
3. SITUACIÓN DE LOS MUNICIPIOS EN EL CONTEXTO GLOBAL

Actualmente, México se encuentra muy por debajo de numerosos países –referidos 
frecuentemente como ejemplos de desarrollo económico y humano– en términos de 
carga tributaria como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB). De acuerdo con las 
más recientes cifras definitivas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), los ingresos tributarios del gobierno general (gobierno central 
más gobiernos locales, incluyendo contribuciones a la seguridad social) representaron 
el 18.50%, durante el quinquenio 2004-2008 (OECD, Revenue Statistics 1965-2009, 
París, 2010).17

Gráfica N° 54

México destaca como el país con más baja recaudación tributaria dentro de la OCDE, 
incluso por debajo de Turquía, y nuestra tributación apenas alcanza la mitad del prome-
dio de los países miembros de la OCDE, que asciende a 35.1% del PIB18.

Gráfica N° 55

17 José Luis Calva (Coordinador). Análisis Estratégico para el Desarrollo, Consejo Nacional de Universitarios, México, 1ª. 
edición, 2012.

18 OECD, Revenue Statistics, París, 2011.
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150 Fernando Pérez Rasgado

Por consiguiente, la base material para que el Estado Mexicano –en todos sus órdenes 
de gobierno– cumpla eficazmente sus responsabilidades en el desarrollo humano, 
económico y ambiental, es inferior a los parámetros internacionales considerados 
ejemplares. Más aun, incluso en relación con casi todos los países latinoamericanos, es 
notoria la pobre recaudación tributaria de México de acuerdo con cifras de la CEPAL, 
durante el quinquenio 2004-2008.19

Gráfica N° 56

Los recursos naturales de los bosques constituyen activos importantes para el desa-
rrollo sustentable y la mitigación del cambio climático. Estados Unidos, Canadá, Chile, 
México y Noruega (entre los países de la OCDE), poseen regiones con más del 80% del 
territorio cubierto por bosques; y al mismo tiempo, a excepción de Noruega, tienen más 
de una región con menos del 10% de territorio boscoso. Debido a estas disparidades de 
zonas boscosas en México, es necesario establecer políticas coordinadas de conserva-
ción forestal en los niveles federal, estatal y municipal. 

3.1 Contribución de las Regiones al Crecimiento del PIB

Se ha demostrado que el desarrollo a nivel regional o local es importante para el logro 
de un crecimiento sostenido a nivel nacional. En promedio, el 40% del PIB de los 
países de la OCDE fue generado por el 10% de las regiones o gobiernos locales de 1995 
a 2007. En Grecia y Portugal, el 10% de las regiones con mayor producción contribuyó 
a la mitad o más del PIB nacional. Del mismo modo, en Rusia y Brasil la contribución 
al PIB nacional está muy concentrada en determinadas regiones.

Asimismo según cifras de la OCDE, alrededor del 40% del PIB, empleo y crecimiento 
demográfico de los últimos 15 años en los 34 países de la OCDE, se debe principal-
mente a un número reducido de regiones (10% de las regiones con mejores niveles de 
desempeño).20

19 CEPAL, Estadísticas e indicadores 2011.
20 José R. Castelazo. Administración Pública: … op. cit. 
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Por otro lado, las disparidades entre y dentro de los países se han extendido a raíz de la 
última crisis económica mundial de 2008-2009, siendo incluso mayores las desigual-
dades existentes entre regiones de un mismo país, que las que existen entre países de la 
OCDE. En nuestro caso, México es uno de los países de la OCDE con mayor desigual-
dad en el ingreso no sólo entre personas, sino entre una región y otra. Estas disparidades 
incluso han ido en aumento en los últimos 20 años. (OCDE, Regions at a Glance, 2011).

Gráfica N° 57 Fuente: OECD Regions at a Glance (OCDE, 2011).

Los 34 países miembros de la OCDE son: Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, 
Chile, Corea, Dinamarca, Eslovenia, España, Estados Unidos, Estonia, Finlandia, 
Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Japón, Luxemburgo, México, 
Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República 
Checa, República Eslovaca, Suecia, Suiza y Turquía.

Además de que los estados de México registran un PIB per cápita inferior al promedio 
de la OCDE, sólo 8 de las entidades federativas en México crecieron a un ritmo mayor 
del promedio de la OCDE en la última década. Este pobre desempeño se debe a la baja 
productividad y a la falta de suficiente inversión y empleo a nivel regional. Según es-
tudios realizados con modelos de crecimiento regional, no basta con que las regiones 
desarrollen infraestructura y capital humano, sino que deben crear las condiciones que 
favorezcan la innovación y la iniciativa empresarial. En estos rubros, las políticas de 
México se encuentran fragmentadas, sin que exista un responsable único de la política 
regional.

Lo anterior, sugiere la necesidad de adoptar un enfoque y estrategia diferenciados para 
las diversas tipologías de Municipios en México, a fin de lograr un desarrollo integral 
sustentable.
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