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Abstract     
Las finanzas públicas de los estados o entidades federativas sufren actualmente un déficit creciente, 
debido a la caída de los ingresos, particularmente los ingresos propios, aunados a las participaciones 
y asignaciones federales, que también van a la baja. Todo ello configura la crisis actual del modelo de 
finanzas públicas que data del año de 1980, año en el que los estados cedieron sus potestades al poder 
federal.

Palabras claves: Participaciones Federales, Asignaciones Federales, Ingresos Propios, Sistema de 
Coordinación Fiscal.

La situación actual y el futuro de la 
finanzas públicas en la de la Ciudad 
de México.
Marco General de Análisis.
La economía mexicana, está en un 
estancamiento de largo alcance, prácticamente 
no ha presentado crecimiento desde el estallido 
de la crisis norteamericana en 2008. Esta 
tendencia se ha acentuado  por su dependencia 
estructural y por la forma de inserción con 
la economía norteamericana, así como por 
razones de carácter endógeno, explicadas por 
el agotamiento de la etapa de industrialización 
y el advenimiento del modelo neoliberal. 
La definición del carácter de la recesión actual 
nos permite concluir que no estamos ante una 
crisis financiera de índole rutinaria, sino ante 
un círculo vicioso de carácter estructural, cuya 
superación implicará cambios profundos, 
tanto en el ámbito productivo y tecnológico, 
como en el comercial y financiero dentro del 
actual funcionamiento del sistema mundial, y 
sin duda en los diferentes sectores y regiones 

en los que éste se reproduce (Nadal 2009).
Las expresiones de esta crisis en México 
han sido la baja en la actividad productiva, 
el crecimiento de la deuda principalmente 
en los últimos años, la dependencia de las 
inversiones externas, la baja de los ingresos 
del petróleo y el aumento de las tasas de interés 
que recientemente aprobó el Departamento 
del Tesoro de Estados Unidos, al que siguió 
automáticamente el Banco de México. Todo 
ello dificulta la inversión y el crecimiento en 
nuestro país, en la etapa actual.
En términos socioeconómicos se vislumbra 
un panorama complejo en la reproducción 
interna de la economía nacional sobre todo 
para el sector de los pequeños y medianos 
empresarios mexicanos, que son los que 
generan la mayor cantidad de empleos, lo 
que disminuirá la generación de empleo e 
ingreso, aunado a esto el deterioro acumulado 
en el salario y en la capacidad adquisitiva del 
mismo, lo que tendrá como consecuencia el 
deterioro de las condiciones materiales de 
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vida de la mayoría de los mexicanos. 
El problema toral de la economía nacional tiene 
como base la caída de las reservas petroleras 
y de los precios del petróleo, esto puede 
observarse en la siguiente gráfica, tomada 
del estudio realizado por Castillo (2013), 
investigador de la Cámara de Diputados, de su 
estudio denominado “Balance de la Economía 
Mexicana 2013”1

En el presente artículo, nos interesa analizar 
los efectos que tendrá la evolución de la 
presente crisis en las finanzas públicas, tanto a 
nivel nacional, como en las finanzas estatales, 
ya que son uno de los eslabones más débiles 
de nuestra economía. Las finanzas públicas 

de las entidades federativas, han estado desde 
hace mucho tiempo en crisis permanente, 
debido a que nuestro sistema fiscal está 
altamente concentrado en el ejecutivo federal, 
tanto en lo que se refiere a los ingresos como 
a los egresos. 
La historia del proceso de concentración de 
los recursos provenientes de los impuestos, 
es resultado de la iniciativa que se desarrolla 
en el sexenio de José López Portillo de hacer 
un Convenio de Adhesión al Sistema de 
Coordinación Fiscal, que en esencia consistió 
en que el gobierno federal se comprometiera 
a cobrar la gran mayoría de los impuestos 
existentes, tanto los de carácter nacional 
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1. Castillo Morales, Alejandro. Balance de la economía mexicana 2013. Mimeo cámara de diputados México 2014 
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adecuada, que nos permita contar con 
finanzas públicas sanas y bien distribuidas, 
como requisito básico para el desarrollo de la 
economía nacional, pero también, para poder 
generar desarrollo de muchos de los sectores 
y regiones, de nuestra nación.  
Si bien el tema que elegimos desarrollar, es 
una problemática que atañe al conjunto del 
país por razones de nuestro interés el presente 
artículo se concentrará principalmente en 
revisar el comportamiento de las finanzas 
públicas de la Ciudad de México y hacer una 
proyección de sus tendencias hacia el futuro.
A pesar de que las condiciones de desarrollo 
de la economía capitalina, ha tenido 
características particulares, en conjunto su 

como estatal, debido a la ineficiencia de 
la gran mayoría de los estados, que no 
contaban con el aparato recaudador necesario 
para hacerlo eficiente. A cambio de ello el 
gobierno federal se comprometia, a través de 
la firma de multiples convenios, por cierto 
bastante complejos de entender para cualquier 
ciudadano común, regresar a los estados, de 
forma pactada parte de los recursos que desde 
el centro se recaudaban. 
Este modelo de finanzas públicas es el que se 
mantiene vigente, con el agravante de que en 
las condiciones actuales de crisis mundial y 
con un crecimiento de la deuda nacional y de 
manera particular el crecimiento exponencial 
de la deuda de muchas de las entidades 
federativas se vuelve cada vez más inviable. 
El crecimiento del endeudamiento del Sector 
Público Federal, incluyendo el interno y el 
externo bruto, asciende a  más de 8 billones 
800 mil millones de pesos en febrero de 2016, 
con base en datos de la Secretaria de Hacienda 
y Crédito Público . 
Si consideramos el total de la deuda externa 
bruta del sector público para años anteriores, 
como se muestra en el cuadro 1, era de 142 
mil millones de dólares en 2012, y en febrero 
de 2016 rebasa los 172 mil mlliones de 
dólares. En cuatro años aumentó más de 30 
mil millones de dólares. El endeudamiento de 
los estados y municipios, ha pasado de 160 
mil millones de pesos en 2006 a más de 500 
mil millones en la actualidad.2

La evolución de la deuda pública se ha 
disparado como puede observarse en el 
siguiente cuadro:
El cuadro anterior señala que es impostergable 
elaborar a nivel nacional una estrategia 
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2.  Colmenares Páramo, David. Deuda y Crisis Fiscal. Periódico El Financiero. 28 de febrero del 2014. 

Vendedora de guajolotes en el tianguis de 
Ocotlán de Morelos, Oaxaca.

Fotografía:Ernesto Carranza Aguilar,
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análisis no logra abstraerse de las condiciones 
generales de lo que sucede en todo el país. Por 
el contrario es un referente obligado que sirve 
de comparación al resto.

L a  e v o l u c i ó n  d e  l a  e c o n o m í a 
y  l a s  f i n a n z a s  p ú b l i c a s  e n  l a 
C i u d a d  d e  M é x i c o .
A continuación se establecerán las diferencias 
que guarda el caso del  Gobierno de la Ciudad 
de México con el resto de las 31 Entidades 
Federativas para ello hemos elegido tres de 
las entidades de mayor desarrollo relativo, 
3 de los más pobres y uno de desarrollo 
intermedio, exponiendo de entrada, que 
la Ciudad de México es un referente, para 
efectos de comparación,  en cuanto a la 
estructura y comportamiento de sus finanzas 
públicas. 

El caso de la ciudad de México es ideal, para 
efectos de contraste, debido a que durante 
muchos años, los ingresos propios que 
captaba eran un ejemplo para el resto de las 
entidades, ya que estos representaban más de 
la mitad de sus ingresos totales, sin embargo 
en la actualidad, este mantiene una tendencia 
a la baja como veremos a continuación esto 
a pesar de los esfuerzos recaudatorios que se 
han realizado.
El cambio de carácter cualitativo se produjo 
en la ultima década y se observa claramente 
en los cuadros siguientes y observamos que 
de tener un porcentaje de 54.09% de ingresos 
propios en el año de 1994, se pasa a 37.10% 
en el 2001. 
Por el contrario en lo que se refiere 
a la proporción que representan 
las participaciones y aportaciones 
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de representar un 40.50% en 1994 a 
representar el 59.43% en 2013. (ver cuadro 
siguiente).
Con un sencillo análisis de carácter cuantitativo 
se observa el cambio de calidad, ya que 
pasó de ser la única entidad con suficiencia 
de ingresos propios en toda la república, al 
aportar más de la mitad de su gasto, pasó en 
10 años, a depender en tres quintas partes de 

los recursos federales. 
Entre menor sea el porcentaje de ingresos 
propios que se aporte mayor será la 
dependencia del grillete federal, como es 
el caso de Oaxaca que en 2012 dependía 
el 89.51% del presupuesto federal para la 
elaboración de su presupuesto estatal. Pero 
ese es un caso extremo de la centralización de 
los recursos públicos. 
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Las tendencias de como se han comportado 
los ingresos propios en las entidades 
federativas, en periodos determinados, para 
aumentar o disminuir los mismos, requieren 
evaluar estas etapas, así como las políticas 
de ingresos exitosas y medidas que se han 
instrumentado. Este análisis se puede hacer 
a partir de seleccionar fases y hacer los 
análisis respectivos. Por ejemplo una política 

exitosa en la Ciudad de México y el Estado 
de México fue cuando se hizo obligatorio que 
para verificar los vehículos, se condicionaba 
al pago previo de la tenencia vehicular, en el 
año de 2010, así como la caída de los ingresos, 
cuando se dejó de cobrar dicha tenencia 
vehicular en 2013, como puede observarse en 
el siguiente cuadro.
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También es necesario destacar que existen 
áreas en las que la Ciudad de México, por su 
característica de hacer cobros centralizados 
no cobros dispersados en los municipios, lo 
ha hecho más eficientemente, en razón de que 
con una sóla estructura de captación puede 
elevar su productividad y elevar con ello 
su fortaleza fiscal y la capacidad de mayor 
manejo de recursos financieros de origen 

fiscal y ser la entidad más fuerte, en relación 
al resto de todos los estados.
 Su margen de capacidad de manejo y destino 
de sus recursos propios como porcentaje de su 
presupuesto de ingresos sobre el que decide 
su Asamblea Legislativa, es más alto que 
el del resto de la entidades federativas, (ver 
cuadro del porcentaje de recursos propios) al 
margen de los recursos de las aportaciones 
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federales que ya vienen etiquetados para 
obras determinadas y con un fin específico 
(ver cuadro de porcentaje de dependencia de 
las aportaciones y participaciones federales).
Sin embargo, a pesar de esta ventaja el 
gobierno de la Ciudad de México, al igual que 
el resto de los estados del país, sigue con una 
debilidad recaudatoria de carácter estructural, 
derivada de las escasas facultades de cobro de 
impuestos que les quedaron, luego que en el 
año de 1980 se firmó el Convenio de Adhesión 
al Sistema de Coordinación Fiscal.
El origen de los problemas actuales en materia 
de centralismo de los recursos fiscales que 
padece el país, se planeó y concretó durante 
el gobierno de José López Portillo y fue una 
decisión política, asumida en tiempos en los que 
el partido hegemónico (PRI) y el presidente de 
la repúlica no tenían ningún tipo de contrapesos 
y sus decisiones no podían ser cuestionadas.
Los resultados los seguimos observando, 
ya que al ceder la administración sustantiva 
de estos impuestos, a los gobiernos de los 
estados, solo les quedaron impuestos cuyos 
montos eran poco significativos y con un bajo 
poder recaudatorio como son: el de nóminas, 
el de tenencia local que algunas entidades 
cobraban, hospedaje; autos usados, anuncios 
publicitarios y a partir de 2012 el de tenencia 
vehicular, que fue trasladado de la federación 
a los estados, aunque ya la gran mayoría de 
ellos no lo cobra.
Esta debilidad estructural es sobre la que debe 
partir el análisis de las fortalezas y debilidades 
de la estructura y funcionamiento de las 
finanzas públicas del gobierno de la Ciudad 
de México.
La necesidad de fortalecer las fuentes de 

ingreso de los estados supuestamente “libres 
y soberanos” es algo urgente y tendrá que ser 
atendido más temprano que tarde, logrando con 
ello una mayor independencia y autonomía de 
las finanzas estatales, respecto de las federales, 
que implica en el fondo un cambio de gran 
calado, que significa recuperar muchas de 
las potestades que antes de la adhesión eran 
propias de los estados de la federación.
La debilidad de los ingresos fiscales se refleja 
en temas como la altísima dependencia en 
materia de programas sociales, para lo cual 
también se depende en un alto porcentaje 
del centro. Incluso se ha llegado al grado de 
que, no les alcanza o realizan economías en 
su gasto y no pagan la parte porcentual que 
les corresponde aportar de muchos de los 
programas sociales federales, los llamados 
Pari Passus.3 El resultado es que a los 
solicitantes de estos programas, les es negado 
el derecho de acceder a los mismos, ya que 
los gobiernos locales no pusieron la parte que 
les correspondía. Este hecho, genera ahorros 
al Gobierno Federal, tornando aún más 
inequitativa la distribución global.

Conclusiones
Como se señaló al principio del presente 
artículo, las posibilidades de consolidar 
una estrategia para un desarrollo regional 
adecuado,a las necesidades de un mejor 
aprovechamiento de nuestras potencialidades, 
es necesario fortalecer las finanzas públicas 
de las entidades federativas, a partir de 
programas basados en las economías locales 
y con fuertes apoyos a las pequeñas y 
medianas empresas, en las cooperativas y en 
las iniciativas de empresas propiedad de los 
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trabajadores, como se sostiene en el artículo 
25 de nuestra constitución.
Para darnos una idea de cómo funcionan estos 
temas en otros lugares, señalaremos que en 
el País Vasco que es una de las 17 provincias 
autonómas, que conforman la nación 
Española, la cual cuenta con un importante 
desarrollo industrial, en lugares como Bilbao 
y San Sebastián, la recaudación la realizan 
ellos y de lo recaudado, remiten al gobierno 
central español, sólo el 6%. Lo cual le da una 
enorme fortaleza al gobierno local, lo que 
se ve reflejado en el parlamento Vasco y en 
el gran desarrollo industrial logrado en esa 
región
Por ello, hoy en nuestra nación se 
requiererepensar en realizar una verdadera 
reforma hacendaria, en el sentido que aquí se 
plantea, de grandes proporciones, claro que 
para esto se requiere de la voluntad política 
del grupo que detenta el poder en el gobierno 
federal, y de todos los gobernadores para 
llevar adelante la revisión a fondo del actual 
Pacto Fiscal. 
Adicionalmente, la contracción económica 
que arrastramos desde 2009 se ve 
profundizada por la caída de los precios 
internacionales del petróleo, lo cual obligó 
a que en 2015 se tuviera que realizar 
un recorte presupuestal oficialmente 
de 160 mil millones de pesos, lo cual 
afecta de manera sustancial los recursos 
ya programados en las economías de los 
estados. En febrero del 2016 se recortaron 
otros 132 000 millones de pesos, que 
representan el 0.7% del PIB. Ya se anuncia 
que 2017 será parecido.

Es previsible que los programas de gobierno 
de muchos de los gobernadores electos que 
asumieron el poder en 2016, pero tambien 
para los que lo hagan en 2017 y 2018, van 
a tener que ser profundamente modificados, 
debido a que los ingresos previstos, serán 
mucho menores de lo programado. 

“…Los ingresos de las entidades 
federativas y de los municipios 
derivados de transferencias federales, 
están cubiertos por el Fondo de 
Estabilización de los Ingresos de las 
Entidades Federativas (FEIEF), hasta 
donde sus recursos alcancen, estando 
todo en función al tamaño del 
impacto. Hoy tiene 32 mil millones 
y puede llegar a 40 mil millones en 
el año; también se pagan a trimestre 
vencido, hasta 75 por ciento. Al cierre 
del ejercicio, se llega al 100 por ciento.
 ”… La agencia calificadora 
estadounidense Standard & Poor’s 
(S&P) puso la mira sobre 5 de 
los 9 estados que llevaron a cabo 
elecciones gubernamentales en 
nuestro país el pasado 7 de junio…
La agencia destacó que la victoria 
electoral forzará a las nuevas 
administraciones a lidiar con una 
flexibilidad presupuestal “débil” o 
“muy débil”, altos niveles de deuda 
y desafíos políticos hacia finales de 
2015 y en 2016”4

Finalmente y para reiterar el alcance de 
la reforma que se requiere señalamos que 
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actualmente, la concentración de facultades 
recaudatorias, al distribuirse, de manera 
macro,  se puede observar que la instancia 
federal se apropia más del 70% del porcentaje 
participable, quedando para las 32 entidades 
federativas alrededor del 22 por ciento de lo 
que se llama Recaudación Federal Participable 
y un poco más de 5 por ciento para los 2 mil 
445 municipios del país.
Para tener un futuro, se requiere transformar 
en el presente, los errores del pasado.
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4. Martínez, T. (16 de junio del 2015), Gobernadores electos se enfrentan a altos niveles de deuda: S&P. El Fi-
nanciero. Dirección URL; http://www.elfinanciero.com.mx/economia/gobernadores-electos-se-enfrentan-a-altos-
niveles-de-deuda-s-p.html
Nota: Requiero hacer un agradecimiento a los compañeros Miguel Ángel Tadeo Trejo, Francisco Solórza y Joaqui-
na Vargas por el apoyo en el procesamiento de los cuadros estadísticos y a Mirtha García Niño y Nadiezhda Escatel 
por el trabajo de corrección de estilo. A todos mi profundo agradecimiento y reconocimiento.

 Vendedoras de “chiles de agua” en el tianguis 
de Ocotlán de Morelos, Oaxaca.
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