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Federalismo fiscal en México. Una propuesta para fortalecer la hacienda pública 
estatal, Nicolás Mandujano Ramos, 1ª ed.,  México, iiec-unam, 194 p., isbn 
978-607-02-1407-3

Nicolás Mandujano, en el libro que nos presenta, aborda la situación actual del 
federalismo fiscal en México. Este autor se centra en demostrar que el sistema 
de relaciones jurídicas e institucionales que prevalece en el sistema fiscal mexi-
cano han incrementando la dependencia financiera de las entidades federativas 
respecto a los ingresos procedentes de la federación. 

En este sentido, en el libro se resalta lo siguiente: 

las relaciones fiscales verticales intergubernamentales han creado una estructura tri-
butaria a favor de las entidades federativas más desarrolladas, toda vez que cuentan 
con mayor potencial de recaudación respecto a las menos desarrolladas que tienen 
pocas posibilidades de recaudar impuestos locales, al propiciar una dependencia fi-
nanciera de las transferencias condicionadas, es decir, de las participaciones y apor-
taciones federales.

Es así que el autor aborda este problema a partir de los principales cambios 
acaecidos en el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal de los últimos años, en 
donde se encuentra la mayoría de las respuestas al problema planteado. A pesar 
de ello, el propósito de este trabajo no se centra únicamente en conocer las limi-
tantes de dicho sistema; va más allá, al plantear una de tantas soluciones al des-
equilibrio horizontal fiscal.

La propuesta que nos plantea Mandujano Ramos establece la idea de la des-
centralización administrativa del Impuesto al Valor Agregado (iva) en el ámbito 
estatal, en el marco de la colaboración administrativa y de coordinación intergu-
bernamental. Con ello se podría fortalecer la hacienda pública local, permitien-
do a las entidades federativas incrementar su capacidad recaudatoria. 

Para abordar la problemática planteada, el autor divide en cuatro capítulos 
el libro. En el primero, ofrece un marco teórico de análisis en torno al problema 
de la descentralización y del federalismo fiscal. En el mismo capítulo, además de 
establecer la discusión teórica, se abordan las funciones básicas del Estado para 
finalmente comentar el marco legal e institucional de las relaciones fiscales in-
tergubernamentales en México. 

En el segundo capítulo se da un panorama general de la evolución y compor-
tamiento de los ingresos de las entidades federativas, para lo que se da una visión 
sobre la estructura de los ingresos estatales y transferencias federales y un análi-
sis del comportamiento de los ingresos propios.
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En el tercer capítulo se analizan los ingresos propios de los gobiernos subna-
cionales, sobre todo en los rubros que integran los ingresos tributarios como los 
no tributarios y su relación con los ingresos provenientes de la federación. Para 
abordar esta situación se propone una clasificación de las entidades federativas 
en tres grupos de acuerdo con sus capacidades de recaudación, en alta, media y 
baja; que tiene el propósito de conocer la dependencia financiera de los gobier-
nos estatales, lo que motiva la distorsión de sus capacidades recaudatorias.

En el cuarto capítulo se hace una propuesta para descentralizar y fortalecer el 
federalismo fiscal en el ámbito de la colaboración administrativa, centrado en el 
caso del iva. Con ello se busca que las entidades federativas incentiven su capa-
cidad recaudatoria, fortaleciendo así el federalismo fiscal mexicano.  

Resta señalar que el libro no sólo nos proporciona los elementos necesa-
rios e indispensables para una mejor comprensión de una de las tantas partes 
que componen el entramado de la política fiscal mexicana, sino va más allá: nos 
brinda una idea viable para llevar a cabo la descentralización fiscal, tan necesa-
ria en años recientes.  

Aderak Quintana
Doctorante del Posgrado en Economía-unam


