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Resumen. 

La pregunta fundamental de este trabajo  radica en saber y demostrar si el pobre desempeño 

de la hacienda pública en Michoacán está explicado por la práctica común de los estados 

menos desarrollados de recaudar impuestos a partir de bases fiscales reducidas derivado del 

esquema de funcionamiento del federalismo fiscal en el país, considerando que los 

instrumentos que se utilizaron para la coordinación fiscal favorecieron la centralización de 

las fuentes más importantes de los ingresos tributarios en el ámbito federal. Se realiza una 

interpretación de la situación de la hacienda pública en el estado de Michoacán de Ocampo 

durante el periodo 2012-2015 para conocer si efectivamente es la insuficiente recaudación 

de ingresos propios por la vía de los impuestos lo que explica la debilidad de la hacienda 

pública y también su dependencia de los recursos federalizados.  
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Introducción 

El trabajo se compone de las siguientes partes. En la primera, se expone como debe ser 

entendido el federalismo fiscal en el ámbito de las finanzas públicas subnacionales. En la 

segunda, se interpreta cómo está constituida la base de recaudación fiscal de la entidad a 

partir de las fuentes de ingreso que cobra el estado y cómo se refleja ello en la situación de 

la hacienda pública. Finalmente, en la tercera parte, se expone y analiza información sobre 

deuda pública, ingresos propios y dependencia de los recursos federalizados como efecto 

del pobre desempeño de sus bases fiscales.  

 

1. El federalismo fiscal en México. 

El federalismo puede ser visto desde dos acepciones: como corriente de pensamiento el 

federalismo es una doctrina de carácter global que trasciende el orden institucional y 

supone una actitud ante la sociedad y el curso de la historia; como forma de gobierno, 

implica un rasgo del estado nacional plenamente establecido que supone la división de la 

República en estados que forman parte de un todo pero con sus propias características, 

Medina (2009)
1
. 

Será en el año de 1824 con la promulgación de la Constitución Política cuando México se 

constituye como una república representativa, democrática y federal una vez realizada la 

independencia de España. Al mismo tiempo, se iniciaba la formación del Estado Nacional 

en medio de conflictos entre los grupos sociales que buscaban tener su control, y ya desde 

entonces se fue adoptando el liberalismo económico y la construcción de un sistema fiscal 

bajo el control del Estado.  

Gómez (2010) precisa que el orden liberal mexicano durante el siglo XIX, estuvo influido 

entre otras cosas por un ideario liberal en materia económica que ya desde entonces 

contemplaba la adopción de un régimen fiscal basado en los principios siguientes:              

                                                           
1
 Para Reyes, J. (1974), en su libro Liberalismo mexicano, Volumen II. La sociedad fluctuante, el federalismo 

constituía el instrumento legal de las distintas fuerzas políticas emergidas del movimiento de independencia 
de México para darle forma institucional a la nueva nación en medio de las disputas por el control del Estado 
independiente mexicano consagrado en la Constitución Política de 1824, fue la forma institucional que dio la 
primer salida a los conflictos internos entre logias escocesas y yorquinas que fue creando las condiciones 
para la formación del Estado Nacional mexicano. 
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la facultad del Congreso para aprobar anualmente todas las cuestiones presupuestarias y 

tributarias para evitar la arbitrariedad fiscal del Poder Ejecutivo; la atribución del Estado 

del monopolio fiscal para cobrar impuestos y quitárselo a la Iglesia; la unificación 

territorial del tratamiento fiscal y la obligación de contribuir; la equidad fiscal que suponía 

la carga impositiva en función de los ingresos; el principio presupuestario de suficiencia y 

equilibrio del presupuesto; el principio de economía de imposición y sistematización de 

impuestos. 

 

Si bien es cierto que durante el gobierno de Porfirio Díaz (1876-1910) se utilizó una 

política fiscal activa en materia de impuestos con la finalidad de financiar los gastos de la 

nación con una amplia centralización del poder central en el cobro de los mismos, será 

hasta el año 1917 que el país ratifique el federalismo como forma de gobierno. 

Concretamente en el Artículo 39 constitucional se le da el derecho inalienable al pueblo de 

elegir o modificar su forma de gobierno. Por su parte el Artículo 40 de la Constitución 

establece la voluntad del pueblo mexicano de constituirse en una República representativa, 

democrática, laica y federal, compuesta  de Estados libres y soberanos, pero unidos en una 

federación
2
. 

Para algunos especialistas, el Federalismo constituye  un instrumento de ejercicio de 

gobierno flexible y adaptable en donde debe predominar el equilibrio entre regiones y 

grupos definidos. El término implica la defensa de un gobierno múltiple, con elementos de 

gobierno común y de autogobierno regional, pero que busca mantener la unidad y la 

diversidad, aceptando, preservando y fomentando las diferentes identidades dentro de una 

unión política más amplia, Amieva (2010)
3
. 

Otros investigadores señalan que él federalismo fiscal en términos territoriales, del 

desarrollo económico y la distribución de las potestades tributarias es bastante desigual. 

                                                           
2
 Al respecto véase los Artículos 39 y 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

3
 En algunos trabajos se menciona que el federalismo implica un pacto entre entidades convencidas que hay 

beneficios recíprocos que pueden garantizar un gobierno nacional, pero que sin embargo, ello significa la 
sobreposición de las fronteras de cada ámbito de gobierno, lo que supone que para un buen funcionamiento 
del federalismo se requiere la constante consulta, cooperación e interacción entre gobiernos. Cedeño, M 
(2012). Las relaciones intergubernamentales en el federalismo mexicano. Senado de la República, LXI 
Legislatura, Cuaderno de Trabajo 16. 
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Existen por un lado, estados desarrollados con suficiente generación de ingresos propios 

que les permiten atender los problemas públicos con suficiencia; y por otro lado, entidades 

con escasa generación de los mismos que presentan serios problemas para atender las 

demandas ciudadanas y acceder al crecimiento económico
4
. Esta diferencia se explica en 

función de las bases fiscales aplicadas en cada caso. Los estados desarrollados tienen 

sistemas impositivos con bases fiscales amplias, mientras que los de menor desarrollo con 

bases fiscales reducidas en función de los impuestos que cobran. Según Mandujano (2010) 

las entidades subnacionales menos desarrolladas recaudan impuestos a partir de bases 

fiscales reducidas y menos eficientes, por lo que las relaciones intergubernamentales 

muestran una significativa dependencia financiera y menor responsabilidad fiscal. 

Por su parte, Astudillo (2009) al estudiar el federalismo fiscal, hace referencia al análisis de 

las interrelaciones entre cada una de las haciendas de los diversos ámbitos de gobierno que 

integran una nación, y que surgen en el proceso de generación de ingreso y aplicación del 

gasto, donde además, los criterios de distribución de los ingresos públicos difieren según se 

trate de un Estado central o uno federal. 

El rasgo distintivo de la mayoría de las entidades federativas del país, y por supuesto la 

michoacana en términos de finanzas públicas a partir del siglo XXI, es el desequilibrio 

financiero de su hacienda pública dada su incapacidad para ejercer bases tributarias más 

amplias
5
. En el caso de Michoacán, derivado de este rasgo, la debilidad de las finanzas 

públicas es una constante desde el año 2003. Esta afirmación coincide con aquellos estudios 

que ubican a Michoacán según su captación recaudatoria para el periodo 1996-2006 en el 

grupo de estados considerados como de recaudación baja
6
. 

No debemos olvidar que en un estado los impuestos representan el mayor ingreso que 

tienen los gobiernos subnacionales, destacando los impuestos sobre ingresos y sobre 

                                                           
4
 De acuerdo al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados (2017), los estados 

con mayor recaudación de ingresos propios como porcentaje de su ingreso total en el año 2015 fueron la 
Ciudad de México, Nuevo León, Campeche, Coahuila y Querétaro con porcentajes arriba de la media 
nacional que fue de 4.8%. Por el contrario, las entidades que menos recursos propios generan como 
proporción de sus ingresos totales fueron Zacatecas, Michoacán, Tlaxcala, Oaxaca y Chiapas con promedios 
debajo de la media nacional ya mencionada de 4.8%. 
5
 Es en este sentido que el 17 de marzo del año 2107, el Congreso de la Unión aprobó la Ley de Disciplina 

Financiera para las Entidades Federativas y los Municipios, con la finalidad de fomentar la responsabilidad 
en la hacienda pública subnacional y la sostenibilidad de sus finanzas públicas. 
6
 Al respecto véase el trabajo de Mandujano, N. (2010). Federalismo fiscal en México. Ed. UNAM. 
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nóminas, ya que el impuesto predial dentro del federalismo fiscal no es considerado un 

impuesto estatal ya que lo recaudan los municipios
7
. En este sentido, Michoacán ocupó 

para el año 2015 el lugar 31 en recaudación de ingresos propios
8
 generados por impuestos, 

mientras que el 2% de sus ingresos totales provienen de impuestos y se encuentra por 

debajo de la media nacional de 4.8%, lo que nos indica que efectivamente sus bases fiscales 

son reducidas para obtener ingresos más altos por la vía tributaria, siendo entonces, otros 

los mecanismos de financiamiento que debe seguir para atender el gasto público necesario 

en la entidad (Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, 

LXIII Legislatura, 2017). 

Palos, et. alt. (2013), en su artículo “Hacienda pública local en México”, página 84, señala 

lo siguiente: 

“En México, la coordinación fiscal corresponde a un sistema de separación de potestades 

tributarias donde los impuestos de base amplia están a cargo del gobierno federal con 

mecanismos de reparto que contempla participaciones de aportaciones para garantizar el 

cumplimiento de objetivos generales”. 

En suma, como señala Ramírez (2011) cuando se establece una relación entre federalismo y 

finanzas públicas desde la perspectiva teórica es factible estar pensando en lo que se conoce 

como federalismo fiscal. 

A reserva de demostrarlo en el siguiente apartado, todo indica que Michoacán representa un 

caso típico dentro del federalismo fiscal en el que el cobro de impuestos se corresponde con 

una base fiscal reducida que ha impedido que se obtengan mayor cantidad de ingresos 

propios.  

2. Estructura de ingresos en Michoacán y las bases fiscales de recaudación. 

                                                           
7
 Los impuestos estatales son: impuesto estatal sobre los ingresos derivados por la obtención de premios; 

impuesto sobre el patrimonio, incluido el de tenencia vehicular; impuesto sobre producción, al consumo y 
transacciones; impuestos sobre traslación de dominio de bienes muebles; impuesto general al comercio, 
industria y prestación de servicios; impuesto por la prestación de servicios de juegos con apuesta y servicios; 
impuesto por la prestación de servicios de hospedaje e impuestos sobre nómina y asimilables que incluye 
impuestos sobre remuneraciones al trabajo personal e impuesto al ejercicio de profesiones. 
8
 El concepto de ingresos propios de los gobiernos de las entidades federativas se entiende como la suma de 

los ingresos por impuesto, derechos, productos, aprovechamientos y otros ingresos. 
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Partamos de precisar que Michoacán en términos de su hacienda pública presenta como 

rasgos principales, los siguientes: desequilibrio en balances primarios y financieros, 

incremento de sus gastos operacionales, crecientes gastos administrativos, déficit 

financieros derivados de un mal manejo de sus recursos y una importante deuda pública.  

La anterior caracterización se complementa con la información de la Ley de Ingresos del 

Estado de Michoacán de Ocampo para el año 2015. Para este año, los ingresos totales a 

obtener por el gobierno ascendieron a 59, 034, 220, 364.00 millones de pesos. De esa 

cantidad la menor proporción corresponde a los ingresos propios de la entidad con el 

7.06%, en contraste con los ingresos correspondientes a participaciones y aportaciones 

federales que significaron el 91.47%. Esta distribución nos dice que la entidad tiene poca 

capacidad de recaudación a partir de los conceptos que cobra a los contribuyentes, siendo 

los impuestos sobe derechos, nóminas y asimilables los que más aportan a la entidad, sin 

ser necesariamente significativos para financiar el gasto público y no inciden de forma 

importante para mejorar su hacienda pública. 

Lo anterior nos indica -como se planteo en el apartado anterior- que Michoacán es un caso 

típico que tiene bases fiscales reducidas para obtener impuestos y por consiguiente 

mantiene una dependencia financiera de los ingresos provenientes de la Federación. En tal 

situación, se deben tomar medidas para ampliar las bases de recaudación, ya sea 

incrementándolas o actualizándolas con la finalidad de no depender tanto de los recursos 

federalizados, ya que como se aprecia en el cuadro1, sus bases fiscales de recaudación no 

superan el 8%, siendo los más significativos los impuestos sobre nóminas y los derechos. 
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Cuadro 1 

Ingresos propios de Michoacán como porcentaje de los ingresos totales, 2015 

 

Concepto Total (MDP) Porcentaje 

Ingresos totales 59,034,220,364.00 100.00 

Impuesto sobre patrimonio 41,324,721.00 0.07 

Impuesto sobre nómina y asimilables 1,099,181,900.00 1.86 

Derechos 2,708,944,557.00 4.58 

Productos 145,468,967.00 0.24 

Aprovechamientos 185,686,431.00 0.31 

Ingreso por venta de bienes y servicios 2,000,157.00 0.00 

Participaciones y aportaciones 54,002,208,429.00 91.47 

Fuente: Elaboración a partir de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán de Ocampo, 

2015. 

Para confirmar este pobre comportamiento, enseguida se presenta información sobre el 

porcentaje que se obtuvo en términos de derechos, aprovechamientos e ingresos por venta 

de bienes y servicios para el periodo 2012-2016 con la finalidad de tener un análisis 

completo de sus bases fiscales. Desde luego, el resultado confirma que la entidad es el caso 

típico de recaudación fiscal sobre bases fiscales no significativas que lo lleva a una escasa 

recaudación de ingresos propios
9
. 

De la información contenida en el cuadro 2, se confirma que desde el año 2012 y hasta el 

2016 la entidad capta muy pocos ingresos propios a partir de sus bases fiscales que más 

ingresos reportan
10

. El porcentaje estuvo entre el 5.15 y 8.81% del total de ingresos para 

todos los años, significando que fueron los ingresos federalizados los que aportaron más del 

90% de los ingresos totales.  

                                                           
9
 En este sentido, es importante señalar que las malas decisiones de política pública en materia fiscal se 

pueden ejemplificar con la eliminación del pago de tenencia vehicular que significó la pérdida de 8,120.5 
millones de pesos que ya no se han podido recuperar. 
10

 No está por demás señalar que este comportamiento también obedece a la poca capacidad industrial que 
tiene el estado, lo cual, le impide captar más ingresos sobre personas morales, que al no ser abundantes 
tampoco generan empleos que vengan a significar más cobro de impuestos a personas físicas, 
convirtiéndose esta situación en un círculo vicioso. 
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Estos datos hablan de un estado con poca capacidad de cobro y que se caracteriza por tener 

bases fiscales que son poco significativas en términos de la recaudación, lo que repercute 

en escases de recursos financieros para financiar el gasto público del gobierno, sobre todo 

aquel que se debe destinar a la inversión productiva.  

 

Cuadro 2 

Porcentaje de derechos, productos, aprovechamientos e ingresos por venta de bienes y 

servicios, 2012-2016. 

Año Ingresos totales Derechos, productos, aprovechamientos y 

venta de bienes y servicios 

Porcentaje 

2012 48,277,302,349.00 4,257,387,970.00 8.81 

2013 56,717,989,597.00 2,279,906,249.00 4.01 

2014 57,641,044,777.00 2,181,980,422.00 3.78 

2015 56,379,881,440.00 1,311,986,410.00 2.32 

2016 59,034,220,364.00 3.042,100,112.00 5.15 

Fuente: Elaboración a partir de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán de Ocampo 

para los ejercicios fiscales 2012,2013, 2014, 2015 y 2016 del Periódico Oficial del 

Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo. 

Así pues, debemos señalar que esta problemática estructural está relacionada con los rasgos 

que asumió a partir de los años ochenta del siglo XX el régimen fiscal y la asignación 

presupuestal a nivel nacional derivado del federalismo fiscal, a tal grado que los ingresos de 

amplia capacidad recaudatoria se concentraron en manos del gobierno nacional con fines 

redistributivos y de equilibrio fiscal entre las entidades, sin embargo, en la práctica, el 

gobierno federal ha centralizado los recursos fiscales, dejando a las entidades federativas 

bases de imposición restringidas, Merino (2012). 

 

Por desgracia, Michoacán se encuentra entre las entidades federativas con menor capacidad 

de recaudación. 
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3. Los efectos de la baja recaudación fiscal. 

3.1. El aumento de la deuda pública. 

Las acciones de política pública tomadas por los gobiernos del estado a partir del año 2003 

para hacer frente al financiamiento del gasto público no han estado encaminadas a ampliar 

la base tributaria ni a mejorar las condiciones de captación de ingresos. Por el contrario, 

ante esta deficiencia, los gobiernos en turno privilegiaron la contratación de deuda pública 

con la aprobación unánime del Congreso del Estado. Esta medida ha conducido que la 

entidad tenga que hacer frente al pago de intereses de la deuda que significa mayor 

vulnerabilidad de la hacienda pública en función del pago de intereses que ocasiona. 

De acuerdo a la consulta realizada del Periódico Oficial de Michoacán para los años en que 

se contrató deuda, en donde queda registrado el monto de la misma, el endeudamiento parte 

del año 2003 con 3,500 millones de pesos, para concluir en el 2015 con un total acumulado 

de 26,827 millones de pesos, en tan solo doce años. Esta información lo que confirma es la 

poca responsabilidad que han tenido los gobiernos y la escasa capacidad para diseñar 

políticas públicas en materia fiscal que impacten positivamente la recaudación de ingresos 

(cuadro 3). 

Cuadro 3 

Evolución de la deuda pública en Michoacán, 2003-2015 (Millones de pesos). 

Fecha de contratación Monto (Millones de pesos) Total acumulado 

01/2003 1,500.00 1,500.00 

01/2005 1,500.00 3,000.00 

09/2007 3,500.00 6,500.00 

05/2009 821.00 7,321.00 

03/2010 1,200.00 8,521.00 

12/2011 4,950.00 13,471.00 

10/2012 9,056.00 22,527.00 

11/2014 800.00 23,327.00 

12/2015 3,500.00 26,827.00 
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Fuente: Elaboración con datos de contratación de deuda pública de Michoacán aprobada 

por el Congreso del Estado, correspondiente a los Decretos del mes y año señalados. 

De acuerdo a información del Colegio de Economistas del Estado de Michoacán (CEEM) 

del año 2000 al 2017 la deuda pública estatal se incrementó 137.5 veces, conforme a los 

datos que presenta la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), ubicándose el 

estado en décimo lugar nacional. 

Así, ante un escenario como este, la entidad tuvo que afrontar el desequilibrio de las 

finanzas públicas ya que se tuvieron que cubrir obligaciones financieras que como 

porcentaje del Producto Interno Bruto Estatal (PIBE) estuvieron entre el 0.9 y el 4.4%, que 

representan un pago anual de entre mil y dos mil millones de pesos, con el subsecuente 

desequilibrio de las finanzas públicas estatales (cuadro 4). 

Cuadro 4 

Obligaciones financieras de Michoacán como porcentaje del PIBE, 2003-2012 

Año Porcentaje 

2003 0.9 

2007 2.6 

2012 4.4 

Fuente: Elaboración con datos de Obligaciones Financieras de las Entidades Federativas, 

Municipios y Organismos y Organismos de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, 

2016. 

De acuerdo al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, las 

entidades federativas destinan un 3.9% del gasto total para enfrentar el pago de la deuda 

pública, tomando como base el presupuesto 2015; es decir, 4 de cada 100 pesos del 

presupuesto se asigna a su pago. Para el caso de Michoacán, el estudio señala que se ubica 

debajo de la media nacional con un 2.9%, lo que para un estado con bajas tasas de 

crecimiento económico debe ser considerado un porcentaje elevado. Si se toma la deuda del 

estado y sus entes públicos como porcentaje  de sus participaciones federales para el cuarto 

trimestre del 2015, la entidad se encuentra en un 55%. Este factor, debe ser considerado 

como el primer causante de la debilidad de la hacienda pública. 
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3.2. La incapacidad para generar ingresos propios y la dependencia de los recursos 

federalizados. 

La definición de la política fiscal de cualquier entidad federativa se expresa en la Ley de 

Ingresos del Estado. Al analizar el caso de Michoacán, los ingresos captados por la vía 

tributaria, no podía ser peor. De 2012 a 2016, la entidad ha sido incapaz de diseñar y aplicar 

una política pública en materia fiscal que promueva la recaudación de ingresos propios. 

La información que se presenta en el cuadro 5 nos dice que el porcentaje de impuestos 

respecto de los ingresos totales no supera el 4%. A partir del 2012 se observa una caída de 

los mismos de 3.37 a 2.04%; es decir, se agrava la situación financiera de la entidad ya que 

se ha carecido de una política fiscal más agresiva en materia de ampliación de la base 

tributaria y evasión de impuestos, dando como resultado una deficiencia recaudatoria.  

Esta tendencia, se confirma con lo establecido en el estudio realizado por el mismo Centro 

de Estudios de las Finanzas Públicas que coloca a Michoacán para el año 2015 en el lugar 

30 de los 32 estados de la República con menor recaudación de ingresos propios. Tan solo 

recaudó un 3.5% de los ingresos totales, debajo de la media nacional que fue de 10.9%. En 

suma, durante los últimos cinco años su hacienda pública carece de la capacidad para 

enfrentar los gastos que se deben destinar a la expansión de la actividad económica, dando 

lugar a desequilibrios financieros. 

Cuadro 5 

Porcentaje de impuestos respecto de los ingresos totales, 2012-2016 

 

Año Ingresos totales Impuestos Porcentaje 

2012 48,277,302,349.00 1,628,918,782.00 3.37 

2013 56,717,989,597.00 1,849,699,442.00 3.26 

2014 57,601,044,777.00 1,905,542,010.00 3.30 

2015 56,379,881,440.00 1,156,680,525.00 2.05 

2016 59,034,220,364.00 1,207,384,269.00 2.04 
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Fuente: Elaboración propia con datos de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán de 

Ocampo para el periodo 2012-2016, del Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del 

Estado de Michoacán de Ocampo. 

La contraparte de las reducidas bases fiscales con que el estado cobra impuestos, es el 

comportamiento de los ingresos federalizados que recibe la entidad. A partir del año 2012 y 

hasta el 2016 se constata una creciente importancia de los recursos federalizados que 

aumentan su importancia de 74.01 a 91.47% lo que nos indica que la entidad ha optado por 

la pereza fiscal como alternativa para obtener recursos para financiar su gasto público 

(cuadro 6)
11

. 

No obstante, si bien es cierto que las entidades federativas se han beneficiado con las 

participaciones federales, es evidente que ello ha creado un problema estructural de muchas 

haciendas públicas, entre ellas la michoacana, a saber, la pereza fiscal y la dependencia de 

estos recursos. Sin duda, este escenario ha contribuido para que los estados no tomen otras 

medidas encaminadas a aumentar las bases fiscales de recaudación, pues resulta más 

cómodo depender de dichas transferencias. 

Cuadro 6 

Porcentaje de participaciones y aportaciones federales respecto de los ingresos totales, 

2012-2016 

Año Ingresos totales Participaciones y aportaciones Porcentaje 

2012 48,277,302,349.00 35,733,484,058.00 74.01 

2013 56,717,989,597.00 43,053,930,754.00 75.90 

2014 57,641,044,777.00 50,144,822,345.00 86.99 

2015 56,379,881,440.00 52,378,292,710.00 92.90 

2016 59,034,209,364.00 54,002,208,429.00 91.47 

                                                           
11

 Como bien establece Eduardo Ramírez Cedillo., Op. Cit. página 29, en su artículo de “Federalismo y 
finanzas públicas: una discusión acotada en México”, publicado en la Revista ECONOMIAunam, 2011, 
número 22; existe un beneficio para las entidades federativas con la reforma de 2008 a la Ley de 
Coordinación Fiscal (LCF) que es muy notorio, pues, los ingresos de las mismas crecieron de manera notable, 
independientemente de que dicho aumento viene desde el año 1980. 
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Fuente: Ley de Ingresos del Estado de Michoacán de Ocampo para los ejercicios fiscales 

2012-2016 del Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de 

Ocampo 

 

Conclusión. 

Lograr el fortalecimiento de la hacienda pública michoacana requiere de decisiones de 

política pública en materia fiscal que se orienten a diversificar las reducidas bases fiscales 

de recaudación sobre las que ha descansado el cobro de impuestos en la entidad, incluyendo 

la ampliación de su base tributaria como única alternativa viable, acompañada de acciones 

en materia de política de gasto que tengan como objetivo el mejor uso de los recursos 

públicos orientados a fomentar la actividad económica. Al carecer de estas acciones, el 

estado de Michoacán a partir del año 2003 ha creado condiciones deficitarias de su 

hacienda pública que están explicadas por dos factores que se han vuelto estructurales: En 

primer lugar, al igual que todas las entidades del país su capacidad de recaudación de 

impuestos está sustentada sobre bases fiscales reducidas derivada de los rasgos que asumió 

el Federalismo Fiscal en México, por lo que su capacidad recaudatoria se encuentra 

limitada por este rasgo. En segundo lugar, la debilidad de su hacienda pública que deriva 

fundamentalmente del factor anterior, se ha combinado con decisiones de política pública 

en materia fiscal que han utilizado el endeudamiento público como esquema alternativo 

para financiar el gasto público. Por lo anterior, el estado de Michoacán de Ocampo si debe 

la debilidad de su hacienda pública a las bases fiscales reducidas mediante las cuales no es 

capaz de financiar su gasto público y dinamizar la actividad económica que induzca a la 

diversificación empresarial y al aumento de la recaudación de impuestos. 
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