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La Ley de Coordinación
Fiscal en México:
Una crítica aritmética
Fernando K. Arechederra Mustre y Carlos M. Urzúa*

Resumen

Abstract

Desde un punto de vista político, la actual Ley de Coordinación Fiscal es sorprendente pues redistribuyó las participaciones federales sin ocasionar una rebelión entre las entidades
federativas. Pero, como muestra este trabajo, la ley es aún
más sorprendente desde un punto de vista económico, pues
no fomenta la actividad económica ni estimula el esfuerzo
recaudatorio, como dictaba el espíritu original de la iniciativa.

From a political standpoint, the current Fiscal Coordination
Law is surprising, since it redistributed federal transfers without causing an upheaval among the federal states. But, as
this study shows, this law is even more surprising from an
economic point of view, since it does not encourage economic activity and it does not stimulate the tax collection effort,
as dictated by the original spirit of the initiative.

Palabras Clave: Ley de Coordinación Fiscal, México, entidades federativas, Fondo General de Participaciones.

Key words: Fiscal coordination law, Mexico, states, general
transfers.
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1. Introducción
La actual Ley de Coordinación Fiscal (LCF) de la República
Mexicana, en vigor desde 2008 excepto por unas cuantas
enmiendas posteriores (LCF, 2014), es sorprendente, por
decir lo menos. Lo es ciertamente desde un punto de vista
político, pues la nueva ley redistribuyó de manera significativa las participaciones de las entidades federativas,
y esto sin que las entidades más afectadas atinaran ni siquiera a alzar la voz.1 Pero la Ley es todavía más sorprendente desde un punto de vista económico, pues, como
se mostrará en este artículo, está conceptualmente mal
diseñada dado que no fomenta la actividad económica ni
estimula el esfuerzo recaudatorio, los dos objetivos principales que supuestamente guiaban la iniciativa original.
En la exposición de motivos de la llamada “Iniciativa para fortalecer el federalismo fiscal” que el Ejecutivo
Federal presentó ante la Cámara de Diputados en junio
de 2007 y que dio origen a las modificaciones de la LCF,
se argumentó que era menester adecuar y replantear el
pacto fiscal a fin de modernizarlo para que, entre otras
consideraciones, contara con mejores incentivos para fortalecer las haciendas públicas de los tres órdenes de gobierno. Uno de los objetivos que se manifestó en dicha
iniciativa era mejorar las fórmulas de las participaciones
y las aportaciones federales, a fin de “rescatar el espíritu
original de fomento a la actividad económica y estímu1 Con la notable excepción del Distrito Federal (como era llamada en aquel entonces
esa entidad federativa). En efecto, el siete de enero del año 2008 el Jefe de Gobierno
del Distrito Federal en funciones, Marcelo Luis Ebrard Casaubón, promovió ante la
Suprema Corte de Justicia de la Nación una demanda de controversia constitucional
solicitando la invalidez de las modificaciones a la LCF. Fue la única entidad federativa
que se inconformó legalmente al respecto. El 22 de noviembre de 2010 la Suprema
Corte de Justicia de la Nación resolvió que las modificaciones a la LCF eran válidas, sin
ocuparse del análisis de las propias fórmulas de distribución pues argumentó que no le
correspondía tal análisis (Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2010).

lo a la recaudación que deben tener las participaciones
federales; así como fortalecer el componente solidario y
redistributivo del pacto federal a través de las aportaciones” (Cámara de Diputados, 2007, p. 7). Se sostuvo en
particular que no existían incentivos que fomentaran la
recaudación ni la actividad económica, en virtud de que
las fórmulas de distribución vigentes hasta entonces buscaban ser resarcitorias y redistributivas a la vez, lo cual,
de acuerdo con los autores de la iniciativa, “es imposible” (Cámara de Diputados, 2007, p. 7).
Con el aparente propósito de lograr los objetivos
anteriores, la nueva LCF incorporó el Producto Interno
Bruto (PIB) en las fórmulas de distribución de las participaciones, así como la recaudación de las entidades federativas (tanto el cambio, como el nivel de la misma).
El primero fue incorporado como el indicador existente
más preciso de la actividad económica y la segunda como
una medición del esfuerzo hecho por las entidades federativas para mejorar sus haciendas locales. De forma
tal que, al menos conceptualmente, el impulso que cada
uno de los gobiernos estatales diera al crecimiento de
esas dos variables incidiría en el nivel de participaciones
del que serían beneficiarios.
Desgraciadamente, vistos hoy a la distancia de una
década, tales objetivos no se han cumplido en absoluto.
Como se muestra en este artículo, la nueva fórmula de
repartición de las participaciones federales fue tan mal
diseñada de origen que, en lugar de premiar a las entidades federativas por su esfuerzo recaudatorio, la distribución acabó siendo dictada esencialmente por criterios
poblacionales. Más aún, aunque parecería a primera vista
que al subrayar el componente poblacional se lograría al
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menos incrementar de manera relativa las participaciones
federales a los estados más pobres, esta posibilidad, como
también se probará aquí, tampoco se cumple.
Pero antes de examinar los errores existentes en la
actual fórmula de distribución de las participaciones federales, la sección dos presenta de manera breve la evolución que ha tenido la coordinación fiscal entre los diferentes niveles de gobierno desde mediados del siglo
pasado en México. Una vez hecho esto, la sección tres
presenta la fórmula de distribución de las participaciones
federales que está actualmente vigente de acuerdo con
el Artículo 2° de la LCF.
Tras presentar la nueva regla de distribución de las
participaciones, la sección tres concluye con una presentación de las entidades ganadores y perdedoras con el
nuevo arreglo de coordinación fiscal. Posteriormente la
sección cuatro, la más importante en este trabajo, presenta de manera precisa los errores conceptuales presentes en la fórmula actual de distribución. Además muestra
cómo las consecuencias económicas de la nueva regla de
distribución contradicen el espíritu de la ley misma. La
última sección presenta las conclusiones.

2. Breve recuento de los anteriores modelos
de coordinación fiscal
En la Tercera Convención Nacional Fiscal, convocada en
1947, quedó ya de manifiesto la imperiosa necesidad de
contar en la Federación con impuestos únicos. Debido a
la concurrencia impositiva que se daba en aquel entonces
entre los diferentes órdenes de gobierno, rutinariamente se generaban problemas de doble o triple tributación
al superponerse gravámenes federales, estatales e inclusive municipales. Por ello se acordó en la Convención
establecer un sistema en el cual los diferentes órganos
de gobierno coordinarían sus esquemas de tributación
para tratar de implantar en lo posible un impuesto único, así como para distribuir participaciones de los gravámenes federales a los gobiernos locales a manera de
resarcimiento. Sin embargo, tal objetivo resultó ser muy
ambicioso, pues dichas participaciones se establecieron
sólo sobre proporciones de algunos de los impuestos de
la Federación y, además, conforme a procedimientos de
distribución que variaban de acuerdo con cada una de las
leyes correspondientes. Por ejemplo, en el caso particular
del entonces llamado Impuesto Federal sobre Ingresos
Mercantiles, apenas quince de los estados acabaron por
suscribir convenios con la Secretaría de Hacienda y Crédi-

to Público (SHCP) durante todo el periodo comprendido
entre los años de 1948 a 1970 (Núñez, 1981).
La situación dio un vuelco definitivo con la publicación
de la nueva Ley de Coordinación Fiscal en diciembre de
1978 y con la creación simultánea del Sistema Nacional
de Coordinación Fiscal. Estos cambios en las relaciones
fiscales entre la Federación y los otros órdenes de gobierno fueron casi obligados tras la inminente sustitución, en
1980, del Impuesto Federal sobre Ingresos Mercantiles
por el Impuesto al Valor Agregado, el cual era y es un
impuesto federal por excelencia, y tras la consecuente
eliminación de 18 impuestos federales así como de 458
impuestos locales (Cámara de Diputados, 2007).
A partir de entonces se han distribuido, bajo diversas
fórmulas de repartición, las participaciones a los estados
y municipios del total de los impuestos federales, y no
sólo de unos cuantos de los gravámenes. Como la evolución de dicha fórmula de repartición ya fue reseñada
por Herrera (2012), por ejemplo, baste señalar aquí que
al inicio, en 1978, la fórmula sólo contemplaba un componente resarcitorio basado en un estimado de la contribución a la recaudación federal hecha por cada entidad
federativa. Además había un componente redistributivo
(de igualación) pero a través de un fondo complementario ajeno a la propia fórmula. Esto cambió, sin embargo, de 1991 en adelante, cuando ya de manera formal
se incorporaron en la fórmula tres componentes: uno
resarcitorio, uno basado en la población relativa y uno
que trataba de compensar a los estados que resultaran
no favorecidos por los dos criterios anteriores.
A continuación se describe de manera detallada la
última fórmula que estuvo vigente hasta 2007, un año
antes de que entrara en vigor la nueva LCF. Con tal fin,
se denota de aquí en adelante por FGPt al Fondo General
de Participaciones destinado para las entidades federativas en el año t. Éste estaba constituido en aquel entonces por el 20% de la recaudación federal participable, la
cual a su vez estaba constituida por todos los impuestos
federales, así como por los derechos sobre la extracción
de petróleo y de minería; excepto por, entre otros, los
impuestos y derechos adicionales sobre las exportaciones
del sector energético y la extracción del petróleo.
Sea además Pi,t el monto del Fondo General de Participaciones recibido por parte de la entidad federativa
i (= 1,…,32) en el año t.2 De manera algebraica, y siguiendo un formato similar a la actual fórmula de distribución
2 En realidad las entidades federativas reciben sus correspondientes ministraciones mensualmente, pero aquí se está usando la terminología empleada en la propia LCF.
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supuesdistribución
necesario
primero
la
variable
es sabido, hay un rezago anual en el caso de las cifras oficiales sobre la actividad
i,t económica
entidades, de allíÉsta
que elrepresenta
subíndice t-1 sea
enrecaudación
lugar del t.
tamente superior y que se detalla a continuación.
noempleado
la
de impuestos
y derechos
locales de de
la entidad
i en el por
año
t, sólo
sino
también
predialasí,
y los
suministro
agua cobrados
los
municipios
de ella impuesto
entidad. Siendo
el primero
d
De acuerdo con el Artículo 2° de la nueva LCF, el Fon- derechos locales de la entidad i en el año t, sino también
do General de Participaciones, FGPt, sigue estando
cons- de el
impuesto
predial
y los
derechos
suministro
de así,
agua
suministro
agua
cobrados
por
municipios
depor
la entidad.
Siendo
el primero d
dos
“incentivos
recaudatorios”
se los
define
como
tituido, como antes de la reforma, por el 20% de la re- cobrados por los municipios de la entidad. Siendo así, el
dosúltima
“incentivos
recaudatorios”
se define
como recaudatorios” se define
caudación federal participable. Sin embargo, esta
primero
de los dos
“incentivos
IEi , t 1n i
se compone actualmente por los impuestos obtenidos como
,
C 2i ,t 
por la Federación, junto con los derechos de minería,
IEk , t 1nk

IE
n
i , t 1 i
pero una vez que se excluyen diez conceptos específicos
[7]
,
C 2i ,t  k

IE
n
k
t
k
,

1
y se adicionan algunos otros ingresos (véase la LCF para
k
mayores detalles).

no
es empleado esta vez en la LCF de la ma
donde
extrañamente
el
símbolo
De manera análoga a la definición hecha con anterioridad en el caso de Pi , t , sea
De manera análoga a la definición hecha con anterio- donde extrañamente el símbolo ∆ no es empleado esta
donde
el ecuación
símbolo
manera
no esque
empleado
vezen
enen
LCF
de laoper
ma
tradicional,
en la
sino
ahora se esta
convierte
siguiente
ridad en el caso de Pi,t , sea Pi,07 el monto recibido
porextrañamente
la como
vez en
la
LCF
de la(1),
tradicional,
como
lalael
ecuael monto recibido por la entidad
i (= 1,…,32) en el año 2007, el cual fue obtenido
entidad i (= 1,…,32) en el año 2007, el cual fue obtenido ción (1), sino que ahora se convierte en el siguiente opetradicional,
como en la móviles:
ecuación (1), sino que ahora se convierte en el siguiente oper
para
obtener
aplicando la antigua fórmula descrita anteriormente
en promedios
rador para obtener promedios móviles:
ndo la antigua fórmula descrita anteriormente en la sección dos. Sea además
la sección dos. Sea además ∆FGP07,t = FGPt – FGPpara
de- promedios móviles:
07 ; es
obtener
cir, el
incremento en el Fondo General de Participaciones
P07, t  FGP
1 3 IEi , t  j
t  FGP07 ; es decir, el incremento en el Fondo General de Participaciones
IEi , t 
.
entre el año 2007 y el año t. La nueva fórmula de repar[8]
3 j 31 IE
i
t

j

,
1
IEi , t  j
tición
que de repartición establece entonces que
1
el año 2007
y elestablece
año t. La entonces
nueva fórmula




IEi , t


 
3 IE
j 1

i , t  j 1

.

Arechederra y Carbajal (2016) muestran que no es un ejercicio inocuo, ni libre de erroFinalmente, el3res,
otro
“incentivo recaudatorio” está dado por:
la estimación de la variable poblacional. No obstante, aquí se supondrá que dicha
[5] estimada.
[5] variable está bien
Pi , t  Pi , 07  FGP07, t 0.6C 1i , t  0.3C 2 i , t  0.1C 3i , t  .
Finalmente, el otro “incentivo recaudatorio” está dado por:
4 Como es sabido, hay un rezago anual en el caso de las cifras oficiales sobre la actividad
económica en las entidades, de allí que elIE
subíndice
i ,t 1n i t-1 sea empleado en lugar del t.
.
C 3 i ,t 
CF llama a las variables C 1i ,t , C 2 i , t y C 3i , t en la ecuación [5] los “coeficientes de
k IEIEi ,kt ,t1n1in k
.
C3 

a obtener promedios móviles:
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IEi , t 

IEi , t  j
1

3 j 1 IEi , t  j 1
3
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[8]

.

almente, el otro
“incentivo recaudatorio”
está dado por:
Finalmente,
el otro “incentivo
recaudatorio” está

Dicha gráfica muestra además, de manera elocuendado por:
te, cuáles fueron las entidades ganadoras y las entidades perdedoras tras la reforma. De entrada, el Estado de
IEi ,t 1n i
.
C 3 i ,t 
[9] México obtuvo
19,731 millones de pesos (de 2014) más
[9]
IEk ,t 1n k
por
la
nueva
mecánica
de distribución tan solo durante el
k
periodo 2008-2014; con lo que fue, por mucho, el estado
La siguiente sección hará una revisión crítica de la fór- más favorecido por las nuevas reglas del juego. En térmiLa siguiente
hará una plasmada
revisión crítica
de ecuaciones
la fórmula de[5]-[9],
repartición
plasmada
mula sección
de repartición
en las
nos
de los montos globales recibidos, los siguiente cuatro
que parecen ser ya desde el primer vistazo un tanto ex- estados más favorecidos fueron Puebla, Guanajuato, Mias ecuaciones [5]-[9], que parecen ser ya desde el primer vistazo un tanto extrañas, pero
trañas, pero conviene primero ilustrar de manera clara choacán, Oaxaca y Veracruz.
algunas de las consecuencias derivadas de esa nueva forEn el extremo opuesto de la Gráfica 2 se encuentra
ma de distribución.
la Ciudad de México (entonces todavía llamada Distrito
La Gráfica 2 muestra el impacto en las participacio- Federal), quien perdió 19,850 millones de pesos (de 2014)
nes federales recibidas por las entidades federativas con durante esos siete años. Curiosamente, la pérdida sufrida
11
la mecánica vigente a partir de 2008 (ecuaciones [5]-[9]) por la Ciudad de México fue casi idéntica a la ganancia
respecto a las participaciones que se hubieran obtenido disfrutada por el Estado de México. Las otras entidades
con la fórmula vigente hasta 2007 (ecuaciones [1]-[4]). que más perdieron fueron: Tabasco, Chiapas, Nuevo
Para elaborar la gráfica se utilizó la recaudación federal León, Campeche y Sonora. Los casos de Tabasco y Camparticipable, en pesos corrientes, del ajuste definitivo de peche quizás no sean sorprendentes dado que la nueva
cada año hasta 2014, aplicando además los coeficientes
no privilegia su estatus de economías petrolizaGráfica fórmula
2
del ajuste definitivo del ejercicio fiscal 2007.
das. Pero el caso de Chiapas aunque no es sorprendente
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Gráfica 2: Ganancia / pérdida acumulada en el FGP, 2008-2014
(Millones de pesos de 2014)
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Fuente: Cálculos propios con información de la SHCP.
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sí es preocupante. No es sorprendente porque la nueva tarse, sin mayor éxito, con la Federación. Antes que un
fórmula no incorpora algún componente compensatorio; juego de conflicto fue una imposición por parte del Ejepero sí es preocupante porque Chiapas perdió en térmi- cutivo Federal (con la aquiescencia del Congreso de la
nos relativos aun cuando es el estado más pobre de la Unión).
República en términos del PIB per cápita. De hecho, si se
La Gráfica 3 presenta, por otro lado, el incremento
toma en cuenta el ordenamiento de la Gráfica 1, puede extra sobre las participaciones recibidas en 2007 obteniobservarse de la Gráfica 2 que entre los diez estados más do por cada entidad federativa desde 2008 hasta 2014
pobres otros dos también perdieron de manera significa- (en millones de pesos de 2014). Este incremento extra,
tiva (dado su tamaño): Nayarit y Tlaxcala.
llamado de aquí en adelante el “copete”, corresponde
Es importante recordar que la Gráfica 2 no implica al segundo sumando en la ecuación [5]. Dicha ecuación,
que los estados perdedores hayan visto mermadas en por cierto, es la única bien diseñada entre las cinco que
términos absolutos sus participaciones federales, puesto constituyen la fórmula. En efecto, al ir incorporando de
que el “pastel” creció a lo largo del periodo 2007-2014. manera gradual, a través de los dos sumandos, las pérdiEl ejercicio que está atrás de esa gráfica es más bien con- das y las ganancias representadas por cada “copete”, la
tra-factual: presenta las pérdidas y las ganancias extras ecuación evita una transición tipo “big-bang” en la que
que se dieron en la distribución de suma cero debido al los ganadores se hubieran llevado todo el premio desde
cambio que hubo en la fórmula de repartición. Escribi- el primer año. Esta última eventualidad hubiera ciertamos “la distribución de suma cero” antes que “el juego mente suscitado en 2008 un gran reclamo, si no es que
de suma cero” porque, como ya se mencionó, sólo una un levantamiento, por parte de todas las entidades afecde las muchas entidades perdedoras
trató de enfrende un
de 32).
Entidades federativas
ordenadastadas
por (19
su PIB
pertotal
cápita
en 2014

Gráfica 3

Incremento (“copete”), 2008-2014

(Millones de pesos de 2014)
Gráfica 3: Incremento (“copete”), 2008-2014
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Entidades federativas ordenadas por su PIB per cápita en 2014

Gráfica 4: Incremento (“copete”) per cápita, 2008-2014
Entidades federativas ordenadas por su PIB per cápita en 2014
(Millones de pesos de 2014)
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4. L os errores aritméticos en los coeficientes
de distribución
Basta examinar de manera somera la Gráfica 3 para
revelar de inmediato las consecuencias que tuvo el cambio de la fórmula: la actual distribución de las participaciones federales no está ya siendo determinada por
criterios resarcitorios sino simplemente por la población
relativa en cada entidad. La razón de ello resulta ser muy
sencilla de explicar y será presentada en la siguiente sección. Pero antes de concluir esta parte, bien vale la pena
complementar la gráfica anterior con la Gráfica 4, la cual
presenta el “copete” anual pero ahora en términos per
cápita. Como puede observarse, al contrario de la tendencia creciente que exhibe la Gráfica 1, ahora no hay
básicamente tendencia alguna. Hay, en todo caso, unos
picos anormales en el caso de algunas entidades, notablemente la Ciudad de México y el Estado de México.
Esto también se explicará a continuación.

Esta sección presenta los errores aritméticos que están
presentes en la fórmula de distribución, representada en
las ecuaciones [5]-[9], y que, algunos en mayor y otros en
menor medida, contribuyen a dar al traste con el supuesto objetivo resarcitorio plasmado en la LCF.
Primer error en [6]. A primera vista la ecuación [6],
a pesar de estar definida empleando el PIB nominal de
cada entidad y no el real, no pecaría de contener una17
ilusión monetaria. Parecería que si para cada entidad federativa i el PIB nominal en el año t pudiese ser definido
como su PIB real multiplicado por un deflactor del PIB,
entonces, dado que tanto en el numerador como en el
denominador de la ecuación hay cocientes, sería lo mismo emplear variables nominales que reales. Pero eso es
incorrecto, pues el deflactor del PIB de una entidad no
tiene que ser el mismo que el del resto, pues la estructura

de una entidad no tiene que ser el mismo que el del resto, pues la estructura productiva

mo emplear
nominales
queMUSTRE
reales. |Pero
eso es
incorrecto, pues el deflactor del
12 variables
FERNANDO K.
ARECHEDERRA
URZÚA
de manera
significativa
de un estado
al otroCARLOS
(véaseM.Arechederra
y Carbajal, 2016). No

de una entidad no tiene que ser el mismo que el del resto, pues la estructura productiva
ante, en lo que sigue supondremos que el deflactor es el mismo y pensaremos que el

de manera significativa de un estado al otro (véase Arechederra y Carbajal, 2016). No
en [6] es real y no nominal.

ante, enproductiva
lo que sigue supondremos
quesignificativa
el deflactor de
es el mismo
pensaremos
queelelcaso anterior, debe ser por el incremento pordeElmanera
estadoy al
en
El error fundamentalvaría
en [6].
error anterior
palidece enun
comparación
delcomo
siguiente:
en
otro (véase Arechederra y Carbajal, 2017). No obstante,

centual, no el bruto.

en [6] es real y no nominal.
uación en
[6] se
incremento
bruto delque
PIBelendeflactor
lugar del es
incremento
Es de paso, los dos errores anteriores equivalo usa
queelsigue
supondremos
el mis- porcentual.
Dicho sea

mofundamental
y pensaremos
el PIB
en [6] palidece
es real yennocomparación
nominal. dellen
aproximadamente
a que en la fórmula de repartición
El error
en [6].que
El error
anterior
siguiente:
en
, considerando
la ecuación
El error fundamental en [6]. El error anterior palidece que prevalecía hasta 2007 el coeficiente de participación

uación en
[6] se
usa el incremento
bruto del en
PIBlaenecuación
lugar del[6]
incremento
Es
comparación
del siguiente:
se usa porcentual.
CP1i,t , basado
únicamente en un criterio poblacional

el incremento brutoPIB
del PIB en lugar del incremento pori , t 1
, considerando
ecuación
 1 lag i ,ecuación
centual.laEs
decir, considerando
t 1
PIBi , t  2

(véase la ecuación [2]), tuviera un peso final en la ecua[10]orden de 0.9 (=0.6+0.3).
ción [1] del
El error en [9]. Finalmente, el último coeficiente de
distribución definido en la ecuación [9] es también conPIBi , t 1
 1  g i , t 1
[10] ceptualmente
[10] erróneo. Esa ecuación no premia el esó haberse empleado la tasa dePIB
crecimiento anual
g i , t 1 en lugar del
cociente en el lado
i ,t  2
fuerzo recaudatorio como tal, pues el esfuerzo debe ser
erdo de [10]. La razón es que el cociente es siempre cercano a 1 (en el medido
caso del en
PIBtérminos de la base tributaria potencial (tídebió haberse empleado la tasa de crecimiento anual PI- picamente el PIB), sino más bien premia la recaudación
ó haberse empleado la tasa de crecimiento anual g i , t 1 en lugar del cociente en el lado
gi,t–1 en lugar
del cocientepor
enlaelpoblación
lado izquierdo
de [10].
así como,
de nueva cuenta, la población relativa
y en consecuencia
al multiplicarlo
lo que queda
comobruta,
resultado
es
La razón es que el cociente es siempre cercano a 1 (en el en cada entidad. Esta es la razón por la que una entidad
erdo de [10]. La razón es que el cociente es siempre cercano a 1 (en el caso del PIB
cialmente
el valor
de real)
esta última.
caso
del PIB
y en consecuencia al multiplicarlo por la como el Estado de México, tan poco eficaz en términos
población
lo
que
queda
como
es lo
esencialmente
y en consecuencia al multiplicarlo
por resultado
la población
que queda comotributarios
resultado es(y económicos en general), acabe teniendo
Peroeltalvalor
no es
el
caso
cuando
se
emplea
la
tasa
porcentual.
Para
entender
esto
de esta última.
montos extras sustantivamente mayores a los de la macialmente elPero
valortal
deno
esta
esúltima.
el caso cuando se emplea la tasa porcen- yoría de las otras entidades federativas (compárense las
dérese el siguiente
ejemplo
sencillo: supóngase que la entidad i creciera
tual. Para entender esto considérese el siguiente ejemplo Gráficas 1 y 4 en el caso específico de ese estado).
Perosencillo:
tal no essupóngase
el caso cuandolaseentidad
emplea la tasa porcentual.
Para entender esto
entualmente
el doble de cada que
una de las otras. iSicreciera
en lugarporcentualde la errónea ecuación [6] se
mente el doble de cada una de las otras. Si en lugar de la
idérese el siguiente ejemplo sencillo: supóngase que la entidad i creciera
ra la correcta
conecuación
tasas porcentuales,
entonces
la recompensa
paraporla entidad
que crece
errónea
[6] se tuviera
la correcta
con tasas
5. Comentario
final
centuales,
entonces
la
recompensa
para
la
entidad
que
Este
artículo
ha
documentado
de manera fehaciente los
entualmente el doble de cada una de las otras. Si en lugar de la errónea ecuación [6] se
rápido sería
significativa,
puesto
que:
crece más rápido sería significativa, puesto que:
errores aritméticos presentes en la fórmula de participara la correcta con tasas porcentuales, entonces la recompensa para la entidad
quefederales
crece
ciones
empleada a partir de 2008. Vale la pena
también notar que, aun cuando no se tocaron aquí de
g i , t 1nque:
2ni
i
rápido sería significativa, puesto

.
[11] manera directa,
los errores conceptuales de dicha fór[11]
g k , t 1nk 2ni  nk
mula son también heredados por las otras dos fórmulas
k
ki
empleadas con usos similares en la LCF: la relativa a la
g i , t 1ni
2ni
 unas participaciones
.
Es decir, la entidad recibiría
equi- distribución
[11] del Fondo de Fomento Municipal (establecig , t 1nk 2ni  nk
valentes a las quek lekcorresponderían
si
de
improviso
su
da
en
la
fracción
tercera del Artículo 2°-A) y la relativa al
ki
población se doblara y en las demás entidades la pobla- Fondo de 18
Fiscalización y Recaudación (establecida en el
ción siguiera constante. Pero con la ecuación incorrecta Artículo 4°). Así pues, dada toda la evidencia presentada
[6] las ganancias extras para la entidad que crece el doble aquí, no queda más que subrayar la urgencia de una nueson, para decirlo coloquialmente, cacahuates.
va reforma18en la materia. La LCF debe incorporar de maEl error fundamental en [7]. El error anterior se re- nera correcta el espíritu original de la iniciativa, la cual
produce de manera idéntica en la siguiente ecuación llama a una fórmula de repartición que sea realmente
que compone la fórmula, la [7]. En efecto, es un absurdo resarcitoria (Arechederra y Urzúa, 2017, ofrecen un ejemmultiplicar a la población con el incremento bruto de la plo). El no hacerlo así llevará, más tarde que nunca, a una
recaudación (o más bien, de acuerdo con [8], el promedio confrontación innecesaria y costosa entre las entidades
móvil de él en los últimos tres años). La multiplicación, federativas.
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