
 

 

 

 
Resumen

Este artículo analiza cuáles han sido los factores que explican las diferencias en la recaudación deI impuesto predial en México

entre los estados de la federación durante eI período 1969-2010. Nos enfocamos en algunas variables sugeridas por la literatura

como determinantes dei desempeno recaudatorio, haciendo particular énfasis en la hipótesis de los recursos alternos según la

cual los gobiernos enfrentan un desincentivo a recaudar cuando tienen acceso a recursos de otras fuentes menos costosas

políticamente. Analizamos también eI impacto de dos reformas ai artículo 115 constitucional que buscaron promover mejoras en la

recaudación predial. A partir de un modelo econométrico basado en datos tipo panel, nuestros resultados muestran que el

desincentivo a la recaudación proviene únicamente de las aportaciones federales (Ramo 33), no así de las participaciones. La

principallimitación que enfrenta el país para mejorar la recaudación deI impuesto predial se concentra en las áreas rurales debido

aI valor más bajo dei predio rústico, a la mayor incapacidad administrativa de las autoridades municipales en el medio rural para

recaudar, así como a la historia de exención al ejido. Finalmente, mostramos que las reformas constitucionales al régimen

municipal no fueron eficaces en promover que los municipios mejoraran su desempeno recaudatorio.
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