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ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO LOCAL EN TABASCO

Resumen
En este trabajo se presenta un análisis de las finanzas públicas de los municipios que
por su importancia se convierten hoy en día en un factor determinante para los
programas sociales de los gobiernos locales. Por su naturaleza los ayuntamientos
tienen la finalidad de procurar satisfacer los compromisos y necesidades de la
población, lo cual implica fortalecer las finanzas públicas con el objetivo de hacer más
eficiente el gasto. Los municipios de Tabasco muestran cada vez una pobre e
ineficiente actuación en su desempeño, que se traduce en mala prestación de servicios
públicos y falta de calidad en la atención de los ciudadanos que es finalmente la razón
de ser.
La investigación es de tipo analítica y descriptiva mediante una metodología de enfoque
cuantitativa para destacar las características del municipio. Tiene como finalidad
conocer la problemática de este orden de gobierno que a pesar de las modificaciones
que ha sufrido en los últimos años aun presenta deficiencias en su funcionalidad. El
municipio mexicano es muy diverso; pues los hay de todos tamaños en extensión
territorial y en población, hay municipios ricos y pobres, muy urbanizados y rurales. Esto
hace complejo medir con los mismos criterios a todos los municipios del país y
uniformarlos en un solo criterio nacional de desarrollo.
Los municipios deben modificar su esquema de funcionamiento en aspectos de
normatividad, la subordinación al nivel de gobierno estatal y federal para lograr la
funcionalidad del cabildo y buscar mayor autonomía financiera mediante una definición
más precisa de los impuestos municipales.
Palabras clave: Finanzas públicas, Desarrollo local, Impuesto predial

1

Introduccion
México es uno de los países en donde los ayuntamientos son uno de los tres niveles de
gobierno y las fuentes de recursos financieros son limitadas. Por el contrario, al mismo
tiempo son las instancias de gobierno que enfrentan los mayores problemas sociales y
económicos de nuestro país. Por su parte, también es cierto que la mayoría de los más
de 2,456 ayuntamientos del país muestran hoy todavía una pobre estructura financiera
con limitaciones para generar sus propios recursos. Esta situación, los hace más
vulnerables a la dinámica de los cambios y falta de recursos que puede ocasionar
mayor dependencia de las participaciones federales. Por lo tanto, resulta paradójico que
los niveles de gobierno local con mayor cercanía con la población mantengan
relativamente, recursos limitados para fomentar el desarrollo social de sus
comunidades.
En este país la gran mayoría de los municipios se enfrentan a una grave polarización
económica de tipo histórico estructural. En el 10% de los más de 2,456 municipios del
país se genera el 80% del producto interno bruto nacional; éstos son básicamente
espacios urbanos metropolitanos donde se produce el mayor crecimiento económico,
mientras que la mayoría restante no cuenta con condiciones favorables para la
inversión bajo los esquemas actuales de financiamiento que, por lo demás, resulta
insuficiente (sánchez a. 2000)
Los gobiernos municipales mantienen un amplio contacto con sus ciudadanos lo cual
les permite conocer con mayor precisión las necesidades y preferencias sobre los
recursos públicos demandados por la población. Esta situación tampoco implica que las
autoridades municipales estén desempeñando su mejor papel para tomar las
decisiones más acertadas para hacer más eficiente los recursos públicos para el
beneficio social.
En este sentido, los municipios de tabasco necesitan diseñar estrategias que les
permitan mejorar su desempeño financiero. Se trata de analizar el comportamiento de
los recursos propios que incluye el impuesto predial que permita realizar las acciones
necesarias para que los gobiernos locales enfocadas al fortalecimiento de sus finanzas
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mediante la diversificacion de sus fuentes de recursos con sus potestades establecidas
en ley para la recaudacion del impuesto predial.
Estas estrategias permitirán a corto plazo revertir la economia basada actualmente en
el petróleo por una basada en la agroindustria a través de proyectos productivos de tipo
social. Se identifico la problemática mediante un modelo deductivo con un análisis de la
problemática que hoy presentan este orden de gobierno municipal con el criterio que va
de lo general a lo particular

Objetivo
Este trabajo tiene como objetivo analizar los ingresos propios de los municipios de
tabasco para evaluar los indicadores de eficiencia en la recaudación del impuesto
predial y diseñar las estrategias para fortalecer su desempeño.

Metodologia
La metodología utilizada en este trabajo de investigación es de enfoque cuantitativo de
conformidad con (hernández, fernandez y baptista, 2010), consiste en el análisis de la
literatura relacionada los indicadores de la recaudación del impuesto predial en el
estado de tabasco. El estudio está basado en la aplicación de técnicas de investigación
utilizando como instrumento principal de investigación el análisis documental y las
entrevistas para recabar la información, la revisión documental de la literatura
especializada, el uso de estadísticas relacionadas con el impuesto predial, la consulta
de artículos y datos estadísticos, así como el uso de internet.
El método de estudio es analítico y descriptivo. Se identificó la problemática mediante el
modelo deductivo, procurando presentar las ideas con el criterio que va de lo general a
lo particular. Esta metodología incluye la revisión de la literatura y la aplicación de
diversas técnicas de investigación entre ellas: el análisis multi e interdisciplinario de
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carácter explicativo que consiste en consultar bibliografía (leyes, libros, revistas
especializadas en estadísticas financieras de los municipios.

Estudio de la problemática de los ingresos municipales
En este apartado se retoman los comentarios y el análisis presentado en la revista
hacienda municipal (hm) por fabiola d. Aguilar, enrique alderete ibarra, josé ángel nuño
sepúlveda y arturo gonzález macías, (indetec 2014), en donde se revisa la
trascendencia de las reformas a la ley de coordinación fiscal del 8 de septiembre de
2013 publicadas en el diario oficial de la federación, que se considera tienen algún
impacto en las finanzas públicas municipales. Se muestra el comportamiento de los
ingresos de los municipios con el actual sistema de participaciones.
Características generales del sistema de participaciones federales vigente
El esquema de participaciones federales vigente a partir de 2008, cuando entran en
vigor las reformas a la ley de coordinación fiscal, entre otras cosas modifica el esquema
de fórmulas de los fondos de participaciones y se crean nuevos fondos de
participaciones. Dicho esquema de participaciones, según lo señala la exposición de
motivos de la iniciativa de reforma a la ley de coordinación fiscal pretende incentivar el
crecimiento de la actividad económica y premiar los incrementos en la recaudación
local, en la cual se considera la recaudación del impuesto predial y de los derechos de
agua, lo cual sucede con la introducción de nuevas variables de distribución a las
fórmulas, así como de una nueva mecánica de distribución. La integración de los fondos
de participaciones de acuerdo a lo que establece esta ley se muestra a continuación:
Fondos de participaciones monto de referencia
Porcentaje que

Las participaciones federales que corresponden a los municipios, según lo que
establece la ley de coordinación fiscal, son por lo menos del 20 por ciento de lo que la
federación distribuye al estado, y del 100 por ciento en el caso del fondo de fomento
municipal, y del 0.136% de rfp que corresponde a aquéllos municipios colindantes con
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frontera o litorales por los que se realice la entrada al país o salida de él de los bienes
que se importen o exporten; asimismo les corresponde el 100 por ciento de las
participaciones por el 3.17% del derecho adicional sobre la extracción de petróleo, a
aquéllos municipios colindantes con frontera o litorales, por lo que se realice
materialmente la salida del país de dichos productos. De los fondos mencionados los
principales recursos para los municipios provienen del fondo general de participaciones
(fgp) y del fondo de fomento municipal (ffm), en ambos casos la integración.

Los montos de cuatro de los fondos de participaciones están sujetos al comportamiento
de la recaudación federal, por lo que tanto a los estados como los municipios, les
resulta de particular interés, las estrategias que ponga en marcha el gobierno federal
para incrementar la recaudación, así como el comportamiento que presente la
economía en el país, ya que está vinculada con dicha recaudación, dado que en la
medida que exista una mayor actividad económica, se generarán más empleos, lo que
puede incrementar el consumo en el país, y a su vez favorecer la recaudación federal.
En relación a la distribución de los fondos de participaciones, a continuación, se
mencionan algunas de las características de las fórmulas de distribución del fondo
general de participaciones:
5

Se distribuye

• La fórmula se divide en dos partes, una parte fija y una parte dinámica, la primera
considera lo que se les distribuyó a las entidades federativas por el fondo en 2007;
mientras que la parte dinámica se refiere a la diferencia que existe entre el monto del
fondo que recibieron las entidades federativas por el fondo en 2007 y el año de cálculo.
• la parte dinámica, considera para su distribución las variables pibe, impuestos y
derechos locales (incluyendo la recaudación de impuesto predial y derechos de agua), y
población.
• De la parte dinámica, un 60% se distribuye en función del crecimiento del pibe
ponderado por la variable población, un 30% en función del crecimiento de la
recaudación de impuestos y derechos locales y un 10% en función del nivel de
recaudación de impuestos y derechos locales, ponderado por población.
En el caso de la segunda y tercera parte del excedente del fgp, hasta 2012 la
integración de la recaudación de las variables que intervienen en su distribución, es
como se muestra en el siguiente gráfico:

Del gráfico anterior podemos comentar que el 40 por ciento del excedente del fgp que
se distribuye, en la determinación del coeficiente de la parte recaudatoria, los
gravámenes municipales (impuesto predial y derecho de agua), constituyeron el 40 por
ciento en 2012, mientras que los gravámenes estatales constituyeron el 60 por ciento, si
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bien la parte estatal es la parte que está sosteniendo la parte recaudatoria de la primera
y segunda parte del excedente del fgp.
La recaudación municipal juega un papel importante, y si dicha distribución se observa
por entidad federativa, observaremos que en algunos estados la recaudación de
impuesto predial y derechos de agua es superior a la recaudación estatal, como se
muestra en el siguiente cuadro:

La movilidad que se presenta en los coeficientes de las entidades federativas, que
sirven de base para la distribución de las participaciones federales, obedece a la
actualización de información de las variables que consideran las fórmulas, asimismo los
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montos a distribuir de los fondos participables, en algunos casos se encuentran sujetos
a la situación que presente la recaudación federal. Cabe mencionar que la recaudación
de impuesto predial y derechos de agua está presente en las fórmulas de distribución
participaciones a los municipios de más de la mitad de las entidades federativas, lo cual
robustece la importancia de la recaudación de estos gravámenes.
Situación de los ingresos municipales
En el ámbito municipal, las participaciones federales constituyen una de las fuentes de
ingresos más importante de los municipios después de los fondos de aportaciones,
puesto que hasta 2011 las mismas representaron 33% de sus ingresos totales, las
cuales sumadas a los ingresos que perciben vía fondos de aportaciones, suman el
67.5% de los recursos federales, por lo que sus ingresos propios constituyen un 19% en
2011, y los recursos por deuda pública 8.2%. Así, a continuación se presenta el
comportamiento que han tenido los ingresos de los municipios:
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Podemos observar en el gráfico anterior, que aun cuando los recursos vía
participaciones han disminuido para los municipios, y se han incrementado los recursos
de fondos de aportaciones, las participaciones continúan siendo un recurso importante
en los ingresos de los municipios hasta el 2011, mientras que sus ingresos propios
presentan una tendencia a disminuir.
Es importante destacar la cuantía que representan las transferencias federales para los
municipios, los ingresos propios, el financiamiento y otros ingresos respecto del total de
los ingresos de los municipios, donde se apreció que los municipios requieren
incrementar su recaudación propia en $ 906 por habitante en promedio para disminuir la
dependencia financiera con la federación.
Los retos para las finanzas públicas de los municipios consisten en combatir los bajos
niveles de recaudación y ritmo descendente del predial; las deficiencias en la gestión
tributaria y catastral; la baja recaudación del impuesto predial y los derechos de agua
que impactan negativamente en las participaciones para el estado y el municipio;
instrumentar herramientas para realizar la transparencia, fiscalización y rendición de
cuentas, entre otros.
Como desafíos para los municipios se planteo realizar acciones para disminuir y/o
abatir la pobreza, generar ingresos propios frente al ritmo de crecimiento de la demanda
por bienes y servicios públicos, combatir la economía informal, disminuir los altos
niveles de inseguridad pública, dotar de agua potable, construir una política pública que
suprima el manejo ineficiente y limitado de desechos sólidos, así como el crecimiento
horizontal urbano desmedido, entre otros.
Tributación inmobiliaria y catastro
Antecedentes
El 16 de julio de 2013 se publicó en la gaceta parlamentaria de la cámara de diputados
el dictamen de la comisión de puntos constitucionales, con proyecto de decreto que
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adiciona una fracción xxix-r al artículo 73 de la constitución política de los estados
unidos mexicanos, en materia de registro público inmobiliaria y catastros. El propósito
central de esta iniciativa consistió en dotar de facultades al congreso de la unión para
emitir una ley general que regule, homologue y armonice la operación de los registros
públicos inmobiliarios y de personas morales, así como los catastros de todo el país;
esta facultad se plantea ante el reconocimiento de que tales registros públicos y
catastros no son del ámbito federal, por lo que la emisión de una ley general permitirá el
fortalecimiento institucional y garantizará el respeto a la autonomía y la soberanía de las
entidades federativas y municipios, generando mayor información para el ordenamiento
territorial, y apoyando las políticas públicas de desarrollo urbano y vivienda.

En lo que respecta a la condición de los ingresos propios que guardan las finanzas
municipales, la recaudación de impuestos es la principal fuente de recursos propios, ya
que representan el 53% de aquellos, seguido de los derechos que en promedio han
representado el 23%. Por su parte, la recaudación del impuesto predial representa el
44% del total de los ingresos propios, y el 83% del total de los impuestos.
El fortalecimiento de la recaudación de contribuciones locales es una condición
necesaria para el mantenimiento y mejoramiento en la cantidad y calidad de los
10

servicios públicos municipales. Sin embargo, el valor nacional de estos conceptos se ha
mantenido constante en los últimos años. La participación porcentual de la recaudación
de los impuestos y derechos ha representado en promedio, en la última década, el 16%
de los ingresos totales.

La recaudación del impuesto predial mantiene un ritmo de crecimiento constante; sin
embargo, el saldo en deuda pública, se incrementó sustancialmente a partir del 2008.
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La recaudación del impuesto predial mantiene un ritmo de crecimiento constante; sin
embargo, el saldo en deuda pública, se incrementó sustancialmente a partir del 2008,
hecho que representa un gran reto para muchos municipios del país, que consiste en
disminuir dichos pasivos en los próximos años y seguir fortaleciendo la recaudación
tributaria local.
Importancia financiera para las haciendas municipales
Los ingresos propios de los municipios en méxico representaron en 2012 un 21.5% del
total de los ingresos, lo que acusa una fuente dependencia financiera de las
transferencias totales de la federación y los estados, ya que el 34.0% de sus ingresos
provenían de las participaciones federales y estatales; el 37.2% lo representaron las
aportaciones.

Los

ingresos

municipales

son

altamente

dependientes

de

las

transferencias federales y estatales, ya que representan el 71.2 % de sus ingresos
totales1.
1

Nota: Para abundar mas sobre esta temática se recomienda consultar en INDETEC la Revista Hacienda

Municipal del 1er trimestre 2014, en el análisis de Fabiola D. Aguiar, Enrique Alderete Ibarra, José Ángel
Nuño Sepúlveda y Arturo González Macías
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El Desempeño Financiero de los Municipios de Tabasco

El gasto público que se distribuye a los municipios del estado de tabasco es un
instrumento determinante para lograr las metas y avanzar en el cumplimiento de los
objetivos del desarrollo económico local, ya que contribuye a lo siguiente:
a) Lograr el crecimiento económico con equidad y sustentabilidad,
b) Reducir el riesgo de crisis sistemáticas, y
c) Facilitar recursos para reducir las desigualdades territoriales y sociales, con
énfasis en la pobreza.
El desarrollo urbano, a cargo principalmente de los gobiernos locales, es un proceso de
transformación del patrón territorial y de los asentamientos humanos, mediante el cual
se contribuye al mejoramiento en la calidad de vida de la población y se consolida una
base para impulsar las actividades económicas y productivas del país. Su evolución se
encuentra estrechamente ligada a la dinámica de los sistemas socioeconómicos,
culturales y al hábitat donde se desarrollan los núcleos de población.
Sin embargo, hoy todavía podemos apreciar que la vida municipal se lleva a cabo en
una dinámica de acción inmediata, alejada de la planeación y la previsión. Esto
evidentemente genera grandes problemas sobre todo en lo que se refiere al ámbito
urbano y ambiental, dado que los costos sociales y económicos asociados a este tipo
de sectores, son graves y muy frecuentemente irreversibles.
De acuerdo a la constitución política de los estados unidos mexicanos y leyes relativas
(ley orgánica de los municipios del estado de tabasco) todos los municipios deben
elaborar un plan municipal de de desarrollo (pmd), sin embargo, esta obligación por lo
general no se cumple formalmente en la mayoría de los municipios del país. Pero, el
problema mayor se refiere al papel que juega el plan municipal de desarrollo cuando
éste efectivamente existe.
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En general este plan se elabora como un requisito burocrático, adopta un carácter muy
general y no incluye objetivos claros ni metas alcanzables en el período2. Esta situación
se vuelve más grave cuando se refiere a la planeación o la programación de
infraestructura urbana, pues ésta, para ser útil, requiere ser específica y tener una
perspectiva de largo plazo.
Los recursos económicos con los que cuentan los municipios del estado de tabasco
adolecen de una presencia en proyectos de desarrollo; es decir, su estructura general
de gasto es una proporción de tipo (80-20), es decir el 80% de los recursos se destina
a cubrir el pago de la nómina (gasto corriente), por consiguiente, los márgenes para
llevar a cabo proyectos de inversión para el desarrollo social son prácticamente
inexistentes, dado que este tipo de proyectos muy frecuentemente requieren recursos
importantes3.
El tema de las administraciones estatales y municipales hoy en día juegan un papel
muy importante para promover un

crecimiento

económico, de esa manera debe

persuadir sobre la importancia de que los gobiernos cuenten con administraciones
públicas profesionalizadas, transparentes en el uso de los recursos públicos,
tendientes hacia la participación de la ciudadanía en la formulación, implementación
y evaluación de sus políticas públicas y guiadas por criterios objetivos para medir e
incentivar el buen desempeño de su actuación.
La calidad de la intervención de los gobiernos municipales, más que su cantidad,
se considera hoy una variable capaz de explicar fenómenos tales como el
crecimiento económico, la inversión, la reducción de la pobreza o la distribución
del ingreso4.
2

Los municipios del estado de Tabasco deben por ley elaborar su plan municipal de desarrollo para su

gestión de 3 años)
3

Véase la distribución del gasto en los municipios del estado de Tabasco (Presupuesto de Egresos para

cada municipio, estructura del gasto)
4

Esto queda claramente expuesto en el informe de Banco Mundial sobre el desarrollo publicado en

1997, donde se reconoce la importancia de las instituciones del estado para el desarrollo de los países,
principalmente aquellos en vías de desarrollo (World Bank, 1997).
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Actualmente, los gobiernos municipales de tabasco son actores relevantes como
prestadores

de

servicios

básicos,

reguladores

en

materia

de

urbanización,

recaudadores de impuestos locales, en segundo lugar giran en un entorno electoral
altamente competitivo, donde la alternancia partidista es un aspecto normal de la vida
política tabasqueña5.
Sin embargo, el desempeño de los gobiernos municipales continúa mostrando enormes
diferencias a lo largo del territorio de tabasco algunos municipios siguen siendo
incapaces de proveer a sus ciudadanos de los servicios básicos, además fallan en su
obligación constitucional de cobrar el impuesto predial, dependen enormemente de los
recursos provenientes de otros órdenes de gobierno y sus administraciones públicas
carecen de los elementos mínimos necesarios para su funcionamiento6.
El desempeño en las finanzas públicas de los municipios de tabasco se enfoca en
varios ejes de estudio y eficacia social; es decir, en los resultados que la actuación de
los ayuntamientos tiene sobre el bienestar de los ciudadanos.
Por lo tanto, para que exista un buen desempeño financiero en los municipios de
tabasco se debe realizar acciones de mejora continua en:
•

Apoyar el mejoramiento de la gestión municipal

•

Mejorar la transparencia de la gestión hacia el municipio

•

Mejorar los procedimientos de recaudación del impuesto predial

•

Apoyar la modernización del gobierno local

Recaudación del impuesto predial en los municipios de tabasco
En este apartado, se realiza un análisis sobre la problemática del impuesto predial para
los municipios de tabasco que permita identificar sus potencialidades, el análisis se
realiza en el ámbito local en los 17 municipios. Para ello, se verificó el marco jurídico y

5

Véase la ttipología de los municipios del estado de Tabasco, desempeño electoral

6

Véase el desempeño financiero de los municipios
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la modernización catastral, apreciando la existencia de un mayor rezago en el ámbito
municipal.
La importancia de este trabajo está en promover una cultura en los ciudadanos sobre la
necesidad de pagar el impuesto predial, así como, destacar la necesidad de recursos
para el municipio que le permita desarrollar una opinión propia de las realidades
locales, que son la base para proponer políticas publicas aplicables en un corto plazo.
Fortalecer las finanzas del estado de tabasco con sus respectivos municipios, a través
de un proceso que inicia con un diagnóstico económico y financiero de la región,
mediante el análisis del comportamiento de la economía local para identificar sus
potencialidades en cada una de las contribuciones que se tienen al alcance. Situación
que después es contrastada con las necesidades que muestra la demanda colectiva,
así como su observación frente al rendimiento real de dichas fuentes fiscales.
El contexto internacional.
El impuesto a la propiedad inmobiliaria dentro del cual destaca por su importancia el
impuesto predial, se ha convertido en uno de los indicadores que reflejan el avance de
los procesos de descentralización fiscal en materia de ingresos y por consecuencia el
grado de autonomía financiera de sus gobiernos locales. En el ámbito internacional, la
mayor importancia del impuesto predial como fuente de ingresos se observa en el reino
unido, canadá y estados unidos donde este impuesto representa mas del 2.5% de su
producto interno bruto en el año 2001.
En contraste con los países latinoamericanos que en los casos mas exitosos apenas
rebasaron el 1% como uruguay, los que siguen en orden de importancia se ubican entre
0.57 y 0.7% como colombia, chile, argentina y brasil, finalmente, entre aquellos que
están por debajo del 0.5% que el promedio alcanzado en la región latinoamericana, se
encuentra méxico, panamá, república dominicana y honduras (de cesare, claudia m.,
2004).
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De conformidad con este autor se puede observar el bajo nivel recaudatorio hace
evidente el fuerte potencial que tienen estos países para aumentar el desempeño de
este impuesto mejorando la administración tributaria, incluso sin aumentar las tasas.
Aun cuando es difícil contar con la información adecuada que permita calcular el
potencial recaudatorio por concepto de impuesto predial en los diversos países, algunas
encuestas revelan que se cubre solamente alrededor de un 20% del potencial, lo que
corresponde con una baja participación de este tributo en los ingresos propios
municipales, inferior a 7% en brasil y méxico.
Uno de los rasgos mas comunes del impuesto predial en latinoamérica es el peso de
las exenciones, las cuales incluyen entidades de enseñanza, investigación, cultura,
hospitales y deportivas. Son también sujetos a este mismo tratamiento entidades como
las embajadas, inmuebles gubernamentales, templos religiosos, sedes de partidos
políticos y cooperativas, medios de comunicación, cementerios, inmuebles afectados
por los planos urbanos, terrenos en construcción, patrimonio histórico, áreas de
preservación ambiental, inmuebles de bajo valor y construcciones nuevas. Países como
argentina y brasil incluyen también a los jubilados y ancianos, viudas, pensionados y
huérfanos, familias de bajos ingresos, portadores de enfermedades crónicas o
deficiencias y excombatientes.
La información catastral sobre el valor de los inmuebles y sus propietarios es poco
confiable en américa latina debido a problemas tanto tecnológicos como de tenencia de
la tierra, resultado de procesos informales de ocupación de predios, lo cual dificulta
contar con registros actualizados y apegados a la realidad. Sin embargo, existen
acciones que destacan por su impacto en la actualización catastral, como la
coordinación entre el catastro y el registro publico de inmuebles, la introducción del
catastro multifinalitario mas allá del fin meramente recaudatorio, los programas de
modernización catastral mediante la asignación de una proporción de los recursos
recaudados por este impuesto, así como la capacitación de recursos humanos. Debido
a estas limitaciones, el auto-avalúo se ha convertido en una práctica cada vez más
común como mecanismo para mantener actualizada la información.
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Empero, la valuación realizada por este método, o bien por valuadores públicos o
privados, representa en la mayoría de los países alrededor de 30% del valor comercial
de los inmuebles y existen casos excepcionales en los que llegan a 80% y el rezago de
evaluación típico es de 10 años, aunque se combinan sistemas con actualización
automática, como aquellos indexados a la inflación hasta otros que tiene retrasos
acumulados mayores a los 20 años. Pero, existen casos extremos en los que la base
del impuesto representa 3 y 7 % del valor del mercado establecido en el catastro y con
una deducción de 40% sobre el monto resultante de dicho porcentaje (serravalle, h.
2004)
Es una práctica generalizada y frecuente encontrar subvaluación o valoración por
debajo del valor real de los inmuebles con la finalidad de pagar un menor impuesto, lo
que conviene también políticamente a los responsables de cobrarlo, ya que el
cumplimiento voluntario es mayor si el contribuyente hace pagos inferiores. Otra
deficiencia se localiza en la fase de la identificación de las propiedades y calculo del
avalúo, pues se involucran funciones tanto de los catastros como de las
administraciones tributarias que deben realizarse de manera integrada o por lo menos
coordinada.
Con respecto a la conveniencia de administraciones centralizadas o descentralizadas
en los gobiernos locales, desde el punto de vista teórico presenta una de las ventajas
mas importantes, que es que la “cercanía con el contribuyente”, ya que conoce mejor la
localidad, tiene menos costos de movilización y es mas cómodo para el usuario realizar
sus tramites de pago, ello es posible aun cuando la potestad de aprobar y modificar
leyes se mantenga en el gobiernos central, siempre que exista una coordinación muy
estrecha y un esfuerzo compartido en materia catastral.
Una administración tributaria eficiente debe tomar en consideración los siguientes
elementos: igualar en lo posible los avalúos catastrales con los valores de mercado de
propiedades, destinar mayores recursos técnicos, financieros y humanos a la
fiscalización de las nuevas construcciones y mejoras, descentralizar la administración
del impuesto aun cuando parte de la potestad tributaria se comparta con otros ámbitos
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de gobierno, simplificar el proceso de las controversias, eliminar moratorias y
subvenciones para los morosos.
Países con impuesto predial más alto como porcentaje del pib
País

Porcentaje

País

Porcentaje

Reino unido

3.29%

Uruguay

1.12%

Canadá

2.83%

Colombia

0.71%

Usa

2.57%

Chile

0.69%

Japón

2.04%

Argentina

0.58%

Francia

1.82%

Brasil

0.52%

Fuentes: Citada en la ponencia: OECD–Organization

for Economic Co-operationand Development.

2002. Revenue Statistics1965-2001. Special Features: Social Security Contributions. Theimpact of GDP
revisionsonreportedtaxlevels+ LA data introduced

Recaudación
De acuerdo a las versiones oficiales, la carga fiscal por impuesto predial es de las más bajas en el
mundo, ya que el total de la recaudación solo representó el 0.19% del PIB en 2007, mientras que el
potencial recaudatorio se calcula en dos veces y medio por arriba del actual, lo que equivale a 0.5% del
PIB considerando los parámetros internacionales (INAFED: 2002). Alrededor del 70% de la recaudación
nacional de este impuesto se concentra en seis entidades federativas y alrededor de 40% solamente en
el Distrito Federal, por lo que en 2007 se registro una recaudación de 754 pesos corrientes por habitante,
en contraste con el promedio nacional de 167 pesos y de 96 pesos para Tabasco, con lo que alcanzo el
lugar 17 de las 32 entidades federativa; en los últimos lugares están Tlaxcala, Chiapas y Oaxaca con
menos de 30 pesos de recaudación por habitante durante el mismo año.

Los municipios del estado de tabasco muestran importante rezago en relación al
promedio del país; sin embargo, el problema es local y nacional, ya que en el año 2009
los ingresos por concepto de este impuesto representaron alrededor de 5% de los
ingresos municipales totales. Continuando con la recaudación de los municipios de
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tabasco, se puede ver que prácticamente en todos los casos se supero la meta
recaudatoria fijada en la ley de ingresos para cada municipio y sancionada por el
congreso del estado.
En estos casos se puede pensar que la meta recaudatoria es muy elevada y que aun
haciendo un importante esfuerzo fiscal no se logra cubrir; sin embargo, datos históricos
de años anteriores muestran que se han rebasado las metas y que en promedio el
conjunto de los ayuntamientos en el estado supera la meta por arriba de 45%, es decir,
recaudan alrededor de una vez y media el monto establecido por el congreso local. Esta
meta esta fijada fundamentalmente tomando en consideración las leyes de ingresos
anteriores, por lo cual no se presenta un fundamento metodológico que incorpore el
grado de pobreza y dinámica que cada municipio muestra en relación a la
revalorización de los inmuebles ubicados en su respectiva jurisdicción.
Se aprecia que, en una entidad federativa relativamente pequeña, que cuenta con
escasamente 17 municipios, estén importantes contrastes con las variables que se
señalan. El índice de marginación, aunque parece clasificado como un nivel bajo en la
mayoría de los municipios, esta asociado a niveles de ingresos bajos en los que
alrededor de 60% de la población percibe un ingreso por debajo de dos salarios
mínimos, es decir, menos de 65 pesos diarios en el año 2000.7
Otro aspecto importante que muestra esta diversidad es el nivel de hacinamiento, el
cual refleja una baja calidad de vida, ya que en varios municipios más de la mitad de la
población no tiene la posibilidad de acceder a un espacio de donde vivir dignamente. Lo
anterior se refleja en el bajo nivel de educación, si se considera que cerca de 40% de la
población de por lo menos 6 municipios de los 11 considerados, no cuenta con el nivel
de educación primaria.
Por otra parte, existe un problema de concentración de la recaudación municipal
respecto al impuesto predial en el estado, ya que el municipio de la capital recaudo en

7

El salario mínimo general de la zona C, a la que pertenece Tabasco con sus municipios, era en el año

2000 de 32.7 pesos diarios y en el año 2007 de 47.60. En 2010 era de 54.47 pesos diarios.
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el periodo 2000-2004 un promedio de 86.6% de los ingresos municipales por el cobro
de este tributo. Ello reforzaría la hipótesis de que son los municipios urbanos
metropolitanos los que han sido beneficiados por esta potestad tributaria; sin embargo,
habría que considerar que en esta entidad para julio de 2005 se contaba con 486,033
cuentas catastrales registradas, de las cuales 87.4% se clasifican cono cuentas
urbanas, aunque existen municipios como cárdenas y balancán, que se ubican por
arriba del promedio general con 96.5 y 94.7% respectivamente y los dos ayuntamientos
con mas de la mitad de cuentas rusticas centro, centla y comalcalco lo cual en principio
pudiera mostrar el mayor potencial recaudatorio que tienen los predios urbanos.
De acuerdo con los datos recientes, se muestra que los ayuntamientos de tabasco
tienen en promedio un potencial de 3.2 veces lo recaudado en 2004, ya que la
recaudación real fue de $738, 153,897 millones de pesos de ese año, este monto debe
estar recaudado, tomando en cuenta solamente el valor catastral de los predios
registrados, sin considerar actualizaciones de las tasas autorizadas por la ley de
ingresos para cobrar este gravamen. Lo anterior permite constatar que las metas
establecidas por el congreso del estado de tabasco son todavía muy bajas, además de
mantener las tasas sin modificaciones significativas por largos periodos. En esta
situación descrita, existen municipios que de manera recurrente se ubican por debajo
de este parámetro, lo que se traduce en un reducido y casi inexistente esfuerzo fiscal.

La modernización catastral
Con las modificaciones al artículo 115 constitucional en 1983, los municipios estuvieron
facultados para percibir las contribuciones de la propiedad inmobiliaria, administrar la
zonificación y planes de desarrollo urbano municipal, axial como su participación en
diversas actividades relacionadas con la regularización de la tenencia de la tierra
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urbana y reservas territoriales, entre otras. Lo anterior, al mismo tiempo que significo un
fortalecimiento de sus fuentes de ingresos, planteo nuevos retos en materia de
coordinación de los ayuntamientos con el estado y la federación para responder a
programas de modernización catastral promovidos desde estos ámbitos de gobierno.
Sin embargo, el proceso de descentralización de esta potestad tributaria desde los
estados encontró serios obstáculos en la capacidad administrativa, técnica y normativa
de los ayuntamientos, con el consecuente impacto negativo en la recaudación del
impuesto predial. En este contexto en 1987 banobras instrumento un programa de
financiamiento y asistencia técnica para la modernización de los catastros urbanos del
país a través de un programa integral (dávila j. Gerardo y lópez p, (1987) con objetivos
específicos de modernización y metas de recaudación, con estrategias jurídicas,
fiscales, técnicas y administrativas con inversiones programadas y calendarios de
ejecución, todo ello apoyado con estudios de factibilidad financiera.
Por su parte, reportes de la shcp indican que el impuesto predial, es de lo mas bajo en
el mundo y los municipios hacen poco por recaudar, ya que el monto que recaudan, en
promedio por habitante, por tributo por el predial no logra financiar los servicios mínimos
en casi ninguna entidad del país.
Cifras del 2007, exponen que oaxaca, tlaxcala, puebla, tabasco, veracruz, campeche,
hidalgo, michoacán, san luis potosí, yucatán y durango no rebasan los 100 pesos por
persona por predial en un año. Ante esta situación méxico ocupa los últimos sitios a
nivel mundial en recaudación de estos gravámenes el cual representa el 0.2 % del pib.

Resultados
De conformidad con el analisis a continuacion se presentan los principales resultados
de manera general de la situacion que presentan los municipios de tabasco derivado de
la falta de recursos para atender sus necesidades. Conforme a sus potestades
establecidas en la constitucion su fuente principal de recursos propios es el cobro
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impuesto predial con las debilidades que hoy presental la mayoria de los municipios del
pais y por ende de los estados como tabasco.
•

Existe imprecisión en la determinación de la base fiscal. Del total de municipios
del país, el 42% registra y actualiza su propio padrón catastral; en el 24% de los
municipios dicha función la realiza el estado; en otro 24% la realizan institutos
catastrales y el 10% restantes la realizan de forma mixta entidades federativas y
municipios.

•

En general los valores catastrales de las propiedades están muy rezagadas
respecto a los valores comerciales de las mismas., según estudios de indetec, la
relación valor catastral/valor comercial en las entidades federativas, varia entre
10% y 90%, siendo la media de 46%.

•

Las contribuciones a la propiedad inmobiliaria son las principales fuentes de
ingresos para los municipios del país, siendo el impuesto predial la figura más
importante de estas contribuciones, cuya recaudación a nivel nacional genera un
rendimiento del 0.2% del pib, el cual comparado con los rendimientos en otros
países de características económicas similares a las de méxico es inferior.

•

El impuesto predial constituye una forma de imposición directa que grava a la
propiedad inmobiliaria, que comprende, tanto al suelo como a las construcciones
adheridas a él.

•

Es necesario revisar las competencias de los gobiernos locales, en función de
los recursos que actualmente reciben por concepto de participaciones federales
y de las posibilidades que en materia de autonomía fiscal les corresponde.

•

En las finanzas públicas locales se requiere de acciones para buscar un
equilibrio financiero que permitan satisfacer las necesidades locales.

•

Establecer un programa de fortalecimiento y modernización de los catastros para
lograr que los municipios alcancen una recaudación del impuesto predial como
porcentaje del pib nacional de 1% en el 2015.
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CONCLUSIONES GENERALES Y PROPUESTAS
Del análisis realizado a los ingresos propios de los municipios del estado de tabasco, se
pueden obtener las siguientes conclusiones que permiten plantear estrategias para
lograr el desarrollo local mediante acciones como el cobro oportuno y correcto del
impuesto predial.
1. La problemática principal que se presenta para el cobro del impuesto predial en
los municipios de tabasco, radica principalmente en el bajo valor unitario de los
predios y la falta de estrategia para su cobro.
2. Los municipios de tabasco son heterogéneos, solo uno el (centro) tiene
características de un municipio metropolitano o altamente urbano, los otros 16
son urbanos y algunos siguen siendo semi urbanos.
3. En tabasco es necesario crear los mecanismos y las condiciones idóneas para
que los municipios puedan cumplir con éxito sus funciones.
4. Es necesario modernizar las instituciones municipales con cuadros profesionales
para que mejoren su desempeño financiero.
5. Capacitar a los funcionarios municipales del catastro con más preparación
técnica, conocimientos en la administración pública.
6. Modernizar los equipos y sistemas de cómputo acorde a la realidad y mejorar los
equipos técnicos.
7. Actualizar mediante un estudio de alta tecnología la base de contribuyentes en
cada municipio que permita determinar el valor real de las propiedades.
8. Los municipios de tabasco continúan dependiendo considerablemente, tanto de
ingreso a través de las participaciones federales como de gasto, de las
determinaciones federales.
9. Los municipios deben diseñar estrategias mediante incentivos atractivos que
motiven a los contribuyentes a pagar el impuesto predial oportunamente
10. Proponer ante su congreso estatal anualmente, las tablas de valores unitarios de
terreno y construcción, actualizados con el mercado.
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