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La petición del gobierno capitalino para incrementar su
presupuesto demuestra que ya no se puede seguir evadiendo
el tema de la revisión de la fórmula de las participaciones
federales, explicaron expertos de la Universidad Panamericana, la UNAM y el Colegio de Contadores Públicos de México.
Advirtieron que tendrían que explorarse nuevas ideas para redistribuir proporcionalmente la captación de ingresos propios,
el tamaño de las economías estatales y las necesidades de cada entidad.
NOTAS RELACIONADAS

David Colmenares, catedrático de la UNAM, consideró que sí tiene razón en el reclamo el gobierno del DF pues, según él,
ha resultado de las entidades más castigadas, si se toma en cuenta que, junto con Nuevo León, es de las que más
recauda.
De acuerdo con Colmenares, en materia fiscal, el gobierno capitalino apenas recibe 17% de la recaudación participable.
Según él, el esquema de coordinación fiscal es injusto para la capital del país.
Para Álvaro Cordón, vocero de la Comisión de Auditoría Fiscal del CCPM, por las obviedades de los tiempos para la
resolución del Presupuesto Federal, resultaría difícil pensar en una revisión de la fórmula de las participaciones.
En un momento dado, consideró, “valdría la pena sentarse a la mesa para que se determinen las prioridades a nivel
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estatal” y en función de ello, resolver.
Gabriel Pérez del Peral, de la UP, refirió que la fórmula de las participaciones “es un juego de suma cero”.
“Si le dan 14,000 millones de pesos adicionales al gobierno capitalino, hay que pensar a qué entidad se lo van a quitar. Lo
más pertinente sería partir de aquí para revisar el algoritmo de la fórmula de participaciones federales”, dijo.
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