados
de las fórmulas de distribución. Finalmente, se comentan otras alternativas a las
fórmulas que se han propuesto en la literatura, y se plantean algunas propuestas
propias, que buscan corregir el sentido por el que fueron incluidas las variables
en las fórmulas de distribución.

2. Revisión de la literatura
Considerando que el objetivo de este trabajo es únicamente analizar las fórmulas
de distribución de participaciones, un primer comentario a las vigentes se encuentra en Peña y Wence (2011), donde concluyen que las fórmulas del Fondo General
de Participaciones y del Fondo de Fomento Municipal, generan “incentivos para
que los gobiernos locales se conviertan en motores de su desarrollo económico,
al mismo tiempo que maximizan sus fuentes de ingresos propios”. También
comentan que las fórmulas de distribución de aportaciones tienen criterios resarcitorios, pero en ambos casos no se analiza con mayor detalle cada fórmula.
Chávez (2012) hace una revisión a la fórmula del Fondo General de Participaciones, diferenciando la base de la fórmula, de las tres partes en que se distribuye
el excedente del Fondo. De manera general comenta que, al utilizar la población
como variable ponderadora de los diferentes coeficientes, esta se convierte en el
factor determinante de la fórmula; sin embargo, tampoco analiza con mayor
detalle la fórmula.
Meléndez (2018) estudia una propuesta para redistribuir las participaciones
y las aportaciones con base en la recaudación tributaria registrada en cada entidad federativa, que es retomada por Salazar (2020), quien analiza la distribución
del total de gasto federalizado desde la vista de una balanza fiscal, definida como:
la diferencia entre las transferencias que recibe una entidad federativa en comparación a los impuestos que la federación recauda en su territorio. Esta y las
respectivas alternativas a las fórmulas de distribución serán analizadas más detalladamente en su respectiva sección.
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Arechederra y Carbajal (2017) abordan con mayor profundidad las fórmulas
de participaciones, donde analizan las variables que conforman la fórmula de distribución. De este trabajo se destaca la comparación entre los coeficientes de participaciones, y las variables a través de las cuales se determinó dicho coeficiente,
aunque su orientación está enfocada en estudiar las variables mismas: población
(cómo cambia según distintas fuentes), producto interno bruto (pib) (si debe
considerarse el nominal o real), así como los impuestos y los derechos recaudados
por las entidades federativas considerados para la distribución de participaciones
y las diferencias con las cifras que presenta cada entidad en su cuenta pública.
En esta línea también se encuentra el trabajo de Arechederra y Urzúa (2017),
quienes hacen una crítica aritmética a la fórmula del Fondo General de Participaciones, señalando que debido a cómo está construida la fórmula de participaciones, la población se convierte en la variable determinante del resultado de la
distribución al hallarse en cada parte de la fórmula. Si bien comentan que “los
errores conceptuales” se heredan a las fórmulas del Fondo de Fomento Municipal y del Fondo de Fiscalización y Recaudación, no presentan el análisis de estos
otros dos fondos.
Otros dos trabajos interesantes son los publicados por la Auditoría Superior
de la Federación (asf). Aunque estas dos fuentes no son propiamente académicas, puesto que el análisis consiste en verificar el correcto cumplimiento de la
norma, muchos de sus resultados y comentarios tienen relación con los criterios
establecidos en la lcf y en los impactos que tienen las variables.
Por una parte, la asf (2017) presenta un resumen histórico del gasto federalizado, de las participaciones federales y los resultados de la Auditoría al proceso
de transferencia de las participaciones a las entidades federativas. De este trabajo
se destaca el análisis realizado a las variables utilizadas para el cálculo de la distribución de participaciones, su consistencia y el cálculo mismo de la distribución.
Por otra parte, la asf (2018) analiza específicamente las fórmulas de distribución de las participaciones, con mayor detenimiento en las fórmulas del Fondo
General de Participaciones, el Fondo de Fomento Municipal y el Fondo de Fiscalización y Recaudación. Dado que este trabajo es bastante exhaustivo, muchos
de sus resultados y comentarios servirán de base para varios de los análisis aquí
presentados, aunque el objetivo es claramente distinto. Incluso analiza las fórmulas de distribución locales de las entidades federativas a los municipios o demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. Esta es un área de oportunidad
donde no se encontró literatura que analice las fórmulas locales que tiene cada
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entidad para distribuir las participaciones a sus municipios, aunque de momento
no se explorará.
Luna y Cruz (2019) abordan la fórmula de distribución del Fondo General
de Participaciones, y concluyen que “el sistema actual genera inequidad en el
reparto del Fondo General de Participaciones”. Su análisis se centra en comparar
la distribución que genera la fórmula actual en comparación con una distribución
en función del pib y de la recaudación por entidad federativa. Incluso los autores
proponen fórmulas de distribución alternativas que se analizarán más adelante.
Otra referencia sobre el tema es Cantillo (2020), quien analiza la posibilidad
de que las entidades salgan del Pacto Fiscal. Al sumar los ingresos federales en el
Estado y los ingresos estatales propios, los compara contra el gasto estatal y el gasto
federal, y concluye que las entidades no tienen suficientes recursos para cubrir
el gasto federal y estatal. Sin embargo, no se analiza las fórmulas de distribución
de participaciones actuales, por lo que aporta poco a este trabajo.
También destaca el estudio de Sánchez Ramírez (2020), donde hace una revisión histórica de la evolución del marco legal de las participaciones federales
hasta el marco vigente, aunque no analiza la propia naturaleza de las fórmulas
de participaciones.
Considerando los pocos trabajos localizados que se enfocan en las fórmulas
de distribución de participaciones, este trabajo se concentrará en actualizar y ampliar los resultados de Arechederra y Urzúa (2017), buscando medir los efectos
que tienen las variables y proponiendo la siguiente metodología:
• Analizar cómo se calculan los coeficientes de distribución.

• Analizar cómo influyen las variables incluidas en dichos coeficientes, y si
es posible medirlos.

• Luego de analizar las fórmulas se proponen alternativas de corrección.
3. Fórmulas de distribución de participaciones
Colmenares (2020) resume de manera bastante concisa cómo funcionan las fórmulas de distribución de participaciones: el marco actual entró en vigor en 1980
con la introducción del Impuesto al Valor Agregado (iva), generando el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal al cual se adhirieron los estados mediante
la firma de los respectivos convenios entre la Secretaría de Hacienda y Crédito
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Público (shcp) y cada una de ellos. Con esto, los estados dejaron en suspenso
impuestos que no les prohíbe la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos,
para que fueran recaudados por el gobierno federal, que se concentran, junto
con los ingresos petroleros, en la Recaudación Federal Participable (rfp). Luego,
esta se distribuye a las entidades federativas y municipios mediante las fórmulas
de distribución establecidas en la lcf.
Desde entonces, las fórmulas de distribución de participaciones han tenido diversos cambios con la aparición y la eliminación de distintos fondos participables,
llegando hasta el análisis de asf (2018), el cual identifica los siguientes: Fondo
General de Participaciones; Fondo de Fomento Municipal; Fondo de Fiscalización
y Recaudación; Fondo de Compensación; Fondo de Extracción de Hidrocarburos; 0.136 de la rfp; Fondo del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios;
Incentivos a la Venta final de Gasolinas y Diésel; Fondo del isr; Tenencia; Fondo
del Impuesto sobre Automóviles Nuevos (isan); Fondo de Compensación del isan,
Fondo Repecos y Otros Incentivos.
De estos, destacan tres fondos porque dependen directamente de la rfp y no de
contribuciones específicas; su fórmula se establece en la lcf y dependen de variables externas: Fondo General de Participaciones, Fondo de Fomento Municipal
y Fondo de Fiscalización y Recaudación. De hecho, en la revisión de la literatura
se puede observar que la atención en el análisis de fórmulas de distribución se ha
concentrado en el Fondo General.
Para el estudio de los resultados de las fórmulas se utilizarán los cálculos definitivos de participaciones de 2019 y 2020, que contienen los importes totales
dados a conocer por la shcp en el Diario Oficial de la Federación (dof) (shcp,
2020, 2021a).
3.1 Fondo General de Participaciones
El Fondo General de Participaciones está integrado por el 20.0% de la rfp, y por
su importe es el mayor fondo de participaciones. De este fondo las entidades federativas tienen que entregar a sus municipios al menos el 20.0%.
Su fórmula se encuentra en el artículo 2o. de la lcf, la cual fue reformada
en 2007 (en vigor a partir de 2008) y si bien sufrió algunos ajustes menores en la
reforma de 2013 (en vigor a partir de 2014), la fórmula misma no sufrió cambios:
		

Pi ,t = Pi ,07 + ∆FGP07,t ( 0.6C 1i ,t + 0.3C 2i ,t + 0.1C 3i ,t )
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Aunque el significado de las variables se aclara en la misma lcf, esta fórmula
se puede leer como sigue:
• Cada año cada entidad recibirá un monto equivalente a lo que recibió
en 2007 ( Pi,07 ) .

• El incremento del Fondo General de Participaciones entre 2007 y el año de
cálculo ( ∆FGP07,t ) se distribuye conforme a tres coeficientes:

°

El 60.0% se distribuye conforme al coeficiente C1; el cual se calcula
con la razón del pib de cada entidad federativa ( PIBi ) de los últimos
dos años, multiplicado por la población (ni ) .

°

El 30.0% se distribuye conforme al coeficiente C 2. Para calcular este
coeficiente primero se calcula la media móvil ( ∆IEi ) de la recaudación
de impuestos y derechos locales ( IEi ), que se multiplica por la población (ni ) .

El 10.0% se distribuye conforme al coeficiente C 3, para el cual se multiplica la recaudación de impuestos y derechos locales ( IEi ) por la población (ni ) .
Como se estable en los Proyectos de Presupuesto de Egresos de la Federación,
el Fondo General se distribuye “atendiendo a criterios de contribución económica
y recaudatorios, ponderados por población”.
Al respecto, la Auditoría concluye lo siguiente:

°

… el mandato en la lcf para la distribución del fgp, que es el principal
fondo de participaciones federales de que disponen, es que deberá atender
a principios resarcitorios e incentivos recaudatorios. En lo que corresponde

116

Sobre México. Temas de Economía. Nueva Época. 2022 3(6)

Análisis de las fórmulas de distribución de participaciones
a las entidades federativas

a la Federación, para los primeros se da cumplimiento básicamente con la
consideración de la población o combinada con el pib, y para cumplir con los
segundos se toman en consideración los niveles de captación de impuestos
en las entidades federativas (asf, 2018).

Luego continúa:
Los coeficientes que distribuyen el crecimiento del fgp, comprenden dos dimensiones distintas: en primer lugar C1 considera el crecimiento económico
en términos del pib por habitante, como una variable de suma importancia,
toda vez que impacta el 60.0% de la distribución del incremento del fgp, de tal
manera que la fórmula considera un incentivo para aquellas entidades que tengan un mayor dinamismo en su pib. En lo que respecta a C 2 y C 3, constituyen
incentivos recaudatorios que consideran el crecimiento en la recaudación estatal
de derechos e impuestos propios de las entidades federativas, así como la participación de éstos en el total nacional; en conjunto, ambas variables determinan
la distribución entre las entidades federativas, del 40.0% del crecimiento del fgp
(asf, 2018).

Esto es, de acuerdo con la asf (2018), el Fondo General de Participaciones efectivamente responde al desempeño económico y a los esfuerzos para aumentar
la recaudación, y los elementos compensatorios de carácter social se atienden
al considerar la población.
Sin embargo, se difiere de las conclusiones de la asf en varios puntos. En primer
lugar, se señala que la fórmula no utiliza el pib por habitante en el sentido usual
cuando se hace referencia al pib per cápita (pib dividido por la población), sino
el pib multiplicado por la población, ignorando su dinamismo y magnificando
el impacto de la población.
En segundo lugar, como señalan Arechederra y Urzúa (2017), la fórmula no utiliza la tasa de crecimiento del pib, sino el de un año dividido entre el pib del año
previo. Esto es, si la tasa de crecimiento del pib se define como g i ,t , la variable
que está usando la fórmula de distribución es 1 más dicha tasa:
				

PIBi ,t −1
PIBi ,t −2

= 1 + g i ,t

Dado que esta variable oscila alrededor de 1, al multiplicar este número por la
población, el coeficiente C1 en realidad es solo la población multiplicada por una
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variable que fluctúa alrededor del 1, según si la entidad tuvo crecimiento o caída
en su pib:
				 C 1i ,t =

(1 + g )n
∑ (1 + g )n
i ,t

i

i

i ,t

i

De hecho, Arechederra y Carbajal (2017) muestran que al graficar el coeficiente
C1 y la población se forma una línea recta, de manera que C1 depende principalmente de la población. A continuación, se reproduce dicha gráfica con datos
actualizados del ajuste definitivo de participaciones de 2019 y 2020 (shcp, 2020,
2021a), donde se aprecia que dicha conclusión sigue vigente.
C1 vs. población
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Fuente: Elaboración propia con datos de shcp (2020, 2021).

En tercer lugar, y siguiendo nuevamente a Arechederra y Urzúa (2017), el coeficiente C 2 repite este comportamiento dado que no se calculan tres tasas de crecimiento, sino que se divide el total de impuestos y derechos de un año entre
el total del año anterior para los últimos tres ejercicios Es decir, la fórmula de C 2
considera un 1 más una tasa de variación promediada para los últimos tres ejercicios; esto es el promedio de tres números que oscilan alrededor del 1:
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∆IEi ,t =

1 3
∑ 1 + h j ,t −1
3 j =1

(

)

También en este caso, Arechederra y Carbajal (2017) muestran que al graficar
el coeficiente C 2 y la población se forma una línea prácticamente recta, es decir,
que C 2 depende principalmente de la población. A continuación, se reproduce
dicha gráfica con datos actualizados del ajuste definitivo de participaciones de 2019
y 2020 (shcp, 2020, 2021a), donde se aprecia que dicha conclusión sigue vigente.
C2 vs. población
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Fuente: Elaboración propia con datos de shcp (2020, 2021).

Finalmente, en el caso del coeficiente C 3 parecer más cercano a ser un incentivo
recaudatorio, pues sí considera directamente la recaudación de impuestos y derechos locales y no lo divide como en los anteriores coeficientes. Sin embargo,
Arechederra y Urzúa (2017) observan que este coeficiente no premia el esfuerzo
en términos de la base tributaria potencial (dividir entre el pib), sino más bien
la recaudación bruta.
Ahora bien, al analizar más detenidamente este coeficiente a ese comentario
se agrega que, al multiplicar por la población, hay un efecto doblemente positivo
para las entidades más pobladas, puesto que al contar con más población tienen más recaudación en perjuicio de las entidades menos pobladas y con menor
recaudación.
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Antes de continuar, aunque se señaló que algunas partes de la fórmula oscilan alrededor del 1, esto no quiere decir que la fórmula sea aleatoria o esté
mal calculada. Se busca destacar que las variables consideradas no necesariamente
cumplen con el objetivo por el cual se utilizan en la fórmula, o como lo plantean
Arechederra y Urzúa (2017) son “errores conceptuales”.
Siguiendo con el análisis de las fórmulas de distribución, se puede estudiar
el efecto que tiene cada variable de acuerdo con la operación que se le aplica en la
fórmula misma:
• pib del año inmediato anterior: dado que esta variable está multiplicando
tiene un efecto positivo, pues si una entidad incrementa su pib, recibe mayores participaciones. Esto genera incentivos para que las demás busquen
incrementar su pib.

• pib de dos años anteriores: dado que esta variable está dividiendo, su efecto
es negativo. En combinación con el punto anterior, se genera el incentivo
para que cada entidad busque un crecimiento constante en su pib.

• Impuestos y derechos locales del año inmediato anterior: si se incrementan, hay dos efectos positivos, uno en el coeficiente por el que se distribuye el 30.0% del crecimiento y otro en el coeficiente que se distribuye
el 10.0%. Por lo tanto, su inclusión sí genera incentivos para que las entidades recauden más.

• Población: al estar presente en los tres coeficientes, su efecto es positivo

e impacta a los tres coeficientes. Con ello, si la población de una entidad
aumenta, esta recibe mayores participaciones.

• Cabe aclarar que los efectos citados son para una entidad cuando se mue-

ven sus mismas variables manteniendo todo lo demás constante. A partir
de estos efectos, se tendrá el efecto contrario para el resto de las entidades.
Esto es, si se incrementa el pib de una y aumentan sus propias participaciones, disminuirán las participaciones del resto de las entidades.
A partir de lo anterior parece que los incentivos se encuentran correctamente alineados, es decir, la fórmula de distribución de participaciones del Fondo General
de Participaciones incentiva a que las entidades procuren mantener un incremento
en su actividad económica, su población y su recaudación de impuestos y derechos
locales, pues al mejorar en estas variables recibirían mayores participaciones.
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Considerando eso, para poder medir cómo influye cada variable en la distribución final se propone un análisis de regresión lineal, sobre la siguiente ecuación:
			

Pi ,t = β 0 + β1PIBi ,t −1 + β2 IEi ,t −1 + β 3ni + ε i

Cabe señalar que la fórmula de distribución de la lcf establece claramente los cálculos que dan como resultado la distribución final. Por ello, con la regresión
que se propone se busca una metodología para extraer el peso de cada variable
en la distribución final, en el sentido de que la regresión funciona como un promedio controlado por diferentes variables. Al aplicar el análisis de regresión
a los resultados de distribución de este fondo conforme a los ajustes definitivos
de participaciones de 2019 y 2020 (shcp, 2020, 2021a) se obtienen los siguientes
coeficientes:
Coeficientes
Variable

2019

2020

2.27783

2.82970

0.32729

0.26663

ni

4,223.862

4,034.09

β0

-1.39E+09

-1.39E+09

PIBi ,t −1
IEi ,t −1

Fuente: Elaboración propia.

Los resultados de esta regresión son consistentes en ambos años y se pueden leer
como sigue:
• Cada 1 mil millones de pesos en pib equivale a entre 2.27 y 2.82 millones
de pesos en el Fondo General.

• Cada 1 millón de pesos más en impuestos y derechos locales equivale a entre 0.32 y 0.26 millones de pesos en el Fondo General.

• Cada 1 millón de habitantes equivale a entre 4223.86 y 4034 millones
de pesos en el Fondo General.
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Si se aplican los resultados de cada año como si se trataran de fórmulas de distribución de participaciones se llega a un resultado similar a la fórmula de la lcf,
donde se observa que:
• La población contribuye con el 84.9% de la distribución del total del Fondo General de Participaciones en 2019 y con el 83.7% en 2020.

• La recaudación de impuestos y derechos locales contribuye con un 14.1%
de la distribución del Fondo en 2019 y con el 12.8% en 2020.

• El pib contribuye con el 8.1% de la distribución del Fondo en 2019 y el
10.6% en 2020.

• La razón de que suman más que 100% es la constante negativa que disminuye un -7.1% el total del Fondo en 2019 y en -7.3% en 2020.
Efecto de las variables en el Fondo General de Participaciones
Miles de millones de pesos

600

532.5 513.3

2019

500

2020

400
300
200
100

50.5

88.6
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-44.5 -44.5

0
-100

PIB

Población

Recaudación Local
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Fuente: Elaboración propia.

Con este análisis, se pueden concluir dos cosas: en primer lugar, que los efectos
que tiene cada una de las variables de acuerdo con la operación que realizan son los
esperados, es decir, que los incentivos que generan las variables se encuentran
correctamente alineados, motivando que las entidades fomenten su crecimiento
económico y su recaudación local, y se logró medir el efecto de cada una las variables en la distribución final del Fondo General de Participaciones.
En segundo lugar, se confirma lo señalado por Arechederra y Urzúa (2017)
y Chávez (2012) acerca de que la fórmula de distribución del Fondo General
122
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no atiende principalmente a criterios resarcitorios e incentivos recaudatorios,
sino que la mayor parte de la distribución es a través de la variable poblacional,
que en este caso oscila alrededor del 84%.
3.2 Fondo de Fomento Municipal
El Fondo de Fomento Municipal está integrado por el 1.0% de la rfp y las entidades tienen que entregar el 100.0% a los municipios. Su fórmula se encuentra
en el artículo 2-A, fracción iii de la lcf, la cual fue reformada en 2013 (en vigor
a partir de 2014) modificando su fórmula de distribución, y cambiando su monto
base, siendo la siguiente:
			

		

Fi ,t = Fi ,13 + ∆FFM 13,t ( 0.7C i ,t + 0.3CPi ,t )

Ri ,t −1
ni
 RC

Ri ,t −2
I n
C i ,t =
; CPi ,t = i ,t i ; I i ,t = min  i ,t −1 ,2 
R
∑i I i ,t ni
 RC i ,t −2 
∑i R i ,t −1 ni
i ,t −2

Esta fórmula se puede leer como sigue:
• Cada año cada entidad federativa recibirá un monto equivalente a lo que recibió en 2013 ( Fi,13 ) .

• El incremento del Fondo de Fomento Municipal entre 2013 y el año de
cálculo ( ∆FFM 13,t ) se distribuye conforme a dos coeficientes:

°

El 70.0% de este incremento se distribuye conforme al coeficiente C,
que se calcula con base en la recaudación local de impuesto predial y de
los derechos de agua ( Ri ) multiplicados por la población (ni ) .

°

El 30.0% restante se distribuye solo a aquellos municipios que se encuentren coordinados con los gobiernos estatales en materia de cobro
del impuesto predial, por medio del coeficiente CP. Este se calcula
con la recaudación de impuesto predial de los municipios que hayan
convenido la coordinación del cobro de dicho impuesto ( RC i ), multiplicado por la población. Antes de multiplicar, se controla que la recaudación de impuesto predial de municipios coordinados no tenga
un crecimiento mayor al doble.

Sobre México. Temas de Economía. Nueva Época. 2022 3(6)

123

Omar Humberto González Ávila

De acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2022,
dicha fórmula “incentiva la recaudación local, así como la coordinación entre
los municipios y los respectivos gobiernos estatales para la administración del impuesto predial por parte de estos últimos”.
Al respecto, la Auditoría señala lo siguiente:
Los elementos que determinan la distribución del ffm son en una proporción
importante inerciales, ya que la participación de cada entidad en el fondo incluyen una base irreductible, la cual se considera en la asignación de los recursos;
en cuanto a la distribución del excedente del fondo, el mayor peso corresponde
al crecimiento en la recaudación local de predial y derechos de agua (que reporten
un flujo de efectivo) ponderados por la población; lo anterior indica que bajo
la construcción actual, la fórmula aporta mayores recursos a las entidades que tienen estructuras eficientes en el cobro de impuesto predial y derechos de agua,
así como a las que reportan mayor población, lo cual es usual en el reparto de las
participaciones en general.
Un componente que constituye un incentivo para la coordinación entre
los gobiernos estatales y municipales, así como para elevar la recaudación
del impuesto predial, son las asignaciones a partir del 30.0% del excedente
del Fondo de Fomento Municipal. Esta variable distribuye recursos con base
en la sumatoria de la recaudación de impuesto predial de los municipios coordinados; derivado de lo anterior, se observa que la Ciudad de México tiene
mejores condiciones para acceder a los recursos excedentes de este fondo,
que el resto de las entidades federativas ya que el cobro del impuesto predial
es centralizado (asf, 2018).

Al respecto, Arechederra y Urzúa 2017 comentan que la fórmula “hereda” los defectos de la fórmula del Fondo General, aunque no hacen un mayor desarrollo. Siguiendo el análisis de la sección anterior se tienen varias observaciones:
en primer lugar, en esta fórmula no se utilizan tasas de crecimiento sino razones;
es decir, si el crecimiento de la recaudación de impuesto predial y de los derechos
por suministro de agua es ki ,t , la fórmula de distribución del Fondo de Fomento
Municipal utiliza un 1 más dicha tasa:
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Ri ,t −2
= 1 + hi ,t −1
Ri ,t −2
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Con ello, los valores del coeficiente C oscilan alrededor del 1 multiplicados
por la población. En ese sentido, al graficar la variable población contra C para
el cálculo del Fondo de Fomento Municipal con datos actualizados del ajuste
definitivo de participaciones de 2019 y 2020 (shcp, 2020, 2021a), se observa
una línea prácticamente recta similar a la que se presenta en el Fondo General:
C vs. población
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Fuente: Elaboración propia con datos de shcp (2020, 2021).

De hecho, en la segunda parte de la fórmula, el coeficiente CP se repite en una
situación similar. Al hacer el cálculo nuevamente no se considera el crecimiento sino la razón de la recaudación del impuesto predial de aquellos municipios
coordinados. Si el crecimiento del impuesto predial de dichos municipios es li ,t ,
la fórmula de distribución del Fondo de Fomento Municipal utiliza un 1 más dicha tasa:
				

Ri ,t −2
= 1 + li ,t −1
Ri ,t −2

Si bien, en el cálculo de este coeficiente se limita a que este número no sea mayor
a 2 a través de la función mínimo, en los cálculos del ajuste definitivo de participaciones entre 2014 y 2019 se observa que ninguna entidad ha llegado a alcanzar
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ese 2 (shcp, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016 y 2015). Solo hasta el cálculo del ajuste
definitivo de participaciones 2020 (shcp, 2021a) Zacatecas superó ese 2.
Lo anterior se puede volver a leer como que este coeficiente CP solo considera
valores alrededor del 1 multiplicados por la población, cuando la entidad tiene
convenio para la administración del impuesto predial o 0 cuando no tiene este
convenio. A diferencia del coeficiente C hay dos observaciones importantes:
dado que este coeficiente sí puede ser 0, es decir, no siempre oscila alrededor
del 1, genera un fuerte incentivo para que las entidades firmen convenios para
la administración del impuesto predial; sin embargo, en segundo lugar, puesto
que en la Ciudad de México este impuesto ya es administrado por la entidad, es la
que más se beneficia de esta parte de la fórmula de distribución.
CP vs. población
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Fuente: Elaboración propia con datos de shcp (2020, 2021).

Lo anterior se observa al graficar este coeficiente contra la población, para el cálculo
del Fondo de Fomento Municipal con datos actualizados del ajuste definitivo
de participaciones de 2019 y 2020 (shcp, 2020, 2021a), donde se observa una relación importante para aquellas entidades que sí tienen convenio, aunque está
lejos de formar una línea recta como en el caso del coeficiente C.
Aquí se reitera lo señalado para el Fondo General de Participaciones, pues
si bien se comentó que algunas partes oscilan alrededor del 1, no se quiere decir
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que estas variables sean aleatorias, o estén mal calculadas. Lo que se busca destacar es que las variables consideradas no necesariamente cumplen con el objetivo
por el cual se utilizan en la fórmula, o como lo plantean Arechederra y Urzúa
(2017), son “errores conceptuales”.
Al igual que en el caso del Fondo General, se puede analizar por separado
el efecto de cada variable en la distribución del Fondo de Fomento Municipal,
de acuerdo con la operación que se le aplica en su fórmula:
• Recaudación de impuesto predial y derechos por suministro de agua
del año inmediato anterior: dado que esta variable está multiplicando tiene un efecto positivo. Si una entidad incrementa sus propias cifras recibe
mayores participaciones, por lo que genera incentivos a que las demás incrementen su recaudación.

• Recaudación de impuesto predial y derecho por suministro de agua de dos

años anteriores: ya que esta variable está dividiendo tiene un efecto negativo. En conjunto con lo anterior, se incentiva mantener un crecimiento
constante en la recaudación de impuesto predial y derechos por suministro de agua.

• Para el caso del impuesto predial de aquellos municipios que tengan con-

venio para la administración de dicho impuesto también tienen un efecto
positivo, y las de dos años anteriores tienen un efecto negativo. Esto incentiva a que los municipios coordinados mantengan un crecimiento constante en la recaudación de su impuesto predial.

• Población: puesto que aparece multiplicando tanto a las cifras de impues-

to predial y derechos por suministro de agua, o a las cifras de impuesto
predial de aquellos municipios con convenio, amplifica los efectos de estas
dos variables. Esto es, a mayor población una entidad recibirá más participaciones de este fondo.

• Finalmente, se comenta que cuando una entidad incrementa sus partici-

paciones, disminuye las participaciones de las otras. Esto es, si una entidad
aumenta sus cifras de impuesto predial y derechos por suministro de agua,
manteniendo todo lo demás constante, se ven disminuidas las participaciones del resto de las entidades.
Siguiendo lo que se hizo con el Fondo General de Participaciones, se propone
un análisis de regresión lineal a los resultados de la distribución del Fondo de Fomento Municipal, sobre la siguiente ecuación:
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Fi ,t − Fi ,13 = β 0 + β1Ri ,t −1 + β2 RC i ,t −1 + β 3ni + ε i

A diferencia del Fondo General de Participaciones aquí se quita la base para ver solo
la influencia de las variables en la distribución del crecimiento del fondo. Esto
se hace así puesto que la asf señala que gran parte de la distribución del Fondo
de Fomento Municipal es inercial, dado que su base es reciente (importe pagado
en 2013). No obstante, este análisis se podría repetir dejando la base con resultados similares.
Al aplicar el análisis de regresión anterior a los resultados de distribución de este
fondo conforme al ajuste definitivo de participaciones 2019 y de 2020 (shcp,
2020, 2021a), se obtienen los siguientes coeficientes:
Coeficientes
Variable

2019

2020

0.00488

0.00256

0.02273

0.01404

ni

78.05708

73.5159

β0

-3.69E+07

-3.01E+07

Ri ,t −1
RC i ,t −1

Fuente: Elaboración propia.

Leyendo los coeficientes de la fórmula, se tiene lo siguiente:
• Cada 1 millón de pesos en recaudación de predial y agua equivale a entre
5 mil pesos y 2500 pesos en el crecimiento del Fondo de Fomento Municipal.

• Cada 1 millón de pesos en recaudación de predial en convenio con municipios, equivale a entre 22 mil y 14 mil pesos en participaciones por el crecimiento de este fondo.

• Cada 1 millón de habitantes equivale a entre 78 y 73 millones de pesos

en participaciones por el crecimiento de este fondo.
Si se aplican los resultados de cada año como si se trataran de fórmulas de distribución de participaciones, cada variable aporta la siguiente proporción a la
distribución del crecimiento de este fondo:
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• La población explica el 98.9% de la distribución del crecimiento del fondo
en 2019 y el 101.4% en 2020.

• La recaudación de impuesto predial y derechos de agua contribuye con el

5.7% de la distribución del crecimiento del Fondo en 2019 y con el 3.5%
en 2020.

• La recaudación de impuesto predial de aquellos municipios con convenio contribuye con el 7.1% de la distribución del crecimiento del Fondo
en 5.4% en 2020.

• La razón de que sumen más del 100% es la constante negativa que resta
-11.9% a la distribución en 2019 y -10.4% en 2020.

Efecto de las variables en el crecimiento del Fondo de Fomento Municipal

Millones de pesos

15 000
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10 000
5 000
573.6 325.9

715.5 504.2
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Predial con Convenios
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0
-5 000

Población
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Fuente: Elaboración propia.

Si bien se pueden proponer diferentes especificaciones, conforme a este análisis
se confirma que las variables generan incentivos recaudatorios adecuados, además de que se logró medir el peso relativo que tiene cada una en la distribución
del Fondo de Fomento Municipal.
Además, se comprueba lo señalado por Arechederra y Urzúa (2017), sobre
que esta fórmula hereda los errores conceptuales del Fondo General de Participaciones, pues la mayor parte de la distribución de este fondo se hace con la
variable de población.
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3.3 Fondo de Fiscalización y Recaudación
El Fondo de Fiscalización y Recaudación está integrado por el 1.25% de la rfp y
se distribuye entre las entidades federativas que se coordinen en materia de derechos en los términos del artículo 10-A de la lcf. Del importe que reciban de este
fondo, deben entregar el 20.0% a los municipios.
Su fórmula se encuentra en el artículo 4, de la lcf, la cual fue reformada en 2013
(en vigor a partir de 2014) modificando su fórmula de distribución, quedando
como sigue:
Ti ,t = Ti ,13 + ∆FOFIR13,t ( 0.3C 1i ,t + 0.1C 2i ,t + 0.3C 3i ,t + 0.3C 4i ,t )

CVi ,t −1
Ri ,t −1
Ri ,t −1
ni
ni
ni
PIBi ,t −1
VM i ,t −1ni
Ri ,t −2
ILDi ,t −1
C 1i ,t =
; C 2i ,t =
; C 3 i ,t =
; C 4 i ,t =
CVi ,t −1
Ri ,t −1
R
VM i ,t −1ni
∑
i
∑ i R ni
∑i PIB ni
∑i ILDi ,t −1 ni
i ,t −1
i ,t −2
i ,t −1

Si bien el significado de las variables se aclara en la misma lcf, esta fórmula
se puede leer como sigue:
• Cada año cada entidad federativa recibirá un monto equivalente a lo que recibió en 2013 (Ti,13 ) .

• El incremento del Fondo de Fiscalización y Recaudación entre 2013 y el
año de cálculo ( ∆FOFIR13,t ) se distribuye conforme a cuatro coeficientes:
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°

El 30.0% de este incremento se distribuye conforme al coeficiente C1,
que se compone de las cifras virtuales (CVi cifra que da a conocer el Servicio de Administración Tributaria (sat)), divididas entre el pib de cada
entidad federativa ( PIBi ) y multiplicadas por la población (ni ) .

°

El 10.0% de este incremento se distribuye conforme al coeficiente C 2,
que se calcula con el valor de la mercancía embargada o asegurada en la
entidad federativa (VM i cifra dada a conocer por el sat), y luego se multiplica por la población (ni ) .

°

El 30.0% de este incremento se distribuye conforme al coeficiente C 3.
Este representa la recaudación local de impuestos y derechos de cada
entidad federativa ( Ri ), multiplicadas por población (ni ) .

°

Y el último 30.0% restante se distribuye conforme al coeficiente C 4,
que considera la proporción de la recaudación local de impuestos
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y derechos de los ingresos de libre disposición ( ILDi ) que tuvo cada
entidad federativa, también multiplicado por la población (ni ) .
De acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2022,
dicha fórmula
… premia e incentiva las labores de fiscalización que realizan las entidades
federativas y considera dos indicadores de recaudación: eficiencia recaudatoria y fortaleza recaudatoria, medidos de acuerdo con el incremento en el
cobro de los impuestos y derechos locales (incluido el impuesto predial y los
derechos por suministro de agua), y la participación de los ingresos propios
sobre los ingresos de libre disposición, respectivamente.

Al respecto, la Auditoría concluye lo siguiente:
Bajo su construcción actual, la fórmula de distribución del fofir asigna los recursos previstos de forma inercial, toda vez que, al igual que ocurre en el fgp y
el ffm, en la legislación se incluyó un monto de garantía (2013). En lo que toca
a al excedente, los coeficientes previstos incluyen diversos ámbitos, ya que dos,
C1 y C 2, se encuentran relacionados con actividades de fiscalización, debido
a que se encuentran asociados a los datos de Cifras Virtuales y de la mercancía
embargada por el sat. El otro ámbito que presenta el fondo corresponde a la
recaudación de impuestos que realizan las entidades federativas
En el análisis de los elementos que conforman la fórmula de distribución del fofir, se advierte que un elemento común que es transversal a todas las variables
es la población, de tal forma que tanto la parte de fiscalización como la relativa
a la recaudación, son ponderados por la importancia relativa que en términos
de población tiene cada entidad federativa; por lo tanto un efecto de la estructura de la fórmula del fofir es que a las entidades con mayor población y mayor
actividad económica, se asignan los importes más significativos (asf, 2018).

Para este fondo la asf sí advierte que la población es una variable preponderante
en esta fórmula de distribución, además de que en el comentario final de Arechederra y Urzúa (2017) también se señala que esta fórmula “hereda” los defectos de la
fórmula del Fondo General de Participaciones, el cual es precisamente multiplicar
sus variables por la población, aunque en dicha referencia no se desarrolla más.
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Siguiendo con la metodología que aquí se propone, primero se analizan
los coeficientes y cómo incluyen sus variables. A riesgo de ser repetitivo, se señala
que C 3 no utiliza la tasa de crecimiento de los impuestos y derechos locales sino
una razón. Es decir, si el crecimiento de la recaudación de impuestos y derechos
locales es hi ,t este coeficiente del Fondo de Fiscalización y Recaudación también
utiliza un 1 más dicha tasa:
				

Ri ,t −2
= 1 + hi ,t −1
Ri ,t −2

Con ello, este coeficiente C 3 también son valores alrededor del 1 multiplicados
por la población. Siguiendo el análisis hecho con el Fondo General de Participaciones, al graficar la variable población contra este coeficiente para el cálculo
del Fondo de Fiscalización y Recaudación con los datos actualizados del ajuste
definitivo de participaciones de 2019 y 2020 (shcp, 2020 y 2021a), también
se observa una línea prácticamente recta.
Para el caso de los coeficientes C1 y C 4 se consideran las variables de cifras
virtuales y de recaudación de impuestos y derechos locales, ponderadas por el
pib o por los ingresos de libre disposición, respectivamente. Hasta ese punto,
ambos coeficientes parecen cumplir con el objetivo por el que se consideraron,
pero al multiplicar por la población se repite el resultado de esta variable, pues
parece ser la que tiene mayor peso en ambos coeficientes.
En cambio, para el caso C 2 se considera el valor de la mercancía multiplicado
por la población. Nuevamente se aprecia que esto resta importancia a la variable
considerada y en cambio le transfiere el peso de la distribución a la población.
Si bien se pueden graficar los coeficientes C 1, C 2 y C 4 contra la variable poblacional, en ningún caso se observa un ajuste tan cercano a una línea recta como
en el coeficiente C 3.
Aunque se comentó que una parte de C 3 oscila alrededor del 1, no quiere decir que esta variable sea aleatoria, o está mal calculada. Lo que se busca señalar
es que la variable considerada no necesariamente cumple con el objetivo por el
cual se utiliza en la fórmula.
Al igual que en el caso de los dos fondos anteriores, se puede analizar el efecto
que tiene cada variable, de acuerdo con la operación que se le aplica en la fórmula:
• Cifras virtuales, valor de la mercancía y recaudación de impuestos y derechos
locales (del periodo inmediato anterior): dado que estas variables están multiplicando tienen un efecto positivo. Si una entidad incrementa sus propias
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Coeficiente C1 vs. población
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Fuente: Elaboración propia con datos de shcp (2020, 2021a).

cifras recibe mayores participaciones, por lo que parece que en estas variables
los incentivos están correctamente alineados y las entidades buscarán incrementar sus cifras virtuales.

• pib e ingresos de libre disposición del año anterior y recaudación de im-

puestos y derechos locales de dos años anteriores: al estar dividiendo tienen
un efecto negativo, es decir, si una entidad tiene un incremento en estas
variables disminuyen sus participaciones. En este caso, se observa un incentivo “perverso” al crecimiento económico y al aumento de los ingresos
de libre disposición.

• Población: dado que aparece multiplicando cada coeficiente sus cambios
tienen un efecto positivo que se amplifica en todos los coeficientes.
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Destaca el efecto adverso del pib en la distribución, pues al incrementarlo una entidad vería disminuidas las participaciones por este fondo, al igual
que ocurre con los ingresos de libre disposición. En el resto de las variables se observa que los incentivos parecen estar correctamente alineados.
Siguiendo lo que se hizo con los otros dos fondos, se propone un análisis de regresión lineal, sobre la siguiente ecuación:
Ti ,t − Ti ,13 = β 0 + β1ni + β2CVi ,t −1 + β3 PIBi ,t −1 + β 4VM i ,t −1 + β5 Ri ,t −1 + β 6 ILDi ,t −1 + ε i

Nuevamente se señala que esta regresión es solo es un cálculo teórico, con el
cual se busca medir cómo influye cada variable en la distribución del crecimiento de este fondo, siguiendo la metodología que aquí se propone. Aquí también
se hace el análisis sobre su crecimiento dejando fuera la base, considerando que la
asf (2018) señala que la distribución de este fondo es inercial y su monto base
es bastante reciente (importe pagado en 2013).
Al aplicar el análisis de regresión anterior a los resultados de la distribución
del Fondo de Fiscalización y Recaudación con datos actualizados del ajuste
definitivo de participaciones de 2019 y 2020 (shcp, 2020 y 2021a), se obtienen
los siguientes coeficientes:
Coeficientes
Variable

2019

2020

2.21052

1.99128

-0.00965

-0.12105

0.3386224

0.8936118

0.0125381

0.0102148

-0.0029869

0.0004416

ni

73.53853

59.17283

β0

-2.93E+07

-7.71E+06

CVi ,t −1
PIBi ,t −1
VM i ,t −1
Ri ,t −1
ILDi ,t −1

Fuente: Elaboración propia.
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Los coeficientes de cada variable se pueden interpretar de la siguiente manera:
• Cada 1 millón de pesos en cifras virtuales equivale a entre 2.2 y 2 millones
de pesos del crecimiento de este fondo.

• Cada 1 mil millones de pesos en el pib disminuyen entre 9600 pesos y 121
mil pesos este fondo.

• Cada 1 millón de pesos en valor de la mercancía embargada aumenta entre 340 mil pesos y 893 mil pesos las participaciones.

• Cada 1 millón en la recaudación de impuestos y derechos locales equivale
a entre 12 mil y 10 mil pesos.

• Cada 1 millón de habitantes equivale a entre 73.5 y 59.2 millones de pesos
del crecimiento de este fondo.

• Cada 1 millón de pesos de ingresos de libre disposición, disminuye en 3

mil pesos las participaciones en el crecimiento de este fondo en 2019, aunque las aumenta en 441 pesos en 2020.
Si se aplican los resultados de cada año como si se trataran de fórmulas de distribución de participaciones, cada variable explica la siguiente parte de la distribución:
• La población explica el 74.5% de la distribución del crecimiento del Fondo
de Fiscalización y Recaudación en 2019 y el 65.3% en 2020.

• Las cifras virtuales ayudan a explicar el 32.5% del crecimiento del fondo
en 2019 y 25.9% en 2020.

• El pib tiene un impacto negativo y disminuye en -1.7% el crecimiento
del fondo y de -24.2% en 2020.

• El valor de la mercancía embargada aporta 1.7% al crecimiento del fondo
en 2019 y de 4.4% en 2020.

• Las cifras de recaudación de impuestos y derechos locales aportan el 27.3%
del crecimiento del fondo en 2019 y 26.2% en 2020.

• Los ingresos de libre disposición disminuyen el crecimiento del fondo
en -26.8% en 2019, aunque incrementan en 4.5% en 2020.

• Y finalmente, la constante disminuye en -7.6% el crecimiento del fondo
en 2019 y en -2.1% en 2020.
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Millones

Efecto de las variables en el crecimiento del Fondo de Fiscalización y Recaudación
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Fuente: Elaboración propia.

Como antes, se confirman los efectos esperados por la operación que hace cada
una de las variables; es decir, se confirma el incentivo “perverso” o contrario del pib
y de los ingresos de libre disposición, y se logra medir el efecto de las variables.
No obstante, en 2020 los ingresos de libre disposición tienen un efecto contrario
al esperado aunque poco significativo.
En segundo lugar, se confirma lo señalado por Arechederra y Urzúa (2017)
sobre que esta fórmula hereda los errores conceptuales del Fondo General de Participaciones, pues la mayor parte de la distribución del crecimiento de este fondo
se hace con la población.

4. Alternativas a las fórmulas de distribución
Una vez analizadas las fórmulas de distribución vigentes, a continuación se comentan otras propuestas, seguidas de unas propuestas propias.
4.1 Otras propuestas de distribución
Como primer punto se aborda la propuesta de Meléndez (2018), publicada por el
Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, donde se analizó un planteamiento para redistribuir las participaciones y aportaciones con base en la recaudación tributaria registrada en cada entidad federativa.
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Con datos del Anuario estadístico y geográfico por entidad federativa del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi, 2017), Meléndez (2018)
observa que hay entidades como Ciudad de México, Nuevo León, Tamaulipas
y Veracruz que en conjunto aportaron el 69.9% de los impuestos tributarios
que recibió la federación en 2016. Sin embargo, solo recibieron 24.7% de las participaciones de ese año y 16.7% de las aportaciones. Ante ello, concluye que hay
una redistribución de recursos entre lo que aporta cada entidad y lo que recibe
vía transferencias federales.
Sin embargo, al analizar los datos de dicho anuario (inegi, 2017), y sus actualizaciones (inegi, 2018, 2019), se observa que al interior hay datos negativos, para
el iva, el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (ieps), y el Impuesto
al Comercio Exterior. Esto crea dudas sobre si los datos oficiales en realidad corresponden a lo generado en cada entidad, o más bien existe un problema en cómo
se identifica la recaudación con una entidad federativa.
Dado que se observan cifras negativas, se sospecha que hay un problema
y las cifras oficiales asignan la recaudación a aquella entidad según el domicilio
donde declaran los contribuyentes, lo que permitiría observar cifras negativas
para aquellas entidades en donde más contribuyentes solicitan devoluciones.
Asimismo, esto explicaría porque la Ciudad de México, donde se concentran
las principales matrices de las empresas en México, tiene más de la mitad de la
recaudación del Impuesto Sobre la Renta (isr), ieps y más del 30.0% del iva,
de acuerdo con inegi (2017).
Por lo anterior, si bien el análisis de Meléndez (2018) podría resultar en una
distribución de las participaciones equitativa conforme a los ingresos que genera
cada entidad, se considera que los datos oficiales no asignan la recaudación de una
entidad según dónde se generó sino el domicilio de los contribuyentes. Con ello,
se concluye que en principio esta propuesta no es viable, al menos con los datos
oficiales que se refieren. Una alternativa sería considerar directamente la actividad
económica que generó dichos impuestos; sin embargo, este dato es precisamente
el pib, que ya se utiliza en las fórmulas actuales.
Otra propuesta relacionada es la de Salazar (2020), donde retoma la anterior
y analiza la distribución del total de gasto federalizado desde la vista de una
balanza fiscal, definida como: la diferencia entre las transferencias que recibe
una entidad federativa en comparación a los impuestos que la federación recauda
en su territorio. Por lo anterior, de esta propuesta se rescata el análisis hecho de la
balanza fiscal, y el sentido de redistribución que se le quiere dar a las fórmulas
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de distribución, aunque persiste la sospecha de que los datos oficiales no son
lo suficientemente precisos para hacerla viable.
Otro análisis es el de Cantillo (2020), donde se analiza la posibilidad de que
las entidades salgan del Pacto Fiscal. Al sumar los ingresos federales en el Estado y los ingresos estatales propios, los compara contra el gasto estatal y el gasto
federal en el Estado, y concluye que las entidades no tienen suficientes recursos
para cubrir el gasto federal y estatal.
Sin embargo, se reitera que la recaudación federal por entidad no es precisa, pues
en algunos impuestos se observan cifras negativas. Además, la variable que toma
como gasto estatal es el prepuesto estatal, el cual, de hecho, ya considera parte
del gasto federal entregado a través de transferencias a las entidades y tomado
en cuenta en su presupuesto. Es decir, en este análisis se está duplicando el gasto
federal.
Por otro lado, Luna y Cruz (2019) plantean distribuir el Fondo General de Participaciones con dos coeficientes: el primero es calculado únicamente con el pib y
el segundo con los impuestos y derechos locales de manera directa, por lo cual
es bastante viable. Esta propuesta tiene la ventaja de distribuir más a las entidades
con mayor pib y con mayor recaudación de impuestos y derechos locales. Con ella
se observan algunos intercambios interesantes:
• Ciudad de México pasa a ser la entidad con más participaciones, superando
al Estado de México. Como se señaló antes, esto se debe al efecto de la variable poblacional, que le asigna más participaciones al Estado de México.

• Mismo caso es el de Nuevo León que supera a Veracruz, en contra del re-

sultado de la fórmula actual, por el mayor pib y mayor recaudación de impuestos y derechos locales en favor del primero.
Lamentablemente esas fueron todas las alternativas encontradas en la literatura
a las fórmulas de distribución de participaciones, por lo cual se continúa la siguiente sección con algunas propuestas a las fórmulas de distribución.

5. Posibles ajustes a la fórmula de distribución del Fondo General
de Participaciones
Las siguientes alternativas a la fórmula de distribución el Fondo General de Participaciones, tienen el objetivo de enriquecer el diálogo sobre ellas. En la medida
de lo posible se evitará comentar si la fórmula propuesta es mejor que la actual,
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solamente se señalará si es viable, concentrándose en la distribución que se genera
a partir de los coeficientes de distribución y sus posibles ajustes. En estas propuestas
solo se buscan corregir los “errores conceptuales” detectados en el análisis de las
fórmulas de distribución de este Fondo, para mantener el análisis centrado en las
fórmulas y variables vigentes, sin tergiversar el sentido actual de las fórmulas.
La propuesta de nuevas fórmulas de distribución, completamente ajenas
al marco actual, va más allá del análisis que aquí se propone, pero es un área
de oportunidad para explorar.
Para el caso del coeficiente , se observó que no considera propiamente al pib,
sino a una razón, y que además se multiplica por la población. Por lo anterior,
se tienen tres propuestas alternativas para este coeficiente; en primer lugar, se puede eliminar a la población:
PIBi ,t −1
PIBi ,t −2
C 1 *i ,t =
PIB
				
∑i PIBi ,t −1
i ,t −2

Como una segunda propuesta se puede eliminar la división por el pib del
año anterior:
				 C 1 **i ,t =

PIBi ,t −1ni
∑i PIBi ,t −1ni

Como una tercera se pueden hacer los dos ajustes anteriores y solamente considerar
el pib; de hecho, este coeficiente es uno de los propuestos por Luna y Cruz (2019):
				 C 1 ***i ,t =

PIBi ,t −1
∑i PIBi ,t −1

Y finalmente, como una cuarta se incluye la propuesta de considerar el pib
per cápita:
PIBi ,t −1
ni
				 C 1 ****i ,t =
 PIB 
∑i  ni ,t −1 
i
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En la comparación de los coeficientes resultantes, puede observarse que el
coeficiente C1* genera una distribución prácticamente equitativa con pocos
incentivos, como era esperado. Dado que C1** mantiene al pib y a la población,
se benefician las entidades más grandes y pobladas: Estado de México, Ciudad
de México, Jalisco y Nuevo León. Por otro lado, la distribución de C1*** que no
considera la población, beneficia a las entidades con mayor pib sin importar su población, como son Ciudad de México y Nuevo León. Y finalmente, la distribución
de C1**** beneficia a aquellas entidades con mayor pib per cápita. Cabe señalar que el coeficiente C1*** sería el más adecuado para distribuir únicamente
en función de la actividad económica total.
Alternativas al coeficiente, 2020
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Fuente: Elaboración propia con datos de shcp (2020).

Para el caso del coeficiente C 2, se observó que eran razones alrededor del 1 multiplicadas por la población, y no era precisamente un incentivo recaudatorio.
Por ello, si se quiere evaluar el crecimiento de los impuestos y derechos locales,
pero se busca que no queden alrededor del 1, se pueden considerar las tasas de crecimiento; esto es, no dividir la recaudación entre cada año, sino calcular la tasa
de crecimiento:
C 2*i ,t =

		

140

∆IE *i ,t ni
1 3 IEi ,t − j − IEi ,t − j −1
, con ∆IE *i ,t = ∑ j =1
IEi ,t − j −1
3
∑i ∆IE *i ,t ni
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O bien, eliminar la población de la fórmula vigente:
		 C 2**i ,t =

∆IEi ,t
IEi ,t − j
, , con ∆IEi ,t = 1 ∑ 3
=
1
j
IEi ,t − j −1
3
∑i IEi ,t

En la siguiente gráfica se aprecia que los coeficientes cambian significativamente.
De hecho, en el coeficiente C 2* se llega a tener observaciones negativas (entidades
que en promedio han visto disminuidos sus ingresos por impuestos y derechos
locales), por lo que no se recomienda. Por su parte el coeficiente C 2** se convierte en una distribución prácticamente equitativa entre las entidades, por lo
que perdería la razón de ser un incentivo recaudatorio. Con ello ninguna de estas
dos alternativas se considera viable, sino que se recomienda usar otra variable
como la recaudación bruta (ver el coeficiente C 3*** que se propone para el fofir
más adelante), o bien, considerar otra variable.

Alternativas al coeficiente, 2020
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Fuente: Elaboración propia con datos de shcp (2020a).

En cuanto al coeficiente C 3, se observó que la multiplicación de sus variables
tenía un doble beneficio para las entidades más grandes, pues tienen mayor población y, por tanto, mayor recaudación. Por lo anterior se propone su separación en dos coeficientes: uno directo para los impuestos y derechos locales (esta
primera parte del coeficiente coincide con lo propuesto por Luna y Cruz, 2019)
y uno poblacional:
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			C 3 *i ,t =

1 IEi ,t − j
1 ni
+
2 ∑ i IEi ,t − j 2 ∑ i ni

Los resultados de esta división muestran una distribución más equitativa al no
tener este efecto doble:
Alternativas al coeficiente, 2020
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Fuente: Elaboración propia con datos de shcp (2021a).

Bajo la anterior propuesta, solo disminuye el coeficiente de cuatro entidades (Ciudad de México, Estado de México, Jalisco y Nuevo León), en beneficio del resto,
con lo que esta alternativa se considera viable.

6. Posibles ajustes a la fórmula de distribución del Fondo de
Fomento Municipal
Al igual que antes, las siguientes propuestas de modificación a las fórmulas
de distribución del Fondo de Fomento Municipal buscan corregir los “errores
conceptuales” identificados en el análisis de dicha fórmula; se evitará comentar
si la fórmula propuesta es mejor que la actual, señalando solamente si es viable
y concentrándose en la distribución que se genera a partir de los coeficientes
de distribución y sus posibles ajustes que buscan mantener el mismo sentido
que la fórmula vigente.
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Para el caso del coeficiente C se observó que era un 1 multiplicado por la
población:
Ri ,t −1
ni
Ri ,t −2
				 C i ,t =
R
∑i R i ,t −1 ni
i ,t −2

Por lo anterior, para mejorar este coeficiente y que sea un incentivo recaudatorio,
se ofrecen tres alternativas. En primer lugar, eliminar a la variable poblacional:
Ri ,t −1
Ri ,t −2
				 C *i ,t =
R
∑i R i ,t −1
i ,t −2

En segundo, eliminar la división por el dato de dos años anteriores,
				 C **i ,t =

Ri ,t −1ni
∑i Ri ,t −1ni

O bien, ambos cambios al mismo tiempo
				 C ***i ,t =

Ri ,t −1
∑i Ri ,t −1

Con el coeficiente C * se tiene una distribución prácticamente equitativa que refleja
lo señalado antes, sobre que esta parte de la fórmula oscilaba alrededor de un 1.
C **, que considera impuesto predial y derechos por suministro de agua multiplicados por población, incrementa los coeficientes de las entidades más grandes:
Estado de México, Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León.
Por su parte, el coeficiente C *** que solo considera impuesto predial y derechos
por suministro de agua, tiene un efecto mixto en las entidades, principalmente
mejorando a la Ciudad de México y a Nuevo León, y perjudicando al Estado
de México. Cabe señalar que este coeficiente sería el más adecuado para distribuir únicamente en función de la recaudación de impuesto predial y derechos
por suministro de agua.
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Fuente: Elaboración propia con datos de shcp (2021a).

Para el caso del coeficiente CP se observó que la función mínimo era mayormente redundante, por lo cual se deja fuera del presente análisis. Considerando
que este coeficiente solo toma en cuenta los datos de aquellos municipios donde
se tiene convenio, se ofrecen las mismas tres alternativas, eliminar a la población:
RC i ,t −1
RC i ,t −2
				 CP *i ,t =
RC
∑i RC i ,t −1
i ,t −2

Eliminar la división por la recaudación de dos años anteriores,
				 CP **i ,t =

RC i ,t −1ni
∑i RCi ,t −1ni

O bien, ambas alternativas al mismo tiempo.
				 CP ***i ,t =

RC i ,t −1
∑i RCi ,t −1

Dada la similitud con el coeficiente antes analizado, se obtienen resultados análogos: CP * es una distribución prácticamente equitativa entre quienes tengan
convenio para administrar la recaudación de impuesto predial, por lo que no
se recomienda.
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Por su parte CP ** que considera impuesto predial y derechos por suministro de agua multiplicados por población, incrementa el coeficiente de Ciudad
de México, en perjuicio del resto de las entidades.
Y el coeficiente CP *** que solo considera la recaudación de las entidades
que tienen convenio para administrar la recaudación de impuesto predial, también beneficia a la Ciudad de México. Cabe señalar que este coeficiente sería
el más indicado para distribuir únicamente en función directa de la recaudación
de impuesto predial con convenio excluyendo a la población.
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Fuente: Elaboración propia con datos de shcp (2021a).

7. Posibles ajustes a la fórmula de distribución del Fondo de
Fiscalización y Recaudación
A riesgo de ser repetitivo, las siguientes propuestas de modificación a las fórmulas de distribución del Fondo de Fiscalización y Recaudación buscan corregir
los “errores conceptuales” detectados al analizar su fórmula de distribución,
por lo que se evitará señalar si es mejor, y solo se indicará si los ajustes que se
proponen son viables. Por lo anterior no se buscan fórmulas radicalmente diferentes, sino que se adecuan las vigentes para considerar el sentido por el que se
incluyen las variables.
Para el caso del coeficiente C1, se observó un incentivo perverso en el pib,
por lo cual se sugiere su eliminación:
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				 C 1 *i ,t =

CVi ,t −1ni
∑i CVi ,t −1ni

Además, como otra alternativa se podría eliminar la variable poblacional:
				 C 1 **i ,t =

CVi ,t −1
∑i CVi ,t −1

En este caso dado que C1* considera la población, se puede observar cómo mejoran los coeficientes del Estado de México y Guanajuato.
En cambio C1**, al eliminar el efecto poblacional, se acerca a la distribución
original, con algunos cambios: destaca la mejora de Sonora, Baja California
y Querétaro y la disminución de Tlaxcala, Chiapas y Estado de México.
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Fuente: Elaboración propia con datos de shcp (2021a).

Para el caso del coeficiente C 2 se observó que la población distorsiona la estimación, por lo cual se propone eliminar dicha variable:
				 C 2 *i ,t =

VM i ,t −1
∑i VM i ,t −1

Al eliminar a la población de la fórmula de distribución, se nota cómo disminuye el coeficiente de las entidades más pobladas, destacando Ciudad de México
y Estado de México.
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Para el coeficiente C 3 se tienen las mismas observaciones que las señaladas para
los del Fondo de Fomento Municipal y del coeficiente C1 del Fondo General
de Participaciones. Por lo tanto, se proponen los mismos tres cambios, eliminar
a la población:
Ri ,t −1
Ri ,t −2
				 C 3 * i ,t =
R
∑i R i ,t −1
i ,t −2

Eliminar la división por la recaudación de dos años anteriores,
				 C 3 ** i ,t =

Ri ,t −1ni
∑i Ri ,t −1ni

O bien, ambas alternativas al mismo tiempo.
C 3 *** i ,t =

Ri ,t −1
∑i Ri ,t −1

				
Como antes, C 3* es una distribución prácticamente equitativa, por lo que no
se recomienda.
Por su parte, C 3**, que considera la recaudación de impuestos y derechos locales multiplicados por población, incrementa significativamente los coeficientes
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de las entidades más grandes: Estado de México, Ciudad de México y Nuevo
León, principalmente.
Y el coeficiente C 3*** que solo considera la recaudación de impuestos y derechos locales, beneficia a Ciudad de México, Nuevo León, entre otras entidades.
Cabe señalar que este sería el más indicado para distribuir únicamente en función
de la recaudación bruta.
Alternativas al coeficiente, 2020
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Fuente: Elaboración propia con datos de shcp (2021a).

Para el coeficiente C 4 se tienen observaciones similares al coeficiente anterior,
además de que se observó que los ingresos de libre disposición generan incentivos contrarios. Por lo tanto, se proponen tres cambios análogos, eliminar a la
población:
Ri ,t −1
ILDi ,t −1
				 C 4 *i ,t =
R
∑i ILDi ,t −1
i ,t −1

Eliminar la división por ingresos de libre disposición,
				 C 4 **i ,t =

Ri ,t −1ni
∑i Ri ,t −1ni

O bien, ambas alternativas al mismo tiempo. Sin embargo, al aplicar esta última
el resultado es exactamente el mismo que C 3***i ,t :
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				 C 4 ***i ,t =

Ri ,t −1
∑i Ri ,t −1

Al graficar los cambios se observa que el coeficiente C 4 * reduce ampliamente
los coeficientes de las entidades que actualmente tienen un mayor coeficiente, pues
elimina el efecto poblacional, y se convierte en una distribución por eficiencia
recaudatoria. En este punto destacan entidades como Quintana Roo y Querétaro. En cambio, los coeficientes C 4 ** y C 4 *** asignan un mayor coeficiente a la
Ciudad de México y al Estado de México, debido a que son las que tienen mayor
recaudación de impuestos y derechos locales.
Por lo tanto, estas últimas C 4 ** y C 4 *** benefician la recaudación bruta,
mientras que el coeficiente C 4 * premia la eficiencia recaudatoria. Las tres alternativas se consideran viables, y dependerá del objetivo que se busque lo que
determine la mejor alternativa para este coeficiente C 4.
Alternativas al coeficiente, 2020
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Fuente: Elaboración propia con datos de shcp (2021a).

8. Comentarios finales sobre las alternativas
Con los ajustes a las fórmulas de distribución que se proponen, se plantearon
alternativas para corregir los “errores conceptuales” señalados por Arechederra
y Urzúa (2017), para los fondos de distribución del Fondo General, del Fondo
de Fomento Municipal y del Fondo de Fiscalización y Recaudación, y solo en pocos casos se comentó cuáles definitivamente no eran viables.
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Sin embargo, intencionalmente se evitó señalar cuál era la mejor alternativa,
para dejar abierta la discusión, dependiendo del criterio que se desee incorporar:
eficiencia recaudatoria, factor redistributivo o evitar las afectaciones que pueden
generarse por cambios en las fórmulas de distribución, entre muchos más que
pudieran considerarse.
Tampoco se incorporan cambios radicales sobre las fórmulas para incluir otras
variables, ni se considera la alternativa de otras fuentes de la información que ya
proponen Arechederra y Carbajal (2017): población (según la Encuesta Nacional
de Ocupación y Empleo, el Censo de Población y Vivienda o las proyecciones de la
Comisión Nacional de Población), pib (si debe considerarse en pesos corrientes
o reales), así como los impuestos y derechos recaudados por las entidades federativas y las diferencias con las cifras que cada una presenta en su cuenta pública,
entre otras.
Finalmente, aun cuando se mostró que la población es una variable preponderante en la distribución de participaciones, y fue señalada como un error
conceptual según Arechederra y Urzúa (2017), bien podría mantenerse y seguir
siendo considerada como una variable para la distribución de participaciones.

9. Conclusiones
En el marco de la discusión política sobre el Pacto Fiscal y la posible reforma a las
fórmulas de distribución de participaciones de la Ley de Coordinación, en este
trabajo se analizaron las actuales fórmulas de distribución de participaciones
del Fondo General de Participaciones, del Fondo de Fomento Municipal y del
Fondo de Fiscalización y Recaudación. Ante la escasa literatura que analiza las fórmulas de distribución de estos fondos, se sigue el trabajo de Arechederra y Urzúa
(2017), expandiendo sus conclusiones, y se utilizó una metodología para medir
el impacto que tiene cada una de las variables en las fórmulas de distribución.
En primer lugar, se comprobó que la mayoría de las variables que actualmente
se incluyen generan los incentivos adecuados para que las entidades fomenten
el crecimiento económico, su recaudación de ingresos propios y su fiscalización.
Sin embargo, destaca el hallazgo sobre que el pib y los Ingresos de Libre Disposición tienen un efecto adverso en la distribución del Fondo de Fiscalización
y Recaudación.
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Luego se propuso un análisis de regresión lineal para medir el peso que tienen
las variables en las fórmulas de distribución, donde se encontró que la población
tiene un peso relativamente mayor en la distribución de los fondos analizados,
que va del 65% para el Fondo de Fiscalización y Recaudación hasta más del 95%
para el crecimiento del Fondo de Fomento Municipal, con lo cual se confirman
los “errores conceptuales” señalados por Arechederra y Urzúa (2017).
En ese sentido se analizaron propuestas de la literatura, comentando sobre
los beneficios y desventajas que posee cada una. Considerando dichas propuestas
y el análisis propio a las fórmulas de distribución, se realizaron algunas propuestas de modificación a las fórmulas vigentes, con el objetivo de mejorar el sentido
de cada una de las variables utilizada en las fórmulas de distribución partiendo
de las actuales.
Dichas propuestas se consideran como alternativas a las fórmulas vigentes
de distribución de las participaciones, y tienen el objetivo de aportar a la discusión
de política pública, considerando que este tema seguirá vigente y en discusión
los próximos meses y años. De momento no se proponen fórmulas radicalmente
distintas, ni cambiar las variables consideradas, solo se hacen pequeños ajustes
a las fórmulas actuales que parecen menores, pero tienen un fuerte impacto en los
coeficientes de distribución.
Como continuación de este trabajo se puede estudiar el incluir distintas fuentes a las variables actualmente utilizadas como sugieren Arechederra y Carbajal
(2017), así como también explorar cambios más profundos a las fórmulas de distribución, cuyo análisis puede realizarse a través de la metodología que aquí
se propone.
Con esta metodología también es posible realizar un análisis para diagnosticar
cómo ha evolucionado el peso de las variables en la distribución de participaciones a lo largo de un período más largo, analizando la evolución de las fórmulas
de distribución.
Por otro lado, también se pueden analizar las fórmulas de distribución de las
distintas entidades federativas hacia sus municipios, y verificar si cumplen la motivación por la cual se incluyen las variables que considera cada entidad, si existe
algún componente inercial o alguna corrección que pueda realizarse a las fórmulas
locales de distribución.
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