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Resumen
La crisis financiera del 2008 impactó en las finanzas públicas de los gobiernos
y en las economías de sus países, lo que los obligó a hacer cambios en sus
políticas fiscales con la finalidad de impulsar su estabilidad financiera y económica. El objetivo de este trabajo consistió en analizar las cuentas públicas del
Estado de Colima y su crecimiento económico, para valorar la sustentabilidad
de sus finanzas e identificar áreas de mejora. En este estudio, se utilizó el método cualitativo con alcance descriptivo, mediante el uso de información publicada por diversas dependencias gubernamentales y revistas especializadas.
Dicha entidad federativa durante el periodo 2010-2016, tuvo una dependencia
de un 90.9% de las transferencias federales y deuda pública, con tan solo una
autonomía en sus ingresos del 9.1%. Al respecto, es necesaria la implementación de una política fiscal, basada en mayor eficiencia y calidad, partiendo
de un gasto flexible acorde a su capacidad tributaria propia, que permitan un
menor endeudamiento.
Palabras Clave: deuda pública, autonomía fiscal, federalismo, finanzas públicas.
Abstract
The 2008 financial crisis had an impact on the public finances of governments
and the economies of their countries, which forced them to make changes
in their fiscal policies in order to boost their financial and economic stability.
The objective of this research was to analyze the public accounts of the State
of Colima and its economic growth, which would allow assessing the sustainability of its finances and identifying areas for improvement. In this study,
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the qualitative method with descriptive scope was used, through the use of
information published by various government agencies and specialized journals. This federal entity during the 2010-2016 period had a 90.9% dependence
on federal transfers and public debt, with only an income autonomy of 9.1%.
In this regard, it is necessary to implement a fiscal policy based on greater
efficiency and quality, based on a flexible expenditure commensurate with its
own tax capacity, which allows for lower indebtedness.
Key Words: public debt, fiscal autonomy, federalism, public finances.
Clasificación JEL: H60
Introducción
El endeudamiento público de los gobiernos subnacionales (GS) es un fenómeno de carácter general en todas las entidades federativas de México, sus
montos varían de acuerdo a las cualidades particulares de cada una de ellas.
Sin embargo, en los últimos años, dichas deudas se han acelerado y han generado riesgo para la estabilidad financiera del gobierno federal y del crecimiento económico. Resulta importante el estudio de la deuda pública (DP) del
gobierno del Estado de Colima, aunque a nivel federal no sea representativo,
pero de seguir con la misma tendencia, podría representar un problema para
futuras administraciones estatales.
El objetivo es hacer un análisis de la DP del Estado de Colima y sus
cuentas públicas de ingresos, gasto público, inversión pública, transferencias
federales y crecimiento económico, que permita la obtención de información
relevante sobre la sustentabilidad de sus finanzas públicas en el futuro. Además, se aborda su marco jurídico que soporta las facultades del gobierno estatal en la contratación de créditos públicos como parte de la estrategia fiscal
para la obtención de recursos financieros extraordinarios.
El trabajo se conforma de cuatro apartados, en el primero se revisa el
marco teórico y jurídico de la deuda subnacional, con la descripción de sus
características y riesgos inmersos en ella misma. En el segundo apartado se
describe el proceso metodológico desarrollado en la investigación, posteriormente, en el tercer apartado se muestra los resultados encontrados en la investigación, y en el cuarto apartado se hace una breve discusión acerca de las
teorías, y se finaliza con las conclusiones finales sobre los posibles riesgos y
áreas de mejora.
Antecedentes de las deudas subnacionales
En los últimos años, en la región latinoamericana, después de la crisis financiera del 2008-2009, el ritmo de la DP de los GS se aceleró, en particular el
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sector público no financiero, de 30.6% al 40.4% del PIB entre 2008 y 2016.
Esto ha generado un mayor desgaste financiero en los prepuestos anuales por
el mayor destino de pagos a los intereses financieros y al capital, los cuales
crecieron de 4.5% a 6.0% del PIB, desplazando a otros rubros del gasto corriente y de la inversión pública, (CEPAL, 2017). En el caso de México, la DP
también se incrementó considerablemente, no obstante, se ha logrado mantener por debajo de países como Brasil y Argentina. Sin embargo, esto provoca
una mayor asignación de recursos financieros en los presupuestos públicos
estatales (Sánchez, 2017).
La débil recaudación de los GS y su alta dependencia de las transferencias
federales, ante el crecimiento de sus gastos, ocasionó el crecimiento de las DP
en la mayoría de los GS de la región de América Latina, principalmente en
aquellos países con alta dependencia de sus recursos naturales, tal es el caso
de México, que se vio afectado por la caída de los precios del petróleo y lo
obligó a una disciplina fiscal en sus gastos corrientes primarios (Jiménez y
Ter-Minassian, 2016).
El aceleramiento de la DP en los GS de México, de acuerdo con Clavellina (2013), se debió a la crisis financiera del 2008, que impactó las finanzas
federales y provocó la reducción de las participaciones federales, así como la
descentralización del gasto en materia de salud y educación. Aunque el problema de raíz, fue la poca capacidad financiera de los GS para hacer frente a
la recesión financiera, que los obligó a endeudarse a fin de poder solventar sus
déficits presupuestarios. Al respecto, Zúñiga y Peña (2017), han señalado la
necesidad de replantearse hasta donde pueden los GS financiarse a través de
los empréstitos, sin poner en riesgo la estabilidad financiera nacional y estatal.
Finalmente, tras la crisis del 2008, el gobierno federal mexicano tuvo que
descentralizar la responsabilidad del gasto público, de esta forma, las entidades federativas soportaron parte del déficit presupuestal federal (Clavellina,
2013). Sin embargo, la débil capacidad institucional de los GS los llevó al endeudamiento, de 196.4 mmdp a 438.7 mmdp del 2006 al primer trimestre del
2015. No obstante, es necesario su racionalidad, pues, las evidencias señalan
efectos negativos en el crecimiento económico y en la inversión pública (Galindo y Ríos, 2015). Al respecto, el incremento del gasto corriente de los GS
ha encendido las alarmas nacionales, por el crecimiento de sus DP de1.9% al
3.1% del PIB nacional entre el 2001 y 2015, y el eminente riesgo por el uso
indebido de dichos recursos en conceptos diferentes a la inversión pública
(CEFP, 2016).
Algunas características de los GS con problemas de DP, han sido las cuestiones partidistas, cuya influencia tiene una relación directa con el nivel de DP
contratada, aunque, las fuerzas políticas plurales no han sido impedimento en
la negoción de empréstitos (Sánchez, 2017). También, esta se ha argumentado
bajo el esquema de herramienta financiera para el diferimiento del gasto público a través del tiempo, y solventado a corto plazo las necesidades sociales
(Galindo y Ríos, 2015).
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Mayor transparencia en el uso de recursos financieros
Herrera y Martínez (2017), señalan la importancia de la gestión pública ejercida por los GS y su impacto en el bienestar social, cuando se hace un buen
uso de los recursos financieros. Es decir, son necesarios planes fiscales bien
definidos, en los cuales, se tomen en cuenta las necesidades prioritarias de
los individuos. No obstante, se requiere una mayor autonomía fiscal y una
mejor redistribución de los ingresos, sin depender mucho de la DP pues, su
contratación constante y una débil recaudación tributaria, se convierten en
una bola de nieve en el transcurso del tiempo y obligan a establecer sistemas
tributarios regresivos, por su mayor efectividad al tener contribuyentes más
cautivos (Martner y Tromben, 2004). Esto reduce la capacidad adquisitiva
de las personas más vulnerables y contrae la demanda agregada, así como la
reducción del mercado interno, con un impacto en el crecimiento económico
(Castañeda, 2014).
Al respecto, Astudillo, Blancas y Fonseca (2017), argumentan que es necesaria la implementación de sistemas de transparencia y de anticorrupción en
el manejo de las DP de los GS, como una medida en el control de las mismas,
pues, hay entidades federales sin la obligación de rendir cuentas, en un promedio superior del 28% en relación donde si hay una exigencia de transparencia,
y de la misma manera, en los GS con limites en su financiamiento extraordinario, tienen pasivos menores hasta en un 43% con los GS donde no los hay.
Además, la falta de transparencia en las DP, puede llevar a los gobiernos
a experimentar efectos negativos en sus recaudaciones tributarias, por el fenómeno de la moral tributaria, percibido por los contribuyentes, que consiste
en el recelo fiscal ante la ausencia de equidad tributaria, y lleva entonces a los
sujetos obligados a una mayor evasión fiscal,por lo que la falta de cantidad y
calidad en el gasto público, son los principales elementos considerados en la
motivación de éstos, en el pago de los impuestos correspondientes (Castañeda, 2017; Echenique, 2016).
Dentro de la transparencia, la corrupción se ha convertido en un malestar
social por la ausencia de claridad en la gestión de los recursos públicos, cuya
percepción lleva a los contribuyentes a perder el incentivo de pagar sus impuestos. Además, el mal destino de los recursos, también se ha convertido en
un factor en la evasión fiscal, pues la sociedad espera ver el mayor beneficio
social con sus aportaciones, de lo contrario, entran en una etapa de rebeldía
(Castañeda, 2015). Esto lleva a los GS a informar claramente a sus contribuyentes como han sido administrados dichos recursos (Zúñiga y Peña, 2017).
Las secuelas de la política fiscal keynesiana
A casi un siglo del surgimiento de la política fiscal keynesiana, está aún tiene presencia en las actuales políticas fiscales de sus niveles de gobierno en
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México, como una alternativa en el impulso del crecimiento económico. Sin
embargo, dicha teoría carente de precisión en el manejo del déficit presupuestario y en el endeudamiento público, únicamente ha traído un lento crecimiento económico y elevadas DP al país, que empiezan a llevar a los GS hacia
fuertes presiones fiscales y a reducir su gasto social (Levy, 2016). Al respecto,
es necesario poner estricta atención en el diseño de las políticas fiscales, para
que puedan garantizar el cumplimiento de los objetivos de la política pública:
el bienestar social principalmente de los sectores vulnerables (Galán, 2014).
A nivel macroeconómico, la política fiscal no únicamente debe limitarse
a la estabilización de los indicadores económicos, sino también abordar el
control de las tasas de interés y las condiciones crediticias, de manera que
permita un equilibrio en los mercados financieros en relación con las inversiones productivas (Moreno, 2013). Es decir, si el gobierno cae en un exceso
de deuda pública, por lógica, los inversionistas se enfocarán únicamente en
financiar a los GS y no al sector privado, lo que provoca un des aceleramiento
del desarrollo económico.
Mucho se habla de la necesidad de reformas fiscales como el medio para
fortalecer las finanzas públicas de los gobiernos, y poder alcanzar un mejor
desarrollo económico, pero el detalle incide en caer en lo mismo: políticas procíclicas. Ante esto son necesarias políticas públicas sustentables, basadas en una
mayor capacidad de recaudar los recursos financieros necesarios para solventar sus gastos públicos, e impulsar una mejor redistribución de los ingresos
entre la sociedad (Hernández, 2013). De la misma forma, Martner y Tromben (2004), han señalado la necesidad de alcanzar DP sustentables, y asegurar
un crecimiento económico a largo plazo, con base en superávits en el gasto
corriente.
Federalismo y dependencia fiscal de los GS
En las décadas de los 80´s, en la región latinoamericana se vivió un proceso
de descentralización fiscal hacia los GS, con la intención de dotarlos de mayor
autonomía en la gestión de sus funciones públicas, bajo el argumento de la
eficiencia recaudatoria, ya que estos gozaban de una mejor cercanía y conocimiento de sus contribuyentes (Cabrero, 2006). Sin embargo, en los 90´s, los
resultados no fueron los esperados y se aceleraron las DP de los GS de México, a lo que el gobierno federal respondió con el programa de coordinación
fiscal debido a la debilidad institucional de las entidades federativas (Jiménez
y Ruegas, 2016).
Así mismo, la descentralización fiscal surge en medio de la necesidad de
impulsar un mayor desarrollo social, mediante una mejora en la aplicación de
los recursos destinados a los programas sociales, aunque dicho proceso puede
resultar negativo y empeorar el desarrollo de la sociedad (Finot, 2007; Montecinos, 2005; Cabrero, 2004). No obstante, aun cuando diversos estudios
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empíricos relatan situaciones controvertidas, gran parte del éxito depende de
la consolidación institucional subnacional y de su capacidad de implementar
políticas públicas efectivas, de lo contrario se volverán inútiles los esfuerzos
realizados (Pinilla-Rodríguez, Jiménez y Montero-Granados, 2014).
A diferencia de otros países similares a México, también con un sistema
de coordinación fiscal, ellos si han logrado impulsar mayor efectividad recaudatoria en sus GS y menor dependencia del gobierno central. En el caso
mexicano, a pesar de los diversos cambios en las fórmulas del reparto de las
transferencias federales, muy poco se ha logrado (Tello, 2013). Aunque Robles y Huesca (2015), señalan que la deficiencia recaudatoria viene dándose
desde el gobierno central, cuyo nivel, lo ha posicionado dentro de los países
con tasas de poca efectividad fiscal, replicándose la misma problemática hacia
los GS. Es decir, se necesita una reforma estructural de la política fiscal en
todos los niveles de gobierno, basada en mayor eficiencia y mejor redistribución de los ingresos.
Al igual, Torres y Rojas (2015), han señalado la necesidad de un reajuste
en las actuales políticas fiscales de los GS, con el objetivo de suavizar el manejo de sus finanzas públicas, debido a la indisciplina presupuestaria y al exceso
de DP, pues de lo contrario, se corre el riesgo de repetir la crisis de los años
80´s, pero ahora, en todos los niveles de gobierno. Es decir, la quiebra de las
finanzas públicas en los GS, tendría un impacto en el gobierno federal. Esto
afectaría a las políticas sociales y de inversión pública, con un impacto en el
crecimiento económico y en la sociedad más vulnerable.
Marco jurídico de la deuda pública subnacional
El fundamento legal para la contratación de deuda pública por parte de los
GS y municipios, se encuentra en artículo 117 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), el cual establece que los recursos
obtenidos por este medio, siempre deberán destinarse a la inversión pública
productiva y nunca al gasto corriente. Respecto a los reglamentos para su
contratación y administración, pasan a ser facultad de los congresos locales
de las diferentes entidades públicas.
No obstante, la DP se ha convertido en el instrumento favorito por parte
de los GS mexicanos en la obtención de recursos financieros extraordinarios
y para poder llevar a cabo su gestión pública correspondiente (Villegas, 2017).
Sin embargo, ante un acelerado crecimiento de las DP, en el 2015 se realizaron
reformas estructurales a nivel federal, surgiendo la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (LDFEFM), aunque a pesar de estos cambios, se sigue careciendo de la obligación de transparentar el
manejo de dichos recursos. Además, tales financiamientos se han convertido
en negocios atractivos para los sistemas financieros al estar respaldados con
las participaciones federales, lo que requiere establecer mecanismos menos
costosos ante una recesión (Navarro, 2014).
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Dentro de las reformas necesarias al marco jurídico de la DP de los
gobiernos subnacionales, se encuentra el aumento de la transparencia en el
manejo de los recursos financieros y, además, establecer límites que topen
el máximo de endeudamiento de los GS, así como sanciones económicas o
penales cuando sean violadas dichas normativas (Navarro, 2014). El Estado
de Colima es una de las entidades federativas donde la legislación estatal no
exige al gobierno transparentar el manejo de los recursos conseguidos vía
financiamiento, ni existen límites en la contracción de DP (Astudillo, Blancas
y Fonseca, 2017).
Al respecto, la ley de deuda pública del Estado de Colima únicamente se
limita a especificar que los recursos de los financiamientos deberán destinarse
a la inversión productiva, y en cuanto a la transparencia, solo exige informar
el estatus del nivel de deuda al congreso local de dicho estado, más no obliga a transparentar su manejo. Tampoco existen restricciones a los montos
máximos de endeudamiento, lo que faculta al gobierno para contraer financiamiento sin restricción alguna.
Si bien es necesaria la regulación del tope máximo de DP, Tello (2013)
señala, que mientras existan necesidades sociales, no se deben colocar topes
técnicos al gasto público, ni compararse con otras gestiones públicas, pues
las situaciones varían a través de tiempo y el espacio. Sin embargo, la mayor
limitación presente en México, ha sido la poca capacidad de administración
de los recursos, acompañado de una errónea elección en la financiación de los
mismos. Es decir, se requiere mayor calidad y eficacia en los servicios en lugar
de endeudar a las sociedades.
Metodología
Este trabajo giró sobre la explicación del riesgo financiero entre el nivel de
DP y las cuentas públicas del Estado de Colima, en relación a la autonomía
fiscal, inversión pública, el gasto y el crecimiento económico, que permitieran
encontrar áreas de oportunidad para la sustentabilidad de las finanzas públicas de dicha entidad. Ello nos llevó al siguiente planteamiento ¿El nivel de
dependencia federal y el financiamiento del déficit con deuda a largo plazo,
ponen en riesgo a las finanzas públicas del Estado de Colima?; esta pregunta
nos permitió hacer una estructuración de la problemática planteada y llevar la
organización de esta investigación.
Respecto a la hipótesis establecida, se planteó que la DP del Estado de
Colima es vulnerable debido a su débil capacidad para la obtención de recursos financieros propios y por su dependencia federal, poniendo en riesgo sus
finanzas públicas en caso de una recesión económica. Este supuesto requirió
el análisis integral de las cuentas públicas, a fin de poder interpretar los resultados de una manera objetiva, que permitiera responder la pregunta de la
investigación y encontrar áreas de oportunidad para la mejora de su política
fiscal.

208 - CIMEXUS

Deuda pública subnacional y crecimiento económico: caso Colima

Su desarrollo se llevó a cabo utilizando el método analítico con alcance
descriptivo, mediante el uso de las estadísticas de tabulación simple, con análisis de series de tiempo de los datos financieros de las cuentas públicas, así
como de información cualitativa acerca del marco jurídico de la deuda pública
del Estado de Colima. El tipo de investigación correspondió al documental,
a través del análisis de información publicada por el Órgano Superior de Auditoria y Fiscalización Gubernamental del Estado (OSAFIG), por el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y en revistas científicas especializadas sobre el tema, así como en diversas normas jurídicas.
Resultados
En este apartado, se presentan los resultados encontrados respecto a la vulnerabilidad de la deuda pública y su riesgo para las finanzas públicas del Estado
de Colima. Esta entidad, al igual que la tendencia promedio nacional de la
DP de los GS, también sufrió un aceleramiento del monto de su DP al pasar
de 1,078 mdp a 4,004 mdp entre 2010 y 2016, y sus finanzas públicas han
dependido en promedio en un 87% de las transferencias federales en dicho
periodo. Situación que sensibiliza la solidez de sus finanzas públicas en caso
de una recesión económica, ya que su deuda pública a largo plazo se encuentra respaldada con sus participaciones federales.
Evolución de los ingresos del Estado de Colima
Los ingresos del Estado de Colima se han duplicado al pasar de 8,827 mdp a
16,147 mdp entre 2010 y 2016. El mayor crecimiento se observó en el 2015,
con un incremento de 3,269 mdp, no obstante, en el 2012 cayeron por 307
mdp y en el 2016 por 518 mdp. En contraste, en el 2013, tuvieron un repunte
de 836 mdp. Esta tendencia inestable durante el citado periodo, le representa
una débil estabilidad en sus ingresos, pues en un panorama normal, debería
tener un mayor control sobre sus recursos financieros, dado que en el presupuesto del gasto las partidas se van actualizando cada año, lo que termina en
un incremento generalizado del gasto público, tal es el caso de las prestaciones laborales por sus compromisos sindicales o la propia actualización de los
gastos conforme la inflación (véase gráfica 1).
Así mismo, durante el periodo 2010-2016, los ingresos percibidos por el
Estado de Colima estuvieron conformados en promedio por un 87.0% de
transferencias federales, 9.1% de ingresos propios y de un 3.9% por financiamiento u otras partidas. Es decir, únicamente logró una autonomía del 9.1%
y una dependencia externa del 90.9% del total de sus ingresos, de los cuales
recibió el apoyo del gobierno federal por el 87.0% y financió su déficit presupuestario en un 3.9%, a través de deuda a corto y largo plazo (véase gráfica 2).
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Gráfica 1
Ingresos totales del Estado de Colima: 2010-2016.

Fuente. Elaboración propia con datos publicados por la OSAFIG, fecha de consulta el 12 de
mayo del 2018. http://www.osaf.gob.mx/cuentas.html

Gráfica 2
Integración de los ingresos del Estado de Colima: 2010-2016

Fuente. Elaboración propia con datos publicados por la OSAFIG, fecha de consulta el 12 de
mayo del 2018. http://www.osaf.gob.mx/cuentas.html

Las transferencias federales
Las participaciones y aportaciones federales durante el 2010 y 2016, tuvieron
una importante colaboración en las finanzas públicas del Estado de Colima
y fueron la base principal en sus ingresos totales. En este trayecto, de manera consecutiva, tuvieron un incremento gradual sostenido, pasando de 8,134
mdp a 14,283 mdp.
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Gráfica 3
Participaciones y aportaciones federales al Estado de Colima: 2010-2016.

Fuente. Elaboración propia con datos publicados por la OSAFIG, fecha de consulta el 12 de
mayo del 2018. http://www.osaf.gob.mx/cuentas.html

Ingresos / PIB del Estado de Colima
Es cierto que el gobierno colimense logró duplicar sus ingresos, pero es necesario revisar esto de forma detallada, con el fin de lograr una mejor interpretación
financiera. Surgen entonces las siguientes preguntas: ¿qué factores han incidido
en el incremento de los ingresos estatales del gobierno de Colima?, y con respecto a la actual deuda pública de dicha entidad, ¿dichos factores podrían poner
en riesgo en el futuro la estabilidad financiera del Estado de Colima?
Para una mejor apreciación financiera de los ingresos totales, transferencias federales, ingresos propios y otros ingresos, se obtuvieron sus porcentajes en relación al PIB del Estado de Colima. Esto permitió hacer una evaluación estandarizada del crecimiento real de los ingresos, en cada uno de los
ejercicios fiscales del 2010 al 2016 (véase gráfica 4).
La tendencia de los ingresos totales en relación al PIB estatal, durante el
2010 y 2016, reflejaron poca estabilidad financiera al presentar altibajos entre
un ejercicio con otro, pues en el 2011 y 2015 se tuvieron picos de 13.6% y
17.5% respectivamente, mientras en el 2012 y 2016 los ingresos bajaron a
12.9% y 16.0%, no obstante, del 2012 al 2014 se mantuvieron constantes. En
cuanto a los ingresos federales, durante el 2010 y 2016, han sido muy estables
en su ritmo de crecimiento. En cambio, los ingresos propios han permanecido sin crecimiento, a excepción del año 2010 donde se obtuvo una tasa del
0.84%. El comportamiento de los otros ingresos fue atípico, según el nivel
de deuda que se contrató en ese periodo u otras partidas provenientes del
gobierno federal (véase gráfica 4).
Esto significa, que cuando los ingresos del Estado de Colima se estancan o caen, no es por que dejen de percibir menos transferencias federales,
sino porque no se tuvieron entradas extraordinarias y no se mejoró la tasa de
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recaudación de los ingresos propios. Es decir, cuando los ingresos totales se
estancan, se debe al nivel de eficiencia en la obtención de ingresos propios y
porque no hubo préstamos.
Gráfica 4
Análisis de los ingresos / PIB del Estado de Colima.

Fuente. Elaboración propia con datos publicados por la OSAFIG, fecha de consulta el 12 de
mayo del 2018. http://www.osaf.gob.mx/cuentas.html

Análisis de la evolución de la deuda pública
Actualmente la DP neta del Estado de Colima, se integra por los siguientes
conceptos: compromisos a corto plazo (integrados por obligaciones laborales, deuda con proveedores de servicios y de obra pública, así como por
transferencia pendientes a los municipios), y de largo plazo (dicha deuda se
compone por diversos empréstitos adquiridos con distintas instituciones financieras hasta por 20 años para su pago). También se observa que durante el
periodo 2010-2016 la deuda neta del Estado de Colima se cuadriplicó, al pasar
de 1,078 mdp a 4,004 mdp entre 2010 y 2016, es decir, creció a un ritmo superior al de los ingresos obtenidos durante ese mismo periodo (véase gráfica 5).
Analizado el comportamiento de la DP a corto plazo durante el periodo
2010-2016, esta se incrementó 4.6 veces, pasando de 276.74 mdp a 1,285.57
mdp entre 2010 y 2016. Los ejercicios fiscales donde más se notó el incremento, fue en el 2012 y 2014, con picos de 470.5 mdp y 370.05 mdp respectivamente. En este tenor, se reflexionaron los siguientes planteamientos ¿A
qué se debe el crecimiento en la deuda a corto plazo?, ¿Acaso, el gobierno
estatal no recibió participaciones federales?, además, cabe mencionar que en
todos los ejercicios entre 2010-2016, el Estado de Colima superó sus ingresos
presupuestados (véase gráfica 5).
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Gráfica 5
Evolución de la deuda pública Neta del Estado de Colima: 2010-2016.

Fuente. Elaboración propia con datos publicados por la OSAFIG, fecha de consulta el 12 de
mayo del 2018. http://www.osaf.gob.mx/cuentas.html

En relación a la DP a largo plazo del Estado de Colima durante el periodo
2010-2016, esta aumentó 3.39 veces pasando de 800.8 mdp a 2,718.77 mdp,
principalmente en los ejercicios fiscales del 2011, 2013 y 2015. Al comparar
esta con la DP a corto plazo, se apreció un comportamiento anormal entre
ambas, pues en el ejercicio donde se disminuyó la DP a corto plazo, la DP a
largo plazo se vio incrementada, lo que muestra un contraste. Es decir, parece
que se contrató DP a largo plazo para pagar compromisos a corto plazo, y, a
pesar de su adquisición, ésta fue insuficiente (véase gráfica 5).
Razón de endeudamiento en relación a los ingresos
Durante el periodo 2010-2016, el coeficiente de solvencia financiera del Estado de Colima tuvo dos comportamientos, el primero se marcó durante ejercicio fiscal del 2010 al 2013, con una tendencia acelerada del 12% al 24%
respectivamente y esto significó que en el 2010 por cada 100 pesos ingresados
a la tesorería estatal, 12 pesos ya se debían, y en el 2014 por cada 100 pesos
ingresados, 25 pesos ya se debían. El segundo comportamiento se registró entre el ejercicio fiscal 2014 y 2016, con un el nivel de solvencia de 25 pesos de
deuda por cada 100 pesos ingresados. Algo positivo observado en el segundo
periodo analizado, es la estabilidad de la DP neta, alcanzando un cociente
entre el 23% y el 25% (véase gráfica 6).
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Gráfica 6
Relación de la deuda pública/ingresos del Estado de Colima: 2010-2016.

Fuente. Elaboración propia con datos publicados por la OSAFIG, fecha de consulta el 12 de
mayo del 2018. http://www.osaf.gob.mx/cuentas.html

Gasto de la deuda pública vs la inversión pública
El tamaño de la inversión pública es fundamental para la valoración del riesgo
de la deuda acumulada. De acuerdo a la gráfica 7, durante el 2010-2016 la
inversión pública no ha sido constante, el 2012 fue el ejercicio con la mayor
tasa de inversión con un 10% del total del presupuesto y en el 2011 no hubo
inversión, no obstante, a partir de los ejercicio 2014, 2015 y 2016, dichas tasas
solo alcanzaron 4%, 3% y 5% respectivamente. Esto da a entender que únicamente se destinó presupuesto a la inversión pública cuando se adquirió DP,
aunque en una situación normal, los GS deben ser capaces de obtener todos
sus recursos mediante la recaudación propia y complementar solamente con
las transferencias federales.
En cuanto al pago de los gastos financieros, durante el periodo 20102014, las tasas destinadas al cumplimiento oscilaron entre 0.86% y 1.47%
del total de presupuestos, sin embargo, en el 2015 el porcentaje destinado
ascendió a 11.86%, siendo el ejercicio con la mayor tasa, el cual se debió a
un crédito contraído y devuelto en gran parte simultáneamente, para el 2016
dichas obligaciones financieras tan solo alcanzaron un 3.11% del total del
presupuesto.
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Gráfica 7
Gasto financiero e inversión pública del Estado de Colima: 2010-2016.

Fuente. Elaboración propia con datos publicados por la OSAFIG, fecha de consulta el 12 de
mayo del 2018, http://www.osaf.gob.mx/cuentas.html.

Crecimiento económico del Estado de Colima
De acuerdo con la gráfica 8, durante el 2010-2016 el crecimiento económico del
Estado de Colima no fue alentador, al haber tenido una desaceleración del 7.3%
al 1.0% entre el 2011 y 2013, no obstante, en el 2014 tuvo un ligero repunte al
alcanzar una tasa del 2.5%, seguido por otra caída en el 2015 con tan solo un
1.8%. Sin embargo, en el 2016 se logró obtener una tasa del 5.9%, siendo un
signo positivo y un escenario económico bueno para el Estado de Colima.
No obstante, la tasa de crecimiento económico del 2016 sigue por debajo
de los índices alcanzados antes del 2011, cuya situación se convierte en un reto
de atención especial. Resulta necesaria la intervención del gobierno a través de
más inversión pública productiva y será necesaria una política fiscal eficiente,
más que seguir incrementando las cargas tributarias a los actuales contribuyentes, de lo contrario, se correría el riesgo de una contracción económica.
Áreas de mejora para la política fiscal
Revisada la contextualización financiera y económica del Estado de Colima,
nos lleva a reflexionar los siguientes cuestionamientos ¿debería el gobierno
disciplinar su presupuesto con mayor calidad? o ¿podría incrementar su autonomía fiscal a fin de cubrir su actual estatus presupuestario?, una situación
relevante a considerarse en el diseño una política fiscal para los siguientes
ejercicios fiscales, debería ser la tendencia del gasto público y las dificultades
que representa el poder incrementar la recaudación propia, pues depender de
las transferencias federales y de la DP, vulnera las finanzas públicas al hacerlas
depender de terceros (véase figura 1).
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Grafica 8
Crecimiento económico del Estado de Colima: 2010-2016.

Fuente. Elaboración propia con datos publicados en el INEGI, fecha de consulta el 11 de
agosto del 2018, http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/pibe/tabulados.
aspx

Figura 1
Modelo de la políticas fiscal actual del Estado de Colima.

Fuente. Elaboración propia.
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Discusión
Revisadas las cuentas públicas del Estado de Colima, surgen los siguientes
planteamientos: ¿por qué son insuficientes los ingresos?, ¿qué sucedería si se
reducen las transferencias federales?, ¿la economía de Colima, soporta más
carga tributaria?; esto conlleva a discutir sobre los riesgos futuros que implica
el sostener las finanzas públicas con déficit y diferirlo a través del tiempo,
cuando hay una dependencia de las transferencias federales.
En los ejercicios fiscales revisados, el gobierno de Colima ha percibido ingresos federales superiores a los presupuestados, y además estos se han incrementado en términos reales en relación a su PIB, sin embargo, en esa misma
proporción sus gastos se han incrementado, contraviniendo a la racionalidad
señalada por Galindo y Ríos (2015), y como lo indica Clavellina (2013), lo que
podría ser consecuencia de una débil administración. Ante esta situación, de
acuerdo con Tello (2013), se requiere una mayor planeación de los recursos
sobre una mejor eficiencia y calidad, así como mejorar la transparencia de los
mismos, de lo contrario se corre el riesgo del efecto de moral tributaria en la
sociedad (Castañeda, 2015), lo que le terminaría por dificultar la recaudación
de los ingresos propios y pesaría en los indicadores para la participación en
los fondos federales.
No se debe olvidar que México es un país con dependencia petrolera
(Herrera y Martínez, 2017), situación que vulnera los ingresos federales y por
ende los fondos federales, de los cuales Colima ha dependido en un 87% y
que también han servido para respaldar los empréstitos adquiridos a largo
plazo. Esto genera la necesidad de una mayor eficiencia en los recursos financieros, a fin de lograr una sustentabilidad en las finanzas públicas, donde
no se dependa de la deuda pública y tampoco de la estabilidad del gobierno
federal. Esto ayudaría en gran medida a alcanzar los objetivos planteados de
la Agenda 2030.
En cuanto al crecimiento económico, los indicadores no han sido muy
buenos para el Estado de Colima, situación que lo limita al establecimiento
de un sistema tributario vulnerable (Castañeda, 2014), donde resulta necesaria
la racionalización de los recursos financieros, pero sin descuidar el bienestar
social y la inversión pública (Galindo y Ríos, 2015). Lo anterior obliga al gobierno a una segunda tarea: impulsar un mayor desarrollo económico a fin de
poder generar nuevos espacios fiscales y generar mayor recaudación.
Conclusiones
El 90.9 % de la gestión pública del Estado de Colima se encuentra sustentada
en las transferencias federales y la deuda pública, y tan solo un 9.1% depende
de sus propios recursos financieros, situación que vulnera la sustentabilidad
de sus finanzas públicas en el futuro. Además, su DP a largo plazo está res-
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paldada con sus participaciones federales lo que, ante una situación de crisis
financiera, provocaría que sus acreedores en cualquier momento pudieran hacerlas efectivas para su cobro.
El detalle con la administración de los recursos incide en la débil flexibilidad de los gastos en caso de un cambio inesperado de las participaciones
federales y su falta de solidez institucional financiera para la obtención de
recursos tributarios extras, que eviten el endeudamiento público. En este sentido, la disciplina fiscal puede verse limitada por el propio marco jurídico de
la función pública, que obliga a los gobiernos a ejercer todo el presupuesto
público, es decir, peso recibido peso que es gastado, lo cual, en caso de recibir
recursos federales extras, se ven en la obligación de gastarlo. Recursos que
se podrían destinar de forma automática al ahorro y utilizarse en tiempos de
recesión financiera.
En relación con la DP, no debe perderse de vista que es un gasto ejercido
de manera anticipada, cuyo costo habrá de recaer en las futuras generaciones
y finalmente se tendrá que pagar con impuestos. Es decir, será un gasto financiero a cuenta del presupuesto futuro, y que de alguna forma se repercutirá
en personas que no gozaron de sus beneficios. Esto podría desalentar a los
contribuyentes futuros al pago de sus impuestos e impactaría en la recaudación del Estado de Colima.
Al respecto, es necesario potenciar la sustentabilidad financiera con base
a una mayor flexibilidad y racionalización del gasto corriente, sin descuidar
el bienestar social y la inversión pública, con servicios públicos eficientes y
de calidad, que permitan la incentivación del crecimiento económico, de lo
contrario se corre el riesgo de una mayor DP en caso de una inestabilidad de
las participaciones federales. Si bien, actualmente la DP no representa un riesgo financiero y económico para la entidad, alguna premisa externa fuera del alcance del gobierno mexicano y del propio Estado de Colima, le repercutiría en
sus finanzas públicas e impactaría en los gastos sociales y la inversión pública.
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