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PRÓLOGO

HACIA UNA REFORMA FISCAL PROGRESISTA 
Y EQUITATIVA

El sistema tributario es clave para el crecimiento económico 
del país, es prerrequisito que hace posible la función de Es-
tado y el otorgamiento de servicios públicos de calidad, pero 
sobre todo es un instrumento efectivo para la distribución 
del ingreso y la consolidación de una sociedad con mayores 
niveles de equidad. No es posible concebir un México 
moderno, justo y competitivo, sin un sistema hacendario 
efi ciente.

Sin embargo, a lo largo de la historia nacional, el Sistema 
Tributario Mexicano se ha caracterizado por su complejidad 
y opacidad, integrando una serie de rasgos que limitan su efi -
ciencia recaudatoria, frenando con ello el desarrollo nacional. 
Es de mencionar, por ejemplo, el bajo nivel de recaudación 
de ingresos. El nivel de recaudación fi scal con respecto al PIB 
en nuestro país se ha mantenido históricamente por debajo 
del 12%, lo que contrasta no sólo con lo que se observa en 
países desarrollados como Italia y Francia, en donde dicho 
nivel se encuentra por arriba del 40%, sino también con lo 
registrado en países en desarrollo como Bolivia, Venezuela o 
Chile, en donde los niveles de recaudación están muy cerca 
del 20%.

Lo anterior ha sido parcialmente propiciado por la 
elevada dependencia de la hacienda pública en los ingresos 
petroleros. Los elevados ingresos fi scales tradicionalmente 
obtenidos por la venta de hidrocarburos han sido un desin-
centivo que ha coadyuvado a posponer reiteradamente el 



necesario fortalecimiento de las fuentes tradicionales de ingresos 
del Gobierno Federal. Otras razones que explican los bajos 
ingresos tributarios se refi eren a los elevados niveles de evasión 
y elusión fi scal. Se trata de comportamientos generalizados, 
y están potenciados por el propio marco legal. Las posi-
bilidades para evadir impuestos, y para eludir el pago de 
contribuciones sin violar la ley en la forma de tratamientos 
de excepción, exenciones, subsidios y estímulos fi scales, cap-
turados en muchas ocasiones por grandes contribuyentes, 
plantea graves problemas a la recaudación de ingresos, pero 
también de equidad entre la población. Una muestra simple 
de que la tasa de evasión en nuestro país es alta, lo es el 
hecho de que nuestra tasa de Impuesto Sobre la Renta em-
presarial es muy similar a la de Estados Unidos, y este país 
nos dobla en recaudación como porcentaje del PIB.

Además, existen otros problemas relativos al propio 
marco institucional del sistema hacendario que impactan en 
el potencial recaudatorio. Entre otros aspectos a considerar, el 
Sistema Tributario Mexicano continúa siendo muy centra-
lizado. Aún cuando hay tres órdenes de gobierno (federal, 
estatal, y municipal) que gozan de una cierta autonomía, el 
Gobierno Federal sigue concentrando un buen número de 
funciones en el manejo de la información y la política fi scal, 
que podrían ser fácilmente descentralizadas. Esto propicia 
entre otras cosas, una defi ciente Administración Tributaria 
que duplica funciones e implica diversidad de controles y 
obligaciones para los contribuyentes, y al mismo tiempo re-
dunda en costos adicionales para el Estado. Se calcula que 
México gasta 10 centavos por cada peso recaudado.

Esta centralización del Sistema Tributario también 
redunda en un sistema fi scal complejo que desincentiva el 
cumplimiento de las obligaciones fi scales y obstaculiza el de-
sarrollo de actividades productivas de individuos y empresas. 
La complejidad crea espacios en la Ley que hacen que la 
detección de irregularidades sea más difícil. Además, ge-



nera múltiples distorsiones que impactan negativamente en 
los niveles de equidad y proporcionalidad del sistema. Por 
ejemplo en el caso del Impuesto Sobre la Renta (ISR) existe 
gran variedad de regímenes fi scales que además de crear una 
serie de privilegios fi scales, han provocado la erosión de la 
base fi scal, con fuertes y negativas repercusiones en los ni-
veles de recaudación fi scal. De igual forma, el Impuesto al 
Valor Agregado (IVA) tiene tratamientos discrecionales por 
tipo de bien, de servicio y de región, por lo que ha perdido 
sus ventajas propias de generalidad y neutralidad, obser-
vándose también impactos negativos en la recaudación. Por 
ejemplo, zonas de la frontera norte y sur, y estados como 
Baja California Sur y Quintana Roo se han benefi ciado de 
tasas de IVA menores a las del resto del país.

Tampoco existe un marco institucional que propicie 
que la tributación esté vinculada clara y transparentemente 
a la prestación de servicios públicos de gobierno. La falta 
de rendición de cuentas por parte de los gobiernos ha di-
fi cultado que los contribuyentes sepan correctamente en 
qué se usan sus impuestos. Por si fuera poco, el Pacto Fiscal 
entre Gobierno Central y entidades federativas está desli-
gado de una estrategia de crecimiento y competitividad 
para las regiones y para el país en su conjunto. Las nuevas 
fórmulas de distribución de los recursos federales a las enti-
dades atienden a variables como población, crecimiento del 
PIB local, esfuerzo interno de recaudación y fi scalización, lo 
que hasta cierto punto permite contar con un criterio que 
disminuya la discrecionalidad de las autoridades federales 
hacendarias. 

Sin embargo, no se consideran medidas compensatorias 
para aquellas entidades que por sus propias características 
socioeconómicas, diferentes a las del resto de las entidades 
del país, se ven afectadas por dichas fórmulas. Por ejemplo, 
se calcula que el Distrito Federal, principal motor de la eco-
nomía nacional, y principal generador de los ingresos tribu-



tarios del país, ha perdido en el trienio 2008-2010 alrededor 
de 7 mil millones de pesos con la aplicación de las nuevas 
fórmulas.

Los retos mencionados llevan décadas siendo postergados. 
Sin embargo, la realidad actual de los ingresos petroleros, 
y las respectivas proyecciones a la baja por la caída de las 
exportaciones en hidrocarburos; la debilidad crónica de los 
ingresos tributarios y la consecuente generación limitada de 
recursos para el desarrollo nacional; la imperiosa necesidad 
de fortalecer al Estado Mexicano; y la coyuntura económica 
actual caracterizada por los estragos de una crisis econó-
mica sin precedentes en 2009 y la desaceleración económica 
global; obligan hoy, como nunca antes, a buscar nuevas so-
luciones y definiciones para una renovación del Sistema 
Tributario Mexicano.

El primer objetivo es avanzar en el fortalecimiento de 
las fuentes tradicionales de ingreso. Esto último primordial-
mente en lo relativo al ISR, al IVA, y al Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios (IEPS). Estos tres conceptos 
de ingreso concentran el 90% de los ingresos tributarios. La 
instrumentación de un nuevo y simplifi cado modelo de tri-
butación, de un marco legal más sencillo y generalizado, y el 
otorgamiento de facilidades para el pago de contribuciones 
son claves para ampliar la base tributaria. En particular, es de 
suma importancia el otorgamiento de facilidades adminis-
trativas y operativas que permitan la regularización fi scal y 
la incorporación gradual del sector informal de la economía, 
acompañadas de nuevos benefi cios tangibles para estos 
grupos, como créditos, servicios de salud, pensiones, etc.

Asimismo, requerimos de un nuevo modelo tribu-
tario que avance en su progresividad. Que efectivamente 
paguen todos aquellos que tienen la obligación de hacerlo, 
y que pague proporcionalmente más quien tenga mayores 
ingresos. Un modelo de tributación progresiva no antago-
niza con gravar al ingreso y al consumo en la forma más 



general posible, con sencillez, con uniformidad de tasas, y 
con deducciones y exenciones que contemplen la necesidad 
de todos los sectores, y no en provecho de unos cuantos. 
Tenemos que limitar los privilegios fi scales e instrumentar 
subsidios bien diseñados y aplicados para potenciar el creci-
miento económico y la competitividad. Es de vital impor-
tancia que dichos estímulos fi scales sean temporales y bien 
focalizados. Con respecto al IVA, por ejemplo, se deberá 
continuar defendiendo las exenciones en medicamentos y 
los productos de la canasta básica, ya que éstos benefi cian 
de manera importante a la población de menores ingresos. 
Sin embargo, se deberán estudiar con cuidado algunas otras 
excepciones que en realidad podrían estar pagando impuesto 
por su efecto regresivo entre la población. Éste es el caso de 
los alimentos procesados, algunos jugos y bebidas, y otros 
productos.

Es fundamental también fortalecer las acciones de 
fi scalización con mayores inversiones en sistemas y capital 
humano, para limitar de manera contundente la evasión y 
la elusión fi scal. Esto último primordialmente entre aquellos 
grandes contribuyentes del país que históricamente se han 
benefi ciado de estas disgresiones. 

En ese sentido, es importante fortalecer la seguridad 
y la certeza jurídica para la autoridad y los contribuyentes. 
Debe darse un combate efectivo y estricto a la ilegalidad 
fi scal, como un prerrequisito de la equidad. Se requiere de 
un conjunto de castigos que sean lo sufi cientemente altos 
para que se reduzca en términos relativos el costo por cumplir. 
Se requiere fortalecer al Sistema de Administración Tribu-
taria, así como a los organismos homólogos a nivel local, 
con el objetivo de ampliar el potencial recaudatorio. Todo 
este esfuerzo debe darse sobre el eje de la descentralización 
fi scal, que signifi ca reorganizar el Sistema de Administración 
Tributaria para distribuir mejor las atribuciones y capaci-
dades entre las ofi cinas centrales y locales. Las ventajas de la 



descentralización fi scal no sólo se refi eren a la eliminación de 
excesivos costos administrativos, y a la complejidad y dupli-
cación de procesos, sino en los incentivos para el cobro efec-
tivo de contribuciones, y en el conocimiento e información 
local para poder hacerlo de manera más efi ciente. 

Es en este eje de descentralización sobre el cual se 
deberá avanzar también en la constitución de un Nuevo 
Pacto Fiscal Federal, tal cual nos insisten en estas páginas, 
que fi je criterios homogéneos y distributivos para las enti-
dades del país, pero que al mismo tiempo compense a los 
perdedores de las fórmulas actuales, y sobre todo alinee el 
Nuevo Pacto Fiscal a mejores estrategias de crecimiento na-
cional. Es indispensable fortalecer la calidad del Gasto Público 
federal y avanzar en su transparencia. Los impuestos sólo 
se justifi can si el Estado tiene la capacidad de devolverle 
a la sociedad dichas contribuciones a través de programas 
sociales, infraestructura, y servicios públicos. Para ello será 
fundamental trabajar en la transparencia y la rendición de 
cuentas del sistema tributario. La primera implica tener in-
formación clara y actualizada sobre la asignación y uso de 
los recursos públicos, y la segunda abatir la impunidad. Es 
importante mencionar que el cambio del modelo tributario 
se debe dar de fondo y de una sola vez. Un sistema de im-
puestos tan sofi sticado no puede, ni debe, continuar siendo 
permanentemente modifi cado.

Es en la búsqueda de dichos objetivos, y con el propó-
sito de contribuir a la necesaria y fructífera discusión sobre 
el Sistema Tributario Mexicano que el Dr. Pablo Trejo Pérez 
nos presenta su propuesta para una reforma fi scal progre-
sista. Sin duda, los cuatros capítulos que la integran (“El 
Federalismo Fiscal y el Falso Federalismo Mexicano”, “el Pa-
norama Hacendario del País”, “La Riqueza y la Estructura 
Fiscal”, y “La Necesidad de una Reforma Fiscal en México”) 
aportarán nuevas rutas de análisis y elementos que enrique-



cerán una verdadera propuesta de Sistema Tributario que sea 
más progresista y de equidad para nuestro país.

Mtro. Mario M. Delgado Carrillo
ex Secretario de Finanzas.
Secretario de Educación.

Gobierno del Distrito Federal (2006-2012).

Agosto 2010
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INTRODUCCIÓN

UNA REFORMA FISCAL EN EL 2010

El año 2010, bicentenario y centenario de independencia y 
revolución, representa una buena ocasión para pensar hoy 
la nación del futuro próximo, reconocer que los mexicanos 
somos un pueblo trabajador, honrado en lo general y que 
desea una vida mejor para sí y sus semejantes. También 
es una oportunidad para hacer un alto en el camino y re-
fl exionar sobre aquello que como país no hemos sido capaces 
de resolver. En si, la fecha —más allá de las fi estas— da la 
oportunidad de pensar los grandes problemas y desafíos na-
cionales de nuestra época. Podríamos resumir la radiografía 
política y social del país en un simple cuadro, añadiéndole el 
difícil contexto internacional por el que, también, transita 
el país. Así tendríamos un listado ahorrativo como el que se 
ilustra a continuación: 
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Entorno de México en 2010
Internos Externos

• La larga e interminable 
transición para establecer 
una democracia plena, sin 
ambigüedades o adjetivos, 
de concluir con un pacto 
político cuyo primer paso es 
garantizar la viabilidad de 
las fi nanzas públicas nacio-
nales quermitan garantizar 
los derechos sociales de los 
ciudadanos, generar en 
ellos capacidades para ser 
productivos y mantener los 
niveles de inversión pública 
necesarios para generar cre-
cimiento y competitividad.

• De la inserción en la mun-
dialización y los grandes 
cambios tecnológicos que la 
acompañan, en cuya com-
petencia México apenas si 
participa, los indicadores 
de ciencia, tecnología e in-
novación, así como las lla-
madas de patentes útiles, 
muestran a México ausente 
y pagando crecientemente 
licencias por el uso de tec-
nología de llave en mano, 
convirtiéndonos en segui-
dores de los avances cien-
tífi cos, colocándonos en 
un lugar número 60 en el 
ranking de competitividad 
mundial, según el reciente 
reporte de la OCDE1.

• El diseño de instituciones 
y reglas que ataquen de 
forma directa y efectiva la co-
rrupción, las cuales generen 
transparencia en el manejo 
de los recursos públicos, así 
como de mecanismos efi -
caces para la fi scalización, 
rendición de cuentas e im-
putabilidad de responsa-
bilidades administrativas y 
políticas;

• Este défi cit representa una 
de las presiones de gasto pú-
blico de mayor ambigüedad 
ante la opinión pública 
y nos pone en desventaja 
con respecto al desarrollo 
sustentable en la calidad de 
vida de los mexicanos;

1 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 2009)
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Entorno de México en 2010
Internos Externos

• Operación efi caz, efi ciente y 
efectiva de las instituciones 
que concretan los compro-
misos y misiones públicas 
derivadas del Estado Cons-
titucional, así como de las 
garantías individuales y los 
derechos humanos univer-
sales;

• La inédita movilidad del 
capital y del trabajo que 
son inherentes a la globali-
zación. De la primera mo-
vilidad, se puede observar 
la decreciente capacidad 
del país para competir y 
retener capitales; de la mo-
vilidad del trabajo, el cierre 
de la frontera norte, on line, 
pone en crisis virtualmente 
la válvula de escape que ha 
tenido la economía mexi-
cana en las últimas décadas, 
con la consecuente caída de 
divisas por remesas y las ex-
portaciones a la baja;

• Garantizar, los mínimos de 
bienestar, de las coberturas 
universales para la alimen-
tación, educación y salud 
a todos los mexicanos en 
situación vulnerable, espe-
cialmente nuestros niños y 
madres solteras;

• Del manejo y de las previ-
siones regulatorias ante los 
riesgos fi nancieros, respecto 
de los cuales las autoridades 
federales desaprovecharon 
la crisis fi nanciera mundial 
para presentar un nuevo pa-
quete de economía política 
regulatoria sustentable;
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Entorno de México en 2010
Internos Externos

• Avanzar en las áreas ur-
banas, los mínimos de 
bienestar, en las coberturas 
universales a las pensiones 
de alimentación, acceso a 
la salud e infraestructura 
de esparcimiento para la 
existencia con dignidad 
humana de todos nuestros 
adultos mayores;

• De las oportunidades y 
amenazas que surgen cons-
tantemente en el juego del 
libre comercio, del cual se 
puede afi rmar la pérdida 
acelerada de las pocas ven-
tajas del TLCAN2 y la emer-
gencia de otros países con 
mayores ventajas competi-
tivas, en el área norteameri-
cana de comercio;

• Garantizar el acceso y la 
permanencia de los jóvenes 
a la educación media y 
superior;

• Así, la capacidad para atraer 
y retener inversiones ex-
ternas en sectores de van-
guardia o coherentes con 
nuestras mejores vocaciones 
productivas, como el tu-
rismo, producción indus-
trial para la exportación y 
logística para aprovechar la 
envidiable situación geográ-
fi ca, la producción alimen-
taria y las cadenas de valor 
derivadas de servicios espe-
cializados. Al respecto las 
mediciones internacionales 
señalan a México cayendo 
en la mayoría de los indica-
dores de competitividad3;

2  Tratado de Libre Comercio de América del Norte

3  Según datos del Foro Económico Mundial de Davos, México ha tenido un 
fuerte retroceso en lo que ha competitividad se refi ere, en el año de 1999 
ubicaba a nuestro país en el lugar número 31 y para 2009 en la posición 60, 
representando una pérdida de 29 lugares en tan sólo 10 años.
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Entorno de México en 2010
Internos Externos

• Avanzar hacia la consolida-
ción de las instituciones del 
sector para garantizar rendi-
mientos reales y crecientes 
de los ahorros para el retiro 
de todos los trabajadores, a 
partir de reglas generales y 
aceptables para el acceso de 
todos los empresarios y tra-
bajadores al sector formal y 
a su regularización fi scal y 
de seguridad social;

• No debe olvidarse que el 
poder tributario del Estado 
mexicano, se encuentra li-
mitado por los tratados In-
ternacionales, que han sido 
fi rmados para evitar la doble 
tributación y perseguir la 
evasión y elusión fi scal. Los 
tratados según la Suprema 
Corte de la Nación tienen 
rango constitucional; sin 
embargo, los fi rmados por 
México, incluido el sig-
nado con Estados Unidos, 
sus términos autorizan ple-
namente que nuestro país 
grave dividendos pagados 
por empresas, lo cual repre-
senta un área oportunidad 
indiscutible para fortalecer 
los ingresos tributarios.

•Planear, instrumentar y 
poner en operación las 
principales obras de in-
fraestructura económica y 
social, cuya inexistencia re-
presenta cuellos de botella y 
deseconomías de escala para 
el desarrollo, operación y 
logística de las economías 
regionales;
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Entorno de México en 2010
Internos Externos

• En función de lo anterior, 
el retorno a un federalismo 
democrático y genuino para 
implementar las políticas 
públicas, sociales y econó-
micas, a partir de una red 
de 32 entidades federativas 
que incluyen 2,439 muni-
cipios y 16 delegaciones te-
rritoriales, con autoridades 
popularmente electas, re-
presentativas de sus comu-
nidades políticas y pueblos 
originarios;

• El conjunto de problemas 
públicos enlistados debe ser 
fi nanciado y constituye una 
fuente legítima de presión 
sobre el gasto público, no 
obstante, la Hacienda Pú-
blica Mexicana carece de los 
instrumentos para proveer 
los recursos y responder 
a las preferencias de gasto 
comprometido, incluso, es 
posible afi rmar que la Ha-
cienda Pública está en una 
virtual bancarrota, con pre-
siones defi citarias que van 
desde un 3 al 12 por ciento 
del PIB para la próxima dé-
cada;
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Entorno de México en 2010
Internos Externos

• Finalmente, lo más grave 
respecto de los défi cit de 
la Hacienda Pública es que 
existen los recursos po-
tenciales, pero se diluyen 
en contexto de: elusión, 
evasión y gastos fi scales 
equivalentes, tan sólo estos 
últimos a más de 5 puntos 
del PIB, en el que el estilo 
de gasto de los gobiernos 
es califi cado de dispen-
dioso y corrupto, inefi caz 
e inefi ciente mientras que 
las demandas por mejores 
y mayores bienes públicos 
se acumulan, en medio de 
la parálisis económica y la 
insatisfacción de comuni-
dades y regiones enteras de 
la Nación.

¿Por qué la reforma, por qué ahora? Dice Joseph Stiglitz 
que la economía ha olvidado su esencia social, que está 
enfrascada en una serie de indicadores que únicamente re-
fl ejan una parte —la númerica— de la realidad. Pensemos, 
por ejemplo, en el Producto Interno Bruto, el famosísimo 
PIB, un indicador surgido para medir cuánto produce un 
país. Pero está claro que un país no es únicamente lo que 
produce. La hipótesis central de este libro parte de este 
postulado de Stiglitz, reconociendo que los economistas del 
gobierno han olvidado que su materia de estudio tiene por 
objeto central al ser humano. En si, podríamos resumirla 
de la siguiente manera: dado que son los actores del sistema 
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político quienes han defi nido la economía nacional, el mal 
desempeño económico no sólo se traslada a múltiples fac-
tores de la vida diaria y del propio desarrollo del país, si no 
que también afecta al sistema político como tal, entendido 
este como un pacto federal. El nivel de desarrollo del país 
es tremendamente desigual, tal cual lo prueba un norte rico 
frente a un sur paupérrimo. Llama la atención, quizá, cómo 
esa desigualdad se expresó políticamente en 2006 y cómo en-
tonces se advirtió de la teoría de los dos Méxicos.

Ante los problemas enlistados en el cuadro, es cierto, 
existen varias perspectivas para corregir los rezagos, a fi n de 
que la democracia y las instituciones derivadas del Estado 
Constitucional sean virtuosas y activas. Esas mismas pro-
puestas podrían servir de respuestas a por qué necesitamos 
una reforma fi scal integral. 

A.) Los rezagos sociales y la desigualdad persistente. Los défi cits 
sociales y los compromisos internacionales de los últimos 
gobiernos para establecer un gasto comparable a los que se 
dan en los países desarrollados han dejado de lado los pisos 
mínimos de bienestar, ocasionando un alza en los índices de 
marginalidad, mediante políticas sociales. Aún así, el dinero 
dedicado al combate a la pobreza de défi cit público de hasta 
el 6 % del PIB, acumulable anualmente. Es paradójico, 
pues, que año con año se tenga más dinero para el combate 
a la pobreza y, por otra parte, más pobres.

B). El factor geopolítico y las necesidades de infraestructura. Si a 
lo anterior, se le incorpora la “geopolítica”; es decir, el apro-
vechar las condiciones que derivan de la geografía mexicana, 
caeremos en la necesidad de incrementar, como muchos 
proponen (en una cifra que los “especialistas” tasan en por 
lo menos un punto del PIB), la Inversión Pública Directa, 
la presión sobre el gasto puede elevar el défi cit hasta 7% 
del PIB anualmente en las próximas décadas, si se quiere 
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dar respuesta a las necesidades rezagadas de logística y com-
petitividad en materia de puertos, aeropuertos, carreteras, 
etcétera.

C). La urgente despetrolización de las fi nanzas públicas. La 
economía mexicana es una economía basada en el siguiente 
tripíe: los ingresos petroleros, las remesas y el turismo. Dado 
que a los dos últimos, el gobierno tiene más difi cultades para 
echarles el lazo, podríamos decir que la economía nacional 
(y por ende el modelo de desarrollo del país) depende del 
petróleo y sus derivados. Por eso, ciertos analistas de lo que se 
conoce como riesgo económico han puesto énfasis en que 
México sustituya en su mayor parte la aportación de 5% 
del PIB derivados de la renta petrolera, puesto que se estima 
que disminuirá en los próximos años, por lo cual, el défi cit 
podría incrementarse hasta alcanzar el 10% del PIB.

D). Los pasivos no revelados y contingentes de las fi nanzas 
públicas. A lo anterior, deben de considerarse las obliga-
ciones vigentes, pero no reveladas y rezagadas del Estado 
Mexicano, llamados Requerimientos Financieros del Sector 
Público, que más allá de su legitimidad o debate público 
representan una presión de défi cit equivalente al 3.5 % del 
PIB.

Con este rango tan amplio de compromisos públicos 
potenciales, es fácil concluir que el Estado Mexicano tiene 
un gran problema en cuanto al futuro y al desarrollo sistemá-
tico del país. La crisis de fi nanzas públicas debe enfrentarse 
a brevedad posible; de otra forma, la nación será inviable 
en la próxima generación. Entonces, aquí y ahora, en esta 
fecha de 2010, se nos presenta una oportunidad histórica y 
coyuntural.
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El Desafío Económico. La pregunta sería ¿cómo hacerla, 
qué elementos tendríamos que tener para asegurar el futuro? 
Es imperativo establecer un curso coherente y de largo plazo, 
que genere las instituciones y reglas hacia una economía sus-
tentable y competitiva, la cual permita generar las tasas de 
crecimiento anuales y sostenidas, que atemperen los grandes 
problemas sociales y económicos de las actuales generaciones 
de mexicanos, ya que la ausencia de crecimiento ha puesto 
contra la pared a todos los estratos sociales en México, con 
muy escasas excepciones, así como de las demandas y las 
expectativas de aquellos que recién ingresan a los desafíos 
de los mercados empresariales y laborales. En este punto, a 
grandes rasgos, proponemos:

• Establecer un Seguro Nacional de Desempleo.
• Formación de jóvenes para el trabajo en ofi cios de alta 

demanda laboral.
• Empleo público de jóvenes para la gestión de residuos, re-

forestación y servicios ambientales.
• Convertir a todas las escuelas de las ciudades en plan-

teles de turno largo para ampliar las perspectivas labo-
rales de las mujeres.

• Programa nacional de inversión pública con alto im-
pacto en el empleo.

• Establecer un mandato al Banco de México para que 
además de buscar la estabilidad de precios fomente el 
crecimiento económico.

• Poner en operación un Consejo Económico y Social 
para establecer metas y estrategias de largo plazo en ma-
teria económica.

• Establecer mecanismos para que el Congreso opine y 
en casos especiales determine el nivel de aranceles e im-
puestos a la importación.

• Legislar para facilitar el ejercicio de la inversión pública 
y facilitar los proyectos de inversión público-privados.
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• Modifi car la regulación bancaria para evitar el uso in-
adecuado de instrumentos fi nancieros y orientar la 
banca al fi nanciamiento del desarrollo.

• Modifi car las leyes de competencia para castigar por la 
vía penal a los infractores, prohibir oligopolios y abrir 
los sectores de telecomunicación a nuevos jugadores.

Asimismo, la transformación del modelo económico 
debe centrarse en los siguientes motores del crecimiento 
nacional y regional, que conjugue inteligentemente en una 
perspectiva de largo plazo nuestras ventajas indiscutibles 
para generar valor en sectores como el turístico, agro-marí-
timo-alimentario y energético:

1. Política de largo plazo para ampliar y diversifi car el 
sector exportador, así como las capacidades de logística 
de puertos, aeropuertos, sistemas de transporte multi-
modales e infraestructura de comunicaciones, teleco-
municaciones y rutas marítimas independientes y com-
petitivas en el comercio internacional;

2. Fortalecer el mercado interno y el desarrollo regional 
con la creación de zonas económicas estratégicas para 
aumentar la actividad productiva, fomentar las expor-
taciones, generar fuentes de empleo, mejorar infraes-
tructuras, atraer inversiones nacionales y extranjeras, 
mediante polos de desarrollo y sistemas de innovación 
tecnológicos y territoriales;

3. Desarrollar al máximo el potencial del sector turístico, ya 
que representa la mayor ventaja competitiva para un 
desarrollo redistributivo, sano, sustentable y regional;

4. Diseñar una política expresa de gran aliento a favor de 
las PYMES y del empleo, mediante cadenas y nichos de 
valor rentables orientados a ampliar el acceso a los mer-
cados externos y al consumo nacional para las pequeñas 
y medianas empresas;
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5. Impulsar un nuevo modelo para el desarrollo del campo 
y las pesquerías mexicanas, a fi n de que su sustenta-
bilidad sea coherente con las vocaciones productivas y 
tipos de cultivos con rentabilidad, en los que se conju-
guen tradición con innovación, así como justicia con 
equidad, a fi n de que la reestructuración de los subsi-
dios detonen autonomía, afi rmación y viabilidad eco-
nómica de productores y campesinos.



29

CAPÍTULO I
PANORAMA HACENDARIO DEL PAÍS

I. Composición de la Hacienda Pública 
Mexicana.

El Estado mexicano y la formulación de la política fi scal: proceso 
y divergencias de los partidos políticos. El gobierno mexicano ha 
instaurado un régimen de austeridad y disciplina presupues-
taria. El gasto público si bien se redujo sustancialmente, fue 
porque disminuyó el gasto corriente, a través de reestructu-
raciones en todos los organismos ofi ciales para hacerlos más 
efi cientes y menos costosos.

En cuanto a la clasifi cación económica del gasto, el gasto 
corriente presenta una orientación que está en sintonía con 
los lineamientos estratégicos de este Programa Económico. 
Los gastos corrientes se ubican en un monto de 12,718 mi-
llones, equivalentes al 17,3% del PIB, creciendo en tan sólo 
0,3 puntos del PIB con respecto al año precedente. Los de 
capital, se sitúan en 2,967 millones, equivalentes al 4,0% 
del PIB, superando en más de 1,1 puntos del PIB al gasto 
presupuestado del año 1999. Por último, las aplicaciones fi -
nancieras, dentro de las cuales se encuentran la amortización 
de préstamos, alcanzan un monto de 2,192 millones, equi-
valentes al 3% del PIB, lo que implica no alterarse respecto 
al año pasado. 

Por otra parte, en materia de gestión tributaria propone 
la modernización y efi ciencia del actual Servicio de Admi-
nistración Tributaria (SAT), para aumentar la recaudación y 
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evitar la evasión de impuestos. Así como la aplicación de una 
serie de instrumentos de recaudación, que permitan reducir 
el défi cit fi scal. 

Ha sido un factor común observar excelentes pro-
puestas económicas por parte de los distintos gobiernos, que 
luego se pierden en la intrincada e inefi ciente red burocrá-
tica, o simplemente no son capaces de cumplir las metas 
que son trazadas, en otras ocasiones, y debido a nuestra gran 
dependencia de las exportaciones petroleras, los planes se 
ven afectados por variaciones en los precios del petróleo, 
e incluso por crisis ocurridas en otros países que crean un 
efecto dominó, afectando a las economías más vulnerables 
como la nuestra.

En el Congreso existen diferencias notables y puntos de 
vista respecto al sistema tributario, lo que lleva a un proceso 
de aprobación por consenso cualquier iniciativa de Ley que 
vaya en esta dirección.

Cómo se clasifi ca la política fi scal. Paul Samuelson 
(1948) señala que la política fi scal es un proceso que dispone 
de impuestos y gastos públicos, que se emplean para amor-
tiguar las oscilaciones del ciclo económico4. A esto se le co-
noce como política anticíclica. Dentro de los instrumentos 
que se emplean en estos casos, de bajo nivel de actividad 
económica, es la de promover las obras públicas y otros pro-
gramas de gasto público.

Hay consenso que un sistema tributario debe servir y 
apoyar el desarrollo de un país, que contemple la aplicación 
de tasas justas y equitativas para allegarse los recursos sufi -
cientes para cumplir con los programas de gobierno. Se tiene 
catalogado la existencia de una política fi scal restrictiva o ex-
pansiva, considerando que tan sufi cientes sean sus ingresos 
fi scales en comparación con su gasto público.

4 Samuelson, Paul (1948). Curso de economía moderna. México: Edit. Aguilar. 
17ª edición. P. 391
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Así, la política fi scal expansiva se caracteriza por un 
mayor gasto público que, sin duda, trae por consecuencia 
una elevada promoción del crecimiento del producto in-
terno bruto. Contrariamente, la política fi scal restrictiva será 
con disciplina en el gasto, que lleva al freno en el ritmo de la 
actividad económica.

Esto implica, que la política tributaria sea con un sis-
tema basado en impuestos directos o indirectos. Sus montos 
podrían aplicarse a los ingresos de las personas o al patri-
monio, lo que signifi ca qué tanto se grava las utilidades de 
las empresas o las remuneraciones laborales.

En tanto, el gasto público tiene sus orientaciones dentro 
de la participación de la economía. La magnitud de los re-
cursos asignados dentro del presupuesto público tienen un 
efecto directo en las actividades productivas, que dan lugar a 
estimular el crecimiento de la riqueza de un país.

Lineamientos de política fi scal. Al comparar el sis-
tema tributario frente a otros países, Francia registra la razón 
más alta de impuestos con relación al PIB, con 43.4% en 
2004. Asimismo, se tiene que Italia y Suecia son de las más 
altas del mundo. Por el contrario, México es de las más bajas 
al ser del 19% en 2004 (cuadro 1).
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Sistema Tributario de México 
y Economías Seleccionadas

1/(%)

Paises 
Seleccionados

Impuesto
s/PIB 

(2004)

% de Ingresos Impositivos Totales Tasa 
maxima 

sobre 
divi-

dendos

Tasa 
del 
IVA

Impuesto/ 
la Renta

Impuestos 
de 

Socie-
dades

Impuesto 
s/ con-
sumo

Canada 33.5 35.1 10.3 25.3 50.9 7.0

México 19.0 24.6 55.5 29.0 15.0

E s t a d o s 
Unidos

25.5 34.7 8.7 18.3 48.7 0.0

Australia 31.2 40.2 18.2 28.5 46.5 10.0

Japón 26.4 17.8 14.2 20.0 45.6 5.0

Francia 43.4 17.0 6.3 25.6 55.9 19.6

Alemania 34.7 22.8 4.5 29.2 52.4 16.0

Italia 41.1 25.4 6.9 26.4 44.8 20.0

España 34.8 17.7 9.8 28.0 50.0 16.0

Reino Unido 36.0 28.7 8.1 32.0 47.5 17.5

M e d i a 
OCDE

35.9 24.6 9.6 32.3 43.8 17.7

Fuente: Elaborado con datos de la OCDE
1/Los renglones no suman 100, poe la omisión de algunos im-
puestos menores.
2/No son comparables entre paises.

De esta forma, el IVA predomina como el impuesto in-
directo más efi ciente para recaudar en el mundo. Pero, en 
México la tasa del 15% resulta ser de las más bajas dentro del 
promedio de la OCDE.

Esto sugiere que las bases tributarias son limitadas en 
México, comparada con el resto del mundo, debido a que 
jurídicamente existen muchas excepciones y que existe un 
insufi ciente desarrollo de la administración tributaria. 

El panorama hacendario del país a fi nes de 2009. La 
crisis económica en México de 2008 -2009 es la peor recesión 
económica de este país en 70 años. De acuerdo con los pro-
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nósticos de la Organización para la Cooperación y el De-
sarrollo Económico (OCDE), la contracción del producto 
interno bruto mexicano al terminar 2010 será de 8%. Está 
relacionada directamente con la crisis ocurrida de manera 
simultánea en varios países alrededor del mundo. La desace-
leración de Estados Unidos y la dependencia económica de 
México hacia su vecino del norte contribuyeron a aumentar 
los efectos de la crisis. A este cuadro se suman otros hechos 
internos, especialmente la epidemia de infl uenza A(H1N1) 
que afectó al país desde abril de 2009.

La contracción del producto interno bruto mexicano 
es una de las mayores caídas no sólo en América Latina sino 
en todo el mundo en el panorama de crisis generalizada. Las 
posturas ofi ciales relacionan esta caída con el episodio de la 
epidemia de infl uenza, pero hay indicios de que el desem-
peño negativo de la economía mexicana en 2009 es resultado 
de procesos que se venían gestando años atrás. Por ejemplo, 
en julio de 2009 el Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi) presentó un informe que revela que de 2006 
a 2008 la desigualdad económica en el país ha crecido, lo 
que quiere decir que el decil de nivel socioeconómico más 
alto de la población aumentó sus ingresos, mientras que los 
cuatro deciles más bajos vieron reducir su participación de 
la riqueza nacional. Joseph Stiglitz (Premio Nobel de Eco-
nomía 2001) ha señalado que el manejo de la crisis por parte 
de las autoridades mexicanas ha sido “uno de los peores en 
el mundo”.

Depreciación del peso mexicano. A lo largo de 2008, 
el peso mexicano se vio sometido a sucesivas devaluaciones 
que le llevaron a perder alrededor del 50% de su valor frente 
al dólar estadounidense. Esto ocurrió en el marco de la crisis 
fi nanciera mundial, que entre otras cosas implicó la quiebra 
de numerosas instituciones bancarias, las más importantes 
ocurrieron en Estados Unidos. En México los inversionistas 
comenzaron a adquirir grandes cantidades de dólares. Al 
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aumentar la demanda de la divisa estadounidense, el peso se 
devaluó. En diciembre de 2008 la depreciación del peso 
mexicano alcanzó 26,70%, con una cotización de 14 pesos 
por dólar. La situación llegó al extremo que el Congreso de 
la Unión solicitó a Guillermo Ortiz, gobernador del Banco 
de México (Banxico), aclarar el modo en que se pretendía 
enfrentar la devaluación de la moneda nacional.

 “Inyecciones” de Banxico al mercado cambiario 
mexicano

Fecha Cantidad (mdd)
16 de octubre de 2008 1,900
3 de febrero de 2009 102
20 de febrero de 2009 400
22 de abril de 2009 3,221
16 de julio de 2009 50
21 de julio de 2009 50

Fuente: Elaboración propia a partir de SCHP. Véase www.
hacienda.gob.mx

Como una medida precautoria, el Banco de México 
había venido “inyectando” fuertes cantidades de dólares al 
mercado cambiario con el propósito de contener la deva-
luación del peso. Hacia febrero de 2009, la reserva de dólares 
de Banxico había perdido 20 mil 62 millones de dólares, que 
fueron destinados a aminorar la presión sobre el peso.

Algunos especialistas atribuyeron la volatilidad de la co-
tización del dólar a una combinación de múltiples factores. 
Entre estos se encuentra el citado aumento de la demanda 
de la divisa, pero se añade también la acción de los especu-
ladores, el retiro de inversiones en divisas extranjeras y una 
mala percepción del desempeño de la economía mexicana.

Défi cit en las fi nanzas públicas. La caída en el precio 
del petróleo y la menor recaudación por concepto de im-
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puestos, generaron una reducción en los ingresos del Estado 
mexicano. Habiendo menos dinero disponible en las arcas 
nacionales, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) a través del subsecretario de Egresos, Dionisio 
Pérez, dio a conocer la decisión del Gobierno de la Repú-
blica de recortar el presupuesto público en 35 mil millones 
de pesos (equivalentes a 2 mil 640 millones de dólares). A 
este recorte presupuestal anunciado el 28 de mayo de 2009 
se sumó un segundo reajuste por 50 mil millones de dólares 
al Presupuesto de Egresos de la Federación para 2009. Este 
fue anunciado el 24 de julio de 2009 por el secretario de Ha-
cienda, Agustín Carstens. De acuerdo con las declaraciones 
de Carstens, 78% del importe del reajuste afectaría el gasto 
corriente del gobierno y el 22% restante se aplicaría sobre el 
rubro de inmuebles, muebles y obra pública. Desde que se 
dio a conocer el primer reajuste presupuestal se anunció que 
esta medida no afectaría los programas sociales del gobierno. 
Sin embargo, en los días siguientes la crisis fi nanciera del Es-
tado mexicano alcanzó a dos áreas directamente implicadas 
en el bienestar social. Primero la crisis impactó a las univer-
sidades públicas y más tarde tocó al sector salud.

• Universidades Públicas. El 16 de junio de 2009, el 
secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio, re-
quirió a las universidades públicas del país implementar 
estrategias de reducción de sus gastos de manera “vo-
luntaria”, con el propósito de contribuir al ahorro de 
recursos del erario nacional. Al mismo tiempo, se dio 
a conocer el hecho de que los presupuestos de la Uni-
versidad Autónoma Chapingo (UACh) y el Colegio 
de Posgraduados estaban contemplados para ser recor-
tados, lo que derivó en protestas por parte de ambas 
instituciones y la Asociación Nacional de Instituciones 
de Educación Superior (ANUIES). El rector de la 
UACh, Raúl Chávez, declaró: “¿Adónde trasladamos 
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un recorte?, ¿dejamos las obras suspendidas?, ¿suspendo 
algún programa?, ¿suspendo Radio Universidad?, ¿re-
corto la orquesta sinfónica?” Por su parte, el secretario 
de ANUIES señaló que la asociación estaba buscando 
estrategias para evitar las reducciones a los presupuestos 
de las universidades públicas. Finalmente, el 25 de 
junio, la ANUIES anunció que descartaba la posibi-
lidad de que este año se aplicaran recortes a las univer-
sidades federales y estatales, aunque iniciarían diálogos 
con el Poder Legislativo encaminados a ampliar los re-
cursos para el año siguiente.

 A pesar de las declaraciones de los representantes de la 
ANUIES, el 21 de julio de 2009 el secretario de Edu-
cación Pública, Alonso Lujambio, hizo público que se 
había acordado un recorte de 800 millones de pesos 
a la educación superior. El anuncio tuvo lugar en el 
marco de la inauguración de un centro de capacitación 
de ANUIES. Los miembros de esta asociación desco-
nocían la decisión tomada por el gobierno federal, y 
deploraron el recorte presupuestal.

• Sector Salud. También el secretario de Salud, José 
Ángel Córdova Villalobos, debió reconocer el 11 de 
agosto de 2009 que su presupuesto para el año siguiente 
sería recortado en 5 mil millones de pesos, que supues-
tamente se aplicarán en el gasto corriente y no impli-
caría despidos de personal ni reducción de los recursos 
para la investigación científi ca. A despecho de lo anterior, 
Córdova Villalobos también reconoció que uno de los 
principales problemas que enfrenta la Secretaría de 
Salud es el desabasto de medicamentos, aunque confi ó 
igualmente que el desabasto pueda ser compensado 
mediante la introducción de medicamentos genéricos 
intercambiables de bajo costo.
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• Situación Fiscal de Estados y Municipios5. La dispa-
ridad en la captación de recursos fi scales se ilustra por 
el hecho de que durante los últimos años para el cual 
existen datos disponibles para este análisis (serie 1992-
1998), en la captación de ingresos ordinarios (antes 
de participaciones) corresponde aproximadamente un 
91.4 por ciento al Gobierno Federal, un 3.4 por ciento 
a los estados, un 3 por ciento al Distrito Federal y sólo 
2.2 por ciento a los municipios. Después de participa-
ciones, que representan el 18 por ciento de sus ingresos 
ordinarios totales, el Gobierno Federal reduce sus re-
cursos a aproximadamente 73.5 por ciento, en tanto 
aumentan los de los estados a poco más de 15.5 por 
ciento, los de todos los municipios del país a 5.5 por ciento, 
misma proporción que corresponde al Distrito Federal. 

Ello determina la muy importante proporción que 
representan las participaciones a estados y municipios en 
impuestos federales dentro de sus ingresos ordinarios totales, 
que es cercana al 80 por ciento en los primeros y representa 
alrededor de dos tercios en los segundos, en tanto para el 
Distrito Federal es de aproximadamente el 47 por ciento. 
Es decir, la dependencia de las participaciones es muy alta 
en los estados, relativamente menor en los municipios y aún 
inferior en el Distrito Federal. 

Los estados dependen en una muy alta proporción de 
las participaciones en impuestos federales (35.1% del total) 

5 Este panorama se presenta para ilustrar el contexto de los recursos fi scalizables 
en general. Debe considerarse que los recursos propios de estados y municipios, 
así como las participaciones que pasan a formar parte de ellos no pueden ser ob-
jeto de fi scalización federal. También se consideran de la misma naturaleza las 
aportaciones federales a los estados para educación, salud y seguridad pública. 
Todos los Fondos de Aportaciones (y naturalmente las Participaciones) que se 
analizan en este Capítulo se encuentran establecidos en la Ley de Coordinación 
fi scal. La excepción es el Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas (PAFEF considerado en este estudio junto a los Fondos 
de Aportaciones) el cual desde luego aparece en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación a partir de 2000.
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y de las transferencias (42.6% del total), las que adicionadas 
con otros conceptos representan el 91.6% de los ingresos 
brutos totales para 1997; es decir, sólo el 8.4 por ciento de 
estos ingresos proviene de fuentes propias. El análisis debe 
complementarse mediante la estructura de los ingresos ordi-
narios; considerando dentro de estos las participaciones en 
impuestos federales, más del 80 por ciento de los ingresos 
ordinarios en los últimos años, los recursos aportados por su 
estructura fi scal propia signifi can menos del 20 por ciento, 
y mantienen proporciones similares en la captación por los 
impuestos, derechos, productos y aprovechamientos que 
están facultados para recaudar. 

La estructura de los ingresos brutos de los municipios es 
relativamente más “sana”; aproximadamente un tercio de sus 
ingresos brutos son ingresos ordinarios propios: impuestos, 
derechos, productos, aprovechamientos, contribuciones de 
mejoras y otros ingresos. En tanto, las otras dos terceras 
partes están constituidas fundamentalmente por las parti-
cipaciones en impuestos federales y complementariamente 
las transferencias. Sus ingresos propios descansan también 
en una relativa alta proporción en los impuestos, sobre todo 
por el impuesto predial que están facultados a recaudar, así 
como en los derechos, especialmente por el servicio de agua 
potable. Destaca el hecho de que dentro de los ingresos or-
dinarios propios, los impuestos (que representan aproxima-
damente el 45 por ciento de los ingresos propios), a su vez 
casi dos terceras partes están constituidas por los impuestos 
sobre la propiedad raíz6.

Participaciones en Ingresos Federales. El Capítulo 
(8000) del Clasifi cador por Objeto del Gasto agrupa las 
asignaciones previstas en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación, destinadas a cubrir la parte de los ingresos fede-

6 Para todos los datos de este Apartado. Fuente: Elaboraciones propias con 
base en: INEGI, El Ingreso y el Gasto Público en México, Eds. 1998 y 2000. 
México, 1999 y 2000. INEGI, Finanzas Públicas Estatales y Municipales de 
México 1994-1997. México, 1999.
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rales participables que, de acuerdo con disposiciones legales, 
capten las ofi cinas recaudadoras y que deban entregarse a 
los gobiernos de los Estados y sus municipios, así como al 
Gobierno del Distrito Federal, derivado de los Convenios 
de Coordinación Fiscal suscritos con el Gobierno Federal. 

El Fondo General de Participaciones está conformado 
con el 20.0 por ciento de la recaudación federal participable 
que obtenga la Federación en un ejercicio fi scal. Los porcen-
tajes a considerar en su asignación se dividen de la siguiente 
manera: 45.17 por ciento se distribuye en proporción di-
recta al número de habitantes que tenga cada entidad; 45.17 
por ciento se otorga de acuerdo al coefi ciente que establece 
el artículo 3o. de la Ley de Coordinación Fiscal; y el 9.66 
por ciento restante se asigna en proporción inversa a las par-
ticipaciones por habitante que tenga cada entidad. El Fondo 
General de Participaciones se adicionará con el 1.0 por ciento 
de la recaudación federal participable, que corresponderá a 
las entidades federativas y municipios que se encuentren 
coordinadas en materia de derechos; además de un monto 
equivalente al 80.0 por ciento del impuesto recaudado por 
las entidades federativas por concepto de las bases especiales 
de tributación. Para el año 2000 las entidades federativas y 
los municipios recibieron participaciones por 178 mil 136.2 
millones de pesos, cifra superior en 14.2 por ciento real a la 
de 1999, y para 2001 se estima un crecimiento real de 3.5%, 
que las hace ascender a 194 mil 084.7 millones de pesos. 
Como porcentaje del PIB, las participaciones se ubican en 
niveles superiores al 3%, signifi cando los montos más altos 
en la historia de la Coordinación Fiscal.
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Fuente: Cuadernos de Federalismo, CIDE. 2002.

A partir de 1998 las entidades federativas y municipios 
reciben los recursos canalizados por medio del nuevo Ramo 
33, establecido en el Capítulo V de la Ley de Coordinación 
Fiscal adicionado en 1997 y en vigor a partir de 19987.

En obvio de espacio, se omiten las características de 
dichos Fondos, presentando su denominación y refl ejando 
su importancia (junto a las Participaciones) en la Grafi ca 
anterior8.

El presupuesto original total del Ramo 33 para 1999 
ascendió a 137,215 millones de pesos, 2.5 por ciento más en 
términos reales con respecto al gasto ejercido en 1998, y al 
fi nalizar el ejercicio se transfi rieron a los estados y municipios 

7 Las características de los Fondos y su evolución pueden consultarse en la Ley 
de Coordinación Fiscal y sus modifi caciones a partir de diciembre de 1997 
y los correspondientes Presupuestos de Egresos de la Federación. Se explican 
someramente los destinados a los municipios.

8 Poder Ejecutivo Federal, 1er. Informe de Gobierno de Vicente Fox Quesada, 
2001. Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
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un total de 152,062.8 millones de pesos que, comparado 
con lo ejercido en 1998, signifi có un incremento real de 
más del 13 por ciento y superior en más del 10 por ciento 
al presupuesto original de este ejercicio. Para 2000, el total 
fue de 199,578.2 millones de pesos y para 2001 se tiene un 
total presupuestado (modifi cado) de 207,367.8 millones de 
pesos. 

Además de los efectos favorables en el ámbito de las 
acciones y el gasto locales que tienen los principales Fondos 
de este Ramo, destinados al apoyo a la educación, la salud 
y la seguridad pública, debe resaltarse que los municipios 
han recibido recursos netos adicionales y crecientes en los 
dos últimos años, específi camente por conducto del Fondo 
de Apoyo para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) 
y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN). 

• El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura So-
cial se constituye con el 2.5% de la recaudación federal 
participable, 0.303% para la IS Estatal y 2.197% para 
la IS Municipal (2.318%, 0.281% y 2.037%, respec-
tivamente en 1998). Se destinarán exclusivamente al 
fi nanciamiento de obras y acciones sociales básicas y 
a inversiones, que benefi cien directamente a sectores 
de su población que se encuentren en condiciones de 
rezago social y de pobreza extrema, en los siguientes 
rubros: agua potable; alcantarillado; drenaje y letrinas; 
urbanización municipal; electrifi cación rural y de co-
lonias pobres; infraestructura básica de salud; infraes-
tructura básica educativa; mejoramiento de vivienda; 
caminos rurales; e infraestructura productiva rural. Es 
distribuido de acuerdo a criterios de pobreza extrema, 
marginación, carencias, necesidades básicas. Si bien el 
FAISM canaliza recursos anteriormente asignados al 
ramo 26, debe resaltarse que los municipios, aparte de 
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incrementos específi cos en algunos de ellos hasta 1999, 
por la asignación correspondiente a 1998 recibieron 
9,142 millones de pesos; en 1999 recibieron un total de 
12,245 millones de pesos. Para 2000 las aportaciones 
en este Fondo fueron de 14,051.8 millones de pesos 
y el presupuesto (modifi cado) de 2001 las estima en 
16,753.5 millones de pesos. 

• Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (y de las Demarcaciones Territoriales) del 
Distrito Federal. 2.5% de la recaudación federal par-
ticipable (1.5% en 1998), 2.35% para los Estados y 
0.2123% para el D.F. en la LCF 2001. Se destinarán 
exclusivamente a la satisfacción de sus requerimientos, 
dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones 
fi nancieras y a la atención de las necesidades directa-
mente vinculadas a la seguridad pública de sus habi-
tantes. Distribuido en proporción directa al número 
de habitantes con que cuente cada entidad federativa y 
municipio. Durante 1998, el monto del FORTAMUN 
(6,732 millones de pesos) signifi có para los municipios 
incrementos cercanos al 1.5 por ciento de la recau-
dación federal participable, lo cual representó 1.5 veces 
el monto correspondiente al Fondo de Fomento Mu-
nicipal canalizado por las Participaciones y más de un 
tercio adicional sobre el total de las que estaban desti-
nadas a los municipios. Para 1999, estas aportaciones las 
recibieron en proporción aproximada del 2.35% de la 
recaudación federal participable, cerca del 1% adicional 
ante la exclusión del D.F., lo que representó para la ma-
yoría de los municipios aproximadamente dos tercios 
adicionales a las participaciones totales que recibían 
hasta 1997, y un total de 13,098 millones de pesos. Los 
montos asignados en 2000 fueron de 15,030.3 millones 
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de pesos y para 2001 ascenderán a 19,539.2 millones de 
pesos (presupuesto modifi cado). 
Con todo ello, los incrementos en los ingresos munici-

pales son ciertamente signifi cativos, y no es remoto aseverar 
que algunos municipios vieron casi duplicado su ingreso 
proveniente del gobierno federal a partir de 1999, en relación 
con el que percibían en 1997. De ahí la importancia de este 
ramo, de su análisis y de la propuesta de medidas para su 
mejor asignación, ejercicio y control —objeto focal de este 
trabajo— no obstante la aparente poca importancia relativa 
que tienen los Fondos destinados a los Municipios, dentro 
del total de Aportaciones Federales.

Pronósticos de la contracción del PIB mexicano para 
2011. México es uno de los países que ha presentado las cifras 
más alarmantes de contracción de su economía nacional en 
el marco de la crisis económica del fi nal de la primera década 
del siglo XXI. Desde que inició la contracción de su eco-
nomía en el último trimestre de 2008, México ha presentado 
muy pobres desempeños económicos que lo ubican incluso 
a la zaga de todos los países latinoamericanos. El 15 de julio 
de 2009, la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL) pronosticó que para fi nes de 2010 la caída 
conjunta de la economía latinoamericana sería de 1,9%. En 
ese marco, el peor pronóstico correspondió a la economía 
mexicana, a la que se auguró una caída de 7,0% para ese 
año. En un segundo lugar se ubicaría Costa Rica, con una 
contracción cercana a 3,0% de su PIB. El desempeño eco-
nómico de México sería menor incluso que el de algunas 
de las naciones más pobres de la región, como Haití (con 
crecimiento de 2,0%) y Bolivia (con 2,5% de crecimiento).

Contracción del PIB por trimestre. Para el año 2008, 
las autoridades económicas de México habían pronosticado 
un crecimiento del producto interno bruto nacional (PIB) 
de 1,8%. Sin embargo, el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi) informó el 20 de febrero de 2009 que el 
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crecimiento había sido menor al esperado en medio punto 
porcentual, para llegar a una expansión anualizada de la eco-
nomía equivalente al 1,3% del PIB. A este anuncio se sumó 
la confi rmación de la contracción del PIB nacional durante 
el último trimestre del año 2008, equivalente a 1,6% de la 
economía nacional. De acuerdo con el informe del Inegi, 
la caída del PIB mexicano se debió a la contracción de la 
actividad industrial, especialmente de la producción manu-
facturera, que presentó un retroceso de 4,9% con respecto al 
trimestre anterior. Otras ramas afectadas durante el último 
trimestre de 2008 fueron la industria de la construcción 
(-4,4%) y el sector terciario de la economía (-0,9%).

Comportamiento de la economía mexicana
(2008-2009, por trimestre)

Trimeste Crecimiento del PIB
I-2008 2.6%
II-2008 2.9%
III-2008 1.7%
IV-2008 -1.6%
I-2009 -8.0%
II-2009 -8.0%

Fuente: Elaboración propia a partir de SCHP. Véase www.ha-
cienda.gob.mx

Desempleo. Desde el tercer trimestre de 2008 se advirtió 
en México una elevación importante del índice de desempleo 
abierto. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación 
y Empleo (ENOE), que arroja información mensual sobre 
la situación del empleo en el país, durante el 2007 y la pri-
mera mitad del año 2008 hubo una estabilidad la tasa de 
desocupación, casi siempre menor a 4,00%, con elevaciones 
mínimas durante los primeros meses de esos dos años. A 
partir del mes de julio de 2008 se observó un repunte del 
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desempleo abierto en la República Mexicana, cuando el in-
dicador dio 4,15% de la población desempleada. En julio 
de 2009, la tasa ya alcanzaba 6,12%. Este aumento de la 
desocupación abierta en el país ha afectado principalmente 
a las mujeres.

Desempleo abierto en México
(junio de 2008-julio de 2009)

Mes Total Hombres Mujeres
junio de 2008 3.55 3.31 3.93
julio de 2008 4.15 3.92 4.52

agosto de 2008 4.15 4.01 4.38
septiembre de 2008 4.25 4.13 4.45

octubre de 2008 4.11 4.28 3.83
noviembre de 2008 4.47 4.68 4.12
diciembre de 2008 4.32 4.27 4.40

enero de 2009 5.00 4.84 5.26
febrero de 2009 5.30 5.47 5.01
marzo de 2009 4.76 4.86 4.59
abril de 2009 5.25 5.48 4.88
mayo de 2009 5.31 5.52 4.98
junio de 2009 5.17 5.37 4.82
julio de 2009 6.12 5.97 6.37

Fuente: Elaboración propia a partir de SCHP. Véase www.
hacienda.gob.mx

De acuerdo con los datos arrojados por la ENOE, entre 
julio y noviembre de 2008 más de 316 mil personas se que-
daron sin trabajo en el país. Así, en noviembre de 2008, 
alrededor de un millón 900 mil personas se encontraban en 
paro forzado. La contracción del mercado laboral formal se 
amortiguó ligeramente con el ingreso de poco más de 300 
mil personas a la economía informal, en la que el Inegi ubi-
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caba a 11,8 millones de personas (más del 10% de la población 
total de México). Por su parte el Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS) reportaba que más de 356 mil trabaja-
dores y trabajadoras habían sido registrados como derecho-
habientes, pero de ellos el 45% eran empleados eventuales. 
Al concluir el año 2008, la CEPAL pronosticaba que el año 
siguiente otras 390 mil personas se quedarían sin empleo en 
México.

Aumento de la desigualdad y la pobreza. La crisis econó-
mica en México ha incrementado el número de personas que 
viven en la pobreza en este país. De acuerdo con la Encuesta 
Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH), rea-
lizada por el Inegi en 2008, el ingreso de los sectores más 
pobres de la población ha disminuido en comparación con 
el ingreso de los segmentos más favorecidos. De esta manera, 
los 6 deciles más pobres de los mexicanos percibe en su con-
junto el 27,6% del PIB nacional bruto, lo que representa 
0,9% menos en comparación con 2006. En contraste, en 
2008 el decil con ingresos más altos concentraba 36,3% del 
PIB nacional bruto; esto quiere decir que su participación 
en la riqueza nacional aumentó 0,6% en comparación con 
2006.

De acuerdo con el Banco Mundial (BM), 10 millones 
de mexicanos cayeron en la pobreza entre 2006 y 2009. Sólo 
en 2008 fueron 4,2 millones los nuevos pobres en el país, 
mientras que entre 2006 y 2008 engrosaron la estadística 
5,9 millones. El informe del BM apunta que en México 
viven 54,8 millones de personas por debajo de la línea de po-
breza, lo que equivale a 51% de la población de esa nación 
latinoamericana. Con estas cifras, México se convierte en 
el país más afectado por la crisis de 2008-2009 en América 
Latina. Del conjunto de nuevos pobres en América Latina 
a consecuencia de la crisis, México concentró casi la mitad 
de ellos, mientras que Brasil (en el segundo sitio) sólo repre-
senta la quinta parte.
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Medidas anticíclicas. Como una medida para reducir el 
gasto gubernamental en el marco de la crisis, Felipe Calderón 
Hinojosa anunció la desaparición de tres secretarías de Es-
tado —equivalentes a los ministerios en otros países— cuyas 
funciones podrían ser absorbidas por otras entidades del go-
bierno federal. Éstas son las secretarías de Turismo (Sectur), 
Reforma Agraria (SRA) y Función Pública (SFP). De 
acuerdo con el mensaje de Calderón del 8 de septiembre de 
2009, las funciones de estas dependencias serían absorbidas 
por otras instancias, en el caso de Sectur, sería incorporada 
a la Secretaría de Economía; la Reforma Agraria trasladaría 
sus funciones a las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) 
y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Ali-
mentación (Sagarpa); la SFP sería convertida en Contraloría 
de la Federación, dependencia directa de la Presidencia de la 
República.

II. Análisis de la Estructura Fiscal 
Mexicana.

Ingresos Fiscales: Estructura y Evolución.

No hay más que ver las cifras arriba mencionadas, para darse 
cuenta que el país está inmerso en un estancamiento fi scal, 
toda vez que necesita aumentar los recursos públicos para 
atender las demandas sociales, pero no puede postergarse a 
un futuro lejano. A  nuestra consideración, pueden tomarse, 
al menos, cinco opciones:

a) Elevar la recaudación fi scal, con una mayor base gra-
vable y de contribuyentes; 

b) Mayor austeridad del gasto corriente; 
c) Aumentar la efi ciencia de la administración tributaria;
d) Disminuir la evasión y elusión fi scal; y
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e) Aplicar la Ley en la materia y evitar regímenes especiales 
y de privilegios.

Esto traería consigo la liberación de recursos públicos, 
que podrían destinarse hacia proyectos y programas pú-
blicos. Una mayor efi ciencia recaudatoria, lógicamente, 
tendrá necesariamente una mayor carga tributaria; a través 
de nuevos impuestos o de una mayor efi ciencia del sistema 
recaudatorio9.

El gobierno cuenta con dos principales fuentes de in-
greso: los ingresos tributarios y los no tributarios10. Dentro 
de los primeros destacan las contribuciones como:

• Impuestos (ISR, IVA, IEPS)
• Derechos (pagos que se hacen por extraer petróleo, o al 

adquirir un permiso por alguna concesión)
• Aprovechamientos
• Contribución de mejoras.

Dentro de los ingresos no tributarios, destacan:

• Venta de bienes y servicios que provee (gasolina, agua, 
electricidad, etc.)

• Deuda o ingresos por fi nanciamiento, que se tienen que 
pagar en un futuro.

Un impuesto o tributo es un pago al Estado, de carácter 
obligatorio, que consiste en el retiro monetario que realiza el 
gobierno sobre los recursos de las personas y empresas.

La forma de gravar ha evolucionado a lo largo del 
tiempo y los sistemas fi scales se han hecho cada vez más com-

9 Eduardo Aldunate y Ricardo Martner. “Política fi scal y protección social”. Re-
vista de la CEPAL No.  9 0.  Diciembre de 2 0 0 6. p. 88

10 Fausto Hernández Trillo, Andrés Zamudio y Juan Pablo Guerrero Amparán. 
Los impuestos en México:

 ¿quién los paga y cómo?. México: CIDE-Fundación Ford. P. 2.
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plejos. Para H. De Szentes y T. Backsay, “la distribución de la 
carga fi scal se desplaza todavía mucho más que antes hacia 
las clases trabajadoras”11. En parte, esto se explica porque los 
impuestos cambian la asignación de recursos, lo cual genera 
efectos sociales y económicos importantes. 

En cuanto a la recaudación depende de un sistema tri-
butario efi caz y libre de corrupción. A partir de la creación 
del Servicio de Administración Tributaria, creado en 1997, 
se han llevado a cabo esfuerzos signifi cativos para generar 
bases de contribuyentes más amplia y confi able, así como 
aumentar los niveles de ingresos recibidos por la Hacienda 
Pública. 

Al llevar a cabo el análisis de los ingresos fi scales, se ob-
serva que estos en 2007 disminuyeron un 4.1% en términos 
reales respecto al año anterior. Principalmente, por la caída 
en la recaudación proveniente del petróleo, como el apro-
vechamiento y derechos (-23.7%), producción y servicios 
(-138.8%), mientras que los ingresos tributarios como el 
ISR se redujo 2.1%. Hay un estancamiento fi scal y hasta se 
pierde fuerza de recaudación, también por impuestos a im-
portaciones  (-15.8%). En general, los ingresos no tributarios 
cayeron 44.2% y los ingresos de organismos y empresas de 
control directo fue menor en 2.7% respecto al año de 2006 
(Ver Cuadro 9).

En el periodo 1990 a 2007, destacan los crecimientos 
de los ingresos recaudados por el concepto de aprovecha-
miento y derechos. Los ingresos tributarios por ISR e IVA 
crecieron a tasas positivas en este lapso, sobresaliendo que 
el ISR perdió fuerza en su recaudación en el 2006. El IVA 
repuntó en los ingresos percibidos en el régimen de Vicente 
Fox. En este último periodo, también cayeron los ingresos 
percibidos por concepto de importaciones, aunado a la rá-
pida apertura del comercio con otros países.

11 H. De Szentes y T. Bacskay Teorías fi scales. P. 175
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Por ejemplo, los impuestos reducen el nivel de ingresos 
de las personas y aumentan los precios de los bienes y servicios. 
Su existencia se justifi ca porque en principio, el Estado le 
devuelve a la sociedad esa extracción impositiva a través de 
bienes públicos, como la educación pública, los servicios 
como la luz, la impartición de justicia y la seguridad. Ante 
la necesidad de aumentar recursos, los gobiernos han tenido 
que precisar sus políticas de impuestos y no castigar dema-
siado el ingreso y la marcha de la economía.

Esto se logra con un sistema de impuestos conocido 
como progresivo, donde “quien más gana paga proporcio-
nalmente más impuestos”.

Por el contrario, se dice que un sistema impositivo es 
regresivo si extrae proporcionalmente mayores recursos a 
quien menos obtiene ingresos. Obviamente, un sistema re-
gresivo no es deseable porque es des-proporcional y genera 
injusticia. Además de proveer bienes y servicios, el gobierno 
debe procurar igualdad de oportunidades (de educación, vi-
vienda, cultura, etc.) entre los miembros de una sociedad. 
Vamos a ilustrar la diferencia entre el sistema regresivo y el 
sistema progresivo.

Los ingresos del gobierno como porcentaje del producto 
interno bruto (PIB) y la composición de esos ingresos en 
el año 2005. Cabe señalar que en varios países (Argentina, 
Brasil, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Haití, Honduras 
y Uruguay) los ingresos tributarios constituyen práctica-
mente la única fuente de ingresos corrientes de los gobiernos 
centrales. En otros (Bolivia, Chile, Ecuador, México, Perú 
y la República Bolivariana de Venezuela), los ingresos tri-
butarios son complementados por otros ingresos corrientes 
originados en los ingresos provenientes de recursos naturales 
(hidrocarburos y minería). 

En Nicaragua y, en mucho menor medida en El Salvador 
y la República Dominicana, las donaciones contribuyen a 
elevar los ingresos corrientes respecto de los ingresos tributarios. 
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En Panamá y Paraguay los otros ingresos corrientes deri-
vados de actividades de servicios también complementan los 
ingresos tributarios del gobierno central.

Una de las funciones principales de los impuestos es fi -
nanciar el gasto del gobierno en bienes y servicios, de modo 
que la elección del nivel de ingresos implica, en el mediano 
plazo, delimitar el nivel de gasto del sector público. Más allá 
de las recomendaciones tradicionales de evitar gravámenes 
que distorsionen la asignación de recursos, la teoría econó-
mica ofrece una guía muy limitada para decidir el nivel de la 
carga tributaria y de la estructura impositiva.

Tipos de impuestos. El gobierno cuenta con dos tipos 
de impuestos principalmente: los directos y los indirectos. 
Los impuestos directos se aplican de forma directa a la ri-
queza de las personas, principalmente a sus ingresos o signos 
de riqueza como la propiedad de autos o casas. El impuesto 
directo más importante es el impuesto sobre la renta (ISR). 
Debe observarse que este impuesto es una extracción a los 
ingresos de las empresas y de los particulares.

En cambio, los impuestos indirectos afectan patrimo-
nialmente a personas distintas del contribuyente (aquél que 
le paga al fi sco). En otros términos, el contribuyente que 
enajena bienes o presta servicios, traslada la carga del im-
puesto a quienes los adquieren o reciben. 

Los sistemas tributarios cuanto más se acercan a la pro-
gresividad se pueden califi car de más equitativos y justos. La 
carga tributaria debe recaer mayoritariamente en los estratos 
sociales que ostentan la mayor riqueza del país.

Por oposición, los sistemas tributarios regresivos tienen 
la particularidad que la carga tributaria recae mayoritaria-
mente en la población con los ingresos bajos.

Los impuestos directos son progresivos porque propor-
cionan un trato diferenciado a los agentes. Esto afecta en 
términos fi scales, en mayor proporción a las personas con los 
ingresos más altos. Los impuestos indirectos son regresivos 
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porque son cargas impositivas generales. Es decir, todos los 
estratos sociales tienen que pagarlos sin diferenciar el nivel 
de ingresos de la población.

Por tipo de impuesto, se puede señalar que con los sis-
temas tributarios progresivos la recaudación proviene ma-
yoritariamente de los impuestos directos; mientras que los 
sistemas tributarios regresivos la recaudación proviene ma-
yoritariamente de los impuestos indirectos. Tomando como 
referencia a la población que paga impuestos en el país, se 
puede afi rmar (en teoría), que la carga tributaria en nuestro 
país es progresiva, porque es soportada mayoritariamente 
por los hogares con los ingresos más altos.

Al estar la economía altamente petrolizada, también lo 
está sus fi nanzas públicas. El conjunto de ingresos que recibe 
el sector público, proveniente o no del petróleo, suman una 
participación del 26% del PIB en 1990, y ha tenido una baja 
signifi cativa en el año 2000, al llegar a un 21.5% del PIB, 
pero luego oscila y se sitúa en un 22.8% del PIB en 2008.
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Ingresos petroleros y no petroleros 
del sector público presupuestario, 1990-2008

 (% DEL PIB)

Concepto 1990 1995 2000 2005 2006 2007
e

2008
d

Total 26.0 22.8 21.5 23.3 24.8 23.8 22.8

1. Ingresos petroleros 7.7 7.6 7.0 8.7 9.4 8.8 8.0

1.1 Gobierno Federal 4.3 4.9 5.2 6.5 5.9 5.3 5.0

Aprovechamiento 
y derechos

3.5 3.5 3.6 6.2 6.4 4.7 4.8

Producción 
y servicios

o.7 0.9 1.2 0.2 -0.5 0.2 0.1

Rendimientos 
petroleros

0.0 0.4 0.4 0.0 0.0 0.0 0.1

1.2 Pemex 3.5 2.7 1.8 2.2 3.5 3.5 2.9

2. Ingresos 
no petroleros

18.3 15.2 14.5 14.6 15.3 15.0 14.8

3. Organismos 
y emp. de control 
directo

5.9 4.9 3.8 4.2 4.2 4.0 4.0

Fuente: Elaborado con datos de la SHCP.
e/ Estimación al cierre del año    d/ Dictamen de iniciativa de Ley de Ingresos

En este cuadro se observa, que la recaudación fi scal a 
causa del petróleo se eleva ligeramente al pasar del 7.7% del 
PIB en 1990, al 8% del PIB en 2008, proveniente princi-
palmente por el pago de derechos y aprovechamientos. Se 
estima que PEMEX, al cierre de 2008, aportará ingresos di-
rectos por un 2.9% del PIB. 

En cambio, los ingresos no petroleros refl ejan un des-
censo marcado, pues del 18.3% del PIB cayó al 14.8% en 
2008. Esta situación obliga a depender en mayor medida 
de los ingresos del petróleo, dependencia recurrente que no 
parece liberarse fácilmente por ahora.

Dentro de éstos se encuentran el impuesto al valor agre-
gado (IVA, impuesto al consumo de las personas y empresas) 
y el impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS, 
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impuesto a gasolinas, alcoholes y tabacos). Por ejemplo, el 
IVA grava el valor que se le agrega a la mercancía en su pro-
ceso de producción y se genera cada vez que compramos 
algún producto (con varias excepciones en nuestro país que 
revisamos más adelante).

Si bien la principal función de los impuestos es proveer 
de ingresos al gobierno, pueden tener también otras fi na-
lidades por su impacto en los precios de los productos. Se 
pueden aplicar aranceles a las mercancías importadas para 
proteger a los productores nacionales, o para disminuir el 
consumo de algún producto, como las bebidas alcohólicas 
o el tabaco.

Defi nición de política tributaria y la administración 
pública federal. En términos de la política fi scal, los in-
gresos tributarios y no tributarios resultan ser insufi cientes 
para fi nanciar las actividades y los servicios que brinda el Es-
tado mexicano. Sin embargo, Benjamín Retchkiman (1979) 
señaló que el problema reside en la incapacidad del sistema 
impositivo para obtener recursos de aquellos contribuyentes 
con mayores ingresos y riqueza12. Estos contribuyentes poseen 
una mayor capacidad administrativa, que les permite llevar 
a cabo planeaciones fi scales agresivas y disminuir sus pagos 
al fi sco.

Si hay algo que infl uye directamente sobre el compor-
tamiento de la economía es la política fi scal, a través de los 
ingresos obtenidos por el Estado y el monto y la dirección 
del gasto público (Astudillo, 2005: pag.11).

En estos años, se convierte en una necesidad importante 
la revisión del desempeño de la Hacienda Pública. Hay  un  
bajo  nivel  de  recaudación  (9.5%  del  PIB), debido a  leyes 
fi scales que contienen demasiados privilegios y excepciones. 

Esta situación se concentra, especialmente, en el Im-
puesto Sobre la Renta (ISR) y el Impuesto sobre el Valor 
Agregado (IVA), lo que implica hacer una revisión profunda 

12 Benjamín Retchkiman (1979). Política fi scal mexicana. México: UNAM. p. 20.
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que evite la elusión y evasión fi scal, estimadas en 6% del 
PIB. El monto representa más del  60% por ciento  de la 
recaudación actual. Los gastos fi scales del ISR alcanzan un 
3.3% del PIB y una evasión por ISR del 2.1% del PIB, que 
en suma llega a un 5.4% del PIB.

La elusión y la evasión fi scal se registra con mayor én-
fasis en los grandes consorcios en materia de ISR, así como 
en el Impuesto Sobre la Renta de Personas Físicas. Es con-
veniente continuar con la exención para aquellos ingresos 
no mayores, para que con la  garantía de  un ingreso vital  
exento  (del orden de  5 salarios   mínimos),  se  aplique  una  
tarifa  única  progresiva   a  todos  los  ingresos acumulados  
que  obtenga  una  persona  física  independientemente  de  
su  naturaleza (salarios, honorarios, dividendos, rentas, 
regalías, intereses) durante un ejercicio fi scal. 

No obstante, el sistema tributario tiende a ser más efi -
ciente y moderno, presenta un fuerte problema de evasión. 
Los tratamientos especiales y exenciones fi scales provocan 
elevadas pérdidas13, que se agudizan ante el bajo nivel de 
crecimiento económico. Según estimaciones del ITAM, la 
evasión fi scal por ISR e IVA alcanzan un nivel total del 3.0% 
del PIB, en donde el ISR se elevó al 2.1% en 2004.

13 Sobrazo Fimbres, Horacio E. “Desafíos para los Ingresos Públicos”. En Re-
fl exiones para  construir una Hacienda Pública sólida con visión fede-
ralista. Mimeo. México: Liga de Economistas Revolucionarios (LER). Abril 
2007. p. 66.
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Estimación de evasión en ISR e IVA, 2004
(Millones de pesos corrientes)

Concepto Tasa 
de evasión

Monto % del 
PIB

ISR 32.0 152,515 2.1
Personas Morales 26.1 45,021 0.6
Personas fi sicas 
con retención de salario

14.8 30,321 0.4

Personas fi sica 
por arrendamiento

69.6 16,118 0.2

Personas fi sicas 
por actividades empresariales 
y servicios profesionales

80.3 61,055 0.8

IVA 20.2 68,687 0.9
Suma (IVA E ISR) 27.1 221,202 3.0

Esta, es la única vía efectiva para acabar con el carácter 
regresivo del esquema vigente y atemperar  así la desigualdad, 
recuperando  la función  redistribuidora  del  ingreso de  la 
política fi scal. Es decir un  gasto público  que  garantice la 
prestación  de  los derechos sociales y contribuya a la ge-
neración de empleo y un sistema tributario que asegure la 
progresividad contributiva de todos los ciudadanos.

Cabe reiterar, que el impuesto personal sobre la renta 
se aplicaría a todos los ciudadanos, independientemente del 
impuesto sobre las  empresas (personas  morales), cuya base 
tributaria  no  es  progresiva  sino  proporcional  a  la  renta  
neta  que  obtienen  de  sus operaciones,  mientras  que  el  
impuesto sobre la  renta de  las personas físicas grava la tota-
lidad de los ingresos que se reciben en un ejercicio, menos el 
ingreso vital exento y deducciones por gastos escolares y  de 
salud. Las empresas (personas morales)  y las personas físicas 
son personas jurídicamente independientes, cada una con 
sus  propios ingresos y se gravan en forma diferente.
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Regulación o desregulación de la política tributaria. 
El estado requiere fortalecer la capacidad recaudatoria. No 
hay consenso sobre las características específi cas de todo 
sistema tributario, pero existen lineamientos generales 
que favorecen su buen funcionamiento, especialmente del 
Servicio de Administración Tributaria y de las acciones de 
tipo tributario. Hay que eliminar los regimenes fi scales y 
las exenciones en los principales impuestos, como el ISR e 
IVA. Además, se deben instrumentar acciones que eviten las 
ventas por agentes que no dan facturas, ventas de acciones y 
el comercio informal. Otras acciones podrían ser:

•  Interferir lo menos posible en la efi ciente asignación 
de los recursos; es decir, no es deseable que estimule la 
producción de un bien en el cual el país no sea compe-
titivo, en detrimento de otro en el que sí lo sea;

•  Tener una administración sencilla y relativamente barata; 

•  Ser fl exible, para responder fácilmente a los cambios en 
las circunstancias económicas, políticas y sociales;

•  Cumplir con los principios de equidad (trato igual a 
los iguales) y proporcionalidad (atender a la capacidad 
contributiva), es decir, debe ser un sistema progresivo.

•  Mostrar transparencia, de forma tal que haya una clara 
vinculación con el gasto, con el fi n de que cada indi-
viduo sepa hacia dónde se dirigen sus contribuciones, 
qué tipo de servicios está fi nanciando, etc.

En nuestro país, el sistema de impuestos es muy sofi sti-
cado y ha sido continuamente modifi cado. Si bien la mayor 
parte de las reglas impositivas está diseñada para no interferir 
en la asignación de los factores, existen diversos estudios que 
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sugieren que nuestro sistema continúa afectando su distri-
bución. Veamos aquí brevemente los casos del IVA y el ISR.

En el caso del impuesto al consumo, existe la tasa cero y 
exenciones para una gran variedad de bienes y servicios: ani-
males y vegetales no industrializados, medicinas, alimentos, 
agua, hielo, algunos insumos agrícolas y hasta los lingotes de 
oro. Este tratamiento preferencial también se aplica a ciertos 
servicios vinculados a la agricultura, y como en casi todos los 
países, a las exportaciones. 

Adicionalmente, está exenta la venta de varios bienes, de 
los que se pueden mencionar los terrenos, libros, periódicos, 
acciones de empresas, casas  habitación (incluida su renta), 
colegiaturas de las escuelas, así como los servicios prestados 
a partidos políticos, sindicatos, cámaras de comercio e in-
dustria, y también servicios médicos y derechos de autor. 
La lista de excepciones es sorprendentemente larga. En la 
frontera norte, por ejemplo, y debido al intenso intercambio 
con las ciudades del sur de los Estados Unidos, la tasa del 
IVA es del 10 por ciento, mientras que es del 15 por ciento 
en el resto país. 

Inexplicablemente esta tasa preferencial se aplica a la 
frontera sur, y a los estados de Baja California Sur y Quin-
tana Roo. Además de esas excepciones para los que pagan el 
IVA, hay un factor adicional que explica la baja recaudación 
del impuesto: su evasión. Sin contar a la economía informal, 
de la que hablaremos más adelante, la ley complica la elabo-
ración y presentación de facturas o comprobantes. Al mismo 
tiempo, las posibilidades de deducción del impuesto, por el 
lado del ISR, son muy restringidas, por lo que la solicitud 
de esas facturas es generalmente inútil para el consumidor 
fi nal. Al contrario, al comprador del bien o del servicio 
puede convenirle la compra sin factura, si se traduce en una 
reducción del valor del mismo. 

Por su parte, el vendedor puede benefi ciarse al no dar 
factura porque se ahorra el IVA que tendría que acreditar 
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frente al fi sco y declara menos impuesto sobre la renta, al 
no registrarse la venta. La situación de las fi nanzas públicas 
es débil, pero se recrudece debido a la dependencia que 
muestra el presupuesto de los ingresos petroleros. La razón 
entre impuestos y PIB en México es una de las más bajas de 
la OCDE14. 

Los ingresos no petroleros son bajos con respecto al 
PIB. De hecho, incluso considerando los ingresos petroleros 
(que representan cerca de una tercera parte del total), la cifra 
se ubica en el extremo bajo. El problema en este sentido es 
que la base tributaria es baja, lo que refl eja el gran número 
de exenciones y regímenes especiales, además del alto nivel 
de informalidad que se registra.

El presupuesto no sólo es vulnerable a los cambios en 
el precio del petróleo, sino también a la sostenibilidad de 
su producción. La producción de los principales campos ha 
comenzado a reducirse, lo que tiene varias implicaciones. 
Así, deberán explotarse nuevos campos, lo que requiere de 
nuevas tecnologías y de la aplicación de los principios de las 
mejores prácticas. No es posible posponer la aplicación de 
medidas para reducir la dependencia presupuestaria de los 
ingresos petroleros.

Eliminación de regímenes especiales. Existen im-
puestos en donde se han incorporado una gran variedad de 
regímenes fi scales, tanto al impuesto sobre la renta empre-
sarial y personal, que además de crear una serie de privilegios 
fi scales, han provocado erosión en la base fi scal, con las con-
secuentes repercusiones en los niveles de recaudación fi scal.

De igual forma, en el impuesto al valor agregado, 
existen tratamientos diferenciales por tipo de bienes, de 
servicio y de región, por lo que se a perdido la generalidad 
y neutralidad, ocasionando evasión y elusión, pues con las 
diferentes tasas que se aplican y de las exenciones de que es 

14 OECD. Una nueva política fi scal y tributaria para México. Nota de política. 
París: OECD. Enero 2007. p. 3.
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objeto, ha dejado de ser un buen instrumento de política 
fi scal de recaudación.

Con objeto de fortalecer los ingresos tributarios mediante 
medidas que ayuden a simplifi car el sistema tributario, eli-
minado distorsiones como regímenes especiales, subsidios, 
exenciones, estímulos fi scales, se comentan los siguientes 
apartados.

Régimen fi scal de consolidación. El régimen de con-
solidación fi scal, establecido en la Ley del Impuesto Sobre 
la Renta (LISR), ha sufrido diversas y marcadas modifi ca-
ciones desde hace más de siete décadas, sin embargo no se 
ha logrado una neutralidad concreta que favorezca en los 
resultados fi scales de las empresas.

Cabe recordar, que la consolidación fi scal se empezó a 
instrumentar a partir de 1925, cuando en la Ley del Im-
puesto Sobre la Renta se específi ca que los causantes que 
perciban ingresos por dos o más negociaciones, compren-
didas en una misma cédula, harán las declaraciones com-
prendiendo el total de los ingresos percibidos. Asimismo, 
para el año de 1941, el artículo 5 del Reglamento de la Ley 
del Impuesto Sobre la Renta (RLISR), se modifi có con ob-
jeto de establecer lo siguiente:

 “Para los efectos del ISR, cuando varias sociedades se 
encuentren íntimamente ligadas entre sí, presentarán una 
sola declaración, comprendiendo en ella el total de los in-
gresos percibidos por dichas sociedades”.

Fue el año de 1982, cuando se adiciona a la LISR el 
capítulo IV denominado “De las Sociedades Mercantiles 
Controladoras”, que estuvo vigente hasta diciembre de 
1998. Posteriormente,  el año de 1999, el régimen sufrió un 
cambio considerable, ya que para acotar prácticas de elusión 
fi scal efectuadas por los contribuyentes, disminuyó la par-
ticipación consolidable del 100% al 60%, haciendo poco 
atractivo este régimen.
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Con la entrada en vigor de la nueva Ley del ISR en el 
2002, se estableció el capítulo VI denominado “Del Régimen 
de Consolidación Fiscal”, que no sufrió cambios considerables 
respecto al año anterior.

Fue hasta el año de 2005, que se regresa al 100% la 
participación consolidable. Es decir, los contribuyentes de 
este régimen obtienen ventajas como son:

• Consolidar pérdidas fi scales.
• Diferimiento del pago del ISR.
• Libre fl ujo de dividendos contables.

Al comprender estos aspectos, la medida aplicada a este 
régimen de consolidación serviría para atraer capitales, crear 
nuevos empleos, oportunidad para el grupo de invertir en 
tecnología y desarrollo industrial y la de aumentar las expor-
taciones, entre otros. Todo esto podría justifi car su adopción 
en México, pero este régimen no contempla algunos requi-
sitos o limitantes que contribuyan a favorecer a la mayor 
parte de las empresas.

Respecto a los gastos fi scales, las estimaciones arrojan 
que para el 2006 la Federación dejo de recaudar 4,890.0 
millones de pesos; debido a las devoluciones que se harán 
por el 40% de incremento en la participación consolidable, 
derivado de los pagos provisionales efectuados por las em-
presas controladas y controladoras en el ejercicio anterior.

Modifi caciones al ISR y los intentos de reformas tri-
butarias. A partir del 2002, con la entrada en vigor de la 
nueva Ley del Impuesto Sobre la Renta se modifi có el ré-
gimen simplifi cado tanto para las personas morales como las 
físicas. Para fortalecer las fi nanzas públicas se ha pretendido 
establecer nuevas cargas y obligaciones tributarias. En los úl-
timos años, se ha puesto atención en la reducción de la tasa 
máxima del ISR, para llegar a un 28% en el 2007; como vía 
para mejorar los niveles de recaudación, pero reconociendo 



PABLO TREJO

64

la situación crítica de los sectores amplios de la industria y 
los negocios.

En cuanto a otros impuestos (Flat Tax), los economistas 
estadounidenses R. HALL y A. RABUSHKA1115 desarro-
llaron el fl at tax a partir de la teoría de la “doble imposición 
del ahorro”, pues mencionan que las rentas de capital son 
sometidas a la doble imposición cuando se obtiene la renta y 
cuando se invierte y genera intereses.

El fl at tax lo estructuran en dos impuestos: a los negocios 
y a los salarios. Respecto al primero grava las rentas de acti-
vidades económicas; es decir, empresariales y profesionales, 
tanto desarrolladas por una persona física como por una per-
sona moral. 

También se grava las rentas de capital por el uso de de-
rechos de autor, patentes, secretos comerciales y similares; 
rentas de capital inmobiliario, remuneraciones de ejecutivos 
y la de otros que son empleados y dueños a la vez, por la 
parte que exceda el salario; se gravan las ganancias de capital 
de negocio, esto es, derivadas de la venta de planta, equipo 
y tierra afectando al negocio. Sólo que se deduce el precio 
de compra del activo en el año de adquisición y se grava el 
precio de venta en el año de la enajenación.

En cuanto a la orientación de una posible reforma fi scal, 
es conveniente señalar que existen las opciones de gravar más 
el consumo, o bien, el ingreso. En los últimos años, se ha inten-
tado proponer iniciativas que buscan que el IVA se extienda 
a medicinas y alimentos —pese a la resistencia del grueso 
de la población—, lo que traería por consecuencia apoyarse 
más en el consumo.

Si se analiza la estructura impositiva en diversos países, la 
tasa única de impuestos se ha adoptado en muchos países. 
El impuesto de esta naturaleza, si bien grava el ingreso, con 
énfasis hacia el fl ujo de efectivo de las empresas, permite eli-
minarse el resto de impuestos en esos países en que se aplica 

15  R. HALL y A. RABUSHKA, Th e Flat Tax, Segunda Edición.
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y a la vez se han establecido exenciones para los niveles bajos 
de ingresos.  

De acuerdo a las tasas únicas aplicadas en diversos 
países, se tiene que la propuesta para México contempló 
una Contribución Empresarial de Tasa Única (CETU) del 
16% en 2008(ahora IETU), misma que esta considerada 
como una tasa de tamaño regular sobre el fl ujo de efectivo 
de los negocios. Por el contrario, Irlanda aplica una tasa del 
12.5%, de las más bajas del mundo. Mientras que España es 
del 32.5%, siendo de las más altas (Ver cuadro 12).  

Para el caso de México, la propuesta ofi cial señalaba que 
el impuesto aprobado como Impuesto Empresarial a Tasa 
Única (IETU) actuaría como un impuesto de control para el 
ISR, pues se pagaría el gravamen que resultara mayor entre 
el ISR y el IETU. Sin embargo, se buscó evitar las exen-
ciones que distorsionan el sistema tributario, pero que se 
compensa por autorizarse la deducibilidad de inversiones y 
que son un incentivo para elevar el capital de las empresas 
y, por consecuencia, motivar el crecimiento económico.

Comparativo de tasas únicas de impuestos por países, 2007

Países

  

Tasas Únicas para 
Corporaciones

  
Deducciones

  
Dividendos

Irlanda

  

12.5%

  

Todas las compra 
y gastos

  

20% adicional

España

  

32.5%

  

Todos los gastos 
y nómina

  

12 a 25% 
adicional
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Chile

  

17% 
1a. categoria

35% 
2a. categoria

  

Materia, 
mano de obra, 

gratifi caciones a 
trabajadores 
y gastos de 

representación   

35 a 42%

México 
(Propuesta 

CETU)

  

16% en 2008 
y 19% 

defi nitivo

  

No deduce: 
salarios, presta-
ciones sociales, 
aportaciones 
voluntarias a 
pensiones y 
jubilaciones, 
inversiones, 

cuotas al IMSS, 
Infonavit  y 

Afores   

No esta 
considerado

México 
(ISR actual)

  

28%

  

Deducciones: 
Gastos de 

inversiónes, 
Cuotas al IMSS, 

Pensiones y 
otras 

deducciones 
(Art. 29, 

apartados XI)   

Se aplica a las 
utilidades netas

Lituania

  

8%

  

Gastos reales 
de producción, 

distribución 
y otros costos 
de la empresa, 

justifi cados 
con cuentas 
certifi cadas   

15% no esta 
considerado

Polonia

  

19%

  

Todos los 
gastos, 

excepción de 
publicidad y 

gastos de
representación   

15 y 19% 
adicional
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Fuente: Elaboración Baca, Fernando y Estrada, Francisco; Revista Voz y 
Voto, octubre 2007

En 2007, el Ejecutivo Federal envió una iniciativa fi scal 
considerando dos nuevos impuestos, denominados como 
el impuesto empresarial a tasa única (IETU) y la Ley del 
Impuesto a los Depósitos en Efectivo (IDE). Se aprobó la 
reforma fi scal, con la que se estima alcanzar recursos adicio-
nales por 114,000 millones de pesos, equivalente a 1.2% del 
producto interno bruto (PIB). 

De acuerdo con la Ley de Ingresos de la Federación para 
el ejercicio fi scal 2008, publicado en el Diario Ofi cial de la 
Federación, se establece que se percibirán ingresos estimados 
por casi 2.6 billones de pesos, provenientes de recaudación 
de impuestos un 47.7% de ese total, cuyo origen es el Im-
puesto sobre la Renta (ISR) y el Impuesto sobre el Valor 
Agregado (IVA); por pagos de derechos, incluidos los derechos 
de hidrocarburos, alcanza a representar un 20.1%; los in-
gresos de organismos y empresas paraestatales un 29.6%; y 
los ingresos derivados por fi nanciamientos netos llegan al 
0.9% del total (Cuadro 4). 

Según la Ley del Impuesto sobre la Renta, el artículo 10 
señala que las personas morales deberán calcular el impuesto 
sobre la renta, aplicando al resultado fi scal obtenido en el 
ejercicio la tasa del 28%. Siendo los ingresos esperados por 
un monto de 580,984 millones de pesos, lo que representa 
un 22.6% del total. En cuanto a la Ley del IVA, el pago de 
las personas físicas y morales obligadas a realizarlo cuando 
los actos o actividades así lo establezcan, a una tasa del 10%. 
Ello, por consecuencia, alcanzará una recaudación cercana al 
17.4% del total para 2008.
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Ingresos estimados en el ejercicio fi scal, 2008
(Millones de pesos)

CONCEPTO Monto 
estimado 

 
% 

A. INGRESOS DEL GOBIERNO FEDERAL  1,785,787.1 69.5 
 I. Impuestos:  1,224,960.9 47.7 
  1. Impuesto sobre la renta.  580,983.8 22.6 
  2. Impuesto empresarial a tasa única  69,687.5   2.7 
  3. Impuesto al valor agregado.  448,359.9 17.4 
  4. Impuesto especial sobre producción y servicios:  56,822.7  2.2 
   A. Gasolinas, diesel para combustión automotriz.  12,348.3  0.5 
   B. Bebidas con contenido alcohólico y cerveza:  22,047.0  0.8 
   C. Tabacos labrados.  20,821.4  0.8 
   D. Juegos y sorteos.  1,606.0  0.1 
  5. Impuesto sobre tenencia o uso de vehículos.  20,234.6  0.8 
  6. Impuesto sobre automóviles nuevos.  5,132.7  0.2 
  7. Impuesto sobre servicios expresamente declarados de interés público.  0.0  0.0 
  8. Impuesto a los rendimientos petroleros.  5,000.0  0.2 
  9. Impuestos al comercio exterior:  24,346.4  0.9 
  10. Impuesto a los depósitos en efectivo.  2,906.3  0.1 
  11. Accesorios.  11,487.0  0.4 
 II. Contribuciones de mejoras:  17.9  0.0 
  Contribución de mejoras por obras públicas de infraestructura hidráulica.  17.9  0.0 
 III. Derechos:  515,619.5 20.1 
  1. Servicios que presta el Estado en funciones de derecho público:  3,424.2   0.1 
  2. Por el uso o aprovechamiento de bienes del dominio público:  8,627.5   0.3 
  3. Derechos a los hidrocarburos.  503,567.8 19.6 
 IV. Contribuciones no comprendidas en las fracciones precedentes causadas en 

ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o de pago. 
 923.8  0.0  

 V. Productos por servicios y derivados del uso de bienes no sujetos al régimen 
de dominio público. 

 6,253.3  0.2 

 VI. Aprovechamientos (Multas, indemnizaciones, etc.)  38,011.7 1.5 
B. INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS  759,663.1 29.6 
 VII. Ingresos de organismos y empresas:  612,585.1 23.8 
  1. Ingresos propios de organismos y empresas:  612,585.1 23.8 
   A. Petróleos Mexicanos.  344,642.9 13.4 
   B. Comisión Federal de Electricidad.  225,434.2  8.8 
   C. Luz y Fuerza del Centro.  -2,479.5   - 
   D. Instituto Mexicano del Seguro Social.  16,389.0  0.6 
   E. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del 

Estado. 
 28,598.5  1.1 

 VIII. Aportaciones de seguridad social:  147,078.0 5.7 
  1. Aportaciones y abonos retenidos a trabajadores por patrones para el Fondo 

Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 
 0.0 0.0 

 
  2. Cuotas para el Seguro Social a cargo de patrones y trabajadores.  147,078.0 5.7 
C. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS  24,000.0 0.9 
 IX. Ingresos derivados de financiamientos:  24,000.0 0.9 
  1. Endeudamiento neto del Gobierno Federal:  181,690.4 7.1 
  2. Otros financiamientos:  24,000.0 0.9 
  3. Superávit de organismos y empresas de control directo (se resta).  181,690.4 7.1 
 
TOTAL 

  
2,569,450.2 

 

 
100 

 
 

FUENTE:  Elaborado con datos de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2008, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación, 7 de diciembre de 2007. 

En cuanto a la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa 
Única (IETU), dirigido a personas físicas y morales, se pre-
tende gravar aquellos ingresos derivados por el fl ujo de efec-
tivo, independientemente del lugar en que se generen. Con 
ello, se estableció una limitación a las deducciones del pago 
del impuesto empresarial, relativos a donativos hasta por un 
monto no mayor al 7 % de la utilidad fi scal, obtenida por el 
contribuyente.

También se aprobó la iniciativa para que los ingresos 
obtenidos por la persona o grupo de personas, que directa o 
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indirectamente tengan acciones en la Bolsa Mexicana de Va-
lores, no estén exentos del pago del IETU cuando enajenen, 
durante un periodo de un año, el 10 por ciento o más de sus 
acciones en operaciones simultáneas o sucesivas.

En sí, la fi nalidad de la propuesta no es la de gravar a 
los accionistas que tengan el 10% o más de las acciones de 
una emisora, sino lo que busca es gravar las operaciones de 
enajenación de acciones, las cuales están obligadas a revelar 
los tenedores de acuerdo a la Ley del Mercado de Valores.

Fue aprobada también la Ley del Impuesto a los De-
pósitos en Efectivo (IDE), que gravará las operaciones que 
las personas físicas y morales realicen en moneda nacional o 
extranjera, en cualquier tipo de cuenta a su nombre, en las 
instituciones del sistema fi nanciero nacional. 

En cambio, no se considerarán depósitos en efectivo los 
que se hagan a favor de personas físicas o morales, mediante 
transferencias electrónicas, traspasos de cuenta, títulos de 
crédito o cualquier otro documento o sistema pactado con 
instituciones del sistema fi nanciero.

El IDE se calculará aplicando la tasa de 2 % al importe 
total de los depósitos gravados por la ley, cuyo monto indi-
vidual exceda los 25 mil pesos. Las instituciones fi nancieras 
tendrán como obligación recaudar el impuesto el último día 
del mes respectivo; lo harán en efectivo, indistintamente de 
cualquiera de las cuentas que tenga abiertas el contribuyente.

Asimismo, la Cámara de Diputados aprobó la reforma 
a la Ley Federal de Derechos en Materia de Hidrocarburos, 
con lo cual se pretende un ajuste a la baja de la tasa del De-
recho Ordinario sobre la Extracción de Petróleo, que actual-
mente es de 79%, para reducirla a 74% en 2008, y aplicar 
un descuento anual de medio punto porcentual de 2009 a 
2011, con objeto de llegar en 2012 a una tasa del 71.5 por 
ciento defi nitiva.

Con esta mini-reforma fi scal, los recursos que se ob-
tienen de este nuevo régimen fi scal para Petróleos Mexicanos 
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(Pemex), con el fi n de destinarse a la inversión y de ninguna 
manera a gasto corriente. 

Tal como fue aprobado el IETU, los contribuyentes lo 
deberán calcular a partir de la totalidad de los ingresos obte-
nidos efectivamente en un ejercicio menos las deducciones 
autorizadas del mismo periodo, y al resultado se aplicará la 
tasa del 16.5% en 2008; de 17% en 2009, y de 17.5% a 
partir de 2010.

No se gravan las ganancias de capital en sentido estricto, 
esto es, las que son de elementos no afectos a un negocio. Se 
excluyen de gravamen las rentas del capital mobiliario, tanto 
por intereses como por dividendos y similares. En el caso 
de las instituciones bancarias y fi nancieras, no se grava el 
monto de los intereses cobrados por éstas, sino tan sólo el 
valor de los servicios bancarios.

Así, el valor de los servicios relacionados con el manejo 
de cuentas bancarias sería la diferencia entre la tasa de interés 
de mercado y el interés que se pague en las cuentas bancarias.

Respecto a las inversiones son totalmente deducibles en 
el año eliminado las disposiciones relativas a la depreciación 
y amortización. Los autores sugieren la tasa de 19% para Es-
tados Unidos y de 20% para Centroamérica. Tratándose de 
los salarios, sólo se gravan los salarios y pensiones, teniendo 
un mínimo exento con objeto de dar cierta progresividad y 
la misma tasa que las empresas.

Los autores clasifi can el fl at tax como impuesto al con-
sumo, es decir un impuesto sobre el gasto y no sobre la renta, 
debido a que no se grava la inversión o el ahorro; es decir, 
bajo un impuesto sobre la renta, la gente paga el impuesto 
una vez cuando ganan y ahorran y luego cuando los ahorros 
generan un rendimiento. Con el reconocimiento de la inver-
sión como gasto, el primer impuesto es eliminado. El ahorro 
es deducido al computar el impuesto.

Un replanteamiento de la reforma tributaria. La ne-
cesidad de una reforma tributaria más allá de lo que puede 
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lograrse para liberar parte del ingreso adicional mediante 
ganancias en efi ciencia por el lado del gasto, requiere una 
reforma tributaria para reducir distorsiones e incrementar el 
ingreso. Es necesaria una mayor recaudación para propor-
cionar fi nanciamiento estable a gasto que ya ha sido com-
prometido y que es imposible reducir (como el aumento de 
los grupos de población matriculados en la educación se-
cundaria, el “seguro social” en salud y la amortización de 
proyectos de infraestructura ya construidos, entre otros).

Todos los partidos políticos están conscientes de la ne-
cesidad de realizar una reforma tributaria que amplíe la base 
y aumente la recaudación. Que se eviten privilegios y tratos 
especiales, mediante la fi scalización a empresas, que aleje las 
posibilidades de evasión. Los impuestos al ingreso sin regi-
menes preferenciales, en IVA ampliar la base, gravar a los 
ricos a tasas diferenciadas y, por supuesto, mejorar la admi-
nistración tributaria. 

Para este fi n, se pueden enumerar varias opciones. No 
obstante, debe tenerse en cuenta que el tema central ha 
sido, y continúa siendo, el de cómo llegar a un consenso 
para llevar a cabo la reforma tributaria adecuada. Los puntos 
que se presentan a continuación son relevantes, pudiendo 
contribuir a alcanzar un consenso sobre el tipo de reforma 
tributaria que se requiere.

Para  lograr  los  objetivos  señalados  hay  que  eliminar  
de  la  ley  actual  del  ISR,  los tratamientos  especiales y pri-
vilegios injustifi cados, a saber: la consolidación fi scal, las ga-
nancias  en Bolsa, la depreciación  acelerada, y los donativos, 
entre otros;  garantizar la acumulación efectiva  de  todos los 
ingresos de las personas físicas y establecer una tarifa única 
progresiva para todas ellas, incluyendo a las que realizan un 
negocio o actividad empresarial sobre la base de su ingreso 
neto. Esto simplifi caría el trato para todos aquellos que no 
están organizados como  sociedad empresarial  o  mercantil,  
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lo  cual contribuiría a resolver  el problema sustantivo de la 
informalidad.

Igualmente, se requiere mejorar  la  fi scalización  me-
diante información del sistema fi nanciero, facultando al 
Congreso para conocer quién paga impuestos, aumentando 
la transparencia fi scal, lo que implicaría la federalización 
efectiva del  Sistema  de Administración Tributaria (SAT),  
con obligada rendición de cuentas a la Auditoria Superior 
de la Federación; y el establecimiento de criterios y metas 
de gasto público de inversión plurianuales aprobados por la 
Cámara de Diputados.

Esta primera presentación consiste en analizar el con-
texto nacional, sin crear  más impuestos, garantizar incre-
mentar la recaudación; mejorar la progresividad y equidad 
del sistema fi scal —que pague más el que más gana— y 
transformar productiva y socialmente el gasto público como 
palanca del crecimiento y la generación de empleos para el 
desarrollo sustentable.

Lo que se pretende es fortalecer la Hacienda Pública, 
por lo que el titular de la Auditoria Superior de la Federación 
(ASF) ha señalado que, por ejemplo, durante  el 2005 se 
detectaron 50 grandes contribuyentes cuyos pagos del ISR 
fueron menores a 74 pesos anuales. De no existir trata-
mientos   fi scales   especiales,   estos   y   otros   grandes con-
tribuyentes aportarían vía impuestos, los recursos que ahora 
le faltan a las fi nanzas públicas.

Las demandas crecientes al presupuesto, entre las que 
destacan las siguientes:

•  Es necesario matricular más niños en la educación y 
tratar el tema de la escasez de inversión básica.

•  En el terreno de la salud, la implementación del nuevo 
seguro popular (el sistema de protección social en salud) 
ha tenido un costo presupuestario sustancial.
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•  También se observan presiones surgidas del  envejeci-
miento de la población, como en el caso de los em-
pleados gubernamentales tanto a nivel federal como 
estatal.

•  En el régimen del IMSS para empleados del sector  pri-
vado, la pensión mínima garantizada tiene un costo en 
el presupuesto.

•  El costo de amortizar los proyectos de infraestructura de 
largo plazo construidos bajo esquemas de PIDIREGAS.

La propuesta planteada por la SHyCP en 2007 para 
fortalecer la hacienda pública daría ingresos adicionales de 
1.8% del PIB por concepto de nuevos ingresos producto 
del IETU e IDE y de 0.5% por efi ciencia recaudatoria. En 
contraparte, sin crear nuevos impuestos se pueden obtener 
cuando menos 3% del PIB por  concepto  de nueva  recau-
dación proveniente de los causantes de más altos ingresos, 
1% por  efi ciencia  recaudatoria  y  1%  de  ahorro  por 
reducción  de gasto corriente y operativo (principalmente 
de altos sueldos y privilegios de la alta burocracia), es decir, 
debemos contribuir a reducir la  escandalosa concentración 
del ingreso, a la vez que duplicar los recursos de la hacienda 
pública para invertir en infraestructura, desarrollo social y 
regional.

El Gobierno Federal ha utilizado persistentemente, in-
gresos de carácter no recurrente o volátiles, a fi n de cubrir 
los requerimientos de gasto, sin introducir desequilibrios en 
las fi nanzas públicas.

Entre las principales razones de la insufi ciente recaudación, 
están:

• La existencia de un amplio sector informal.
• Las excepciones de los impuestos y la difi cultad admi-

nistrativa y de fi scalización que ello implica.



PABLO TREJO

74

• Las limitaciones en los instrumentos jurídicos para de-
tectar y combatir las prácticas de evasión.

• El problema de la baja recaudación.

La evidencia indica que si bien dichos factores inciden, 
la existencia de tratos diferenciales y de excepción tiene un 
peso muy importante en reducir el potencial recaudatorio 
de los impuestos. Esto, a su vez incide en la capacidad de la 
administración para realizar un combate efi caz de la evasión.

El verdadero problema reside en qué tan efi caz es la ca-
pacidad recaudatoria del SAT. Si por un lado, los sujetos en 
quién recae el pago de los impuestos, lo podemos analizar 
para el caso del IVA. De acuerdo con datos de la Encuesta 
Nacional de Ingreso-Gasto de Hogares. Se puede determinar 
si la estructura del IVA es progresiva o regresiva. 

Para ello, se utilizan los segmentos por deciles, que 
son una división de la población en diez partes iguales de 
acuerdo con su ingreso. El primer decil es el 10 por ciento 
más pobre de la población; el segundo decil agrupa al 10 por 
ciento que le sigue en niveles de pobreza, y así sucesivamente 
se llega al decil X, que representa el diez por ciento más rico 
de la sociedad.

Las estimaciones toman en cuenta exclusivamente a 
las familias y sugieren la siguiente estructura para el IVA. 
Las columnas centrales del cuadro no toman en cuenta los 
productos con tasa cero y exentos, mientras que la última 
columna sí lo hace.

El 10 por ciento más rico de la población paga el 37.18 
por ciento del total del IVA, mientras que el 10 por ciento 
más pobre paga el 1.71 por ciento. En principio esta es una 
estructura progresiva, donde paga más quien más tiene. Sin 
embargo, si se considera qué proporción del ingreso repre-
senta ese pago de IVA, observamos que hay regresividad; así 
el 10 por ciento más rico de la población paga el 6.5 por 
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ciento de su ingreso en IVA, mientras que el 10 por ciento 
más pobre paga el 11.4 por ciento de su ingreso. 

Si se incluyen los productos exentos y con tasa cero 
de IVA, el sistema se vuelve más neutral, es decir, el más 
rico paga aproximadamente la misma proporción (5.6 por 
ciento) en IVA del total de su consumo con respecto al ingreso 
total que el más pobre (5.3 por ciento).

Algunas exenciones de IVA benefi cian de manera im-
portante a la población de menores ingresos. Sin embargo, 
esta afi rmación tiene que ser tomada con cautela, debido a 
que existen muchos productos de tasa cero o exentos de IVA 
que en realidad debieran pagar el impuesto. Este es el caso 
de algunos alimentos procesados, que no están en la canasta 
básica de consumo, como son las gomas de mascar, los jugos 
procesados y otros productos. Por otra parte, se puede de-
ducir que disminuir el IVA benefi ciaría en mayor medida a 
los sectores ricos de la población.

Impuestos al ingreso. En lo que se refi ere a los im-
puestos al ingreso, se han tomado medidas en los últimos 
años para eliminar diversos regímenes preferenciales, tanto 
los contribuyentes como personas físicas, como para em-
presas. La tasa de impuesto al ingreso de las empresas se re-
dujo y la tasa marginal máxima del impuesto al ingreso de 
las personas también (al igual que el número de intervalos 
de pago). 

En la reforma 2002-2003 se introdujeron algunas mejoras 
al régimen del impuesto al ingreso de las  personas físicas 
pues, desde entonces, el ingreso de todas las fuentes se sujeta 
a la misma tasa impositiva. Por mucho que se haya ampliado 
el alcance del gasto tributario, aún existen exenciones, de-
ducciones y regímenes especiales para una serie de activi-
dades económicas, lo que genera incentivos desiguales y 
complica la administración tributaria.

Impuesto al Valor Agregado (IVA). En lo que respecta 
al IVA, aún no se ha logrado ampliar la base de tributación. 
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Las numerosas exenciones y la gran proporción de bienes y 
servicios con tasa cero en el sistema del IVA implican que 
sólo una parte reducida de la base potencial está siendo efec-
tivamente gravada. Esto también se refl eja en el bajo cumpli-
miento en este impuesto, ya que algunas de las transacciones 
se atribuyen falsamente a la tasa cero.

Cada país miembro de la OCDE tiene combinaciones 
específi cas de tasas, exenciones y umbrales. Entre la gran di-
versidad de maneras en las que los países de la OCDE están 
aplicando el IVA, México destaca como el país con la capa-
cidad recaudatoria más baja en este impuesto. Un indicador 
del desempeño del IVA en lo correspondiente a su capacidad 
de recaudación es la participación de la recaudación en el 
consumo nacional como proporción de la tasa del IVA. 

Una proporción alta indica que el IVA incide de manera 
uniforme sobre un espectro de consumo amplio, combinado 
con una recaudación efi caz del impuesto. La proporción pro-
medio para la OCDE es apenas superior a 50. En varios países 
de la OCDE, incluyendo a países como Canadá, Corea, 
Japón, Luxemburgo, Nueva Zelanda y Suiza, presentan pro-
porciones mayores a 65. Dentro de este grupo, Japón tiene 
una proporción especialmente alta, con una tasa general baja 
y sin tasas cero para los bienes nacionales.

Los otros cinco países registran tasas generales relati-
vamente bajas y tasas cero para algunos rubros. En el otro 
extremo, México presenta la efi ciencia más baja en el IVA 
(una proporción cercana a 30 en 2003), lo que podría ser re-
fl ejo de la estrecha base impositiva y la defi ciente  capacidad 
recaudatoria, aunado a una tasa general que no es particu-
larmente baja. La experiencia de la OCDE muestra que la 
complejidad del IVA genera cargas administrativas y reduce 
el cumplimiento de los contribuyentes.

La eliminación de las exenciones y las tasas cero traería 
consigo ingresos adicionales sustanciales y reducirían el 
alcance de la evasión fi scal. Por ejemplo, si se incrementa la 
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efi ciencia del IVA al promedio de la OCDE, se aumentaría 
la recaudación del impuesto en más de 50 por ciento (cerca 
de 2% del PIB). Un tema clave es el impacto que tendría la 
ampliación de la base del IVA en la progresividad del sistema 
tributario. 

Aunque a menudo se percibe que las tasas cero y las 
exenciones en el régimen del IVA son una manera de reducir 
la desigualdad, son, de hecho, las familias más acomodadas 
las que derivan una mayor ganancia de estas condiciones, 
pues tienen la posibilidad de comprar más bienes en general, 
incluyendo los contemplados en la tasa cero. 

Dada la distribución del ingreso por deciles, las familias 
de ingresos más altos reciben, en efecto, un subsidio consi-
derable al no gravar un número considerable de bienes de 
consumo. Los cálculos para 2005 muestran que los dos de-
ciles más altos captan, en conjunto, cerca de 35 por ciento 
del valor del subsidio implícito, mientras que los dos más 
bajos reciben menos de 10 por ciento. Sin embargo, como 
porcentaje del ingreso, el subsidio es más alto para los grupos 
de bajos ingresos.

Resulta importante notar que cerca de la mitad del in-
cremento en recaudación resultante de la ampliación de la 
base provendría de las categorías de mayores ingresos (los 
tres deciles más altos de la distribución del ingreso). 

Si se redistribuyera parte de este ingreso a los tres deciles 
más bajos, la compensación excedería la pérdida del subsidio 
a su consumo de alimentos y quedaría incluso ingreso exce-
dente para canalizarlo a programas sociales. Cabe destacar 
que existe un gran número de opciones para compensar a las 
categorías más pobres, incluyendo las transferencias directas 
de ingreso, que se han utilizado con éxito en otros países.

Gravar a los más ricos. Un posible renglón de reforma 
sería el impuesto predial, que administran los municipios y 
que se aplica una tasa realmente baja en general. El impuesto 
predial, que tiene muchas características atractivas como gra-
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vamen subnacional, explica el grueso de los ingresos propios 
de los municipios (59% en 2004). Sin embargo, el monto 
que se recauda —0.2 % del PIB en 2004— es mucho más 
bajo que en la mayoría de los países de la OCDE (el pro-
medio de la Organización es de 0.9% del PIB, con razones 
de 3.3% para el Reino Unido y 2.8% para Canadá y Estados 
Unidos). 

Los impuestos prediales son menos fáciles de evadir que 
los gravámenes sobre los activos fi nancieros y, generalmente, 
se considera que tienen pocos efectos distorsionantes. Una 
de sus principales limitaciones ha sido la falta de actualización 
de los registros de propiedad (lo que lleva a una subvaluación 
de las mismas) y la relajada administración y obligación al 
cumplimiento del pago a nivel local. 

La actualización del catastro permitiría aumentar la 
recaudación de manera justa, incrementando los poderes 
de gravamen de los gobiernos subnacionales. Con una ac-
tualización catastral baja sería sufi cientemente para lograr 
establecer un perfi l  progresivo, con lo que se contribuiría 
a gravar más a las personas con mayores ingresos, pues la 
población acomodada suele mantener una parte sustancial 
de su riqueza en bienes raíces.

Cómo llegar a un consenso para promulgar la reforma 
tributaria adecuada. El hecho de que los ingresos petroleros 
hayan sido “generosos” a lo largo de los últimos años (es 
decir, precios del petróleo mayores a lo presupuestado todos 
los años entre 2000 y 2006), redujo la presión para recaudar 
más de fuentes tributarias. 

El reciente descenso de los precios del petróleo podría 
ser de ayuda para tomar conciencia de hacer más efi ciente el 
sistema fi scal mexicano, pero los precios de este producto 
siguen siendo mayores que hace algunos años. Si se analiza 
de cerca el sector petrolero mexicano, que presenta rezagos 
en inversión, una producción y capacidad de refi nación in-
sufi cientes, baja calidad de la mezcla mexicana de exportación 
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y un incipiente descenso de la producción, no hay lugar para 
la complacencia acerca de las tendencias futuras del ingreso 
petrolero.

Las experiencias de otros países de la OCDE sugieren el 
enfoque siguiente:

•  Se requiere un intenso esfuerzo para fomentar una re-
forma que mejore los ingresos tributarios, incluyendo 
una explicación de sus efectos sobre la progresividad.

•  La reforma deberá basarse en principios claros y bien 
articulados, de manera que los contribuyentes puedan 
comprender lo que el gobierno trata de lograr.

•  El enfoque debe ser de paquete: la reforma debe 
contemplar impuestos al ingreso (ISR), IVA y otros 
impuestos y con una vinculación intrincada de las ga-
nancias y los costos. Esto difi culta que los grupos de 
cabildeo seleccionen sólo los razonamientos que con-
vienen a sus intereses.

•  El gobierno debe demostrar que la efi ciencia del gasto 
está en aumento antes de requerir que el ciudadano 
pague más impuestos. Con ello crecería la voluntad 
para pagar mayores impuestos.

•  También debería crear conciencia acerca de una serie de 
inquietudes ya mencionadas: i) la necesidad de cumplir 
compromisos para el desarrollo de la educación, los ser-
vicios de salud y las pensiones; ii) el agotamiento de las 
reservas petroleras de México.

Deberá hacer hincapié en que no podrá considerarse 
realizar nuevos gastos tomando en cuenta la debilidad de la 
base de recaudación existente.
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La nueva realidad nacional, con un creciente desempleo y 
altos niveles de informalidad económica, conlleva no solo 
a que el sector privado participe de una manera insufi -
ciente, sino que deberá aumentar el tamaño de la inversión 
del sector público. Sin embargo, la Administración Pública 
cuenta con un sistema tributario inefi ciente e injusto, que 
da lugar a recibir ingresos fi scales menores al 12% del PIB, 
casi similares a la de países pobres de América Latina y por 
debajo de Chile, Argentina y Brasil. 

La propuesta de Reforma de la Hacienda Pública tiene 
que velar por el segmento de población más vulnerable, de 
bajos ingresos, lo que constituye un primer paso para en-
frentar los desafíos de los próximos veinte años. Fortalecer la 
estructura tributaria es necesario tanto para sustituir, con el 
tiempo, la participación de los recursos petroleros dentro de 
los ingresos fi scales, como para hacer frente a compromisos 
adquiridos por el Estado mexicano y satisfacer las necesi-
dades urgentes de salud, educación e infraestructura social 
y física. 

De lo anterior se concluye que existe una baja recau-
dación en México. Se han explicado algunos factores que 
causan esta fragilidad tributaria. Sin embargo, ésta también 
responde, como afi rma un estudio del CIDE, a la concen-
tración del ingreso y a la naturaleza del régimen político 
construido después de la Revolución Mexicana, caracteri-
zado por privilegios, baja legitimidad de la autoridad, au-
sencia de administración profesionalizada y estable, y centra-
lización del ingreso y del gasto, lo que debilitó la capacidad 
nacional de recaudar. 

En suma, la recaudación del gobierno mexicano, siendo 
una de las más bajas del mundo, no sólo refl eja una débil le-
gitimidad del gobierno federal(resultado fundamentalmente 
de un gasto poco transparente) y una limitada capacidad 
administrativa de la ofi cina encargada de cobrar impuestos; 
sino que se ha vuelto imprescindible que el propio Estado 
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le de prioridad a fortalecer sus fi nanzas públicas y, con ello,  
instrumente mejores políticas públicas que busquen un 
mayor crecimiento económico y aminore los niveles de des-
igualdad en el país. 
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CAPITULO II
RIQUEZA Y DESARROLLO

I. Dos caminos para México

Vamos a hacer un paréntesis en este capítulo. La intención 
es relacionar la economía, los números de los que se jactan 
un sin fi n de especialistas, con la realidad social de millones 
de compatriotas.

Las historias estereotipadas de la modernización en 
América Latina describen la marcha del progreso en tér-
minos exageradamente benévolos. El análisis convencional 
del desarrollo alaba y premia a los pocos productores que 
tienen los recursos y conocimientos para utilizar paquetes 
agresivos e innovadores destinados a modernizar la pro-
ducción. En contraste, de los productores pobres se dice que 
en tanto son circunscritos por su herencia étnica y social, y 
por una carencia de conocimiento y capital, destruyen y des-
perdician el potencial productivo,, con técnicas obsoletas. 
Quizá no sea algo particular de América Latina. Alrededor 
del mundo, la gente pobre es acusada de destruir sus en-
tornos. Estas acusaciones, entonces, justifi can las políticas 
que después amenazan la propia existencia de los grupos 
sociales tradicionales y de sus sistemas productivos. Su inca-
pacidad de adaptarse es evidencia que refuerza la idea de que 
estos grupos son la causa del atraso social y económico del 
país en turno. Aún en las sociedades más modernas, “culpar 
a la víctima” de su propia situación y de su falta de progreso 
colectivo es un fenómeno bastante común. 
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Esta percepción de la pobreza como causa de los pro-
blemas es equivocada. El debate convencional lamenta el 
destino de los pobres y la incapacidad de asignar recursos 
sufi cientes para atacar los síntomas de la privación que per-
sisten en medio de la abundancia de estas mismas socie-
dades. En contraste, nos enfocamos en la acumulación de 
riqueza sin precedentes, lo cual ha polarizada a la sociedad 
y propagada la pobreza. La reorganización del control y de 
la utilización del espacio y los recursos, engendrada por 
la intensificación de la producción, está destruyendo en 
muchas partes la naturaleza y amenazando la viabilidad de 
las comunidades. Los pobres no saquean la tierra debido a 
su insensible desperdicio de recursos, sino por la falta de una 
distribución equitativa de la riqueza social disponible y de la 
manera despiadada en que los ricos y poderosos defi enden 
su control. 

Visto desde esta perspectiva, el sistema mundial in-
crementa a diario la polarización entre pobreza y riqueza 
—entre naciones, regiones, comunidades e individuos—. 
Ahora, un grupo pequeño de naciones domina la estructura 
global de poder, guía la producción y determina quién puede 
progresar. Las demás compiten entre ellas para seducir a los 
poderes corporativos y fi nancieros para que inviertan dentro 
de sus fronteras. De manera similar, muchas comunidades se 
pelean entre sí —sacrifi cando el bienestar de su población y 
la calidad de su propia infraestructura— ofreciendo diversos 
subsidios para atraer las inversiones privadas a sus regiones. 
Esta dinámica no conduce a la promoción del desarrollo sos-
tenible. Las regiones incapaces de atraer la inversión sufren 
el innoble destino de los perdedores en la permanente olim-
píada económica, condenándose al olvido en el escenario 
mundial. En su lucha por sobrevivir dentro del mercado 
global, muchas de las poblaciones rurales del mundo están 
condenadas a la marginalidad y a la pobreza permanente. 
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La teoría convencional del desarrollo busca soluciones 
a la pobreza en los cambios estructurales producidos por 
el mercado. Los expertos en desarrollo internacional, y sus 
aliados entre los ambientalistas, se unen en un esfuerzo por 
arrancar a los pobres y a los indígenas de sus regiones; justi-
fi can su desalojo con argumentos que mezclan la búsqueda 
de la efi ciencia económica con la acusación de que estos 
grupos propagan la destrucción de la naturaleza. Estas es-
trategias conducen a dos preguntas que están en el fondo 
de este ensayo. Veamos antes el mapa de la Universidad de 
Stanford. La primera: ¿es posible o deseable una nueva era de 
crecimiento dentro de este modelo dadas las limitaciones am-
bientales? Segundo, habida cuenta la trayectoria histórica, 
¿existe evidencia demostrada de que los nuevos niveles de 
crecimiento proporcionarán mayor equidad económica (y por 
supuesto política y social), entre los diversos grupos de naciones, 
regiones, comunidades e individuos? 

Fuente: Mapa Electoral del 2006. Universidad de Stanford.
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La respuesta a ambas preguntas, tristemente, es no. 
Una estrategia de libre mercado no puede tender un puente 
sobre el abismo entre los ricos y los pobres, característico 
de los dualismos de nuestros días. Más bien, proponemos 
un enfoque que reconoce que los recursos naturales están 
limitados, que se centra en los temas de pobreza y susten-
tabilidad, ofreciendo un programa de desarrollo rural para 
aquellos actualmente excluidos y el cual también mejorará 
las condiciones del resto de la sociedad. Tanto el creciente 
número de pobres como los problemas ambientales en au-
mento requieren soluciones que sean menos dependientes 
de los azares del mercado; que tomen en cuenta lo redun-
dante que resulta para grandes porciones de la población 
su inserción en la estructura actual de la producción y del 
crecimiento económico y, que en consecuencia, fortalezcan 
a esta gente, creando un sistema en el cual las comunidades 
puedan sobrevivir sin una integración completa al mercado 
global. 

Las investigaciones muestran que cuando se da opor-
tunidad y acceso a los recursos, los pobres, más que otros 
grupos sociales, están propensos a emprender acciones 
directas para proteger y mejorar su entorno y su medio 
ambiente. Desde esta perspectiva, entonces, es imposter-
gable un modelo de desarrollo alternativo, puesto que los 
enfoques y modelos convencionales heredados del “norte” 
no han resuelto los problemas de la vasta mayoría de la po-
blación del mundo, la cual vive hoy en las condiciones de 
mayor pobreza de la historia reciente de la humanidad. La 
creciente brecha entre ricos y pobres, al interior del país, 
ofrece un testimonio inobjetable de lo inadecuado del actual 
modelo de desarrollo económico16. 

16 Existe una larga tradición latinoamericana de identifi car y superar los obstá-
culos estructurales −tanto internos como externos− con acciones deliberadas 
(v.gr. Sunkel, 1993; Gligo, 1990). Al igual que en esta tradición, nuestro ensayo 
se inscribe en la corriente que desconfía de la línea que descansa en “la mano 
invisible” del mercado, una mano que de ninguna manera es neutral, para en-
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Estamos seguros que una discusión sobre el modelo al 
desarrollo nacional, forzosamente lleva a otras muchas pre-
guntas, que podrían ser agrupadas dentro de las siguientes 
áreas: 

• ¿Pueden ser superados los obstáculos a la sustentabi-
lidad mediante la elevación de los niveles de ingreso per 
cápita? 

• ¿Pueden las políticas dirigidas hacia la erradicación de la 
pobreza contribuir también a incrementarla? 

• ¿Están los ricos de todo el mundo confrontando los 
problemas de la sustentabilidad responsablemente? 

• ¿Cuál es su nivel de responsabilidad en las acciones 
dirigidas ala protección ambiental y a la conservación 
en las áreas habitadas por los pobres?17

La sustentabilidad no es posible mientras la expansión 
del capital aumente los rangos de pobreza e impida el acceso 
de los pobres a los recursos necesarios para la mera sobrevi-
vencia. El capitalismo no necesita ya de ejércitos crecientes 
de desempleados para asegurar salarios bajos, ni necesita 
controlar vastas áreas para asegurar el acceso regular a las 
materias primas y a los productos primarios requeridos por 
su maquinaria productiva. Más bien, el capital ha asumido 
control del Estado, modifi cando las estructuras social y pro-
ductiva para deprimir los salarios y adquirir sus productos a 
bajos precios.

Sin embargo, el mercado sigue desplazando a la gente 
a abandonar sus comunidades, empobreciéndola y sus en-

frentar y resolver los problemas y las contradicciones surgidas de la evolución 
reciente de nuestras sociedades.

17 A esta lista puede ser sumada la relación entre el crecimiento de la población, 
la pobreza y la sustentabilidad. No nos dirijimos a ella debido a que en Latino-
américa la mayor parte de las investigaciones muestran que el comportamiento 
de las variables demográfi cas dependen de otros factores fundamentales relacio-
nados con la naturaleza y ritmo del desarrollo, tales como los discutidos en este 
ensayo.
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tornos. Se requieren, por lo tanto, cambios profundos para 
facilitar una estrategia de desarrollo sostenible. No es esta 
investigación el espacio para tratar precisamente este tema, 
pero si anotamos la sugerencia que la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico a propósito de las 
Elecciones presidenciales del 2006: una estructura que per-
mita mayor autonomía para que la gente reconstruya sus so-
ciedades rurales y produzca bienes y servicios de una manera 
sostenible, mientras se expanden los servicios de protección am-
biental que siempre han proporcionado.

II. Riqueza, pobreza y degradación

A. La dinámica de la pobreza 

Por encima de todos estos factores, se encuentra el hecho de 
que la pobreza rural es la consecuencia histórica de los sis-
temas existentes de organización económica, los cuales con-
tinúan discriminando a los productores directos. Cuando se 
les compara con productores de otros sectores, se descubre 
que no están dotados de cantidades comparables de equipo 
que les permita elevar la productividad de la tierra y el tra-
bajo. Sin embargo, es cada vez más preocupante que la or-
ganización de la producción en el agro del tercer mundo 
no sólo coloca a dichos productores en una desventaja con 
respecto a los de otros sectores, sino también en su lucha 
por competir contra los productores en otras partes del pla-
neta. En el tercer mundo, carecen de acceso al apoyo téc-
nico, fi nanciero e institucional protector con que contaban 
los agricultores de otros países para enfrentar la competencia 
en periodos anteriores.

Estos problemas fundamentales pueden ser examinados 
más fácilmente identifi cando algunas de las causas princi-
pales de la pobreza rural, las cuales nos permiten elaborar 
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los lineamentos para una estrategia alternativa del desarrollo 
rural sostenible. 

1)  Políticas macroeconómicas y sectoriales discriminatorias 
Como en los regímenes coloniales del pasado, los impuestos 
a la producción y a la exportación, los sistemas complejos 
de control de cambios y comercio con el extranjero (tipos 
de cambio sobrevaluados y tarifas protegidas para productos 
industriales) y los controles de precios sobre diversos bienes, 
son herramientas utilizadas para extraer plusvalía de los pro-
ductores rurales. Con la llegada del periodo de la posguerra, 
nuevas formas de regulación fi scal y monetaria se adicionaron 
a esta caja de herramientas, conduciendo a la transferencia 
de riqueza de las comunidades rurales al sistema bancario 
y de ahí al fi nanciamiento de la industrialización. Los altos 
costos e impactos arbitrarios de estos programas dejaron a 
los cultivos producidos por los pobres del campo (e incluso 
a algunos del sector moderno o empresarial) en manos del 
mercado mundial de bienes agrícolas, controlados por los 
monopolios internacionales. 

Fuente: OCDE. Véase www.ocde.org
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Otras facetas de la agenda de política pública tienen el 
efecto de aumentar el producto mientras exacerban las des-
igualdades sociales que caracterizan a la mayoría de las 
sociedades rurales del tercer mundo. Los benefi cios de la re-
volución verde, que condujeron a incrementos signifi cativos 
de la productividad, fueron captados por aquellos grupos 
capaces de obtener acceso a los conocimientos técnicos, los 
fi nanciamientos y la infraestructura. De modo similar, la in-
versión pública en sistemas de riego y colonización para ex-
pandir las fronteras productivas tendió a sobrecargarse para 
promover la agricultura comercial de gran escala sujeta a la 
mecanización. (Barkin 1972; Hecht 1985) Tales programas 
no sólo han tenido efectos devastadores sobre el ambiente, 
sino que también son destructoras de la sociedad. Las pobla-
ciones locales son reubicadas desventajosamente, o aún ex-
terminadas, mientras la productividad de los ecosistemas de 
nueva explotación declina con rapidez. Los pequeños pro-
ductores tradicionales son desplazados de sus comunidades 
históricas, al mismo tiempo que los nuevos sistemas generan 
riqueza para un pequeño grupo que rara vez contabiliza el 
daño ambiental que provoca18.

Se requeriría un programa distinto para contrarrestar 
los efectos destructivos del control corporativo. Este facili-
taría la aplicación de los principios de la agroecología a la 
agricultura de pequeña escala, reduciendo su dependencia de 
las prácticas destructivas y de los agroquímicos desarrollados 
para la producción de cultivos comerciales. Un énfasis reno-
vado sería colocado en los alimentos populares producidos 
por los campesinos y/o sobre sus prioridades ambientales, 
tales como proyectos de micro-escala para el manejo de la 
tierra y del agua (Altieri 1987). No es una coincidencia que 

18 Existe una amplia literatura tanto sobre las fi eras luchas entre los agrónomos 
que trabajan con campesinos y los asociados con los productores modernos, 
así como sobre la “segunda generación” de efectos de la revolución verde en 
comunidades y estructuras sociales (e. g., Hewitt 1976; Barkin y Suárez 1982; 
Jennings 1988; Barraclough 1991).
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tales políticas también conduzcan a la creación de sistemas 
de desarrollo sostenible, como veremos en la última sección. 

2) Sistemas de tenencia inadecuados y polarizados. La des-
igualdad de acceso a la tierra y la inseguridad en la tenencia 
de la tierra son los principales obstáculos para mantener y 
mejorar la calidad del ambiente. En gran parte del tercer 
mundo la propiedad de la tierra se mantiene altamente con-
centrada, a pesar de numerosos intentos de reforma agraria. 
A lo largo de Latinoamérica, el creciente número de parcelas 
minifundistas (2.2 por ciento anual de aumento desde el fi n 
de la Segunda Guerra Mundial) y la reducción en el tamaño 
de las mismas ha creado un campesinado que está siendo 
expulsado de “sus roles de productores principalmente agrí-
colas y su consiguiente integración al mercado de trabajo”, 
conforme los grandes agricultores continúan controlando la 
mayor parte de la tierra y una gran proporción de otros re-
cursos rurales. (de Janvry, et. al. 1989: 406-407) 

Los sistemas inadecuados de tenencia difi cultan las 
iniciativas locales comprometidas con las tareas de conser-
vación de agua y suelo. También estorban la distribución 
del crédito, impidiendo la inversión y otras acciones para 
aumentar la productividad. Estos problemas se vuelven más 
serios por el desconocimiento ofi cial de la propiedad comunal 
de importantes extensiones (“commons”) y los confl ictos 
respecto a su uso. La “tragedia” de la sobreutilización en tales 
casos es tan importante que ha generado su propio grupo de 
especialistas (International Common Property Association) 
y la serie de propuestas que pudieran contribuir a los en-
foques de desarrollo sostenible. (McCay y Acheson, 1990; 
Olson, 1987; Ostrom, 1993, 2000) 

Irónicamente, las reformas agrarias también tienen 
efectos perniciosos, impidiendo a los benefi ciarios proteger 
sus propios recursos. En muchas situaciones, las regulaciones 
limitan o prohíben varios tipos de transacciones con la tierra 
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(e. g., renta o alquiler) y limitan a los benefi ciarios en su bús-
queda de crédito; excluyéndolos, en consecuencia, del sis-
tema bancario comercial. La aplicación de estas restricciones 
por las burocracias gubernamentales inefi cientes y corruptas 
refuerza un sistema de privilegios que ha frenado la movi-
lidad social y las mejoras agrícolas. Desafortunadamente, la 
carrera precipitada para escribir una legislación que “libere” 
a la tierra para su uso de la manera más productiva, otor-
gando títulos de propiedad y animando a las comunidades 
rurales a asociarse con el capital privado, puede exacerbar 
los problemas existentes. Si el campesinado no tiene acceso 
independiente a los mercados de capital y la asistencia téc-
nica, no se le puede asegurar una capacidad autónoma para 
negociar efectivamente con inversionistas potenciales19.

3) Sesgo anti-campesino en las instituciones de desarrollo. 
El sesgo anti-campesino (o urbano) entre las agencias 
de desarrollo y aún dentro de las instituciones rurales, es 
particularmente preocupante. Los recursos son sistemáti-
camente negados para apoyar a los enfoques “campesinos” 
que buscan resolver sus problemas y fortalecer su organi-
zación social. Los campesinos son considerados retrógradas 
e incapaces de incorporar innovaciones a sus sistemas pro-
ductivos. Los efectos económicos de esta perspectiva son 
especialmente problemáticos: la mano de obra se abarata y 
los recursos naturales son devaluados por las presiones com-
petitivas de otros productores quienes disfrutan de crédito e 
insumos baratos. Esto es evidente en la manera diferencial 
en la que los precios de los productos campesinos y comer-
ciales son manipulados por las agencias reguladoras; y en las 
decisiones acerca de la importación de bienes básicos que 

19 Esto sigue siendo una preocupación de muchos que analizan las modifi caciones 
del Artículo 27 de la Constitución Mexicana, promulgadas en 1992, facili-
tando la transferencia de tierras y la subdivisión de las partes comunales. Para 
mayores detalles, véase los varios números de la revista Cuadernos Agrarios de 
México
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impactan negativamente a las zonas agrícolas de pequeña 
escala y de temporal con mayor frecuencia que a los prós-
peros sectores de agricultura de riego. Como resultado, aun 
cuando muchas de las innovaciones de la revolución verde y la 
biotecnologías son neutras en escala, han sido transformadas 
en mecanismos que agudizan la polarización social, a pesar 
de las intenciones originales de sus inventores. 

El surgimiento de las ONGs como mecanismo para 
revertir este sesgo, tanto globalmente como dentro de las 
burocracias locales, es un punto notable de la transformación 
institucional, que se relaciona directamente con la ampliación 
de las estrategias alternativas del desarrollo rural, un tema a 
que regresaremos. 

4) Distribución desigual del ingreso y del poder político 
En relación con los puntos anteriores, el sistema de caciques 
regionales o provinciales es frecuentemente uno de los obs-
táculos principales para el progreso de la gente pobre de las 
áreas rurales. En casos excepcionales, un líder patriarcal 
poderoso puede retener el control en una región pobre ase-
gurando que los recursos sean distribuidos de manera equi-
tativa y que los problemas sociales y políticos sean resueltos 
con los recursos locales, cuando es posible. Las formas que 
el caciquismo toma son demasiado numerosas para ser enu-
meradas aquí, pero los efectos son similares, y reminiscentes 
de las historias contadas sobre los caballeros señoriales de la 
época medieval. Una jerarquía de poder, algunas veces atada 
a los partidos políticos, que se extiende del Estado a las co-
munidades rurales, con frecuencia juega un papel determi-
nante en la disponibilidad y distribución de los paquetes de 
ayuda, los proyectos de empleo y los programas de benefi cio 
social.
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Fuente: OCDE. Véase www.ocde.org

5) Políticas inadecuadas de empleo. Aunque la tasa de 
crecimiento de la población es generalmente descendente, 
todavía se mantiene por encima de la del crecimiento de la 
fuerza de trabajo productiva. En todo el tercer mundo, uno 
de los más serios problemas que enfrentan los planifi cadores, 
es la creación de empleos remunerados. Tradicionalmente, 
una fuente importante de subsistencia para gran parte de la 
población, el empleo agrícola, ha caído precipitadamente en 
las décadas recientes. 

Las tendencias son notables. Entre 1960-1980, los 
campesinos crecieron como proporción de la población eco-
nómicamente activa de América Latina rural, de 60 a 65 por 
ciento, aún cuando la fuerza de trabajo agrícola se redujo 
de casi la mitad a menos de un tercio. (de Janvry, et. al., 
1989:339-402) Este cambio refl eja la incorporación de tec-
nologías que desplazan mano de obra dentro en la agricul-
tura comercial, llevando a un porcentaje menor de trabajo 
en esta área y dejando a muchos en el sector campesino por 
falta de mejores alternativas. 

La apertura de las economías a la competencia inter-
nacional complica los problemas de dos formas: primero, 
las actividades productivas tradicionales están dejando de ser 
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rentables, conforme los bienes de consumo importados des-
plazan a los producidos localmente; los mismos vendedores 
encuentran mayor ganancia en importar que en comprar 
productos nacionales. Segundo, la inversión extranjera trae 
nuevas tecnologías y aumenta la escala de producción, re-
duciendo la tasa de creación de empleo por debajo de las 
necesidades sociales. 

6) Presiones contra las instituciones culturales locales. Con-
forme los campesinos son transformados en trabajadores 
“proletarizados”, adquirieren todas las responsabilidades de 
tales grupos, sin ninguno de los benefi cios que podría pro-
venir de tener un ingreso seguro de retorno por su trabajo 
productivo (Barkin 1987). Esta transformación de la fuerza 
de trabajo es notable en muchas comunidades rurales donde 
los sistemas tradicionales de ayuda mutua y trabajo volun-
tario para proyectos de la comunidad están desapareciendo 
con rapidez sin reemplazos adecuados. La autoridad de la 
comunidad tradicional está siendo erosionada y desplazada 
por nuevas formas de imposición autoritaria. 

El largo proceso de expulsión de los grupos indígenas 
hacia las tierras cada vez más marginales es uno de los fac-
tores más importantes que contribuye a la pérdida de la 
identidad cultural en el tercer mundo. En muchos casos, los 
nuevos colonizadores no tienen acceso o ignoran la infor-
mación heredada sobre cómo manejar los ecosistemas que 
han ocupado. Esto se intensifi ca con los compromisos ofi -
ciales para implantar los sistemas tecnológicos de las zonas 
templadas, los cuales raramente son adecuados para las 
nuevas áreas ocupadas, con frecuencia en las bajas planicies 
de los trópicos. En muchos de estos casos, como veremos, 
se hace necesario generar un nuevo tipo de conocimiento 
apropiado, de modo que las poblaciones que se establecen 
puedan ser sensibilizadas a nuevos enfoques sostenibles para 
la sobrevivencia productiva. 
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7) La migración y la feminización de la pobreza. El 
papel de la mujer en la sociedad rural ha cambiado dramá-
ticamente en décadas recientes. Con la proletarización de 
la fuerza de trabajo y la mayor difi cultad para satisfacer las 
necesidades sociales con la producción de bienes agrícolas y 
rurales, la familia típica ha tenido que desarrollar complejas 
estrategias de sobrevivencia que implican migración y mayor 
participación en la fuerza de trabajo. Aun cuando más mu-
jeres son trabajadoras asalariadas y migrantes, existe una ten-
dencia mundial hacia más familias rurales encabezadas por 
ellas. A diferencia de épocas pasadas, en que el problema 
dominante de la mujer era el manejo de la casa y la crianza 
de los hijos, ahora asume la carga adicional de proporcionar 
la subsistencia básica y resolver otras necesidades familiares. 
Estas nuevas obligaciones no han disminuido las prácticas 
discriminatorias que limitan el acceso de las mujeres a la 
educación y a las oportunidades económicas. 

Conforme el ambiente es degradado, la vida en el sector 
rural se ha hecho más difícil, complicando las tareas de las 
mujeres. Con la deforestación, la búsqueda de combustible 
requiere viajes más largos y con frecuencia sacrifi car los ár-
boles más jóvenes en laderas de mayor pendiente; de modo 
similar, la tarea de asegurar la disponibilidad de agua también 
se está haciendo más ardua. Tal carga afecta la nutrición fa-
miliar, ya que los huertos donde se cultivaban frutas y ve-
getales y se criaban pequeños animales de traspatio a través 
de desperdicios y esquilmos agrícolas, con frecuencia ya no 
pueden producirse por la presión de realizar otras activi-
dades. 

8) El factor urbano y la pobreza rural. La urbanización 
en el tercer mundo está creando redes de áreas densamente 
pobladas, en gran parte con migrantes rurales. Creciente-
mente, las familias rurales reciben remesas de dinero de sus 
parientes en las ciudades —y a través de la migración in-
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ternacional— para su mera subsistencia. Conforme se ex-
panden las áreas urbanas, ellos hacen demandas enormes de 
recursos y de lugares para depositar su basura, sin ninguna 
contraprestación para responder a los problemas de la mayor 
parte de la gente pobre. (Hardoy, Mitlin y Satterthwaite, 
1992) 

En este complejo telón que relaciona lo rural con lo ur-
bano, las dicotomías de épocas pasadas no son útiles ya para 
el campesinado y el proletariado. El ingreso proveniente de 
fuentes externas a la comunidad es ahora una parte integral 
de los ingresos rurales, mientras que las múltiples habilidades 
adquiridas en estos empleos podrían contribuir a diversifi car 
la base económica de las áreas rurales. De manera inversa, 
las poblaciones rurales y su experiencia también tienen un 
gran potencial para contribuir al mejoramiento de la vida 
nacional. En todo el tercer mundo, las importantes dife-
rencias en la productividad y los ingresos entre la industria 
y la agricultura han creado una barrera para la integración 
de un desarrollo urbano más equilibrado, que incluiría un 
patrón diversifi cado de uso del suelo. Por ejemplo, la posibi-
lidad de producir alimentos en áreas urbanas como parte de 
una respuesta al creciente desempleo podría bajar los costos 
de transporte y las tasas de crecimiento urbano. 

Con el deterioro del empleo y la discriminación contra 
los pequeños productores rurales, no sorprende que la degra-
dación ambiental avance rápidamente. La gente está siendo 
obligada a entrar en la fuerza de trabajo urbano, mientras 
los salarios reales y los ingresos rurales bajan. Una parte 
creciente debe refugiarse en las comunidades campesinas, 
recurriéndose a técnicas destructivas sólo para sobrevivir. 
Desde esta perspectiva, se requiere de un nuevo programa 
de creación de empleos productivos en las áreas rurales para 
aumentar los ingresos, mejorar los niveles de vida y proteger 
el ambiente.
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III. La internacionalización del capital

La economía internacional se insinúa en cada aspecto de 
la vida. Su creciente infl uencia en las comunidades rurales 
aparentemente independientes y aisladas es poco entendida 
en los análisis del cambio rural y virtualmente inexistente en 
las discusiones sobre sustentabilidad. La expansión interna-
cional, sin embargo, ha transformado la economía dual en 
un fenómeno global, creando sistemáticamente estructuras 
que polarizarán a la sociedad y acelerarán procesos que ame-
nazan el bienestar social y el ambiente20.

Durante siglos, la expansión del mercado mundial ha 
dejado su marca en las sociedades locales y sus ecosistemas. 
(e. g., Wolf 1987) Las ondas sin fi n de “auge y depresión” 
caracterizaron este proceso en Latinoamérica y en todo el 
tercer mundo. Gran parte de los primeros productores y 
comerciantes que introdujeron nuevos cultivos y crearon 
nuevos mercados para los productos existentes, se volvieron 
inmensamente ricos. Tentados por las promesas de vastos 
mercados y enriquecimiento personal, las olas sucesivas de 
productores imitaron las historias iniciales de éxito: plan-
tando algodón, granos, frutas tropicales, café, chile y una 
gran cantidad de otros productos, pero en una escala menor 
y con menos recursos que sus antecesores. Conforme el 
proceso continuó, más y más gente falló en sus intentos 
por producir y venderlos obteniendo ganancias21. A escala 

20 Para una discusión más completa sobre la internacionalización de capital y su 
impacto sobre la sociedad, ver, por ejemplo, Froebel, Heinrichs y Krey 1979; 
Barnett y Cavanagh 1994; y Barkin 1987.

21 El difícil proceso de ajuste en los mercados para los productos rurales es un 
ejemplo del famoso “teorema de Cobweb” en el análisis económico neoclásico. 
Debido a que hay un retraso en el proceso de oferta por el ciclo productivo, 
las diferencias importantes entre demanda y oferta a precios prevalecientes con 
frecuencia conduce a fl uctuaciones inestables de la oferta y a cambios signifi ca-
tivos en los precios de mercado que invariablemente afectan más seriamente a 
la mayoría de productores pequeños, menos capitalizados que sus competidores 
mejor capitalizados.
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global, Raúl Prebisch identifi có este problema en el periodo 
posbélico de la II Guerra Mundial, y expresó las preocu-
paciones de un grupo importante de latinoamericanos que 
observaron el declive secular de sus términos de intercambio 
de materias primas y cultivos alimenticios en relación con 
los productos industrializados22. Su advertencia todavía nos 
obsesiona: los precios relativos de largo plazo de muchos 
bienes producidos en el tercer mundo, especialmente para 
aquéllos provenientes de los más pobres, están cayendo sis-
temáticamente. 

En muchos países del tercer mundo, las presiones ex-
ternas y las políticas domésticas evitan que los agricultores en 
las comunidades pobres siembren los cultivos que permitan 
a la gente satisfacer sus necesidades alimentarias básicas. 
Los efectos de este proceso han sido devastadores: la baja 
productividad y las condiciones de deterioro del ambiente 
difi cultan a la competencia con los productores del exterior, 
quienes son mejor fi nanciados, gozan de mayor soporte ins-
titucional para capacitar a la mano de obra, tienen rápido 
acceso a la innovación tecnológica y pueden depender de los 
sistemas integrados de comercialización para distribuir su 
mercancía. Como resultado, en todo el mundo en desarrollo 
los productos alimentarios básicos están siendo importados 
y las familias rurales empobrecidas. (Barkin, Batt y DeWalt 
1991) La pérdida de la autosufi ciencia alimentaria magni-
fi ca el impacto de la competencia internacional, forzando 
a un número signifi cativo de gente a migrar en busca de 
un ingreso con el cual comprar comida. Para aquellos que 

22 Claramente, el análisis wue hacemos de los ciclos de corto plazo que enfrentan 
los productores individuales, es considerablemente diferente al fenómeno de 
largo plazo que enfrenta la sociedad en su conjunto, discutido por Prebisch 
(1950, 1959). Su discusión sobre los términos de intercambio enriquece el 
análisis de demanda y oferta con otro sobre las elasticidades precio e ingreso 
de largo plazo de estos productos en comparación con las de productos in-
dustrializados. El argumento sería todavía más convincente, si la comparación 
incluyera el comportamiento de los servicios en los mercados internacionales. 
(Véase también nota 4)
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continúan en el campo, la tarea de mantener los ecosistemas 
crecientemente frágiles a los que han sido relegados, se hace 
agobiante, complicada con el acceso restringido al crédito, la 
asistencia técnica y los insumos productivos. 

En contraste, los negocios agroindustriales están ocupando 
las mejores tierras, cultivando productos de exportación y 
transformando vastas regiones en pastizales. Esta tendencia 
es frecuentemente celebrada por las instituciones multila-
terales de fi nanciamiento e investigación neo-liberales, un 
refl ejo del éxito de años de ardua labor para persuadir u 
obligar a los gobiernos de todo el mundo a reestructurar la 
producción y tomar ventaja de los logros de la especialización 
dentro del comercio internacional. 

Piedra angular de este nuevo orden mundial es la cam-
paña para eliminar las barreras del comercio internacional. 
La ampliación de la estructura del GATT en la nueva Orga-
nización Mundial de Comercio (OMC) y la consolidación 
de bloques regionales de comercio (e.g., Unión Europea y 
Tratado de Libre Comercio Norteamericano, NAFTA o 
TLC) son expresión de los veloces cambios que están afec-
tando a las economías nacionales. Los productores locales 
de todas partes están amenazados por la disciplina impuesta 
por el espectro de importaciones. 

Las corporaciones trasnacionales están prosperando 
en este nuevo régimen. Su expansión hacia el sur es parte de 
una estrategia global para explotar la oferta abundante 
de materias primas, menores costos de producción y acceso 
garantizado para los mercados emergentes. Aunque crean 
nuevos trabajos, los logros raramente son sufi cientes para 
contrarrestar el desplazamiento masivo de la gente de las in-
dustrias tradicionales y de las labores rurales. En la mayor 
parte de Latinoamérica, el ajuste económico nacional ha re-
ducido el empleo o movido a la gente a trabajos de tiempo 
parcial y de bajo ingreso con una caída generalizada de los 
niveles de vida y de los indicadores de bienestar social. El 
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resultado es una rápida y profunda transformación de las so-
ciedades del los países del sur en maquiladoras con sistemas 
especializados de producción. 

Estas tendencias afectan de igual manera a todos los 
productores primarios. Las pesquerías nacionales y la pesca 
en alta mar están plagadas de problemas de sobreexplotación, 
mientras que los ecosistemas costeros son amenazados por la 
contaminación; las demandas comerciales conducen por su 
parte a los gobiernos a transferir los derechos de las comu-
nidades pesqueras tradicionales al capital internacional. Los 
productores forestales enfrentan la competencia de la impor-
tación de madera; se ven forzados a intensifi car la tala más 
allá de la capacidad de las laderas para soportar los nuevos 
niveles de extracción. (Place 1993) 

Los productores industriales de pequeña y mediana es-
cala, así como las comunidades indígenas, deben competir 
en sus mercados locales con productos similares provenientes 
de otras partes del mundo. Los productores se transforman 
en comerciantes, encontrando más fácil y benefi cioso im-
portar bienes de consumo básico del mercado global, en vez 
de luchar con los diversos obstáculos para llevar a cabo la 
moderna instalación industrial competitiva, en un rango que 
va desde la información y asistencia tecnológica inadecuada, 
hasta el crédito caro, limitado y las serias trabas burocráticas. 

La crisis de la deuda de los ochenta creó otra oportu-
nidad para que la comunidad fi nanciera acelerara el ritmo 
de la internacionalización. Los programas de ajuste estruc-
tural (SAPs) no sólo desmantelaron la compleja estructura 
de la regulación gubernamental y la intervención directa del 
sector público en la economía, sino que también bajaron los 
salarios reales de los trabajadores y limitaron la autonomía 
de los campesinos y otros trabajadores independientes. Los 
SAPs fueron estructurados para “corregir” los excesos del 
pasado. Su contribución inicial al desarrollo nacional fue 
malbaratada conforme los gobiernos de todo el hemisferio 
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abusaron de su poder, manteniendo industrias inefi cientes 
pertenecientes a élites ricas y/o poderosas. Mediante la 
apertura de las economías locales, desarrollaron un aparato 
industrial altamente protegido durante el periodo de susti-
tución de importaciones para promover la producción de 
bienes de capital así como de consumo. 

Las instituciones multilaterales de desarrollo (Banco 
Mundial, Fondo Monetario Internacional, bancos de de-
sarrollo regional), se unieron con la comunidad fi nanciera 
privada internacional y algunas agencias nacionales de de-
sarrollo para reforzar estos programas de “choque”. Desde 
su punto de vista, los costosos programas de subsidio e in-
tervención gubernamental directa, muchos en benefi cio de 
grupos de menores ingresos, habían producido estructuras 
económicas enfermas, demasiadas costosas para las realidades 
de estos países. En todo el tercer mundo, la iniciativa privada 
se encontraba obstaculizada por una marisma regulatoria y 
por sistemas inadecuados que limitaron sus ganancias. Estos 
sistemas, distorsionados con frecuencia, benefi ciaron a una 
élite pequeña, pero rara vez movieron a las economías de los 
países pobres hacia el crecimiento dinámico. 

Las presiones para liberar el comercio internacional 
fueron reforzadas con un proceso de integración regional. 
Los mecanismos del mercado reemplazaron a los consejos 
burocráticos, guiando las decisiones de inversión de los 
grupos empresariales y permitiendo mayor libertad para el 
capital. La competencia entre los grupos fi nancieros surgió 
conforme tomaron ventaja de las oportunidades ofrecidas 
por la economía internacional para crear nuevas industrias 
y modernizar las viejas, para traer tecnología reciente en un 
intento por superar los antiguos problemas y para agilizar la 
tarea de confrontar los retos de la competencia internacional. 
Las instituciones multilaterales de desarrollo comenzaron a 
financiar los cambios institucionales y productivos nece-
sarios para impulsar a docenas de países de todo el mundo al 



UNA PROPUESTA FISCAL PROGRESISTA

103

mercado mundial. El nuevo ambiente de manejo económico 
nacional creó las condiciones para que los productores pri-
vados (con frecuencia corporaciones transnacionales) se be-
nefi ciaran enormemente, atendiendo las demandas del mer-
cado internacional y de un grupo próspero de consumidores 
locales, quienes son los principales benefi ciarios locales de la 
nueva estrategia. Mediante el fortalecimiento de los mer-
cados locales de capital (especialmente las bolsas de valores), 
la internacionalización también abrió otra dimensión de 
vulnerabilidad, de modo que los movimientos especulativos 
de capital pueden ahora infl uenciar con más facilidad las 
decisiones productivas. Latinoamérica rápidamente sintió 
los efectos desestabilizadores de los movimientos de capital: 
los fi nancieros internacionales impusieron fuertes límites a 
la posibilidad de los gobiernos nacionales para promover 
una estrategia de desarrollo sostenible popular, ocasionando 
costos particularmente elevados a los trabajadores y campe-
sinos. 

A. Los Fracasos del Estado 

Las negociaciones del NAFTA y GATT-OMC fueron de 
gran importancia y visibilidad. Grupos populares y secto-
riales opositores forjaron alianzas para tratar de derrotar 
estas iniciativas que, aseguraban, ocasionarían graves daños 
ambientales y sociales. Los debates advirtieron sobre el ele-
vado costo ambiental que el comercio internacional y la 
integración regional cobraría. En efecto, la internacionali-
zación de la economía global acelera la especialización pro-
ductiva, intensifi cando los problemas de degradación y des-
trucción de los ecosistemas. Mediante la creación de nuevas 
oportunidades para la inversión y las ganancias, los nuevos 
compromisos institucionales están provocando una mayor 
polarización de las naciones, tanto en el norte como en el 
sur. La mayor concentración de la riqueza y la agudización 
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de la pobreza hace cada vez más difícil la tarea de controlar y 
revertir el daño ambiental. 

La estrecha relación entre esta polarización social y la 
degradación del medio desató un acalorado debate. Los 
grupos populares recalcaron los altos costos ocasionados por 
la distribución tan sesgada de los benefi cios de la integración 
económica y la liberación del comercio exterior; insistieron 
en sus temores de una caída generalizada de los niveles de 
vida de los trabajadores y campesinos quienes no podrían 
encontrar trabajo productivo en la nueva economía. Mientras 
tanto, un pequeño grupo de industriales y fi nancieros ofre-
cieron su apoyo ilimitado, y hasta recursos fi nancieros, al 
programa político de integración, asegurando que generaría 
enormes benefi cios para todos lo participantes a raíz de los 
incrementos del comercio y la inversión. Algunos grupos de 
ambientalistas también se preocuparon, haciendo hincapié 
en los altos costos que este comercio ocasionará en términos 
de contaminación por transporte y desperdicios del proceso 
de producción y una utilización más rápida de los recursos 
naturales, especialmente de la energía. Otros críticos han ido 
más allá, objetando la rápida difusión de un modelo de de-
sarrollo insostenible e inalcanzable fi ncado en el consumo 
creciente como la base para el bienestar humano. 

El debate sobre las bondades de un mayor comercio 
internacional se centró en torno al aumento y la profundi-
zación de la pobreza y el deterioro de la calidad del medio. 
Los críticos argumentaban que estos problemas se acele-
rarían, debido a que los gobiernos nacionales son incapaces 
de obligar a los benefi ciarios de esta apertura (fundamental-
mente empresarios locales atados al capital internacional) a 
invertir cantidades sufi cientes para asegurar procesos de pro-
ducción “limpios” y “seguros” y al mismo tiempo compensar 
a los perdedores (comunidades campesinas y asentamientos 
urbanos pobres) por sus sacrifi cios. El problema de com-
pensación es el más difícil, pues involucra un gran rango de 
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asuntos que van desde problemas de seguridad industrial, la 
pérdida en gran escala de trabajos industriales tradicionales, 
cambios en los patrones de consumo, así como las crecientes 
presiones sobre el ambiente, ocasionadas por la enorme es-
cala de producción. 

Asimismo, la creciente actividad económica está lle-
gando en un momento en que los gobiernos nacionales 
son forzados a deshacerse de sus funciones tradicionales y a 
sacrifi car partes de su base de ingresos públicos para atraer 
nuevas inversiones. Sin desprenderse de su control, están 
devolviendo las responsabilidades a las regiones (estatales o 
provinciales) y a las administraciones locales, las cuales no 
están preparadas para confrontar esta carga; la carencia de 
personal técnico y sistemas administrativos modernos agu-
diza los problemas. Esto hace resaltar el interés por los daños 
ambientales y la destacada polarización conforme los comer-
ciantes internacionales se quedan con los benefi cios de la 
nueva apertura del sistema internacional23.

B. Los Fracasos del Mercado 

Una de las mayores fallas del mercado es la difi cultad que 
tiene la sociedad para obligar a las empresas a incluir en el 
diseño y operación de sus proyectos de inversión los efectos 
ambientales y sociales en la comunidad. Hasta ahora, no se 
ha logrado obligar a que las compañías incorporen estas “ex-
ternalidades” (es decir, los costos totales para el ambiente y la 
sociedad) a fi n de que sus planes de producción y expansión 
no contribuyan al deterioro del entorno en que operan. Ac-
tualmente, es común que estas corporaciones se sirvan de sus 
considerables infl uencias políticas y económicas para que se 
establezcan políticas que conducen a lo opuesto de lo que 
los economistas y ambientalistas considerarían las decisiones 

23 Para ejemplos excelentes de estas discusiones, ver, entre otros, Low 1992, 
Arden-Clarke 1991 y 1992, y Daly 1992 y 1993. Un resumen de esta literatura 
fue preparado recientemente por la CEPALC 1995.
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óptimas. Su poder económico y político frecuentemente les 
permite negociar subsidios o exenciones de varios tipos de 
cuotas por servicios públicos (incluyendo impuestos locales, 
cargos por servicios de infraestructura municipal y tarifas 
de energía) que conducen a la elección de tecnologías que 
no están entre los mejores intereses del país o del planeta 
entero en términos de su impacto en el medio ambiente. 
Los programas públicos para atraer inversiones privadas a 
menudo fomentan un incremento del empleo de maqui-
naria, desplazando a la mano de obra, y aumentan el uso de 
energía; a la vez, exentan a las nuevas empresas de aportar 
fondos para fi nanciar las inversiones en servicios públicos 
requeridas para asegurar la producción. Como resultado, 
las nuevas instalaciones para la producción privada llegan 
con frecuencia a expensas del deterioro en la calidad de los 
servicios disponibles para la población local, incluyendo a 
muchos obreros que han migrado en busca de trabajo; así, 
se observa un aumento importante de producción con una 
merma sensible en la calidad de la vida para todos los que 
habitan en la zona. 

Las distorsiones en las estructuras de precios no sólo 
son fallas del mercado. Durante mucho tiempo, los econo-
mistas han evaluado las diversas externalidades asociadas con 
la producción y la organización colectiva. De la expansión 
internacional surgen grandes preocupaciones, conforme los 
nuevos inversionistas, alentados por la necesidad de generar 
divisas, aumentan la intensidad con la que extraen los re-
cursos naturales, con consecuencias deplorables para el am-
biente. Muchos convenios de producción son de corto plazo, 
con el horizonte de tiempo limitado al periodo requerido 
para amortizar la inversión, frecuentemente menos de cinco 
años. Como fruto, los inversionistas tienen un fuerte incen-
tivo para elevar la intensidad de la extracción de valor —un 
problema que se está agudizando en las áreas de plantación 
forestal y de monocultivo agrícola del tercer mundo. A me-
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nudo, la creciente intensidad de extracción de una región 
conduce al empobrecimiento de otras, ya que los métodos 
tradicionales de producción en las áreas forestales o costeras 
se han mostrado demasiado costosos para permitir a la ma-
yoría de los grupos competir en los mercados nacionales e 
internacionales. Estos sistemas de producción especializada, 
localizados tanto en la agricultura como en la minería o sil-
vicultura, en áreas oceánicas o urbanas, con frecuencia son 
considerados por muchos expertos como los peores depreda-
dores del medio ambiente.

C. La Separación del Consumo y la Producción 

La opulencia, la acumulación de riqueza y la desigualdad 
representan una grave amenaza para la sustentabilidad del 
sistema global. Los patrones de consumo de los países más 
ricos están conformados por un aparato productivo que sólo 
prospera generando nuevas demandas de bienes para con-
tinuar creciendo. Su propia lógica le impide intentar defi nir 
un paquete socialmente deseable de bienes individuales y co-
lectivos que satisfagan las necesidades básicas. Actualmente, 
las energías creativas se dirigen a acrecentar el volumen de 
bienes con una elevación concomitante del uso de energía y 
otros recursos naturales, sacrifi cando frecuentemente la ca-
pacidad de la sociedad para alcanzar mayores metas sociales. 

Con una creciente comprensión de la amenaza de la 
crisis ambiental, están creciendo las presiones por tecno-
logías de producción y patrones de consumo más responsables. 
En casos selectos, los recursos son utilizados con mayor 
efi ciencia y se dedica una mayor atención a la reducción 
y reciclaje de los múltiples desechos24. Se han dado pasos 
24 Entre la comunidad corporativa, se está prestando mayor atención a los asuntos 

ambientales. Para evitar una intervención ofi cial mayor, han creado una Norma 
Internacional para la auto-regulación (ISO 14000). Muchos analistas se mani-
fi estan escépticos que sería sufi cientes a la luz de los profundos problemas de 
injusticia relacionados con la estructura social, tales como los presentados en 
este ensayo.
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iniciales y se puede prever otros para reducir los desechos, 
pero el problema subyacente es el imperativo de crecimiento 
económico basado en el consumo de un volumen cada vez 
mayor de bienes y servicios, demandando mayores recursos 
y energía. Esto crea un modelo insostenible, que las socie-
dades opulentas aún no están preparadas para contener, 
mucho menos revertir.

Existe una contradicción fundamental en el interior 
de un sistema que promueve una creciente separación entre 
consumo y producción. La urbanización ciertamente contri-
buye a esta separación. En las áreas urbanas, la gente olvida 
la relación entre los procesos de producción y consumo. En 
los diversos estratos de la sociedad, aun si la gente está ad-
quiriendo una mayor conciencia de la necesidad de cuidar el 
ambiente, la creciente complejidad de los procesos produc-
tivos y las características del consumo urbano conducen a 
perder contacto con la relación intrínseca entre el bienestar 
ambiental y el humano. 

Con la internacionalización, se están olvidando las tra-
diciones y prácticas culturales que se perfeccionaron y trans-
mitieron a través de generaciones para proteger el ambiente 
y las especies. Los nuevos patrones de asentamiento y los 
importantes fl ujos migratorios desarraigan a la gente de sus 
comunidades. Un cúmulo de estudios de caso examinan el 
rápido desplazamiento que ha experimentado la sabiduría 
heredada por las soluciones productivas modernas; algunos 
se incluyen en la bibliografía de este ensayo. Ofrecen amplia 
evidencia de la complejidad de estos mecanismos que se 
usaron para asegurar una base productiva diversifi cada que 
hiciera frente a las necesidades sociales, a la vez que creara 
sistemas que protegían el ambiente de la degradación inma-
nejable. Obviamente, algunos de estos enfoques fallaban. 
Sin embargo, las presiones de la reorganización social y pro-
ductiva han avanzado más allá de la capacidad de muchas de 
estas sociedades para adaptarse, con el resultado de que mu-
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chas de ellas están sufriendo procesos acelerados de deterioro 
ambiental. Más que nunca, necesitamos considerar las con-
tribuciones que las adaptaciones de las antiguas tecnologías 
y las nuevas pueden hacer para mejorar los paisajes y los 
sistemas productivos deteriorados; conforme avance nuestra 
comprensión de los sistemas tradicionales de conocimiento, 
se hará posible utilizar enfoques de manejo ambiental pro-
venientes de algunas sociedades para proteger el medio y 
mejorar la calidad de vida en otras. 

D. El Análisis Económico del “Problema” 

Como pasó en el mismo campo de la teoría del desarrollo, 
muchas de las instituciones multilaterales reaccionan a los 
retos de la “sustentabilidad”, adoptando la estructura analí-
tica y las herramientas de la economía ortodoxa para ayudar 
a diseñar las nuevas políticas. Como resultado, una parte 
importante del esfuerzo y un gasto considerable han sido 
asignados a cuantifi car los problemas de la degradación am-
biental y a formalizar la búsqueda de soluciones en modelos 
económicos que ofrecen métodos para fi jar precios a los re-
cursos y asignar costos a los contaminantes y a los procesos 
de deterioro25.

Para muchas de las agencias multilaterales que en-
frentan el problema del “desarrollo sostenible”, la caja de 
herramientas del economista ofrece un conjunto familiar de 
instrumentos analíticos. Variando en el grado de sofi sticación, 
sus enfoques explican que el realce de los problemas am-
bientales en el mundo en desarrollo es el fruto lógico de las 
elecciones implícitas de los políticos y los ciudadanos. Los 
economistas sostienen que, bajo circunstancias de pobreza 
25 Un ejemplo de los diversos libros de texto disponibles de las editoriales comer-

ciales y las organizaciones internacionales que preparan técnicos y profesionales 
para construir estos modelos y ejecutar las evaluaciones de impacto ambiental 
requirió de muchos proyectos es Goodstein 1995. El Banco Mundial ha publi-
cado varios libros orientados hacia la formulación de política, que cubre mucho 
del mismo campo: e.g., Pearce y Warford 1993.
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y escasez de capital, esperan que la gente con poder econó-
mico y político asigne los recursos para promover la inver-
sión, incrementando la tasa de crecimiento de corto plazo de 
modo que después se tengan más recursos disponibles para 
enfrentar las muchas demandas de soluciones pospuestas a 
los problemas colectivos e individuales del bienestar social. 
De acuerdo con este sistema de pensamiento, la calidad del 
ambiente es una “mercancía” de lujo, que sólo puede ser 
valorada cuando la gente ha resuelto sus necesidades básicas. 

Una “Curva de Kuznets” referente al medio es un apa-
rato heurístico que se utiliza para justifi car este enfoque teó-
rico. Algunas investigaciones han identifi cado una tendencia 
de las naciones más ricas para designar una proporción cre-
ciente de su ingreso nacional al mejoramiento ambiental26. 
Así, encontramos a algunos economistas interesados en el 
asunto que argumentan, por ejemplo, que el Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte contribuirá a mejorar 
el ambiente a medida que eleva la tasa de crecimiento eco-
nómico y estimula la demanda por un medio más limpio27.

Desde una perspectiva similar, los economistas neoclá-
sicos ofrecen una serie de conclusiones analíticas y recetas 
de política sobre la base de su comprensión de la manera 
en que el mercado funciona. Larry Summers, el entonces 
economista principal del Banco Mundial y luego encargado 

26 La curva tiene el nombre de Kuznets por sus investigaciones que mostraron, 
con base en un análisis transversal internacional, que las naciones con mayores 
ingresos tenían una distribución del ingreso más igualitaria, conduciéndole a 
afi rmar que la igualdad social avanzaría conforme al progreso económico. Sin 
embargo, se debe notar que no creía que el análisis ofrecía un mecanismo para 
modifi car la realidad social que determina la desigualdad.

27 Desde un punto de vista estrictamente técnico, el análisis de Grossman y 
Krueger (1993) es seriamente defectuoso: los autores sacan conclusiones res-
peto a un proceso dinámico con base en una descripción cuantitativa de estática 
comparativa. El análisis de los cambios tanto en la distribución del ingreso 
como en la calidad del ambiente en un país determinado no resulta de una 
simple descripción de lo que pasa en un gran número de países en un punto en 
el tiempo. El análisis tampoco se dirige al asunto complejo de cómo cobrar los 
costos de las mejoras ambientales y qué grupos disfrutan de los benefi cios.



UNA PROPUESTA FISCAL PROGRESISTA

111

de la política económica internacional de los Estados Unidos 
en 1995-96, ofreció un ejemplo tajante de esta forma de 
razonamiento cuando se le preguntó si “el Banco Mundial 
[no] debería fomentar mayor migración de las industrias 
sucias a los países en vías de desarrollo?” El explicó que “una 
cantidad dada de contaminación perjudicial para la salud 
debería hacerse en el país con el costo más bajo, que sería en 
el país con los salarios menores.” Más aún, destacó que “la 
demanda por un ambiente limpio por razones estéticas y de 
salud parece tener una elevada elasticidad ingreso;” ya que la 
gente de estos países tiene tasas elevadas de mortalidad in-
fantil y no necesitan preocuparse por las enfermedades pro-
vocadas por la contaminación, que sólo se manifi estan en la 
gente mayor. (Th e Economist, 8 febrero 1992; Foster 1993). 

La gente pobre contribuye a la degradación del am-
biente, se dice, por la urgencia de enfrentar sus necesidades 
actuales de sobrevivencia. En términos técnicos, ellos des-
cuentan altamente (o menosprecian) del futuro, conce-
diendo mayor valor a los productos disponibles en el corto 
plazo, a expensas de las actividades que sólo generarán sus 
frutos en el futuro. En consecuencia, deberían hacer un 
trueque explícito, aceptando la degradación ambiental a 
largo plazo, con estrategias que postergan la inversión en ac-
tividades como, por ejemplo, proyectos de conservación del 
agua y reforestación que sólo producirían benefi cios después 
de un periodo demasiado largo para las necesidades de estos 
grupos sociales. Más bien deben enfrentar sus necesidades 
inmediatas de comida y albergue; tal línea de pensamiento 
fue atribuida a Indira Gandhi por Leonard (1989:4). Los 
economistas aseguran que estas prioridades cambiarán con 
el crecimiento económico, no sólo porque los mismos pro-
ductores tendrán más recursos y porque una mayor disponi-
bilidad de capital contribuiría a reducir la tasa de descuento 
social, sino también porque sus gobiernos estarán mejor 
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equipados para enfrentar los problemas28. En consecuencia 
“sólo después de que los productores pobres incrementen 
sus ingresos pueden volver su atención a la reducción de 
la erosión del suelo y otros problemas ambientales de largo 
plazo.” (Leonard 1984:4)29

El crecimiento de la población es otro culpable de la ex-
plosión de la pobreza, de acuerdo con aquellos que utilizan 
modelos de comportamiento de elección racional. Sus mo-
delos han integrado este “dato” en una relación cuantitativa 
aparentemente muy sencilla. Ahora está ampliamente cono-
cida como la fórmula I[=]PAT (por sus siglas en inglés), la 
cual establece un impacto inverso del crecimiento de la po-
blación (I) en el tamaño de la población (P), la abundancia 
(A) y el avance tecnológico (T). (Meadows et al 1993:100-
103; Ehrlich y Ehrlich 1991; UNFPA 1991:16-21) Cuando 
se discuten los problemas del mundo en desarrollo, los ana-
listas que adoptan esta perspectiva enfatizan las altas tasas 
de fertilidad de las mujeres en las sociedades pobres y en 
áreas marginales para respaldar su demanda de medidas más 
estrictas para limitar el crecimiento demográfi co. Sus recetas 
de política con frecuencia asumen que el embarazo es un re-
sultado no planeado o culturalmente obsoleto de la organi-
zación social; para esos pensadores, parece inconcebible que 
en muchas sociedades pobres los niños sean virtualmente el 
28 La “tasa de descuento social” es una elaboración de los economistas ortodoxos 

para examinar la manera en la que las sociedades evalúan el valor de los incre-
mentos futuros en la producción y el bienestar en comparación con los sacri-
fi cios actuales requeridos para el crecimiento. Estos cálculos no introducen las 
diferencias de tales benefi cios y costos entre los diversos grupos sociales; sus 
partidarios ahora tratan hábilmente de incluir consideraciones ambientales en 
el proceso.

29 De hecho, estos clamores contradicen la evidencia histórica que muestra que las 
sociedades campesinas e indígenas invirtieron un gran esfuerzo y habilidades de 
organización social en el desarrollo de los sistemas para terrazas, riego y otros 
métodos que garantizaron la productividad de la tierra sin comprometer su 
fertilidad a largo plazo. Estos sistemas han sido comprometidos o desmem-
brados conforme las exigencias de la economía de mercado ha forzado a la 
gente a abandonar los métodos tradicionales para la movilización del trabajo 
destinados a tareas colectivas.
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único seguro que la pareja puede adquirir para defenderse 
durante periodos de privaciones o vejez, y que la gente de-
cide cuándo parir sus niños y cuántos procrear. Más que ad-
mitir que el crecimiento de la población frecuentemente es 
un síntoma del fracaso por incorporar a la gente pobre en 
actividades mejor remuneradas, estos analistas califi can a los 
grupos sociales que eligen tener más hijos como irracionales, 
gente que tiene que ser más responsable, interviniendo con 
programas de planifi cación familiar, alfabetización feme-
nina, estrategias de control social o medidas más autoritarias, 
si el primer enfoque falla. 

En general, los economistas enfrentan estos asuntos in-
sistiendo en que el mercado es el mejor mecanismo que la 
sociedad tiene para la asignación de recursos. Herman Daly, 
crítico bien conocido del pensamiento convencional sobre 
sustentabilidad, quien introduce consideraciones institucio-
nales y biológicas en su análisis, comenzó uno de sus libros 
con una defensa de los mercados: 

 ..estamos convencidos de la capacidad de los mer-
cados y de su excelencia para ciertos propósitos que 
están en el corazón de las teorías clásica y neoclásica. 
Creemos que muchos propósitos públicos podrían 
ser mejor servidos por la aplicación de los principios 
del mercado que por el remiendo de los gobiernos 
ahora prevalecientes...El análisis del mercado puede 
continuar jugando un papel extremadamente impor-
tante dentro de un contexto que ve el propósito de la 
economía al servicio de la comunidad. (Daly y Cobb 
1993:19)

La tarea de cómo identifi car y asignar precios a muchos 
recursos y fl ujos de desperdicios, ha llegado a ser una prio-
ridad para los economistas. Ellos también participan en la 
arena política, diseñando políticas alternativas para traducir 
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sus teorías en cargos reales para ser sufragados por los pro-
ductores y consumidores. Estos costos, argumentan, promo-
verían un uso más cuidadoso de los escasos recursos y una 
actitud más responsable hacia la generación y dispersión de 
desperdicios. Sin embargo, las decisiones acerca de cómo ex-
presar estos asuntos en términos fi nancieros, no son simples 
cuestiones técnicas; más bien, implican cuestiones complejas 
sobre la distribución de los recursos y benefi cios entre dife-
rentes clases sociales y entre generaciones, sobre el control 
actual y futuro de los recursos y sobre el papel de la tecno-
logía en la sociedad. En pocas palabras, los debates técnicos 
entre los economistas enmascaran cuestiones fundamentales 
sobre el funcionamiento presente y la evolución futura de la 
sociedad. 

Las discusiones técnicas entre los economistas soslayan 
cuestiones importantes sobre la manera en que sus resul-
tados serán utilizados. Una vez que la discusión se hace sobre 
lo que hay que cobrar a la gente por su uso de recursos y 
por los costos que imponen a la sociedad por sus daños al 
ambiente, surge la pregunta de cómo distribuir estos fondos. 
La captación de parte de este valor puede ser una fuente de 
ingresos para ayudar al fi nanciamiento de los enormes gastos 
necesarios para corregir el daño infl igido por una larga his-
toria de maltrato de la naturaleza; el dinero puede ser tam-
bién utilizado para compensar a las comunidades por la 
explotación de sus recursos, un mecanismo para pagar por las in-
versiones requeridas para sustituir esos recursos con nuevas 
actividades productivas que garantizarán un empleo lucra-
tivo en el futuro. Las reformas institucionales requeridas por 
este enfoque implican un reordenamiento importante de las 
prioridades sociales y políticas, un tema al cual debemos re-
tornar con frecuencia. 



UNA PROPUESTA FISCAL PROGRESISTA

115

E. Una Respuesta Popular 

Frente a la defensa oficial de la necesidad de acelerar la 
internacionalización del capital, las organizaciones no gu-
bernamentales, representando los diversos intereses de la 
“sociedad civil” en todo el mundo, han comenzado a jugar 
un papel crucial, ofreciendo modelos alternativos de desa-
rrollo sostenible. Los secretariados internacionales de las 
ONGs han sido activos en la movilización de grupos na-
cionales y locales a través del mundo para oponerse a los 
SAPs desde su introducción en los años setenta, debido a la 
desproporcionada carga que imponen a los grupos más vul-
nerables en el tercer mundo. Estos esfuerzos de organización 
continúan siendo especialmente efectivos debido a que no 
se limitan a los intereses sectoriales de grupos ambientalistas 
u otros que velan por los derechos humanos, los problemas 
de la mujer, el trabajo o los campesinos. Comparten un aná-
lisis común que identifi ca a la desigualdad como uno de los 
problemas principales y, en consecuencia, la participación 
democrática de base como la estrategia fundamental y el 
principio de acción política. (Barkin 1994; Gregory 1992; 
Johnson y Cooperrider 1991; Livernash 1992; Cruz y Re-
petto 1992; Mumme 1993). 

Aunque el Banco Mundial reconocía su existencia 
desde 1975, la participación substantiva de las ONGs sólo 
comenzó después del Documento de Consenso suscrito en 
1987 “estando de acuerdo con la necesidad de aprovechar 
el conocimiento y experiencia de las ONGs sureñas y las 
organizaciones de base.” El Grupo de Trabajo de las ONGs 
reúne una amplia gama de organizaciones nacionales y lo-
cales que han intentado coordinar sus esfuerzos; a partir de 
1992 (con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Ambiente y el Desarrollo celebrada en Río), han sido más 
exitosas. La experiencia del Secretariado permanente de 
las ONGs y sus organizaciones miembros han ganado un 
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mayor papel para el grupo en el diseño e instrumentación 
de los proyectos fi nanciados por el Banco. En una reunión 
posterior de consulta con el Banco (Septiembre de 1993), 
el grupo auspició la preparación de tres estudios nacionales 
sobre el impacto de los SAPs, confrontando los resultados 
con sus críticas. Aunque este encuentro, como tantos otros, 
no produjo cambios signifi cativos en ninguna de las partes 
del análisis, fue claro que las discusiones están permitiendo a 
cada parte entender mejor a la otra; más aún, el Banco ahora 
reconoce que estas organizaciones pueden ser efectivas en 
asegurar el diseño e instrumentación de muchos programas 
de asistencia para el desarrollo. 

Se está construyendo una base institucional para mo-
verse más allá de la dicotomía entre el desarrollo enfocado 
hacia dentro y el desarrollo hacia afuera. La organización 
sistemática de los grupos de base de todo el mundo, junto 
con el reconocimiento creciente del fracaso de las soluciones 
ofrecidas por el mercado para proporcionar respuestas a 
todos los problemas, está creando una nueva estructura en la 
que los defensores de la participación popular no sólo toman 
un lugar importante en los debates sobre la promoción del 
desarrollo sostenible, sino que también pueden participar 
en el diseño e instrumentación de programas de desarrollo 
nacional. Por supuesto, esto no resuelve los problemas más 
difíciles del confl icto de intereses entre los grupos sociales 
dentro de cada país y región, confl icto que constituye la 
barrera más importante para el desarrollo sostenible.

IV. Tendencias de crecimiento en México
 
Después de la grave crisis en México de 1994-95, el país ha 
estado experimentando índices estables de crecimiento en 
las cifras macroeconómicas, a pesar de ciertos momentos de 
desaceleración como el 2001, cuando la recesión estadouni-
dense nos arrastró a un casi nulo crecimiento durante ese año. 



UNA PROPUESTA FISCAL PROGRESISTA

117

Según las cifras del INEGI, el producto interno bruto 
nominal, el llamado PIB, a precios de mercado, llegó, a 
finales del 2001, a la cantidad de 627 mil millones de 
dólares frente a 558,962 millones de dólares durante el año 
2000; ello signifi có un crecimiento del 12.17% de un año a 
otro. Siguiendo con las matemáticas, ello quería decir que 
el ingreso promedio anual por habitante mexicano alcanzó 
la cifra de 6,119 dólares, a pesar de la caída de la economía 
durante el 2001. Hay que enfatizar el ritmo ascendente de 
este ingreso promedio anual que había sido de 4,904 dólares 
en 1999, y de 5,831 dólares en el año 2000. 

 Se puede tener en cuenta, además, el énfasis en controlar 
la infl ación recordando aquel año de 1987 cuando tuvimos la 
más alta tasa de infl ación en nuestra historia (154%) y 
también el tremendo bache de 1995 con una elevación de 
precios cerca del 100%. En este sentido, si estamos llegando 
a la tasa del 5% de la infl ación en México, ello tiene que 
considerarse como una condición de estabilidad apropiada 
para el rumbo del país. 

Con estos datos objetivos y la tendencia en la evolución 
de la producción y los mercados hacia los próximos 25 años 
en el siglo XXI, los especialistas han señalado que en el marco 
internacional, de acuerdo al volumen de su producción, los 
países más importantes serán China (con el 26% del PIN 
mundial), Estados Unidos (con el 21%), la Unión Europea 
(con el 20%), India y Japón (con el 13%), y Brasil y México 
(con el 7.3% del PIB mundial). (Cfr. Aguilar Rubén, El 
Universal. 2002).

Actualmente, por el tamaño de su producción, México 
es la novena economía del mundo; el Banco Mundial así 
lo ha reconocido. Como dato empírico, no puede desmen-
tirse, y hay que tomarlo en cuenta como algo sobresaliente, 
aunque, como sostenemos, no puede ser el elemento deter-
minante en la problemática del desarrollo. 
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Todavía existe y se encuentra en boca de funcionarios 
gubernamentales el paradigma del desarrollo basado sólo 
en el crecimiento: se supone que toda la energía social debe 
potenciarse para producir un pastel cada vez más grande; 
no tiene caso una redistribución de los bienes porque ello 
equivale a redistribuir la miseria; todas las inversiones deben 
ser productivas con el fi n de incrementar la riqueza social; 
en un proceso natural de mediano y largo plazo vendrán 
lentamente pero con seguridad los benefi cios para toda la 
población, primero con las migajas que caen de la mesa y 
después con la participación de todos en la riqueza social. 

Tanto el Banco Mundial (BM) como el Fondo Mo-
netario Internacional (FMI) utilizaron por mucho tiempo 
solamente los indicadores económicos y monetarios para 
medir el desarrollo. Sin embargo, nadie puede demostrar 
la relación directa entre crecimiento y distribución; las dos 
estrategias deben plantearse como indispensables de manera 
simultánea en un proceso de desarrollo. Por ello, tenemos 
que avanzar hacia una segunda defi nición del concepto: cre-
cimiento con distribución, en donde los defensores de esta 
posición “adoptan el principio de que la distribución justa 
—la abolición de la pobreza masiva y de las grandes des-
igualdades en lo tocante a la riqueza— no puede derivarse 
de procesos de escurrimiento ni de políticas de benefi cencia. 
Sostienen que tanto la equidad como el crecimiento deben 
planearse como metas directas de la estrategia de desarrollo” 
(Goulet y Kwan, 1989: 35-6). Pero veamos en el siguiente 
cuadro la dinámica del desarrollo nacional, a través del fa-
moso Índice de Desarrollo Humano que publica la Organi-
zación de Naciones Unidas.
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IDH 2000 por Entidad Federativa

Posición 
Relativa

Entidad IDH 
General

Indice 
de 

esperanza 
de vida

Indice de 
Escola-
ridad

Indice 
de PIB 

per cápita

7 Aguscalientes 0.8310 0.8567 0.8529 0.7835

3 Baja
California 0.8401 0.8550 0.8604 0.8050

6 Baja 
C a l i f o r n i a 
Sur

0.8323 0.8550 0.8567 0.7851

10 Campeche 0.8212 0.8283 0.8016 0.8338

5 Coahuila 0.8329 0.8533 0.8568 0.7885

12 Colima 0.8144 0.8567 0.8402 0.7465

32 Chiapas 0.7032 0.7900 0.7240 0.5957

4 Chihuahua 0.8355 0.8467 0.8478 0.8120

1 D.F. 0.8913 0.8700 0.8975 0.9063

16 Durango 0.7957 0.8300 0.8445 0.7126

24 Guanajuato 0.7670 0.8350 0.7878 0.6781

30 Guerrero 0.7312 0.8050 0.7427 0.6459

27 Hidalgo 0.7553 0.8200 0.7914 0.6546

13 Jalisco 0.8107 0.8550 0.8312 0.7458

17 México 0.7954 0.8550 0.8287 0.7024

28 Michoacán 0.7516 0.8300 0.7772 0.6477

15 Morelos 0.7961 0.8483 0.8187 0.7212

22 Nayarit 0.7711 0.8367 0.8258 0.6507

2 Nuevo León 0.8534 0.8633 0.8515 0.8454

31 Oaxaca 0.7135 0.7917 0.7456 0.6032

25 Puebla 0.7666 0.8183 0.7830 0.6986

14 Queretaro 0.8100 0.8383 0.8129 0.7788

9 Q u i n t a n a 
Roo 0.8286 0.8450 0.8192 0.8217

21 San Luis 
Potosi 0.7732 0.8200 0.8046 0.6950
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IDH 2000 por Entidad Federativa

Posición 
Relativa

Entidad IDH 
General

Indice 
de 

esperanza 
de vida

Indice de 
Escola-
ridad

Indice 
de PIB 

per cápita

18 Sinaloa 0.7897 0.8400 0.8338 0.6954

8 Sonora 0.8287 0.8517 0.8597 0.7748

20 Tabasco 0.7762 0.8333 0.8266 0.6687

11 Tamaulipas 0.8190 0.8417 0.8518 0.7634

23 Tlaxala 0.7699 0.8400 0.8255 0.6441

29 Veracruz 0.7479 0.8167 0.7760 0.6509

19 Yucatán 0.7791 0.8217 0.8012 0.7144

26 Zacatecas 0.7598 0.8233 0.8157 0.6403
Nacional México 0.8015 0.8383 0.8181 0.7479

Fuente: UNPD. Asignación del Gasto Federal por Entidad Fede-
rativa. Versión 2.0.

V. Riqueza y desarrollo en México: 
algunas contradicciones. 

Todos podemos sorprendernos de la potencia de la eco-
nomía mexicana con base en las cifras anteriores cuando 
observamos problemas de pobreza, dependencia tecnoló-
gica, mala infraestructura urbana, crisis en la producción 
rural, etc. Ello nos lleva, en primer lugar, a replantearnos 
de manera radical el concepto de desarrollo y no reducirlo 
únicamente al tamaño del PIB nacional. 

Un primer elemento que empieza a llamar la atención 
es que, dentro de las mismas matemáticas, cuando consi-
deramos el ingreso promedio por habitante en México (de 
6119 dólares anuales a fi nal del 2001), el rango del país 
cae —siendo la novena economía mundial con respecto al 
PIB— al puesto número 29. Es simple deducir esta afi rmación 
debido simplemente a que el monto del PIB en cada país 
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se divide entre el número de habitantes para poder sacar el 
ingreso promedio; por ello, dependiendo de los habitantes 
de cada país en relación al monto de su PIB, el rango varía. 

El PIB per capita más elevado en el mundo contem-
poráneo se encuentra en Noruega: 36,219 dólares anuales; 
después vienen Estados Unidos, Suiza y Japón. En el caso 
de México, es interesante analizar a sus socios en Tratado de 
Libre Comercio (TLC) : Estados Unidos tiene un ingreso 
promedio anual por habitante de 35,835 dólares mientras 
que Canadá tiene 22,572. Hay que celebrar que México 
tiene ahora ese PIB per capita anual de 6,119 dólares, pero la 
distancia con sus socios es de uno a cuatro con Canadá y de 
uno a 6 con Estados Unidos. 

Como se puede ver, el ingreso promedio per capita 
expresa mucho más que solamente el dato cuantitativo del 
PIB; pero, aún así, esa distribución teórica de la riqueza 
entre el número de habitantes sigue escondiendo la realidad 
fáctica de cómo se distribuye el ingreso y cómo se reparten 
los benefi cios sociales. Para repartir es necesario crecer, pero 
tenemos que resaltar que el solo crecimiento cuantitativo no 
produce distribución de la riqueza social; puede haber una 
dinámica intensa de crecimiento y simultáneamente una di-
námica terrorífi ca de concentración del ingreso. 

Por ello, una de las contradicciones que más llaman 
la atención es el contraste entre la riqueza de un país (por 
su PIB, o por el ingreso promedio per capita) y la realidad 
empírica de la mal distribución del ingreso. Se trata de un 
fenómeno que se manifi esta en diversas regiones del mundo, 
como lo reconoce el Banco Mundial: “en América Latina, 
Asia meridional y África al sur del Sahara, el número de per-
sonas pobres no ha dejado de aumentar” (Banco Mundial, 
2001: 3). Esta realidad expresada en grandes niveles de po-
breza frente a grupos que concentran la riqueza nos lleva a 
abandonar la concepción de un desarrollo basado exclusi-
vamente en el crecimiento económico; las teorías contem-
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poráneas más sólidas nos llevan a concebir crecimiento y 
distribución de la riqueza social como dos caras necesarias 
en el desarrollo; ni siquiera tenemos que recordar ya la teoría 
del “goteo”, en donde se piensa que primero hay que crecer 
y, después, tarde o temprano vendrá la caída de migajas y 
redistribución de la riqueza. El desarrollo implica necesaria 
y simultáneamente políticas de crecimiento y políticas dis-
tributivas, en un mínimo planteamiento de justicia social. 

En México, han existido numerosos debates sobre el 
tamaño de la pobreza en el país; pero es indiscutible su exis-
tencia. Si bien, en este punto hay que seguir analizando y 
debatiendo, podemos partir provisionalmente del último 
acuerdo del gobierno mexicano de Vicente Fox, en el mes de 
agosto del 2006, con otras personalidades del mundo acadé-
mico y de la iniciativa privada, cuando, distinguiendo tres 
niveles de pobreza, se llegó a la afi rmación de que en el país 
existían 23 millones de habitantes en una situación extrema; 
esa cifra subía a 32 millones si agregábamos los individuos 
de situación de pobreza media; y fi nalmente se reconocían 
53 millones de mexicanos (incluyendo los dos anteriores 
niveles) que sufrían de un tercer nivel, la “pobreza de patri-
monio” (personas sin ingresos sufi cientes para satisfacer las 
necesidades diarias de alimentos, vestido, calzado, vivienda, 
salud, transporte público, educación...). Si esto es así, en-
tonces, en el año 2020, más de la mitad de la población 
sufría algún nivel de pobreza en México. Posteriormente, en 
una entrevista televisada en CNI, la secretaria Josefi na Vázquez 
afi rmó que, en el mejor de los casos, el gobierno mexicano 
podría aspirar al terminar su sexenio a disminuir de 53 a 
44 los millones de pobres en el país. En la siguiente gráfi ca, 
incluso, un informe del Programa de Naciones Unidas para 
el Desarrollo, muestra que para el año 2020, sólo 3 estados 
estarán por encima de la línea de la pobreza.
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Fuente: UNPD. Asignación del Gasto Federal por Entidad Fede-
rativa. Versión 2.0

Esta situación hay que contrastarla con el nivel de 
concentración de la riqueza y, para ello, solamente vamos 
a poner una muestra, con base en los datos de la revista es-
tadounidense Forbes. Esta revista que, año con año, da a 
conocer datos sobre los hombres más ricos del mundo, dio 
a conocer a principios del 2002, que el 2001, 12 mexicanos 
estaban en la lista de los llamados super-ricos, aquellas per-
sonas cuya fortuna asciende a más de mil millones de dólares. 
El empresario Carlos Slim, de Teléfonos de México, se man-
tuvo como el hombre más rico de México y Latinoamérica 
con una fortuna de 11,500 millones de dólares, lo que lo 
colocaba en el rango 17 de los hombres más adinerados 
de todo el planeta. Algunos otros mexicanos dentro de la 
misma categoría son los siguientes: Jerónimo Arango (accio-
nista de Walmart, con 3,700 millones de dólares), Lorenzo 
Zambrano (de Cemex, con 2,800 millones de dlólares), 
Eugenio Garza Laguerea (2,300 millones de dólares), Roberto 
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Hernández (1,800 millones de dólares), Alfredo Harp Helú 
(1,300 millones de dólares), etc. 30

No pretendemos negar la realidad: en todas las socie-
dades de la historia han tenido ricos y pobres. Lo que hace 
que una sociedad avance es, precisamente, el reconocer la 
disparidad que se sufre y dándole a toda la política econó-
mica un sustento lo más objetivo posible. En México, si uno 
analiza los presupuestos y la evolución de los modelos fi s-
cales, encontraremos que esta vinculación entre economía 
y lo que hemos narrado en este capítulo, tristemente, no se 
ha dado. De ahí que sea inexorable orientar el modelo de 
planeación económica hacia una perspectiva progresista, que 
termine por edifi car un nuevo sistema fi scal y hacendario. 

30 No es muy difícil seguir el rastro a los ricos de México. Si desea una lista com-
pleta de quienes son consulte el libro de Andrés Manuel López Obrador, La 
mafi a que nos robó la presidencia, Ed. Grijalbo, 2007.
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CAPÍTULO III
EL FEDERALISMO FISCAL 

Y EL FALSO FEDERALISMO MEXICANO

I. Descripción del Federalismo Mexicano

México es un país raro. En la ley, observamos que se defi ne 
como un Estado Federal, laico, democrático, representativo 
y popular; en la práctica, sucede que, durante todo el siglo 
XX fue un estado centralista, corporativista y según con-
venía, popular o elitista. Hagamos caso, por ejemplo, a las 
académicas del CIDE Allison Rowland y Georgina Caire, 
para quienes México representa el caso paradójico de un es-
tado federal con una forma de gobierno altamente centrali-
zada. No obstante, estas autoras señalan que la idea de un 
sistema federal ha estado presente a lo largo de la historia de 
México, hecho que se refl eja en los tres movimientos polí-
ticos y sociales más importantes del país: la Independencia, 
la Reforma y la Revolución Mexicana31.

De acuerdo con diversos autores, los principales ante-
cedentes del federalismo mexicano provienen de la Consti-
tución Federal de los Estados Unidos de América y de las 
instancias locales de gobierno y administración heredadas 
de la monarquía española a fi nes del siglo XVIII, primero 

31 Allison Rowland y Georgina Caire, “Federalismo y federalismo fi scal en 
México: Una introducción”, Documento de Trabajo No. 94 de la División de 
Administración Pública, CIDE, México, 2001, 1-2.
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como parte de las Reformas Borbónicas y después a partir de 
la Constitución de Cádiz32.

Uno de los rasgos más notables de la herencia española 
en el federalismo mexicano se encuentra en la articulación 
de los intereses locales que se daba a través de los ayunta-
mientos. El municipio constituyó la base de la organización 
territorial del imperio español en América. La segunda ins-
tancia de gobierno local, las diputaciones provinciales, fue 
otra de las reformas de la Constitución de Cádiz de 1812. 
Con estos antecedentes de organización política local, se 
fortaleció un sentimiento regionalista contrario al retorno 
del gobierno absoluto de las autoridades de la Ciudad de 
México sobre el antiguo territorio del virreinato. Estas ins-
tancias de gobierno fueron importantes para defi nir demar-
caciones territoriales que habrían de dar paso a los estados de 
la Federación Mexicana33.

Con la independencia se iniciaron los esfuerzos para dar 
origen a la primera Constitución de México. Se realizaron 
intensos debates sobre la conveniencia de un sistema federal 
inspirado en las ideas liberales provenientes de los Estados 
Unidos frente a la propuesta de un sistema central derivado 
de la herencia española. No obstante, la forma republicana 
federal de gobierno se convirtió en la opción de aquellas pro-
vincias que querían pertenecer a una nación grande y fuerte 
sin sacrifi car su autonomía local e incluso evitar la disgre-
gación de alguna de ellas34.

Sin embargo, hubo diversas causas que precipitaron el 
fi nal de la república federal en 1835. La principal de ellas fue 

32 Jorge Carpizo, Federalismo en Latinoamérica, Instituto de Investigaciones Ju-
rídicas UNAM, México, 1973, 27-63. José Gamas, El federalismo mexicano, 
SEP, México, 1975, 11-43. Jesús Reyes Heroles, El liberalismo mexicano, FCE, 
México, 1982, vol. I, 358-360.

33 Instituto de Investigaciones Legislativas del Senado de la República, El Muni-
cipio Mexicano, Senado de la Republica LVIII Legislatura, México, 2002, 7-29.

34 Jacinto Faya Viesca, El federalismo mexicano: régimen constitucional del sistema 
federal, INAP, México, 1988, 64-68.
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la polarización política entre los defensores del régimen cen-
tralista y los defensores del federalista. Asimismo, el sistema 
electoral contemplado en la Constitución para renovar los 
poderes federales contribuyó a crear confl ictos que minaron 
la solidez de la república federal. La fragilidad fi scal del Es-
tado fue, a su vez, motivo de frecuentes problemas con el 
ejército y con la burocracia federal. El intento reformista de 
1833 dividió a los liberales en radicales y moderados y amal-
gamó a los diferentes elementos conservadores35.

  Entre 1836 y 1847 rigieron al país dos constituciones 
centralistas: las Siete Leyes, que entraron en vigor en 1836, 
y las Bases Orgánicas de 1843. La característica fundamental 
de la República Centralista fue la transformación de los es-
tados en departamentos, con un gobernador designado por 
el gobierno central. El gobernador estaba auxiliado por una 
junta departamental elegida por los ciudadanos de la demar-
cación, pero con un carácter principalmente consultivo. El 
cambio del sistema federal al central provocó rebeliones en 
Zacatecas y en Texas. La primera fue sofocada, pero la segunda 
sirvió de pretexto para la independencia texana.

Entre 1847 y 1853 volvió a tener vigencia la Consti-
tución Federal de 1824. La Segunda República Federal se 
estableció en medio de la guerra con Estados Unidos. El 
Constituyente sesionó en plena guerra y las elecciones para 
renovar los poderes federales en 1848 tuvieron lugar con 
gran parte del país ocupado por las tropas norteamericanas. 
En 1853 se interrumpió nuevamente el orden constitucional 
y Antonio López de Santa Anna ejerció el poder dictatorial-
mente. La Revolución de Ayutla, que derrocó a Santa Anna 
en 1855, abrió paso a un gobierno provisional que convocó 
a un nuevo Constituyente que sesionó durante casi un año 
(1856-1857). Al fi nal de este periodo, la Constitución de 

35 José Luis Velasco Cruz, El debate actual sobre el federalismo mexicano, Instituto 
Mora, México, 1999, 20.
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1857 restableció el sistema federal, fortaleció al Poder Legis-
lativo y lo depositó en una sola cámara. 

Paradójicamente, con el Movimiento de Reforma y la 
Constitución Liberal de 1857 inició un proceso de centrali-
zación política que comenzó durante la República Restaurada 
y continuó hasta el Porfi riato. Mediante arreglos informales, 
reformas constitucionales que limitaron el poder de la corte 
y el control por parte del Presidente y los gobernadores de 
la integración de las cámaras, se logró una gran concentración 
de poder en el presidente de la República36. Durante el Por-
fi riato se crearon algunas instancias intermedias entre los 
estados y los municipios (jefaturas políticas) que desempe-
ñaron un papel importante para el control político del país. 
En este periodo inició también el proceso de concentración 
de atribuciones fi scales en el gobierno federal. 

Para Rowland y Caire, la Revolución de 1910, cuyo 
principal objetivo fue derrocar la dictadura de Porfi rio 
Díaz, puede entenderse a partir de los varios movimientos 
regionales que surgieron para contrarrestar la tendencia cen-
tralista que impregnó el sistema político mexicano, lo que 
explica la ratifi cación unánime del federalismo en la Cons-
titución de 191737. Pese a ello, en términos generales, la 
Constitución de 1917 reforzó la tendencia centralizadora 
que en los hechos se había producido desde 1867 al reducir 
el área de competencia de los municipios al ámbito de los 
servicios requeridos por la población y subordinándolos en 
materia económica, política y legal a las legislaturas esta-
tales. Asimismo, la Constitución de 1917 no estableció cla-
ramente competencias tributarias entre niveles de gobierno, 
dejando pendiente uno de los principales temas del federa-
lismo mexicano.

36 Idem.

37 Charles Hale, La transformación del liberalismo en México a fi nes del siglo XIX, 
Vuelta, México, 1991, 112.
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En la segunda y tercera décadas del siglo XX se inició 
un nuevo proceso de centralización política que se vio refor-
zado con la creación del Partido Nacional Revolucionario, 
que agrupó a una gran cantidad de partidos regionales. De 
la misma forma, con Lázaro Cárdenas la presidencia se con-
virtió en la principal institución del sistema político mexi-
cano. El presidente de la República, en su calidad de jefe 
del partido gobernante, defi nía los confl ictos locales y era 
árbitro de última instancia en la designación de candidatos 
a gobernadores, lo cual limitó considerablemente la auto-
nomía de los gobiernos locales38.

Para tratar de encontrar una salida a la indetermina-
ción de las potestades de los niveles locales de gobierno, los 
primeros gobiernos posrevolucionarios llevaron a cabo con-
venciones con los gobiernos estatales, pero sin la participación 
del Poder Legislativo. En 1928 y 1932 tuvieron lugar las 
primeras convenciones, que trataron de generar reformas 
constitucionales que defi nieran claramente las facultades de 
los tres niveles de gobierno. Así, a partir de 1947, con la 
tercera y última Convención Fiscal Nacional, se optó por un 
esquema de coordinación fi scal entre Federación y estados, 
en donde estos últimos renunciaron a cobrar impuestos para 
que el gobierno federal los cobrara a cambio de una partici-
pación en la recaudación39.

Al comenzar la década de los ochenta, el interés en 
el federalismo mexicano aumentó debido a los procesos 
concurrentes de descentralización de funciones y la tran-
sición continua hacia un sistema democrático. Tras la crisis 
del estado interventor, con el proceso de modernización ad-
ministrativa, se inició una reestructuración gubernamental 
que implicó cambios constitucionales de importancia en el 
ámbito del federalismo mexicano, como es el caso de las re-
formas al artículo 25 constitucional, mismo que en síntesis 

38 Rowland y Caire, art. cit., 3

39 Velasco, op. cit, 21-23.
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le asignó al Estado (central) funciones de dirección y coor-
dinación en el desarrollo regional, así como la regulación, 
protección y promoción de todas las actividades económicas 
que involucrasen el interés público. Por su parte, una mo-
difi cación en el artículo 26 constitucional otorgó a los es-
tados la posibilidad de coparticipar en la formulación del 
Programa Nacional de Desarrollo. 

Durante el mismo periodo en el ámbito fi scal se im-
plantó el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (SNCF), 
el cual sustituyó el establecido en 1953. Dicho sistema ins-
tituyó un mecanismo de ingresos compartidos por la Fede-
ración, los estados y los municipios, así como de responsa-
bilidades concurrentes en la administración, organización y 
ejecución de programas40. Por lo que respecta a la esfera de 
la planeación y programación, en este periodo también se 
fortalecieron los Comités de Planeación para el Desarrollo 
Estatal (COPLADES) y los Comités de Planeación para el 
Desarrollo Municipal (COPLADEMUNS) implantándose 
como las únicas instancias de coordinación de acciones entre 
la federación, los estados y los municipios.

¿Qué es el Federalismo? Para darnos una primera idea 
del federalismo es necesario remitirnos a su signifi cado eti-
mológico: proviene del latín foedus, que signifi ca alianza, 
unión, liga o pacto entre varios. En tal sentido, Federación 
quiere decir unión, acuerdo que se da entre diferentes ór-
denes de gobierno, los cuales serían en un primer plano la 
Federación y las entidades federativas. 

En este sentido, el federalismo se vincula con la teoría 
del Estado, conforme a la cual una Federación nace de la 
asociación voluntaria de los estados, que ceden una parte de 
su autonomía a un gobierno general, pero conservando para 
sí numerosas atribuciones y competencias. 

40 Rogelio Arellano, “Nuevas alternativas a la descentralización fi scal en México”, 
en Alicia Hernández (coord.) ¿Hacia un nuevo federalismo?, FCE-Colegio de 
México, México, 1996, 205.
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En el caso de México, nuestra forma federal de gobierno 
está determinada en el Artículo 40 Constitucional, el cual 
declara: 

 “Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una Re-
pública representativa, democrática, federal, compuesta 
de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su 
régimen interior; pero unidos en una Federación estable-
cida según los principios de esta Ley Fundamental”.

El federalismo mexicano es una larga construcción his-
tórica: inicia con la Constitución de 1824, se consolida con 
la Constitución de 1857 y, a través de ésta, es recogido por 
la Constitución de 1917, la cual lo enriquece mediante la 
institución del municipio libre, el cual dicho sea de paso y 
en términos estrictamente jurídicos, no forma parte de la 
arquitectura federal, considerando que el federalismo es un 
contrato entre los estados y la Federación. 

Nuestro pacto, el pacto de los Estados Unidos Mexi-
canos, trae consigo la creación de dos órdenes de gobierno, 
los cuales no están supeditados uno al otro, sino que ambos 
están bajo la regulación de un ente que es la Constitución. 
Entonces, la Constitución es la que determina la coexistencia 
de estos dos órdenes de gobierno, y en términos formales 
uno no depende del otro, sino que ambos están subordi-
nados a la propia Constitución. 

Luego entonces, el sistema federal puede considerarse 
como una distribución de competencias entre distintas au-
toridades que ejercen su poder en un mismo lugar; es decir, 
es la coexistencia de diversas autoridades en un mismo te-
rritorio, pero cada una de ellas tiene asignadas ciertas facul-
tades en la ley y en la Constitución. Esto es muy importante, 
no sólo por lo que implica de una división de trabajo, sino 
porque supone una separación de poderes. 

Al respecto, el federalismo generalmente se ha deno-
minado como complemento de otro principio fundamental 



PABLO TREJO

132

que es la división del poder; este principio signifi ca que el 
poder es distribuido horizontalmente en distintos departa-
mentos: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, a efecto de evitar 
la concentración de poder. El federalismo tiene la misma in-
tencionalidad: distribuir verticalmente el poder en distintos 
ámbitos o esferas de competencia entre diversas autoridades: 
la federal, la estatal o la municipal. Pero no sólo para distri-
buirlo, sino también para equilibrarlo. 

Sin embargo, surge la pregunta: ¿cómo distribuir las 
competencias? Nuestra Constitución, en su Artículo 124, 
establece que las competencias de la Federación deben de 
ser expresas y  defi nirse en sus límites y alcances dentro del 
propio cuerpo constitucional. En síntesis, el 124 expresa las 
atribuciones de la Federación más bien la limita, pues sólo 
establece la clausula residual a favor de las entidades, mien-
tras que, en el Artículo 73, fracción XXX, se abre la posibi-
lidad jurídica de las llamadas facultades implícitas, las cuales 
permiten al Congreso de la Unión establecer legislación en 
forma abierta a favor de la federación en prácticamente todas 
las materias, lo cual ha sido cuestionado por los principales 
constitucionalistas del siglo XX, como el instrumento para 
llevar a cabo la abrumadora centralización que ha soslayado 
la soberanía de los miembros de la Federación41. 

Visto en retrospectiva, a la luz de la situación actual, 
tal planteamiento tiene una desventaja: el que vivamos en 
un régimen excluyente de atribuciones, de poderes, donde 
las autoridades locales muy difícilmente podrán intervenir 
en el ámbito de las autoridades federales, aunque frecuente-
mente suceda lo inverso. Tal mecánica se ha visto reforzada 
por la federalización paulatina de las materias más impor-
tantes que, originalmente, no aparecían en el texto consti-

41 En efecto en el Artículo 73, fracción XXX, se establece después del largo dic-
tado de facultades expresas a favor del Congreso de la Unión de la fracción 
XXIX del referido, el remate que a la letra dice: “Para expedir todas las leyes 
que sean necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades anteriores y todas 
las otras concedidas por esta Constitución a los Poderes de Unión”.
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tucional. La extensión de poderes federales fue un proceso 
muy parecido al que se vivió en Estados Unidos, aunque 
allá se realizó mediante decisiones judiciales. En México se 
llevó a cabo mediante la reforma de la Constitución y de 
las leyes a manos del Congreso, es decir, el Congreso fue el 
protagonista central del crecimiento del poderío federal en 
detrimento de los estados, aunque siendo claros, la mayoría 
de las veces actuó así bajo solicitud o presión del Ejecutivo. 

Al respecto, ha sido muy estudiado el proceso de fe-
deralización, tal como lo ha hecho Don Manuel González 
Oropeza en su obra El Federalismo42, que adquiere sus con-
tornos defi nidos especialmente a partir de 1870, cuando se 
introducen los Códigos de justicia, para enseguida continuar 
con la federalización del comercio, la educación, el trabajo, 
la materia eléctrica, la cinematográfi ca... 

De esa manera, llevamos casi 150 años haciendo una 
distribución rígida y tajante, donde la Federación tiene un 
gran cúmulo de facultades, las entidades tienen pocas y los 
municipios prácticamente ninguna, lo cual no es ni una 
buena distribución ni un buen equilibrio. 

Para lograr una mejor distribución de competencias 
entre las entidades y la Federación, a lo largo del tiempo se 
han propuesto principalmente dos opciones: 

1)  Hacer un catálogo de atribuciones y facultades de la Fe-
deración y otro catálogo de las entidades. Tal propuesta 
responde al modelo planteado por la Constitución aus-
triaca de 1920 y el cual hoy siguen, entre otros países, 
Alemania, Brasil o Canadá. 

2)  Quitarle la exclusividad a la Federación para regular y 
hacer concurrentes sus facultades con las entidades. 

42 GONZÁLEZ OROPEZA, Manuel, El federalismo, México, Instituto de In-
vestigaciones Jurídicas de la UNAM, 1995.
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La primera opción se antoja difícil: ciertamente daría 
nitidez a la distribución de competencias, pero la limitaría; 
es decir, al fi nal de cuentas no habrá catálogos exhaustivos. 
El día de mañana, cuando haya una nueva atribución que no 
esté en ninguno de los dos catálogos, seguramente vendrán 
confl ictos difíciles de afrontar. 

El segundo caso tiene mayor posibilidad de encaminar 
al país a un federalismo cooperativo, permitiendo que las 
entidades intervengan en algunas facultades, caso por caso, 
de manera equilibrada, y permitiendo que aquellas tengan 
la potestad de intervenir o no, porque seguramente habrá 
entidades que no quieran hacerlo en ciertas materias o en 
determinados momentos. Un federalismo cooperativo que, 
en la terminología que propuso Geoff rey Sawer, permitiera 
una razonable regla de equilibrio mediante el acuerdo con-
sensuado, donde las entidades y la Federación pactan un 
conjunto de acciones, partiendo de las competencias estable-
cidas originalmente, para la consecución de los propósitos 
comunes convenidos. 

Avanzar por este camino puede dar como resultado un 
federalismo más efi caz. Por ejemplo: actualmente sólo la 
Federación tiene la facultad de suscribir convenios interna-
cionales. Sin embargo, son comunes los casos de entidades 
e incluso de municipios fronterizos que tienen una interre-
lación de hecho con entidades y ciudades norteamericanas. 
En esa situación, ¿cómo hacen hoy las ciudades fronterizas 
mexicanas para resolver, por ejemplo, problemas de provi-
sión y gestión de servicios públicos comunes con las ciu-
dades fronterizas norteamericanas? Pues hoy tienen que 
recurrir primero a sus estados y éstos enseguida a la Fede-
ración, a fi n de que haya un acuerdo internacional, lo cual 
resulta absurdo a todas luces. 

No se trata de que la Federación, vía el Ejecutivo federal o 
el Senado de la República, dejen de ejercer ciertas facultades, 
sino al contrario, de que las ejerzan permitiendo cierta fl exi-
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bilidad, creando un marco de corresponsabilidad. La expe-
riencia de la reforma constitucional de 1994 en Argentina, 
la cual permitió los tratados internacionales por parte de 
sus provincias en el Artículo 124 de su Constitución, puede 
ser útil y orientadora, tanto en los mecanismos propuestos 
como en la discusión a la que aún da lugar. 

El problema de nuestro federalismo es la rigidez y la 
centralización. Tales características se presentan a todo lo 
largo y ancho del funcionamiento institucional en prác-
ticamente todas las materias. Por ejemplo, en materia de 
justicia: en principio, la Constitución de 1857 preveía el 
respeto a la soberanía de las decisiones de los órganos lo-
cales. Al respecto, en 1869 se emite una ley reglamentaria 
que prohibía la procedencia de amparo contra las sentencias 
pronunciadas por los poderes judiciales de los estados, ins-
pirada por los juristas Ignacio Mariscal e Ignacio Vallarta. 
Pronto se debatió tal disposición y fi nalmente, en 1882, se 
expidió un nuevo texto que previó que todas las decisiones 
de tribunales locales puedan ser revisadas por las instancias 
federales, situación que sigue en nuestros días. 

Avanzar en una mayor corresponsabilidad entre Fede-
ración y entidades ciertamente no puede hacerse a través de 
términos generales o del todo se vale. Tiene que hacerse ley 
por ley, estableciendo, por ejemplo, que las propias leyes fe-
derales con una autorización constitucional, puedan delegar 
ciertas facultades a las entidades. 

Tampoco podría pensarse en eliminar facultades fede-
rales para que se conviertan en estatales. Lo óptimo es que 
fueran concurrentes; es decir, lo dañino ha sido que la Fe-
deración ha absorbido todas las facultades y, primero, ya no 
puede ejercerlas todas, y segundo, concentra recursos, cada 
vez más escasos y caros, dejando en la indefensión y la pasi-
vidad a los demás niveles de gobierno. 

En ese sentido, no debe olvidarse que el federalismo 
como forma de estructuración territorial, debe tener como 
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último propósito, en un ejercicio de descentralización 
compartida, alcanzar el desarrollo social, cultural y econó-
mico de todos los que conformamos y formamos parte del 
pacto federal. 

Para lograr ese desarrollo integral, se tiene que partir 
de la corresponsabilidad, sin enfocar la solución como el 
triunfo de un nivel de gobierno sobre otro. 

Federalismo y desarrollo económico. La inserción de 
México en los fl ujos comerciales internacionales y la refor-
mulación del modelo de desarrollo tendrá profundos efectos 
sobre las economías de las regiones del país. La mayor com-
petencia internacional ha obligado a muchas regiones y a 
sus productores territorialmente localizados a realizar ajustes 
fenomenales. Sin embargo, ante las marcadas inequidades 
regionales que caracterizan al país, las oportunidades re-
presentadas por los mercados externos no se están distribu-
yendo de manera uniforme entre las entidades federativas. 
Algunos estados están soportando grandes costos por la 
apertura viéndose vulnerados en su estructura productiva 
por el nuevo modelo de desarrollo, con los consiguientes 
problemas políticos y sociales que esto conlleva; otros es-
tados, en cambio, se encuentran favorecidos por su mera 
localización geográfi ca o las ventajas de infraestructura que 
heredaron del pasado. La implicación de esto es muy simple: 
algunos estados ganarán, y otros perderán — por lo menos 
en los plazos corto y mediano— del libre comercio. El des-
empeño económico del país en los próximos años dependerá 
fundamentalmente de que “todas” las regiones puedan co-
sechar los frutos del nuevo modelo de desarrollo basado en 
mercados abiertos al comercio internacional. Las regiones más 
ricas deben seguir creciendo de manera dinámica, orientán-
dose ya no al consumo interno, sino a los mercados globales. 
Las regiones pobres por su parte, ante las carencias de su base 
productiva, requieren de apoyos que les permitan superar 
sus rezagos ancestrales en educación, salud, capacidades bá-
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sicas y productividad; así como facilidades de infraestructura 
que les den un acceso efectivo a los mercados internacionales 
para poder crecer aceleradamente y emparejarse con el resto 
del país.

La única manera para asegurar un desarrollo más o 
menos equitativo para el país, en que los estados más pobres 
puedan gradualmente converger a niveles de bienestar equi-
parables a los de las regiones más ricas, consiste en revitalizar 
el federalismo. El federalismo, como forma de organización 
político-económica, puede permitir que cada región busque 
explotar sus ventajas comparativas, pero que al mismo 
tiempo se atenúen los efectos negativos a que las regiones 
se vuelven vulnerables en un entorno internacional abierto. 
La experiencia histórica muestra que el federalismo, como 
acuerdo político y forma de organización de la actividad del 
Estado, tiene consecuencias profundas sobre las perspectivas 
de desarrollo y crecimiento económico. La concurrencia de 
jursidicciones que lo caracteriza implica que las regiones 
que conforman una Federación siempre se encuentran en 
“competencia”43. Dicha competencia desata energías diná-
micas que potencian el crecimiento económico. El vertigi-
noso dinamismo económico creado por los arreglos federales 
se retroalimenta además, al liberar creatividad e innovación 
entre las regiones en competencia, como puede observarse 
en el fenomenal crecimiento de Estados Unidos, Canadá, 
Suiza o Alemania.

Pero la multiplicidad de autoridades en que se basa el 
federalismo conlleva graves riesgos si no se logra un acuerdo 
de tipo “cooperativo”44. En un extremo, la desintegración 
de la Unión Soviética, Checoslovaquia o Yugoslavia —todos 
ellos otrora sistemas federales dominados por un partido 
único, y hoy fragmentos de países o regiones en guerra 
civil—, revela hasta qué grado un sistema federal es vul-

43 Tiebout, 1954; Riker, 1964.

44 Duchacek, 1970.
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nerable a presiones centrífugas fenomenales. La historia 
mexicana misma muestra cómo el federalismo puede en 
momentos constituirse como la mejor expresión del libera-
lismo conducente al desarrollo económico balanceado de las 
regiones45; y en otros manifestarse como faccionalismo, ca-
ciquismo, escisión, estancamiento económico y guerra civil.

Las consecuencias económicas de un pacto federal 
dependen, por lo tanto, no sólo del arreglo formal que se 
estipule en las leyes, sino de la manera como dicho pacto 
se haga funcionar, según las instituciones y acuerdos po-
líticos que lo acompañan. En este sentido, sistemas que 
no son formalmente federales —como Italia, Indonesia o 
China, caracterizados todos ellos por crecimientos econó-
micos fenomenales— han sabido estructurar acuerdos e 
instituciones políticas que generan la competencia necesaria 
entre regiones para liberar las sinergías que caracterizan el 
crecimiento económico de los sistemas federales46. De ahí 
se sigue que, para asegurar que el pacto federal mexicano 
se traduzca en crecimiento económico para las regiones y el 
país como un todo, se requiere como condición necesaria 
que las instituciones y prácticas políticas que lo acompañan 
sean acordes con un sistema descentralizado, competitivo, 
responsivo a demandas y necesidades locales, aunque coope-
rativo entre las jurisdicciones que lo conforman.

Por ello, el federalismo se tiene que entender por fuerza 
en dos dimensiones irreducibles: una política que lo percibe 
como un pacto entre regiones con autoridades que con-
trolan jurisdicciones territorialmente delimitadas, y otra 
económica que lo entiende como una forma de organización 
que permite la expansión de mercados, la competencia, y la 
especialización regional que explota ventajas comparativas. 
Desde este punto de vista, la unidad de análisis apropiada 
45 En particular, piénsese en el periodo de la república restaurada y los primeros 

años del porfi riato que Carmagnani (1993) llama el federalismo conciliatorio 
de 1867-1890.

46 Putnam, 1993; Weingast, 1993.
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para este estudio es, por las características de la organización 
política mexicana, la de los estados como entes soberanos, 
aún y cuando la región económica como tal sea más o menos 
amplia47. Esta unidad de análisis no implica una primacía 
de la política, sin embargo, pues los problemas e intereses 
de los estados (y los políticos que los gobiernan) se defi nen 
primordialmente en términos económicos. La apertura co-
mercial mexicana, a diferencia de la apertura lograda por 
los países miembros de la Comunidad Económica Europea 
durante la década de los ochenta, no ha venido acompañada 
por una vigorización del federalismo48. El mercado único 
en Europa ha llevado a un fortalecimiento de las regiones y 
el establecimiento de mecanismos de relación interregional 
de tipo federal49. En México, en cambio, la apertura ha evo-
lucionado contemporáneamente al debilitamiento de los 
estados y la erosión del pacto federal. Es decir, justo cuando 
las regiones requieren de autoridades jurisdiccionales más 
vigorosas y con inciativas propias, dichas autoridades se en-
cuentran atadas de manos por los pocos instrumentos de po-
lítica con los que cuentan. La apertura comercial y el nuevo 
modelo de desarrollo que México ha emprendido, difícil-
mente rendirán los frutos esperados si no vienen acompa-

47 Bassols (1990) nos recuerda correctamente que región viene del vocablo regire 
que signifi ca gobernar, por lo que la naturaleza de una región es, al márgen de 
sus características geográfi cas, sociales o económicas, eminentemente política. 
Resulta paradójico, sin embargo, que Bassols, en su trabajo de orientación teó-
rica marxista, relege la política a un plano totalmente secundario. Por otra parte 
Lujambio (1994) apunta que el federalismo como organización política tiene al 
menos una primacía temporal en cuanto a que primero se tiene que establecer 
como sistema de gobierno y compromiso de las elites políticas; los casos de 
Italia, China o la Comunidad Económica Europea, sin embargo, parecen con-
tradecir esta observación.

48 Nos referimos a la Comunidad Económica Europea, y no a la actual Unión 
Europea, porque las comparaciones de México parecen ser más relevantes con 
la primera que la segunda etapa del proceso de integración europea. En el caso 
de la Unión Europea se contemplan mecanismos de relación entre regiones que 
van mucho más allá de la apertura comercial.

49 Moravcsik, 1993
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ñados por una mayor devolución de poder —político, fi scal, 
presupuestal y fi nanciero— a los estados; una mayor compe-
titividad —económica, política e incluso institucional— en 
los distintos ámbitos y niveles de gobierno; y una limitación 
real del poder de la Federación.

Esta devolución de poder se refi ere a la necesidad de 
que los ejecutivos estatales tengan la posibilidad real y la 
responsabilidad efectiva de tomar decisiones propias para 
determinar las políticas económicas de sus estados y la ma-
nera de dirimir confl ictos políticos en los mismos. Se re-
fi ere a que los estados no tengan un ingreso asegurado por 
la participación fi scal del año anterior, sino que tengan que 
estructurar un sistema fi scal propio y lograr la administración 
eficiente de sus propios recursos, sobre su propia base 
impositiva. La devolución de la autoridad presupuestaria, 
implicaría que los proyectos locales se fi nancíen con fuentes 
de ingresos o créditos propios y la selección de bienes públicos 
a ser proveídos corresponda con las demandas específi cas 
y diferenciadas de cada región. En el aspecto fi nanciero, la 
devolución de poder supone que los estados tengan plena 
responsabilidad sobre sus défi cit, y en esa medida tengan 
también la credibilidad de recurrir a los mercados de deuda 
pública por propia cuenta.

En cuanto a la competitividad, la devolución de poder 
supone que los productores regionalmente concentrados en-
cuentren en sus gobiernos estatales representantes que hagan 
oir sus demandas y busquen solucionarlas frente a la Fede-
ración. Que los gobernantes en los estados respondan exclu-
sivamente ante los electores y sus partidos —inclusive los 
locales—, antes que frente el ejecutivo federal, así como que 
las elecciones locales sean verdaderamente plurales. Com-
petitivo, en última instancia en el sentido de que los go-
biernos estatales puedan hacer innovaciones institucionales 
sobre formas diferentes para resolver problemas, de manera 
tal que se acumulen y diversifi quen experiencias y maneras 
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de guiar el quehacer político y económico. Por último, pero 
no menos importante, es necesario que, ante la parálisis e 
inmovilismo de los poderes legislativo y judicial federales, 
los estados constituyan el principal contrapeso democrático 
del poder presidencial50.

De lo que se trata, en otras palabras, es de reconcebir el 
pacto federal y la manera como la Federación y los estados se 
relacionan con el aparato productivo del país. Las transfor-
maciones del pais en estos años no se limitan a la reforma del 
ámbito comercial, sino que requieren de un cambio radical 
en la manera como el gobierno —y los gobiernos— se rela-
cionan con la economía y las economías.

Esta necesidad ya se ha visto refl ejada en cambios sobre 
la manera como se regula la actividad económica, se obtiene 
recaudación para cubrir el gasto público en infraestructura, e 
incluso se entiende la relación gobernante-ciudadano al am-
pliarse los espacios políticos para la oposición. Sin embargo, 
la nueva relación entre la política y la economía no se ha lle-
vado a sus últimas consecuencias, y en esa medida, el nuevo 
modelo de desarrollo no ha llevado a los frutos esperados.
50 Desde un punto de vista un tanto más fi losófi co, la condición necesaria para 

el éxito de los sistemas federales es que logren asegurar, a través del contra-
peso de las jurisdicciones regionales sobre el poder central, que se establezca 
un gobierno limitado que no caiga en la tentación de expropiar los frutos de 
desarrollo económico, y gobiernos regionales que no establezan barreras al libre 
fl ujo de factores de producción y mercancías. Por ello, a pesar de su carácter 
limitado, los gobiernos deben ser paradójicamente también lo sufi cientemente 
fuertes como para, a nivel nacional, asegurar el libre y efi ciente fl ujo comercial, 
proteger la actividad económica y los derechos de propiedad (Weingast, 1993); 
y a nivel regional, otorgar bienes públicos y apoyos productivos necesarios para 
que sus productores compitan en mercados mucho más amplios que la mera 
jurisdicción política (Casella y Feinstein, 1990). 

 La limitación de poder es tan crucial que con frecuencia la concurrencia de 
jurisdicciones por sí sola ha llevado en muchos países—México incluído— a 
la guerra civil. El federalismo exitoso es entonces “liberal” en dos sentidos: 
implica un sistema político en que se respeten los derechos y se limite el poder 
del gobierno, y un sistema económico abierto en que no se obstaculice sino que 
se promueva la expansión de mercados y la especialización de los productores 
regionalmente localizados. Las implicaciones fi losófi cas de este punto rebasan 
con mucho la intención del presente ensayo, por lo que quedan aquí apenas 
esbozadas.
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La única manera de asegurar que todas las regiones 
participen del crecimiento económico, y que alcancemos 
un dinamismo similar al que se observa en China o el su-
deste asiático, y que se observó históricamente en Estados 
Unidos, es aprovechando la estructura formal federal que te-
nemos, volviéndola verdaderamente funcional. Este ensayo 
pretende hacer un diagnóstico del federalismo mexicano y 
proponer una serie de direcciones sobre las cuales se puede 
ir construyendo para mejorar el desempeño económico de 
las regiones. Su diagnóstico no se circunscribe al ámbito me-
ramente económico, sino que pretende presentar elementos 
de índole político, histórico y social que permitan tener un 
mejor entendimiento de los fenómenos involucrados.

El Federalismo como herramienta al desarrollo. La 
regionalización es un aspecto y una manifestación muy im-
portante de la autonomía. Los estados deben transformarse 
y reorganizarse con el fi n de garantizar la más amplia auto-
nomía a los diferentes grupos que viven en el país. El camino 
del federalismo es largo y tiene que recorrer muchas etapas; 
la regionalización y la autonomía son factores clave para la 
organización y transformación de las colectividades territo-
riales.

De ahí que el federalismo sólo pueda ser auténtico y 
revolucionario cuando sus estructuras políticas y sociales 
cambien totalmente. La “revolución federalista” abolirá la 
concepción estatista de la sociedad y habrá de dividir y dis-
tribuir el poder procediendo siempre de manera racional y 
humanitaria.

Los objetivos del federalismo integral. Para alcanzar 
una auténtica autonomía, es preciso eliminar el control gu-
bernamental y mantener sólo uno de carácter jurisdiccional, 
como un control de legalidad y no de otro tipo (económico, 
político, etcétera). Los casos en los que se puede observar 
este tipo de control de legalidad son los de Estados Unidos, 
Bélgica y Alemania, entre otros.
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La colectividad debe tener el derecho a proclamarse 
existente, a autodelimitarse, elaborando sus propios esta-
tutos en los límites de la constitución general. El principio 
de autoorganización debe proporcionar la vigencia de unos 
estatutos específi cos adaptados a las particularidades y nece-
sidades de las regiones.

La regionalización. La regionalización es un proceso 
encaminado a institucionalizar un pluralismo político de 
base territorial; supone la distribución, el reparto y la difusión 
del poder del Estado por el territorio nacional. 

En la regionalización, la recuperación de las libertades 
perdidas es recobrar el protagonismo de su propia historia 
y una normalización de la vida política de los pueblos. Los 
procesos de regionalización y autonomía pueden contribuir 
a garantizar el derecho de los pueblos al reconocimiento de 
sus particularidades culturales e históricas. Pueden asegurar 
una mejor adecuación de la acción del Estado a las peculia-
ridades de los territorios o regiones.

La autonomía y la regionalización política, pueden 
contribuir al logro de una mayor efi cacia y operatividad 
al trasladar la toma de decisiones hacia las regiones. Pero 
ambos procesos también pueden pervertirse y degenerar en 
una reproducción de los vicios del Estado central, creándose 
así un centralismo regional. Estos procesos no deben ori-
ginar una duplicación de funciones ni convertirse en refugio 
de grupos oligárquicos.

Descentralización y autonomía: el problema de 
la democracia. La comunidad autónoma, en tanto que 
forma máxima de la descentralización (política), es el Es-
tado mismo, que al democratizarse y distribuir el poder 
emanando del pueblo soberano entre sus órganos, se ve 
obligado, por la misma lógica de la soberanía, a difundir su 
poder estatal en todo el territorio.

La transferencia del poder político del Estado centra-
lizado a las comunidades y regiones autónomas, supone un 
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reforzamiento de la democracia y un debilitamiento paralelo 
del poder concentrado, la solución al problema del subde-
sarrollo regional y la participación de los ciudadanos en la 
dirección y gestión de los asuntos públicos.

Guy Heraúd —citado por Rojo Salgado— plantea que 
el ciudadano puede tomar un gran número de decisiones 
importantes cuando se trata de un régimen de autonomía, la 
cual constituye el principal atributo de todo ser o colectividad, 
y debe ser reconocida a todos los hombres y grupos sociales. 
La autonomía permite que un gran número de decisiones se 
tomen al nivel más próximo al hombre, a los grupos de base, 
a las comunidades naturales, haciendo posible una mayor 
participación y responsabilidad.

Se debe entender a la autonomía como una serie de de-
rechos y principios. Como se dijo antes, la comunidad debe 
tener el derecho a proclamarse existente, autodelimitarse, 
autodefi nirse y autogobernarse con base en los siguientes 
derechos:

•  Derecho a la autoafi rmación. Que asiste a toda colecti-
vidad a declararse existente y a ser reconocida como tal 
por otras colectividades.

•  Derecho a la a autodefi nición. Que es la capacidad de 
trazar y fi jar fronteras y límites políticos y geográfi cos.

•  Derecho a la autoorganización. A dotarse a sí mismo de 
su propia norma fundamental. 

•  Derecho a la autogestión. A gobernarse y administrarse 
libremente dentro de su propia normatividad.

Pero la autonomía, vista como forma máxima de la des-
centralización política del poder de Estado, a la cual debe 
aspirar cualquier gobierno que se llame democrático, apa-
recería como una expresión del individualismo y el reino 
de la anarquía de un país. Por eso es necesario señalar los 
siguientes principios:
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•  Principio de subsidiariedad. En donde la colectividad 
inferior debe conservar todas las competencias y poderes 
que es capaz de ejercer efi cazmente. Todo lo demás se 
debe transferir al ente superior. Bajo este principio, la 
sociedad debe construirse de abajo hacia arriba, y el 
poder político ha de situarse en el nivel en el que surgen 
los problemas y donde están quienes lo sufren y saben 
cómo resolverlos. Esto requiere de una adecuación jurí-
dica:

•  Principio de participación o unidad. Las colectividades 
inferiores se asocian activamente a la toma de decisiones 
de la colectividad superior resultante, es decir, se debe 
propiciar la participación de las colectividades inferiores 
en la gestión de la colectividad superior.

•  Principio de cooperación. Sin este principio una so-
ciedad de grupos autónomos sería anárquica y atomi-
zada. Autonomía no quiere decir autarquía e individua-
lismo. Se complementa con la cooperación y la acción 
coordinada y global: “todos dependemos de todos”. 
Autonomía no signifi ca soberanía, sino libertad limi-
tada por la necesidad que las personas y comunidades 
tienen de los demás. 

•  Principio de garantías. Capaz de organizar y dar via-
bilidad y vertebración a la sociedad federal en su tota-
lidad. La garantía jurisdiccional asegura la aplicación de 
las normas a cargo de los tribunales con competencia 
obligatoria, y la garantía de ejecución material asegura 
la ejecución de las decisiones de los tribunales mediante 
órganos, incluso, coercitivos.
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Ventajas y Posibilidades de la Autonomía 
y la Regionalización

Ventajas   Posibilidades

• Se adecua la acción del Es-
tado a las necesidades lo-
cales, para que se recupere 
la idiosincrasia de cada te-
rritorio.

• Se rechaza la imposición 
de formas de organización 
política concretas de unas 
realidades a otras.

• A cada comunidad le co-
rresponde una estructura 
jurídica, política e institu-
cional propia y singular.

• Se desmasifi ca y aligera la 
función legislativa de los 
parlamentos nacionales, 
trasladando a las cámaras 
locales la tarea de crear leyes 
de ámbito local.

• La posibilidad de participación 
de ciudadanos depende en 
cierta forma de un grado 
de información y de su ca-
pacidad de comprensión de 
los problemas. 

• Si se considera que es a 
nivel local donde hay par-
ticipación plena y que 
más allá de ese ámbito el 
interés disminuye, el reco-
nocimiento del mismo con 
funciones administrativas y 
de gobierno aparece como 
necesario para la práctica de 
una democracia real.

Fuente: GONZÁLEZ OROPEZA, Manuel, El federalismo, México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 1995.

Estados unitarios y autonomía. Los casos de Italia 
y de Francia. Mario Caciagli reconoce que a la luz de las 
reformas del Estado en Italia y en Francia, hay alguna seme-
janzas en ambos casos: la permanencia de estructuras buro-
cráticas centralizadas y el debate sobre la descentralización 
(que sólo para Italia signifi có una propuesta de autonomía 
regional), la llegada de los socialistas al poder y, por último, 
la lentitud de las reformas autonómicas.



UNA PROPUESTA FISCAL PROGRESISTA

147

La descentralización en Italia. Al fi nal de los sesenta, 
la perspectiva de las fuerzas autonomistas italianas se resu-
mieron de la siguiente manera:
• Las regiones para la planifi cación.
•  Las regiones y los poderes locales, para la participación ciu-

dadana.
•  Las regiones y los poderes locales para la formación del 

Estado.
De la actuación de las regiones se esperaba un proceso 

amplio de democratización real, la ruptura del inmovilismo 
y el incremento de las autonomías locales (expectativas polí-
ticas). Desde una perspectiva económica, se esperaba reducir 
los niveles de pobreza. Veinte años más tarde, el saldo es 
negativo:

•  Las regiones no ha sido los enlaces para la reforma del 
Estado; hay una parálisis de los aparatos centrales de la 
burocracia y los partidos políticos.

•  El proceso de descentralización de los partidos tampoco 
se ha producido, y siguen controlando desde el centro 
las coaliciones de gobierno y las decisiones políticas a 
nivel regional.

•  La sociedad civil no ha aumentado su participación. Los 
ciudadanos tampoco perciben la existencia de un go-
bierno regional.

•  La autonomía se ha sacrifi cado por la política fi nan-
ciera del Estado, que decide la totalidad de las transfe-
rencias.

•  La política nacional general condiciona las decisiones 
económicas.

El rendimiento de algunas regiones italianas se ha de-
mostrado por algunas investigaciones que indican que el 
funcionamiento de las nuevas instituciones depende de tres 
factores: el nivel de desarrollo económico, la mayor estabi-
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lidad social y la cultura política. Estos tres factores se en-
trecruzan y refuerzan recíprocamente en unas regiones, en 
tanto que en otras hacen falta.

Por razones históricas, en Italia existen regiones muy 
estables políticamente (centro-norte); en ellas la institución 
regional ha dado mejores resultados que en el sur. El sur es 
subdesarrollado y con muchos confl ictos inter e intraparti-
distas que obstaculiza la formación de gobiernos locales esta-
bles y efi cientes. Existe aquí una cultura política clientelista 
y, por tanto, los programas de desarrollo son instrumentos 
de distribución clientelar de recursos, que con el trámite de 
las regiones pasan de las instituciones centrales a los grupos 
de poder y sus clientes. De ahí que las regiones no tengan 
posibilidad ni de acumulación ni de localización racional de 
los recursos.

La reforma francesa. No hay innovación en las pro-
puestas de la reforma francesa de 1981. Aunque se reconoce 
un cierto avance, la reforma ha favorecido una mayor in-
tegración de los componentes territoriales y ha reforzado a 
algunas élites locales. La reforma no ha logrado sus objetivos 
más claros: favorecer la participación ciudadana y simpli-
fi car los mecanismos burocráticos. Subsiste el problema de 
los 36,000 municipios y de la cooperación intermunicipal 
(¿quién manda, el departamento o la región?). Faltan me-
canismos de control desde abajo: el consejo de vecinos, el 
referéndum, el plebiscito, etcétera. Otros críticos previeron 
que los alcaldes con mayores poderes que los prefectos es-
tablecerían una suerte de neocentralismo a costa de los ciu-
dadanos.

Federalismo y Unitarismo Latinoamericano. El 
problema de la descentralización política. El centralismo la-
tinoamericano se puede explicar por la tradición colonial, 
pero también por algunas características de sus indepen-
dencias. El centralismo fue “causa de la democracia”, pero 
ha pasado a ser “conspirador de la democracia”. En América 
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Latina se impuso en medio de luchas civiles, fundado en la 
necesidad histórica derivada de los procesos de construcción 
nacional, de la formación de los Estados y de la consolidación 
del poder estatal, de la conquista de los territorios hacia el 
interior y de la fi jación de las fronteras hacia el exterior. Y 
más aún, la formación de los Estados nacionales (incluyendo 
a México), fue acompañado de un proceso para restar com-
petencias y atribuciones a los municipios absorbidos por el 
poder central.

La centralización política jugó un papel determinante 
en la consolidación de los Estados nacionales, evitando los 
efectos perversos de las fuerzas centrífugas de los dos últimos 
siglos. A partir de esta función positiva el proceso tiende a 
buscar mayores condiciones para la participación, y es aquí 
donde se plantea la necesidad de descentralizar y revitalizar 
el federalismo.

¿Federalismo o municipalismo? Nholen argumenta 
que es en el nivel de la descentralización política donde 
se registran los esfuerzos más importantes bajo dos formas 
básicas: la federalización y la municipalización. La federali-
zación se restringe a los sistemas políticos federales: Argen-
tina, Brasil, y Venezuela (y agregamos, México). En todos 
los casos se han hecho esfuerzos por darle vida a la letra de 
las constituciones.

Cabe señalar que en el caso de México el discurso fede-
ralizador da la impresión de que se trata de que los estados 
asuman los costos de la pesada crisis fi scal que padece todo 
el sistema global. En los países con regímenes federales, la 
entidad que recibe las tareas estatales es la región o la en-
tidad federativa; siendo así, el Estado centralista o unitario 
desaparece y los estados miembros pueden infl uir a través de 
los mecanismos institucionales en las decisiones del poder 
central.
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Fuente: Expectativas ciudadanas versus Gobiernos partidistas (1995-
2007). Universidad de Stanford.

Sin embargo en la municipalización se constata un 
movimiento generalizado de valorización de la descentrali-
zación. Aquí, la entidad receptora es el municipio. Hay la 
tendencia a darle o devolverle a los municipios ciertas facul-
tades que le hagan tener una vida autónoma, legitimar los 
procesos para la elección de alcaldes y traspasar más atribu-
ciones y recursos.

Hay que advertir que descentralizar a nivel municipal 
no implica un cambio en la disyuntiva Estado unitario/Es-
tado federal, porque la municipalización no toca la estruc-
tura de toma de decisiones a nivel central. Por eso, cuando 
no se puede federalizar por razones históricas o culturales 
(como sería el caso de muchos países como Chile y Bolivia), 
el camino ha sido la municipalización, entregando a los go-
biernos locales atribuciones que antes eran ejercidas central-
mente y, por supuesto, los recursos. Como en los procesos 
de federalización que valoran la descentralización como un 
proceso, en los estados unitarios o centralistas en los que pre-
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domina un enfoque de municipalización, en realidad poco 
ha avanzado una descentralización política, y lo que predo-
mina son esfuerzos desconcentradores y de descentralización 
administrativa, así como políticas de regionalización. Pero 
no se han logrado los objetivos económicos, sociales, ni de 
desarrollo político, es decir, de desconcentración del poder 
político. Ecuador, Colombia, Perú y Chile se encuentran en 
este último caso.

En los pocos casos de federalismo latinoamericano 
la descentralización política no se ha asumido en toda sus 
extensión, pero hay esfuerzos por dotar a los estados y 
municipios de poder y recursos en un marco de autonomía 
de toma de decisiones, sobre todo a partir de los reclamos 
democráticos de las comunidades y organizaciones locales.

En resumen, se puede decir que con la elección popular 
de alcaldes en Colombia, los municipios, aunque débiles en 
Argentina y México, y el sistema municipal de facto de Bo-
livia hay, al igual que en resto del mundo una preocupación 
y necesidad de que los gobiernos locales asuman las respon-
sabilidades y atribuciones lo más pronto posible.

El Federalismo Mexicano. Desde que México es una 
república federal (1824) ha tenido varios intentos centra-
listas que le han dado una variedad de defi niciones. Sin em-
bargo, en la actualidad también es parte de un movimiento 
descentralizador y democratizador que recorre al mundo. 
El impulso al “nuevo federalismo” es la respuesta a nume-
rosos reclamos de estados y municipios que luchan contra el 
centralismo y la inequidad social, política y económica que 
conlleva.

La situación actual del debate acerca del federalismo en 
México se puede defi nir como caótica y multifacética. Por 
todos lados se escuchan propuestas, algunas viables, otras 
no tanto, pero el tema cada vez está más en la mesa de la 
discusión de amplios sectores de la vida política y social.
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Existe lo que podemos califi car como una “afi rmación 
de los municipios”, marcada por una persistente demanda de 
autonomía y recursos, es decir, por una descentralización 
política por parte del Estado central hacia las entidades fede-
rativas, pero también de ésta hacia los municipios.

Momento y contexto en que el Estado considera el 
tema parte de la agenda nacional. En 1982, Miguel de la 
Madrid identifi có a la descentralización como un compo-
nente clave en la agenda del gobierno federal. El presidente 
señaló en el Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988 que la 
descentralización sería uno de los principales objetivos de su 
gobierno. En este documento se consignaron tres estrategias 
para fomentar los procesos de descentralización: i) fortaleci-
miento del federalismo, ii) fomento del desarrollo regional, 
y iii) intensifi cación del ámbito municipal.

La reforma del artículo 115 constitucional de 1983 
fue considerada la piedra angular del proceso de descentrali-
zación de este periodo, y se convirtió en el instrumento para 
otorgar más autonomía al quehacer municipal. De acuerdo 
con Victoria Rodríguez, la reforma contemplaba una mayor 
dotación de recursos y atribuciones a los municipios para 
que pudieran hacer frente a sus nuevas obligaciones consig-
nadas en la Constitución.

Gracias a la reforma el gobierno municipal fortaleció 
su estatus legal y se establecieron claramente sus respon-
sabilidades en materia de servicios públicos. No obstante, 
el elemento más trascendente de esta reforma fue que la 
Constitución permitió a los municipios recibir ingresos de 
fuentes específi cas, y también les otorgó el derecho para 
aplicar dichos recursos en forma autónoma. A partir de este 
momento, el impuesto predial se convirtió en la fuente de 
ingresos exclusiva para los municipios. Además, se le con-
cedió a los municipios la posibilidad de obtener recursos por 
la prestación de los servicios públicos que recién habían ad-
quirido por la reforma constitucional.
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Por otra parte, esta reforma municipal reforzó aún más 
el predominio que el SNCF le concedía a los estados sobre 
los municipios. La modifi cación constitucional confi rmó la 
facultad de los congresos estatales para determinar las reglas 
bajo las cuales serían distribuidas las transferencias federales a 
los gobiernos locales. Otra de las modifi caciones que otorgó 
mayor margen de maniobra a las entidades federativas por 
encima de los municipios se refi ere a la potestad que tienen 
las legislaturas locales para determinar las tasas del impuesto 
predial que cobran los ayuntamientos. Para algunos autores, 
los procesos descentralizadores implementados bajo el aus-
picio de la reforma del artículo 115 constitucional, en lugar 
de fortalecer la autonomía de los gobiernos subnacionales, 
provocaron el efecto contrario y los sometieron a la hege-
monía del gobierno central.

Antecedentes institucionales, instituciones afi nes 
y relacionadas. Durante el sexenio de 1988-1994 la onda 
descentralizadora que se empezaba a dibujar se revertió fun-
damentalmente por el panorama político en el país, es decir, 
tras el avance indiscutible de la oposición, Carlos Salinas de 
Gortari concentró nuevamente el poder en el gobierno fe-
deral para aplicar su proyecto de reforma económica. El go-
bierno federal recortó subsidios, redujo el control de precios 
e incrementó el valor de los bienes públicos.

En la administración salinista el gobierno federal for-
muló el Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994 tomando 
como base los siguientes acuerdos: i) el Acuerdo Nacional 
para el Fortalecimiento de la Democracia, ii) el Acuerdo Na-
cional para la Recuperación Económica y la Estabilidad de 
Precios. Este último acuerdo consideraba la descentrali-
zación de funciones y recursos de la administración pública 
federal a los gobiernos subnacionales como una política fun-
damental para mejorar la coordinación entre los tres órdenes 
de gobierno e impulsar el fortalecimiento del federalismo.
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La herramienta para llevar a cabo esta descentralización 
fue el Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL), el 
principal programa federal de la administración de Carlos 
Salinas de Gortari, que se proponía benefi ciar a la población 
con mayor índice de pobreza a través de subsidios directos 
en infraestructura, vivienda y otros servicios sociales. Sin 
embargo, las reglas de operación del programa dejaron poco 
margen de acción en la toma de decisiones a los gobiernos 
locales sobre el destino de los recursos. La mecánica de asig-
nación de recursos la decidían fundamentalmente los fun-
cionarios federales. 

La concentración de poder y recursos en manos del 
gobierno central a través de PRONASOL había permitido 
una dinámica de cierta colaboración entre los gobiernos 
locales y el gobierno federal. Tiempo después, cuando Er-
nesto Zedillo tomó posesión de la presidencia en diciembre 
de 1994, México enfrentó una severa crisis económica que 
pusieron de relieve diversos desacuerdos que tenían los go-
biernos locales respecto de la política social federal. Esta 
situación provocó que diversos gobernadores y presidentes 
municipales consideraran a la descentralización como una 
forma de equilibrar el balance de poder y recursos, mismo 
que hasta el momento había favorecido al gobierno federal. 
Por esa razón, estos actores subnacionales buscaron presionar 
al gobierno federal y obtener mayor poder de decisión en la 
construcción de alternativas de política pública a través de 
foros y mecanismos de consulta. El evento más importante 
de este tipo relacionado con la agenda federalista tuvo lugar 
en el mes de marzo de 1995.

Como respuesta a las presiones de estos actores, el Pre-
sidente Zedillo implementó una nueva política de descen-
tralización que denominó “Nuevo Federalismo”, mediante la 
cual realizaría la transferencia de funciones y recursos a los 
gobiernos locales. Cabe señalar que con el Programa para 
un Nuevo Federalismo 1995-2000, Ernesto Zedillo sentó 
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las bases de una profunda redistribución de competencias, 
responsabilidades y recursos. Se avanzó signifi cativamente 
en diversos rubros entre los que destacan: la descentralización 
de los servicios de salud, de la política agropecuaria, de la 
gestión ambiental, del manejo del agua, en la operación y 
mantenimiento de carreteras y en el fomento al turismo.

Fuente: Evolución de los partidos políticos en los gobiernos municipales 
(1985-2009). Universidad de Stanford.

Después de este breve esbozo de las políticas para forta-
lecer el federalismo en México, podemos concluir que en los 
últimos años, se ha transitado más hacia un posicionamiento 
respetuoso y cooperativo entre los órdenes de gobierno. Se 
han ido dejando atrás las prácticas tradicionales del tutelaje 
municipal y se ha reconocido la capacidad de los gobiernos 
locales en las tareas de planeación del desarrollo. Los ayun-
tamientos están ganando espacios y ahora tienen una mayor 
presencia en la articulación de decisiones. Los procesos de 
descentralización han facilitado y alentado esta renovación a 
través de otorgar corresponsabilidad en las decisiones y favo-
reciendo una relación más horizontal con los otros órdenes 
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de gobierno. No obstante, aun queda la tarea pendiente 
para el municipio de convertirse en un activo detonador de 
acciones de desarrollo local. 

Los Temas de la Discusión Actual. Díaz Cayeros sin-
tetiza el debate actual del federalismo de la forma siguiente: 
la discusión acerca de cómo estructurar un mejor y más 
equitativo sistema fi scal, que va desde quienes argumentan 
reglas claras y precisas que determinen las participaciones de 
la federación hacia los niveles estatales y municipales, hasta 
posiciones que abogan por sistemas de participaciones fi s-
cales en cada estado, con un sistema impositivo propio. En 
materia de política social, existe el reclamo de los municipios 
por una descentralización que permita que aquella se elabore 
en los estados y municipios. Algunos aspectos se relacionan 
con la capacidad de endeudamiento de los estados y muni-
cipios, y aquí se discute la profesionalización de las adminis-
traciones públicas locales para asumir esas responsabilidades.

También se discute sobre los relativos a las leyes electo-
rales que garanticen transparencia y equidad en los procesos 
locales, y a la federalización de la educación y la salud, que 
más bien implican una desconcentración administrativa, 
pues los recursos todavía son manejados desde el centro.

Otros puntos no tocados por Díaz Cayeros son los que 
aluden a los reclamos de autonomía regional de algunos 
grupos indígenas y los de la desigualdad entre las regiones 
del país, que requiere la recomposición del pacto federal. Y 
que hay que verlo como eso, como una verdadera revolu-
ción federalista, que desestructure y reestructure el sistema 
federal vigente.

Una crítica al federalismo fi scal mexicano. A partir 
de haber realizado un recorrido al federalismo mexicano, 
a sus problemas y posibles soluciones, toca enfocarnos con 
más precisión al tema fi scal, principal objetivo de este libro. 

Una defi nición de federalismo fi scal puede ser esta: es 
la organización fi nanciera en la cual la facultad de tomar 
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decisiones respecto a la prestación de servicios y a la obtención 
de recursos para hacerlo, se ejerce tanto en el ámbito na-
cional como en el estatal. De esa manera, delimita cuando 
se trata de materias de interés general y cuándo de alcance 
únicamente estatal. Así, entramos de lleno al estudio de las 
atribuciones de cada nivel de gobierno. 

Habrá de indicarse, en principio, que nuestra Consti-
tución no determina una distribución clara y precisa entre 
los poderes tributarios de la Federación y de las entidades 
federativas. Siguiendo con la lógica ya indicada del Artículo 
124, la creación de impuestos; es expresa para la Federación 
e implícita para los estados. 

Al respecto, el régimen consagrado desde la Constitución 
de 1857 establece la concurrencia entre los poderes tribu-
tarios de ambos niveles de gobierno, siguiendo el modelo 
de la Constitución federal norteamericana. Al margen, es 
necesario indicar que concurrencia tributaria signifi ca que 
un mismo impuesto lo cobren dos o más instancias de go-
bierno; algunos tratadistas prefi eren el término coincidencia 
al de concurrencia. 

La concurrencia abrió, en un primer momento, un es-
cenario confl ictivo, al verse obligados los contribuyentes a 
pagar múltiples impuestos, conforme a una multiplicidad 
de normas, aplicadas por muy variadas autoridades, a través 
de procedimientos de recaudación distintos y con tasas muy 
diversas. 

Para cualquier estudioso de la historia de México, 
principalmente de la etapa de la Reforma y de la República 
Restaurada, es visible la acre competencia tributaria entre la 
Federación y los estados, que llevó en no pocas ocasiones a 
devastar amplios espacios de actividad económica. En 1859, 
Juárez propuso un arreglo: encomendar los impuestos di-
rectos a los estados y los indirectos o de consumo, como ex-
clusivos de la Federación. Sin embargo, la concurrencia fue 
gradualmente atenuada mediante un recurso equivocado: la 
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centralización de las facultades impositivas a manos del go-
bierno federal. 

Al respecto, puede resultar extraño para el lector leer 
que el expediente de las Convenciones Hacendarias no es 
nuevo en México, no sólo por las ya conocidas Conven-
ciones de 1925, 1933 y 1947 y a las cuales nos referiremos 
más adelante, sino porque incluso durante el porfi riato se 
realizaron varias con tal carácter. En el porfi riato el objetivo 
fue, precisamente, lograr una mayor centralización imposi-
tiva. Las relativas a 1925 y 1933 apenas si rindieron fruto, 
mientras que la de 1947 actuó en el mismo sentido centra-
lizador, estableciendo las bases del sistema de distribución 
de facultades tributarias, el cual concluyó en 1980 con la 
implantación del vigente Sistema Nacional de Coordinación 
Fiscal, mediante la sola voluntad del Jefe del Ejecutivo en 
turno y que centralizó aún más la materia tributaria. 

No recordar tal centralización puede inducir a conclu-
siones equivocadas, planteando, por ejemplo, que la con-
currencia es la base de nuestros problemas impositivos. No 
es así. Nuestro verdadero problema, sirva insistir, ha sido la 
rigidez del modelo federal, el cual ha casado muy bien con la 
centralización y el autoritarismo en todos los órdenes. 

Así se explica, por ejemplo, que la última Convención 
(en cuanto acuerdo de reparto de recursos y potestades) haya 
sido en 1947: tal tardanza habla muy mal de un país que se 
asume formalmente como federal. Más aún: recordemos que 
después de 1947 se realizaron 31 reuniones nacionales de 
funcionarios fi scales, pero en ninguna se revisaron las bases 
de las fi nanzas públicas de los gobiernos. En general, tales 
reuniones sólo sirvieron para disimular la centralización de 
nuestro régimen. 

En realidad, lo dilatado del tiempo para entrar a una 
revisión a fondo, tiene poco que ver con la complejidad del 
tema. La experiencia internacional puede darnos un poco 
de luz al respecto. Por ejemplo, hay países que tienen un 
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mecanismo permanente de actualización, del reparto de los 
recursos y de las atribuciones, tal como sucede en Australia o 
demás países de la Comunidad Británica de Naciones. 

En Canadá, cuyo caso mencionaremos más adelante, 
no existe un mecanismo formal de actualización, pero sí se 
tiene un sistema donde es muy sencillo allegar las distintas 
opiniones de los niveles de gobierno; se hace a través de lo 
que llaman parlamentarismo ejecutivo. 

En México no hemos tenido esa visión, a efecto de 
actualizar permanentemente una materia tan importante, 
como es el reparto de los ingresos y, sobre todo, la asignación 
de atribuciones en los distintos niveles de gobierno. 

Lo que sí tenemos es un esquema centralizado, com-
plejo y, desde el punto de vista de muchos, cada vez más 
inefi ciente, que da facultades prácticamente ilimitadas a la 
Federación. 

Al respecto, sirva considerar que las facultades tributarias 
están dispersas en varios artículos de la Constitución, de los 
cuales, cinco son los más importantes: 

• Artículo 73, fracciones VII y XXIX, las cuales defi nen 
las bases sobre las que el Congreso de la Unión puede 
crear impuestos; 

• Artículo 115, el cual determina las contribuciones que 
deben percibir los municipios; 

• Artículo 117, que prohíbe la creación de ciertos im-
puestos por parte de los estados; 

• Artículo 118, continuación del anterior, estableciendo 
varias facultades de los estados, que sólo pueden lle-
varlas a cabo con consentimiento del Congreso de la 
Unión, y 

• Artículo 131, que establece la facultad privativa de la 
Federación de gravar las mercancías que se exporten o 
importen. 
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El conjunto de estos cinco artículos es de una com-
plejidad extrema, considerando simplemente que según el 
principio del Artículo 124, las facultades no atribuidas a la 
Federación se entienden reservadas a los estados, pero tal 
principio no fue observado por el propio Constituyente, 
como podemos ver, ya que en algunos artículos se confi eren 
facultades a los estados, en otros, se les prohíben otras, que 
se especifi can, y a veces se concede la misma facultad tribu-
taria a estados y Federación. 

Caso especial es la propia redacción de la fracción VII 
del Artículo 73, la cual señala que el Congreso tiene la fa-
cultad de “imponer las contribuciones necesarias a cubrir el 
Presupuesto”. Esto ha provocado que en no pocas ocasiones, 
se interprete tal disposición como el poder del Congreso 
para crear todos los impuestos necesarios para fi nanciar el 
presupuesto federal, inclusive los que pudieran entenderse 
reservados a los estados bajo la llamada regla de competencias 
residuales del Artículo 124. De hecho, este ha sido el criterio 
establecido por la Suprema Corte de Justicia, mediante la 
tesis de jurisprudencia número 10 del Pleno51 . 

En la actualidad, el federalismo fi scal mexicano puede 
resumirse en los siguientes puntos: 

• Existen algunos impuestos reservados exclusivamente a 
la Federación, sea por quedar comprendidos en el Artículo 
73, sea por existir prohibición a los estados, en los tér-
minos de los Artículos 117 y 118. 

• No existen impuestos reservados en forma exclusiva al 
ámbito local, salvo los que el Artículo 115 reserva a los 
municipios. 

• La Federación tiene un poder tributario genérico, ba-
sado en la citada fracción VII del 73. 

51 Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1985, volumen I, pá-
gina 31
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• Los estados tienen un poder tributario genérico para 
gravar todas las materias, a fi n de cubrir el presupuesto 
de egresos local, tal como establece el Artículo 124, 
pero sin poder gravar las materias reservadas a la Fede-
ración. 

• Por lo tanto, el poder fi scal de los estados es concurrente 
con el de la Federación. Tal concurrencia posibilita la 
doble o triple tributación, la cual no es anticonstitu-
cional, ya que el Artículo 31 determina que los mexi-
canos están obligados a contribuir a los gastos públicos 
de la Federación, de los estados y de los municipios. 

• Las contribuciones de los municipios las establecen los 
Congresos locales. 

• Federación, estados y municipios pueden compartir 
entre ellos los productos de sus respectivas recauda-
ciones. Actualmente y según la Ley de Coordinación 
Fiscal, sólo existe participación de aquella a estados 
y municipios, y transferencias de la Federación y es-
tados a municipios, aunque no existe obstáculo consti-
tucional para que pudiera haberla en sentido inverso. 

Como podrá observar el lector, el federalismo fi scal 
mexicano se asemeja a un laberinto y puede dar lugar a con-
fl ictos como el de la doble tributación, en detrimento del 
desarrollo nacional. 

Para evitar tal situación, se recurrió a la concentración 
de facultades tributarias a manos del gobierno federal, me-
diante el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Pero 
antes de llegar a tal solución, se buscó un mejor arreglo tri-
butario, basado en auténticos criterios federales, a través de 
las Convenciones Fiscales ya citadas, con resultados magros e 
incluso contrarios como en la Convención de 1947. Por su 
trascendencia respecto al tema que analizamos, será conve-
niente detenerse en el análisis exhaustivo tanto de las Con-
venciones como de su resultado para todo fi n práctico, el 
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Sistema de Coordinación Fiscal en vigor, no sin antes ana-
lizar someramente las características de otros sistemas de fe-
deralismo fi scal, los cuales sugieren que otro equilibrio es 
posible: nuestro actual sistema fi scal ha sido fruto de deci-
siones expresas, no un producto asociado al modelo federal. 

Es entre 1948 y 1978 cuando se dan los primeros es-
fuerzos para crear un sistema coordinado entre la Federación 
y los estados respecto a los impuestos, al promulgarse las 
primeras y diversas leyes en la materia. Pero es en diciembre 
de 1978 cuando, abrogando la ley de 1953, se promulga la 
Ley de Coordinación Fiscal hoy vigente, en el gobierno de 
José López Portillo, la cual entra en vigor en enero de 1980. 

Los objetivos de la ley son: 

1. Coordinar el sistema fi scal de la Federación con los es-
tados, los municipios y el Distrito Federal. 

2. Establecer la participación que les corresponda de los 
ingresos federales. 

3. Distribuir dichas participaciones. 
4. Fijar reglas de colaboración administrativa entre las di-

versas autoridades fi scales. 
5. Construir organismos en materia de coordinación fi scal 

y sentar las bases de su organización y funcionamiento. 

Pero esos son sólo los propósitos. En realidad, el sis-
tema actual ha provocado más que una coordinación una 
casi total dependencia de estados y municipios respecto a 
la Federación, negándole en los hechos la autonomía fi scal 
que se declara en las leyes. Pero esto ha sido también muy 
cómodo para las propias entidades, que evitan de esa manera 
los impopulares confl ictos derivados de la imposición tribu-
taria. Así, se estima que los presupuestos anuales estatales se 
integran en un 90% o más por las participaciones federales. 

Al respecto, sirva considerar dos ejemplos para cons-
tatar el grado de dependencia de las entidades respecto a los 
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ingresos federales, correspondiendo a las fi nanzas de Queré-
taro en el año 2009 y a Guerrero en el año 2010: 

Querétaro
   Ingresos Propios .............................. $    377’841,000.00
   Participaciónes Federales ................. $ 3,555’373,000.00
   Aportaciones Federales .................... $ 4,498’409,000.00

Guerrero
   Ingresos Propios .............................. $      616’000,000.00
   Participaciones Federales ................. $   3,744’000,000.00
   Aportaciones Federales .................... $ 10,071’000,000.00

Fuente: José María Serna. Las Convenciones Nacionales Fiscales y el 
federalismo en México. México, UNAM, 2010.

Para poder acceder a los benefi cios del sistema, los estados y 
la Federación suscribieron sendos Convenios de Coordinación, 
los cuales están vigentes en su mayoría, desde 1980. En tér-
minos descriptivos, puede decirse que la nueva ley estipuló 
por primera vez el monto de las participaciones con base en 
la casi totalidad de los ingresos tributarios de la Federación, 
sustituyendo el esquema anterior, que sólo consideraba los 
llamados impuestos especiales. 

Así, en la ley se determina que las participaciones que la 
Federación distribuye a los estados consistirán en el 20% de 
la recaudación federal participable que obtiene en un ejer-
cicio fi scal. Tal recaudación es la que obtiene la Federación 
por todos los impuestos, así como por los derechos de ex-
tracción de petróleo y minería, gestionada y administrada 
por la Secretaría de Hacienda a través del Sistema de Ad-
ministración Tributaria. En la recaudación no se incluyen 
los derechos adicionales o extraordinarios por extracción 
del petróleo, además de que ciertos impuestos, como la te-
nencia de vehículos o sobre vehículos nuevos, pueden ser 
asignados al 100% a los estados (aunque participando una 
parte a los municipios), incluyéndoseles como incentivos en 
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los llamados acuerdos de colaboración administrativa, que 
permiten a los estados atraerse funciones de administración 
sobre ciertos impuestos. 

Ese 20% se distribuyó, hasta el 2007, a las entidades 
según el siguiente porcentaje: 

• El 45.17% en proporción directa al número de habi-
tantes de la entidad; 

• El 45.17% de acuerdo a una fórmula que demuestra los 
coefi cientes de participación de las entidades en fun-
ción de los ingresos asignables; 

• El 9.66% en proporción inversa a las participaciones por 
habitante que tenga cada entidad (criterio compensa-
torio). 

Además del 20% ya mencionado, se establecen otras 
participaciones federales tales como: el Fondo de Fomento 
Municipal (1%), el Fondo de Fiscalización (1%) y otras 
apropiaciones (derechos, incentivos económicos e impuestos 
100% participables), de la que ilustra el referido a la materia 
sobre tenencia vehicular, de cuya recaudación se apropian al 
100% las entidades federativas, y que en conjunto elevan las 
participaciones federales hasta representar casi el 25% de la 
Recaudación Federal Participable (RFP). Condicionando su 
gasto a la consecución y cumplimiento de los objetivos para 
cada tipo de aportación, correspondiendo su fi scalización a 
la Auditoría Superior de la Federación, dependiente de la 
Cámara de Diputados. Para su asignación se establecen, por 
ley, coefi cientes de distribución. Este ramo es el que más ha 
venido creciendo en los últimos años y el que hoy concentra 
la mayor cantidad de recursos para estados y municipios. 

El sistema, mantiene su estructura básica, pues deter-
mina qué impuestos tienen derecho de recaudar los dife-
rentes ámbitos de gobierno. Así, los impuestos que puede 
imponer cada autoridad son, por ejemplo: 
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Impuestos  del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal 
(evolución 1980 - 2010)

Impuestos en 1980

Federación Estados Municipios

• Sobre la renta 
• Al valor agre-

gado 
• Especial sobre 

producción y 
servicios 

• Al activo 
• Al comercio 

exterior 
• Al hospedaje 
• Sobre tenencia o 

uso de vehículos 
• Sobre automó-

viles nuevos 

• Sobre nóminas 
• Transmisiones 

patrimoniales 
• In s t rumento s 

notariales 
• Rifas, sorteos y 

espectáculos 
• Compraventas 

no sujetas al IVA

•Predial 
• Sobre inmuebles 
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Impuestos  del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal 
(evolución 1980 - 2010)

Impuestos en 2010

Federación Estados Municipios

• Sobre la renta 
• Al valor agre-

gado 
• Especial sobre 

producción y 
servicios 

• IETU
• Al comercio 

exterior 
• A los depósitos 

en efectivo.
• Sobre tenencia o 

uso de vehículos 
• Sobre automó-

viles nuevos 

• Sobre nóminas 
• Transmisiones 

patrimoniales
• A d q u i s i c i ó n 

de vehículos 
usados.

• Al hospedaje 
• Loterías, rifas, 

sorteos, juegos, 
apuestas, con-
cursos. 

• Diversiones y 
espectáculos 

• Impuestos cedu-
lares a personas 
físicas

• Predial 
• Sobre inmuebles 

Fuente: Elaboración propia a partir de SCHP. Véase www.hacienda.gob.mx

Al respecto, hay que indicar que en 1980, junto con la 
creación del Sistema de Coordinación Fiscal, se emprendió 
la llamada reforma fi scal integral, de la que fueron partes la 
propia ley que comentamos, la reforma al impuesto sobre 
la renta y la creación del Impuesto al Valor Agregado (IVA), 
en sustitución del ISIM, mismo que había permanecido 
desde 1947. 

Hasta aquí los aspectos descriptivos del Sistema de 
Coordinación Fiscal, el cual ha perdurado durante casi 25 
años, con sólo algunos ajustes, fundamentalmente durante 
los gobiernos de Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, que no 
han alterado el principio fundamental del sistema: la re-
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nuncia o limitación por parte de los estados a sus potestades 
tributarias a favor de la Federación, a cambio de obtener una 
participación en los ingresos fi scales federales. 

Sobre estos ajustes, es importante señalar que en 1990 
se procedió a replantear la fórmula para la determinación 
de las cantidades transferidas a estados y municipios. Tal 
cambio dio mayor peso al factor población en detrimento 
del esfuerzo recaudatorio local, pues al paso de la población 
explicaba hasta el 50% de la distribución de los recursos, 
acrecentando de esta suerte las defi ciencias del sistema, de 
modo que no hay ningún incentivo a la recaudación o la 
productividad, induciendo una dependencia casi total de 
las fi nanzas locales a la buena voluntad o al favoritismo del 
gobierno federal. Si lo anterior no era sufi ciente, la reforma 
de 2007 a la Ley de Coordinación Fiscal elevó hasta en un 
90% el peso de la variable población como determinante 
para fi jar los montos a las transferencias federales, tanto del 
ramo 28 como del 33. 

En efecto, el crecimiento futuro de las participaciones 
federales depende directamente de la dinámica poblacional 
lo que propicia la reiteración de las políticas equivocadas de 
concentración y desequilibrios regionales.

Más aún, con estas políticas se rompe en los hechos el 
Pacto Fiscal Federal derivado de la reforma de 1980 y se 
acentúa la centralización de la hacienda pública y del federa-
lismo, generando irresponsabilidad y desatino para la edifi -
cación de una democracia federal52, como se puede observar 

52 Asunto que motivó un Recurso de Inconstitucionalidad desde la Cámara de 
Diputados y una Controversia Constitucional del Gobierno del Distrito Fe-
deral contra la Reforma de 2007 a la ley de referencia. Asunto respecto al cual 
se hace mención en el prólogo de este texto y cuyo efecto ha sido negativo para 
el Distrito Federal, ya que se estima una pérdida de 7000 millones de pesos, 
con la aplicación de la fórmula de sesgo poblacional mencionada y derivada de 
la reforma a la Ley de Coordinación Fiscal en 2007. Al ponderarse la población 
en la distribución de las participaciones  y aportaciones federales, 20 entidades 
perdieron recursos de largo plazo, siete resultaron igual, mientras que sólo cinco 
entidades resultaron benefi ciadas de las nuevas fórmulas,  y más grave aún, la 
nueva legislación envío el mensaje inequívoco de que esfuerzo fi scal propio del 
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en el cuadro referente al Art. 2 de la Ley de Coordinación 
Fiscal.

Ley de Coordinación Fiscal

Artículo 2o. El Fondo General de Participaciones se cons-
tituirá con el 20% de la recaudación federal participable 
que obtenga la federación en un ejercicio. La recaudación 
federal participable será la que obtenga la Federación por 
todos sus impuestos, así como por los derechos sobre la 
extracción de petróleo y de minería, disminuidos con el 
total de las devoluciones por los mismos conceptos. No se 
incluirán en la recaudación federal participable, los im-
puestos adicionales del 3% sobre el impuesto general de 
exportación de petróleo crudo, gas natural y sus derivados 
y del 2% en las demás exportaciones; ni tampoco los de-
rechos adicionales o extraordinarios, sobre la extracción 
de petróleo. Tampoco se incluirán en la recaudación fe-
deral participable los incentivos que se establezcan en los 
convenios de colaboración administrativa; ni el impuesto 
sobre automóviles nuevos; ni la parte de la recaudación 
correspondiente al impuesto especial sobre producción y 
servicios en que participen las entidades en los términos

las entidades federativas es irrelevante para el reparto de los recursos federales 
que representan hasta el 90% de la hacienda local. Asimismo, el federalismo 
competitivo queda cancelado conceptualmente, se abre paso una nueva era que 
favorece la actitud parasitaria tradicional de quienes se niegan a tener respon-
sabilidades fi scales en el ámbito local, asunto que afecta las fi nanzas, pero más 
el desarrollo de la responsabilidad, transparencia, rendición de cuentas en la 
democracia.
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del artículo 3o. A de esta Ley; ni la parte correspondiente 
al régimen de pequeños contribuyentes; ni la recaudación 
obtenida en términos de lo previsto en los artículos 2o., 
fracción II, inciso B) y 2o.-A, fracción II, de la Ley del 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; ni las 
cantidades que se distribuyan a las entidades federativas 
de acuerdo con lo previsto en los artículos 4o.-A y 4o.-B 
de esta Ley; ni el excedente de los ingresos que obtenga 
la Federación por aplicar una tasa superior al 1% a los 
ingresos por la obtención de premios a que se refi eren los 
artículos 163 y 202 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
El Fondo General de Participaciones se distribuirá con-
forme a la fórmula siguiente:
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Donde:

C1i,t, C2i,t, y C3i,t son los coefi cientes de distribución 
del Fondo General de Participaciones de la entidad i en el 
año en que se efectúa el cálculo.

Pi,t es la participación del fondo a que se refi ere este artí-
culo, de la entidad i en el año t.
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Pi,07 es la participación del fondo a que se refi ere este 
artículo que la entidad i recibió en el año 2007.

- FGP07,t es el crecimiento en el Fondo General de Parti-
cipaciones entre el año 2007 y el año t.

PIBi,t-1 es la información ofi cial del Producto Interno 
Bruto del último año que hubiere dado a conocer el Ins-
tituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 
para la entidad i.

PIBi,t-2 es la información ofi cial del Producto Interno 
Bruto del año anterior al defi nido en la variable anterior 
que hubiere dado a conocer el Instituto Nacional de Esta-
dística, Geografía e Informática para la entidad i.

IEi,t es la información relativa a la recaudación de im-
puestos y derechos locales de la entidad i en el año t con-
tenida en la última cuenta pública ofi cial. Para tal efecto, 
se considerarán impuestos y derechos locales todos aque-
llos que se recauden a nivel estatal, así como el impuesto 
predial y los derechos por suministro de agua. La Comi-
sión Permanente de Funcionarios Fiscales podrá aprobar 
otros impuestos y derechos respecto de los cuales exista 
información certera y verifi cable, atendiendo a criterios 
de equidad entre las entidades federativas.

- IEi,t es un promedio móvil de tres años de las tasas de 
crecimiento en la recaudación de los impuestos y derechos 
locales de la entidad i, referidos en la variable anterior.

ni es la última información ofi cial de población que hu-
biere dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática para la entidad i.
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∑
i  es la suma sobre todas las entidades de la variable 

que le sigue.

Las entidades deberán rendir cuenta comprobada de la 
totalidad de la recaudación que efectúen de cada uno de 
sus impuestos y derechos locales. La fórmula anterior no 
será aplicable en el evento de que en el año de cálculo la 
recaudación federal participable sea inferior a la obser-
vada en el año 2007. En dicho supuesto, la distribución 
se realizará en función de la cantidad efectivamente gene-
rada en el año de cálculo y de acuerdo al coefi ciente efec-
tivo que cada entidad haya recibido de dicho Fondo en el 
año 2007. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
podrá solicitar a las entidades la información que estime 
necesaria para verifi car las cifras recaudatorias locales 
presentadas por las entidades. También se adicionará al 
Fondo General un monto equivalente al 80% del im-
puesto recaudado en 1989 por las entidades federativas, 
por concepto de las bases especiales de tributación. Dicho 
monto se actualizará en los términos del artículo 17-A 
del Código Fiscal de la Federación, desde el sexto mes de 
1989 hasta el sexto mes del ejercicio en el que se efectúe la 
distribución. Este monto se dividirá entre doce y se distri-
buirá mensualmente a las entidades, en la proporción que 
representa la recaudación de estas bases de cada entidad, 
respecto del 80% de la recaudación por bases especiales 
de tributación en el año de 1989. Adicionalmente, las 
entidades participarán en los accesorios de las contribu-
ciones que forman parte de la recaudación federal parti-
cipable, que se señalen en los convenios respectivos. En 
los productos de la Federación relacionados con bienes o 
bosques, que las leyes defi nen como nacionales, ubicados 
en el territorio de cada entidad, ésta recibirá el 50% de 
su monto, cuando provenga de venta o arrendamiento de 
terrenos nacionales o de la explotación de tales terrenos o 
de bosques nacionales.
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Numerosos expertos indican que la gran mayoría de las 
transferencias tienen un criterio político arbitrario, no un 
criterio resarcitorio, el cual debiera ser la meta de un sistema 
federal. Así, el actual sistema de coordinación fi scal se carac-
teriza por ser un conjunto de transferencias asignadas sin co-
herencia, sin sujeción a fórmulas sencillas y predecibles, sin 
objetivos claramente defi nidos, y sin equidad en sus efectos, 
al no existir una medición del desempeño, incentivos pro-
porcionales ni una efectiva rendición de cuentas. Peor aún: 
mediante una negociación entre el PAN y el Gobierno Fe-
deral en el sexenio de Zedillo, muchos de los recursos muni-
cipales son asignados a municipios urbanos, en detrimento 
de municipios pobres y rurales, benefi ciando así a la clientela 
política del PRI y del PAN. 

Sirva señalar, además, que la discrecionalidad del gasto 
federal no sólo se refi ere a los programas de coordinación 
fi scal y a las participaciones federales, sino a los otro ins-
trumento, como es la inversión pública federal directa, con 
graves desproporciones en su destino a entidades similares. 
Para la mayoría de los estudiosos de estas materias, estos ins-
trumentos se han pervertido, convirtiéndose de supuestos 
instrumentos para la igualdad fi nanciera de las entidades, en 
auténticos instrumentos de control y cooptación por parte 
de la Federación, por lo que no han servido para la descen-
tralización, la equidad ni el equilibrio, desnaturalizando de 
esa manera el principio federal, que tiende a evitar la pre-
ponderancia de un nivel sobre el otro, mediante un esquema 
vertical de pesos y contrapesos. 

Por otra parte, una gran proporción de los recursos 
transferidos se hayan etiquetados, básicamente los corres-
pondientes a los siete fondos de aportaciones, es decir, un 
burócrata en la Ciudad de México determinó en qué y 
cuánto deben gastar los estados y los municipios, pasando 
por encima de las decisiones de los funcionarios electos 
locales, y aún de la propia población, invadiendo la auto-
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nomía de las entidades federativas y de los municipios, por 
cuanto los limita en la toma de decisiones en otras áreas que 
les confi ere el pacto federal. Adicionalmente, esto impide 
a las entidades efectuar una adecuada planeación fi nanciera 
y una efi ciente política de gasto. Finalmente, obstaculiza 
nuestro régimen democrático, ya que se tiende a olvidar que 
el control social y el control democrático son más efi cientes 
cuando la decisión del gasto está cerca, no lejos de la gente. 

La validez de la creación del IVA que señalamos más 
arriba, ha sido cuestionada jurídicamente, con cierta solidez. 
Al respecto, es válido indicar que si todo impuesto debe es-
tablecerse necesariamente por una ley y si las leyes federales 
sólo pueden aprobarse en materias expresamente descritas 
en la Constitución, entonces es lógico concluir que todo im-
puesto federal debe estar descrito en la misma Constitución. 
Esto no sucedió con el IVA, que fue aplicado sin ningún 
sustento constitucional, excepto el ya referido sofi sma de 
la fracción VII del Artículo 73, sancionado por la Suprema 
Corte. 

Debe señalarse, por último, que el propio eje rector de 
la coordinación fi scal plantea serios cuestionamientos jurí-
dicos. ¿Es jurídicamente sustentable que los estados se ad-
hieran a convenios mediante los cuales se comprometen a no 
gravar actividades que están reservadas a ellos constitucio-
nalmente? Así como es contrario al orden constitucional que 
un particular renuncie a sus derechos, aunque así lo haga 
constar en un acuerdo, de la misma manera lo es que una 
entidad suscriba un convenio por el cual renuncia a gravar 
fuentes impositivas reservadas a su soberanía. 

Todos estos elementos hacen indispensable una reforma 
a fondo del actual Sistema de Coordinación Fiscal, desfon-
dado además por problemas como los rescates bancarios y 
carreteros, el manejo ya insostenible de las pensiones, así 
como los pasivos muy abultados en las fi nanzas federales, 
todo lo cual ha incidido en una drástica reducción del gasto 
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público en los últimos años. Y todo parece indicar que tal re-
ducción continuará, si nos hacemos cargo de los problemas 
fi nancieros de PEMEX y la CFE que señalábamos en la in-
troducción. 

Adicionalmente, debe considerarse que hay una crónica 
insufi ciencia de recursos públicos, ya que los ingresos tribu-
tarios en México representan apenas el 11% del PIB, contra 
más del 26% que representa el promedio de los países de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo y el 13.2% 
que corresponde en promedio a los países de Sudamérica. Lo 
cual no quiere decir necesariamente que la solución pase por 
el solo aumento del IVA, tal como lo propuso el Presidente 
Fox, pero sí habla de una impostergable reforma de nuestro 
sistema fi scal. 

II. Un argumento crítico. 

La teoría tradicional del federalismo fi scal estudia los pro-
blemas de asignación de funciones (gastos) y fuentes de fi -
nanciamiento entre los distintos niveles de gobierno. Tam-
bién es central en esa teoría el estudio de los mecanismos de 
coordinación de decisiones fi scales.

Estos comprenden principalmente a las transferencias 
intergubernamentales y a los mecanismos de control de los 
gobiernos locales en determinadas acciones fi scales —las 
más importantes son el endeudamiento y el cumplimiento 
de las condiciones bajo las que el gobierno central les trans-
fi ere fondos o les regula algunas de sus actividades.

En tiempos recientes la visión tradicional del federa-
lismo fi scal se ha expandido más allá del estudio de la orga-
nización vertical más efi ciente del gobierno, incorporando el 
valor participación política, como objetivo rival o competi-
tivo de la efi ciencia.

Determinar qué estructura de gobierno —centralizada 
o descentralizada— es la más adecuada para el logro de esos 
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dos objetivos que pueden ser confl ictivos, es el punto de par-
tida de esta sección.

Para fi jar conceptos es útil comenzar defi niendo cuál 
es el signifi cado de estructuras políticas centralizadas y des-
centralizadas. Siguiendo a Inman y Rubinfeld (1997) la cla-
sifi cación se hace en base a dos cláusulas constitucionales. 
La primera es la alternativa de organizar el gobierno como 
una estructura monolítica o con más de un nivel. Esta decisión 
de partición divide a la Nación (y a sus habitantes) en es-
tados; esta es la división político-territorial de la Nación. La 
segunda es la decisión de asignación de responsabilidades 
fi scales a cada nivel de gobierno53.

Si la Constitución crea estados y les asigna responsabi-
lidades para decidir políticas de gastos e impuestos, se trata 
de un gobierno descentralizado. En cambio, si sólo crea un 
gobierno nacional, o si, existiendo los estados, todo el poder 
de decisión en materia fi scal se asigna al gobierno nacional, 
es un gobierno centralizado. La tabla siguiente resume los 
conceptos anteriores.

Tabla 1
Estructuras centralizadas y descentralizadas

Partición (político-Territorial)

Si No

Poder de decisión de 
las provincias sobre 
las políticas de gastos 
e impuestos.

Si Descentralizado
Centralizado

No Centralizado

Si bien es cierto que la Constitución Nacional establece 
la forma descentralizada; es interesante notar que en el siglo 
XIX hubo los llamados Territorios Nacionales, dónde había 
partición, pero las jurisdicciones no tenían poder de decisión 
53 En esta sección se enfatizan las decisiones fi scales, pero la dimensión no fi scal es 

tanto o más importante
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sobre las políticas de gastos e impuestos, que quedaban en 
manos del Congreso Nacional54. Sin duda, la discusión y 
repercusión histórica de ambos modelos ha dado como re-
sultado dos conceptos indispensables a la hora de evaluar 
la efi cacia y efi ciencia del federalismo fi scal: por un lado, la 
participación política (PP); por otro lado, la efi ciencia eco-
nómica (EE)55.

Participación Política

A) La participación política incluye todas las acciones de los 
ciudadanos para tratar de infl uir en los resultados políticos. 
Los benefi cios de la PP se agrupan en tres categorías:

• el instrumental o utilitario, para asegurar que el go-
bierno maximice la utilidad agregada y proteja a los ciu-
dadanos de los abusos de los políticos y/o burócratas;

• el educativo56, que resulta del aprendizaje de las personas 
para evaluar y computar no sólo sus propios intereses, 
sino también los del conjunto de la sociedad; y

54 En las famosas Siete leyes de Santa Ana se puede leer: “Es atribución del Con-
greso Nacional ...... determinar por una legislación especial la organización, ad-
ministración y gobierno que deben tener los territorios nacionales, que queden 
fuera de los límites que se asignen a los estados”.

55 La tercera virtud social a tener en cuenta en la elección de la estructura política 
es la protección de los derechos de los ciudadanos. Esta dimensión no se trata 
en este capítulo. Se supone implícitamente que esos derechos están protegidos 
de la misma forma por los gobiernos centralizados y descentralizados.

56 Según Olivera (1977) “el efecto educativo de formas alternativas de organi-
zación económica era importante en las ideas prevalecientes durante el siglo 
XIX y comienzos del siglo XX. Por ejemplo, uno de los argumentos principales 
del liberalismo clásico consistía en que la libertad económica desarrolla las ca-
pacidades individuales en una medida que nunca pueden lograr los sistemas 
estatistas. La libertad económica estimula la iniciativa y la invención, fomenta 
el sentido de responsabilidad, hace a los hombres más activos, alertas y provi-
dentes. También las doctrinas socialistas del siglo pasado en gran parte se ba-
saban sobre los efectos educativos de la organización económica. El socialismo 
descentralizado de Fourier y otros autores de la época aspiraba, sobre todo, a 
establecer hábitos de cooperación y sentimientos de solidaridad social que, a 
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• el de consumo o utilidad directa que se obtiene por el 
hecho de participar en la actividad política.

El nivel de PP en la sociedad, que resulta de ponderar la 
infl uencia y el esfuerzo de los ciudadanos, depende de:

•  las instituciones políticas formales e informales (existe 
menor PP en una dictadura que en una democracia);

•  la estructura federal de los gobiernos (se supone, en ge-
neral, que la PP es mayor

 cuanto mayor es la descentralización) y
•  los poderes en los que se organiza el gobierno (habrá 

mayor PP en las legislaturas que en el ejecutivo).

La literatura sugiere que cuanto mayor partición (estruc-
tura multinivel, con unidades de gobierno pequeñas) y mayores 
responsabilidades asignadas a los gobiernos locales democráticos, 
mayor será la PP57.

Efi ciencia Económica

B) La otra variable relevante para la elección de la estructura 
de gobierno es la efi ciencia económica. Las dos dimensiones 
de la efi ciencia que interesan en el análisis de la estructura 
gubernamental son: la efi ciencia intrajurisdiccional, o sea, la 
maximización de la utilidad en cada comunidad; y la efi -
ciencia interjurisdiccional, o sea, la asignación efi ciente de las 

su juicio, eran destruidos por la competencia. Todos estos sistemas conside-
raban que el producto más valioso de la organización económica es el hombre 
mismo, y que los méritos o ventajas respectivos de los sistemas económicos 
deben juzgarse especialmente por sus efectos sobre la capacidad y la moralidad 
individuales” (pgs. 102-103).

57 Bird (1996) sostiene que la descentralización es intrínsecamente buena porque 
institucionaliza la participación de los afectados por las decisiones locales. Para 
evidencia empírica sobre la asociación positiva entre participación política y 
descentralización ver, entre otros, Huther y Shah (1996) e Inman y Rubinfeld 
(1997).
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personas y del capital a las distintas jurisdicciones del país. 
Estas dos dimensiones determinan el tamaño óptimo de una 
jurisdicción (Figura 1). A mayor tamaño, menor adaptación 
de la oferta de bienes públicos locales a la demanda de los ciu-
dadanos; a mayor tamaño, mayor posibilidad de internalizar 
las externalidades interjurisdiccionales.

Para que se cumpla la condición de efi ciencia intra-
jurisdiccional la oferta de los bienes públicos locales debe 
adaptarse a la demanda de la comunidad, proveyendo la 
cantidad efi ciente. Esto se logra cuando se cumple la con-
dición samuelsoniana de igualación de la suma de las tasas 
marginales de sustitución con el precio relativo o tasa mar-
ginal de transformación.

El tamaño efi ciente de la comunidad resulta para el nivel 
de población para el que el costo medio de provisión de los 
bienes es mínimo58. Es probable que para cada bien público 

58 Para su cumplimiento se requiere que los bienes públicos locales sean conges-
tionables y/o que la productividad marginal del trabajo sea decreciente. Para 
más detalle ver la sección 3.
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local exista un tamaño óptimo distinto de la población y 
esto signifi caría, en teoría, un nivel de gobierno separado 
para la provisión de cada bien. Los costos fi jos, los costos de 
toma de decisiones colectivas y los de administración ponen 
un límite al número de gobiernos locales que, debido a esos 
costos, se organizarán para proveer canastas de bienes. Para 
un nivel dado de gobierno —estados, municipalidades—, 
por distintas razones que van desde lo histórico hasta la do-
tación de tierra y recursos naturales, existirán jurisdicciones 
de distinto tamaño, ofreciendo canastas diferentes de bienes. 
En el caso normal se espera que la variedad de bienes pro-
vistos dependa positivamente del tamaño de la población59.

La información disponible y los mecanismos de control de 
la comunidad, para que se respeten las preferencias locales y los 
bienes se provean al mínimo costo, son mayores en comunidades 
pequeñas.

La efi ciencia interjurisdiccional requiere que las personas 
y el resto de los factores productivos se asignen efi ciente-
mente entre las regiones.

En varias situaciones la libre movilidad no conduce a la 
distribución efi ciente dentro del territorio nacional. P.ej. si 
las regiones difi eren en la dotación de un factor fi jo y el tra-
bajo es un factor perfectamente móvil, habrá más población 
en la región con mayor cantidad del factor fi jo.

Si la renta de ese factor es, en términos per capita, 
mayor en la región en la que es más abundante, y si se 
distribuye igualitariamente dentro de cada región, la población 
migrará hasta igualar los productos medios del trabajo (para 
maximizar utilidades) y no los productos marginales 
(para maximizar la producción). En este caso el gobierno 
central debería capturar toda la renta del factor fi jo y distri-

59 Este es el efecto “zoo” de Oates (1988). La denominación se refi ere a que sólo 
tienen zoológico (o museos, salas de concierto, orquestas) las jurisdicciones que 
tienen un tamaño mínimo de la población.
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buirla igualitariamente en todo el territorio nacional60. Aun 
si ese fuera el caso, si existen bienes públicos locales, como 
hay más población en una región que en la otra, el bien 
público sería más barato en la primera región, el impuesto 
por trabajador sería menor y nuevamente la libre migración 
llevaría a un resultado inefi ciente. El gobierno central ten-
dría que intervenir en el fi nanciamiento del bien público 
gravando a los trabajadores de la región más poblada, para 
subsidiar a los de la otra región61.

Además de este tipo de intervención del gobierno 
central, se requerirá también la provisión de aquellos bienes 
con fuertes externalidades territoriales. La posibilidad de 
internalizar las externalidades interjurisdiccionales es mayor 
cuanto mayor es el tamaño de la comunidad. Estas externali-
dades serán muy importantes en bienes tales como el control 
macroeconómico, la distribución del ingreso y, en general, 
aquellos con benefi cios para un ámbito territorial mayor que 
el de las jurisdicciones locales62.

Para las actividades que se centralizan la posibilidad de 
control de las infl uencias políticas y burocráticas por parte de la 
comunidad es menor y de esa forma es mayor la posibilidad de 
comportamientos leviatánicos.

60 Aunque como ya se comentó, la reforma del 2007 es totalmente contraria a los 
argumentos teóricos que aquí se comentan, pues se premia exclusivamente la 
aatracción y crecimiento poblacional, lo que impide la creación de preferencias 
ciudadanas de servicios públicos con respecto al costo de los impuestos fede-
rales y locales, incluso, se abre un círculo perverso para desgravar y desaparecer 
impuestos, como es el caso del problema generalizado de tráfi co urbano e in-
fraestructura vehicular con respecto a la actitud irresponsable de menguar  el 
impuesto a la tenencia vehicular.

61 Para más detalle ver la Sección 3.

62 Para los bienes con externalidades interjurisdiccionales la centralización no es 
la única cura. Dependiendo del tipo de externalidad y de la elasticidad de la 
función de benefi cio marginal, se pueden utilizar mandatos sobre cantidades 
o subsidios sobre el precio del bien. P.ej. si el gobierno central quiere asegurar 
una cierta cantidad de un bien en una comunidad local, un subsidio por unidad 
del bien implicará un costo menor que el mandato si la función de benefi cio 
marginal es elástica.
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Resumiendo, los objetivos de Participación Política y 
Efi ciencia Económica Intrajurisdiccional favorecen la elección 
de formas de gobierno descentralizadas. El objetivo de Efi -
ciencia Económica Interjurisdiccional, en cambio, favorece 
la centralización.

La Frontera del Federalismo. Los objetivos de PP y EE pueden 
no ser confl ictivos en ciertos intervalos. En otros, la mayor 
centralización puede ser favorable a la EE, pero impactar 
negativamente en la PP. En este caso no hay una estructura 
política dominante. La elección resulta de la ponderación 
que se otorgue a la PP y a la EE en la función objetivo de la 
comunidad. La frontera del federalismo de Inman y Rubin-
feld muestra estas relaciones (Figura 2).

El eje horizontal mide la PP con un índice que pondera la 
infl uencia y el esfuerzo político que realizan los ciudadanos. 
En el eje vertical se mide un índice de efi ciencia económica. 
El punto C corresponde a una estructura totalmente cen-
tralizada (gobierno unitario) y el punto D a una totalmente 
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descentralizada (no existe gobierno). A partir de C hasta F, 
una mayor descentralización permite obtener ganancias de 
EE —las derivadas, por ejemplo, del teorema de la descen-
tralización— y de PP — por la posibilidad de participar más 
activamente en la elección no sólo de candidatos nacionales, 
sino también estatales y municipales, tener mayores incen-
tivos para esforzarse en generar iniciativas y controlar a los 
políticos, etc. Lo mismo ocurre de D hasta F’, cuando la so-
ciedad sale del estado de anarquía — las ganancias resultan 
de escapar del estado de naturaleza y contar con un gobierno 
que provea un conjunto de bienes públicos que posibilite 
vivir en sociedad. La frontera con confl icto de objetivos es 
FF’; la mayor PP sólo puede lograrse a costa de menor EE; 
un ejemplo se da en el caso en el que la mayor descentrali-
zación (que posibilita una mayor PP) genera externalidades 
fi scales. Las preferencias de la sociedad determinan el punto 
concreto sobre FF’ y a ese punto le corresponden determi-
nadas instituciones políticas y una cierta estructura fi scal.
Descentralización, autonomía local y responsabilidad fi scal 
local (“local accountaiblity”), son tres conceptos claves en 
la problemática de los gobiernos locales. Al estudio de estos 
conceptos está dirigida la sección siguiente, a pesar de que la 
actual legislación en la materia está exactamente en sentido 
contrario a estos razonamientos y explicaciones teóricas.

III. Descentralizacion, Autonomia  
y Responsabilidad Local 63 

Los conceptos de descentralización, autonomía local y res-
ponsabilidad local o rendición de cuentas local (local 
accountability) son claves en el debate sobre gobiernos lo-
cales. Por esa razón es importante defi nirlos y medirlos con 
precisión. Las principales relaciones se resumen en la Figura 3.

63 Ver Owens y Norregaard (1991).
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La Autonomía local se refi ere al poder de decisión de los 
gobiernos locales en cuanto a gastos y su fi nanciamiento. La 
principal razón para la autonomía local es alentar la respon-
sabilidad local o rendición de cuentas local. El electorado 
de la municipalidad o de la provincia puede infl uir en las 
canastas de bienes locales e impuestos, promoviendo la asig-
nación efi ciente de los recursos y la minimización de costos. 
Los políticos y burócratas estarán controlados por el electo-
rado y tendrán que rendir cuentas a la población local que 
los elige. Este es el principal argumento para la descentrali-
zación fi scal.

La autonomía total con correspondencia fi scal media 
perfecta y rendición de cuentas únicamente al electorado 
local es un caso extremo. Por varias razones (entre otras el 
manejo macroeconómico, la eliminación de trabas el co-
mercio interjurisdiccional, la equidad y los gastos nacionales 
prioritarios), la autonomía local está limitada en cuanto a 
los recursos propios y los gastos. El gobierno central cubrirá 
con transferencias parte del presupuesto local y mandará 
gastar en determinados bienes. Este escenario, que origina 
correspondencia fi scal media imperfecta, es compatible con 
distintas formas de autonomía local.

En primer lugar la autonomía local se puede defi nir en 
cuanto a recursos propios. La máxima (mínima) autonomía 
corresponde a la situación en la que el gobierno local puede 
(no puede) elegir bases y alicuotas de los impuestos. En una 
situación intermedia el gobierno local tiene autonomía para 
fi jar las alicuotas sobre bases defi nidas por el gobierno central. 
El tipo de transferencias permite defi nir otra dimensión de 
la autonomía local. En los impuestos coparticipables el go-
bierno nacional fi ja las bases y las alícuotas de modo que no 
existe autonomía local. Pero los gobiernos locales pueden 
infl uir en algunos casos en el tamaño de la transferencia, o 
sea, en el reparto de la recaudación total; por ejemplo si la 
transferencia es con contrapartida local y abierta en cuanto 
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a monto (por cada peso gastado por el gobierno local el 
gobierno nacional aporta X pesos). En otros casos los go-
biernos locales no pueden infl uir en el monto a recibir ya 
que está fi jado por ley, sea una suma fi ja o un porcentaje de 
la recaudación de algún (algunos) impuesto(s).

La decisión sobre cuanto gastar y como gastar es la ter-
cera dimensión de la autonomía local. En general, salvo en 
el caso de transferencias condicionadas a fi nes específi cos, 
los gobiernos locales mantienen el poder de decisión sobre el 
gasto. La autonomía puede seramplia en aquellas funciones 
que no se han reservado con exclusividad al Gobierno central 
o estar sujetas a restricciones de distinto tipo. La autonomía 
comprende el tipo de funciones que está a cargo del gobierno 
y la forma de llevarlas a cabo — con producción pública o con 
contratación con el sector privado, en forma gratuita o aran-
celada, con estándares mínimos, etc.

Cada uno de estos modelos de autonomía tiene ventajas y 
desventajas. La autonomía local amplia es conveniente desde 
el punto de vista de la correspondencia fi scal, pero puede 
originar problemas de control macroeconómico, trabas al 
comercio interjurisdiccional y diferentes residuos fi scales 
para los habitantes de las diferentes regiones. Con centraliza-
ción de impuestos y transferencias fi jadas por ley se pueden 
evitar estos problemas, pero aparecen los de correspondencia 
fi scal media imperfecta. Adicionalmente, si las transferencias 
se distribuyen con arreglos ad-hoc con los gobiernos locales 
no sólo la correspondencia media sino también la marginal 
puede desaparecer. La autonomía local restringida para en-
frentar los problemas de control macroeconómico, en ge-
neral no soluciona el diferencial de residuos fi scales entre 
las regiones ricas y las pobres, lo que puede provocar migra-
ciones inefi cientes de personas y del capital. Finalmente, las 
transferencias condicionadas a fi nes específi cos no respetan 
ninguna de las dimensiones de la autonomía local, excepto 
la meramente administrativa.
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El concepto de responsabilidad o rendición de cuentas 
local (local accountability) es también central en el debate 
sobre descentralización. Hay varias formas de la rendición 
de cuentas local que son, en general, complementarias. La 
primera es la de correspondencia fi scal que se refi ere a que 
los recursos necesarios para fi nanciar los gastos determinados 
localmente estén a cargo del electorado local. Este fi nancia-
miento local le daría claridad al proceso presupuestario y 
la gente elegiría paquetes fi scales de gastos conociendo los 
costos y pagando los precios y/o impuestos correspondientes. 
La idea es dotar a los gobiernos locales con potestades tribu-
tarias de modo de fi nanciar sus presupuestos. En esta línea 
se cuestionan las transferencias intergubernamentales ya 
que separan las decisiones de gastar de las de recaudar y esta 
separación puede alentar conductas fi scales irresponsables. 
Sobre este punto debe distinguirse entre la correspondencia 
fi scal media y la marginal. En tanto la marginal es la econó-
micamente relevante con información completa (el electo-
rado local cuando vota un peso más de gasto debe pagar un 
peso más de impuestos, o sea, el costo total en el margen), la 
magnitud media puede ser importante en tanto una gran se-
paración media puede originar el fenómeno de ilusión fi scal, 
aun cuando exista correspondencia marginal.

Una segunda forma de rendición de cuentas local es 
la responsabilidad fi nanciera que aparece cuando parte del 
fi nanciamiento proviene de transferencias del gobierno 
central y se refi ere a la responsabilidad de rendir cuentas 
ante el gobierno que otorga la transferencia. Esta rendición 
comprende la demostración de que la transferencia se utilizó 
para los fi nes que fue otorgada y en las condiciones pactadas 
—contrapartida, estándares, etc.

La tercera forma son las rendiciones de cuentas de 
gestión (o auditorías de gestión) que son complementarias 
de las anteriores y se refi eren a la efi ciencia de los gobiernos 
locales. Las auditorias de gestión procuran mejorar la efecti-
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vidad de los gobiernos locales, minimizar costos y proveer la 
información agregada y desagregada que posibilite la compe-
tencia por comparación — qué bienes se proveen, con qué 
calidad, a qué costos, con qué efectividad, etc.

Las tres formas de rendición de cuentas son impor-
tantes y complementarias y el sistema federal debería contar 
con medidas adecuadas y al alcance de los ciudadanos para 
cada una de ellas.

Medidas de Autonomía Local, Responsabilidad Local y Descen-
tralización. Las medidas más usuales de autonomía local son las 
siguientes:

1. Recursos propios / gasto total (= recursos totales). Esta 
medida de autonomía es la de correspondencia fi scal 
media. Mide qué porcentaje del gasto local es pa-
gado con impuestos decididos por la autoridad local 
que asume de esa forma el costo político de recaudar. 
No tiene en cuenta que una parte del fi nanciamiento 
vía transferencias se recauda en la propia jurisdicción 
(aunque el costo político lo asume el gobierno central). 
Tampoco tiene en cuenta las restricciones que sobre las 
bases imponibles y/o alícuotas puede imponer el go-
bierno central.

2. Recursos propios + transferencia no condicionadas 
/ gasto total. Esta medida refl eja el poder de decisión en 
cuanto a gastos del gobierno local.

3. Incremento en los recursos propios / incremento en el 
gasto en un periodo determinado. Refl eja correspon-
dencia fi scal marginal.

4. Transferencias no condicionadas / transferencias to-
tales. Refl eja el poder de decisión en cuanto a gasto de 
las transferencias recibidas del gobierno central.

5. Porcentaje de fi nanciamiento local (con ahorro y en-
deudamiento) de la inversión local.
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Las medidas de descentralización fi scal más usuales son:

1. Recursos propios / recursos totales de todos los niveles 
de gobierno;

2. Recursos propios / PBI;
3. Gasto local (decisión) / gasto total de todos los niveles 

de gobierno;
4. Gasto local (ejecución) / gasto total de todos los niveles 

de gobierno;
5. Gasto local / PBI.

Los tipos de descentralización fi scal dependen de la 
autonomía local y de la rendición de cuentas o responsa-
bilidad fi scal local. P.ej. el gobierno central puede otorgar 
una transferencia condicionada a fi nes específi cos; si no se 
exige la rendición de cuentas, la responsabilidad fi nanciera 
del gobierno local no existe y es un tipo de descentralización 
distinta a la que resulta cuando hay responsabilidad fi nan-
ciera del gobierno local.

Con transferencias de libre disponibilidad fi jadas por 
ley también puede o no haber obligación de rendir cuentas 
(responsabilidad fi nanciera) y el resultado son otra vez dis-
tintas variantes de la descentralización fi scal. En cualquiera 
de esos dos casos hay correspondencia fi scal marginal. Pero 
si el gobierno local puede conseguir aportes especiales para 
fi nanciar gastos adicionales o défi cits presupuestarios, no es 
fi scalmente responsable en el margen y es otro tipo de des-
centralización fi scal.
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IV. Asignación de funciones fi scales y fuentes 
de fi nanciamiento entre niveles de gobierno

El paso siguiente es estudiar en detalle los tres temas cen-
trales de la teoría económica del federalismo fi scal. Como 
los bienes públicos tienen distinta jerarquía territorial, un 
tema a estudiar es qué funciones debe cumplir cada nivel de 
gobierno. De esa división de funciones surge la estructura 
vertical del gasto público; o sea, cuánto gasta el gobierno na-
cional, cuánto los gobiernos estatales y cuánto los gobiernos 
municipales (sección 3.1).

Una vez determinadas las funciones (y gastos) de cada 
nivel de gobierno aparece el problema de asignarle los re-
cursos para fi nanciarlos. Una cuestión es la distribución 
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de poderes tributarios, o sea, qué impuestos recauda cada 
nivel de gobierno (sección 3.2). Si no existe correspondencia 
media perfecta como consecuencia de la distribución de los 
gastos y de los impuestos, los “superávits” y “défi cits” deben 
compensarse con transferencias intergubernamentales — en 
general, del gobierno nacional a los gobiernos estatales y de 
éstos a sus municipalidades (sección 3.3). Además, como 
parte de los gastos que realiza cada nivel de gobierno son 
inversiones en bienes que prestan servicios por varios años 
(escuelas, hospitales, pavimentos, etc.) es necesario — desde 
el punto de vista de la efi ciencia económica y de la equidad 
intergubernamental —, recurrir a la deuda pública (sección 
3.4).

La teoría tradicional del federalismo fi scal se ocupa 
de las cuestiones normativas vinculadas con los problemas 
planteados más arriba. La teoría positiva (sección 3.5) ex-
plora el comportamiento real de los gobiernos (lo que es vs. 
lo que debería ser) cuando aparecen políticos y burócratas 
con sus propias funciones objetivo.
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La División de Funiones Fiscales por Niveles de Gobierno: 
la categorías de Bienes Públicos. La división de funciones 
fi scales entre niveles de gobierno es un tema central en la 
teoría normativa del federalismo fi scal. La teoría tradicional 
estudia esta cuestión separadamente de la forma de fi nan-
ciamiento64. Los bienes públicos puros — aquellos que no 
son rivales en el consumo y a los que no se puede aplicar 
el principio de exclusión, sea por razones técnicas o econó-
micas — se diferencian por el ámbito territorial en el que 
producen los benefi cios. Algunos bienes, como la defensa 
nacional, las relaciones diplomáticas con el resto del mundo 
y la estabilidad macroeconómica, benefi cian a toda la co-
munidad. Otros — como el alumbrado público o una plaza 
pública — tienen benefi cios limitados a un barrio o una 
ciudad. El principio económico es que los bienes públicos 
locales deberían se provistos localmente ya que la cantidad 
efi ciente variará entre jurisdicciones debido tanto a diferen-
cias en las preferencias y los ingresos, como en los costos. Se 
puede concebir teóricamente la existencia de un continuo 
de bienes públicos que van desde los consumidos por un pe-
queño grupo hasta los consumidos por toda la comunidad. 
Si el grupo es pequeño es posible que los arreglos privados 
permitan alcanzar la solución efi ciente (consorcio de propie-
tarios de un edifi cio, pileta de natación de un club, etc.). A 
medida que el número de benefi ciarios aumenta, la posibi-
lidad de arreglos privados es menor. Aparecen entonces los 
gobiernos municipales, los estatales y el gobierno nacional.

Muchos de los bienes caen en una categoría intermedia 
entre los privados puros y los públicos puros. Son aquellos 
bienes mixtos en los que existe un componente privado y 
uno público. Un ejemplo es una vacuna; benefi cia en forma 
directa al vacunado, pero también benefi cia al resto de la 
comunidad al disminuir el riesgo de contagio. El efecto ex-

64 En la economía positiva, en cambio, cuánto se gasta y en qué se gasta depende 
de la forma de fi nanciamiento.
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ternalidad puede tener característica local o nacional. Una 
campaña de vacunación de animales domésticos tendrá más 
características locales que una campaña de vacunación de 
personas contra enfermedades infecciosas .

Es importante también distinguir entre bienes públicos 
(puros o impuros, locales o nacionales) según que el con-
sumo sea obligatorio o voluntario. Una plaza pública o una 
alberca de natación pública es de uso voluntario; el servicio 
de recolección de residuos, en cambio, es obligatorio.

Otra característica a tener en cuenta es si la provisión 
pública puede o no suplementarse con provisión privada o si 
la utilización es excluyente. En el primer caso se encuentra, 
entre otros, el servicio de seguridad policial; a la provisión 
pública se le puede adicionar provisión privada vía mayor 
protección de la vivienda, uso de agentes privados de se-
guridad y otros mecanismos de defensa personal. En otros 
casos la adición privada no es posible — p.ej. estabilidad 
macroeconómica, relaciones diplomáticas, defensa nacional 
— o lo es sólo a través de bienes complementarios — p.ej. 
un niño va a la escuela primaria pública o a la privada, pero 
ambas admiten luego adicionar provisión privada a través de 
educación complementaria como clases de apoyo, estudio de 
idiomas, artes, etc. En todos los casos de provisión pública 
hay que tener en cuenta que la producción puede estar a 
cargo del estado o bien ser contratada con el sector privado.

En la Figura 5 se presenta una clasifi cación de los bienes 
económicos que recoge las dimensiones antes analizadas.

La teoría tradicional reserva un rol para cada nivel de 
gobierno en la provisión de bienes, según su jerarquía terri-
torial. En cambio, asigna con exclusividad al gobierno na-
cional las funciones de estabilización económica y la de dis-
tribución del ingreso. Varios desarrollos teóricos presentan 
argumentos a favor de la participación de los gobiernos 
locales tanto en las cuestiones macroeconómicas como en 
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las relativas a distribución del ingreso; los hechos muestran 
activa participación local en estas cuestiones.

Fuente: Porto, Alberto. Teoría del Federalismo fi scal: Bienes Públicos 
y Comercio en la Provincia de Buenos Aires, ULP, 2006.

Condiciones de provisión efi ciente de los bienes públicos locales y 
tamaño efi ciente de la jurisdicción. En la Tabla 2 se presentan 
las condiciones de efi ciencia para la provisión de bienes pú-
blicos locales, para la distribución efi ciente de la población 
entre regiones y para el tamaño de la población total, según 
la clasifi cación hecha por el doctor Alberto Porto, de la Uni-
versidad de La Plata (Argentina).
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La condición de canasta óptima implica siempre la igua-
lación de la sumatoria de las tasas marginales de sustitución 
en el consumo (TMS = L. (UG/UC) si todos los habitantes 
tienen la misma función de utilidad) con la tasa marginal de 
transformación relevante (TMT = pg si no hay congestión; 
TMT = a (L) . pg si hay congestión; (d a /d L)>0). En el mo-
delo II, si el bien es congestionable, la población de tamaño 
óptimo es aquella para la que la elasticidad de congestión es 
unitaria:
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n=elasticidad de la población de los costos de congestión; 
L=pobación y d=al parametro de costos de congestión.

Si el bien es puro y el límite viene dado por la existencia 
de un factor fi jo, la población óptima es la que maximiza el 
consumo per cápita del bien privado. Esto ocurre cuando el 
gasto público es igual a la renta de la tierra.

En el modelo III la distribución óptima de una población 
de tamaño dado requiere la igualación del impuesto per 
cápita pagado por los trabajadores en cada región. En el mo-
delo IV se agrega la condición de población total de tamaño 
óptimo, que es aquella para la que el impuesto pagado por 
cada trabajador es cero. Todo el bien público es fi nanciado 
con renta de la tierra (como en II).

La condición de efi ciencia se defi ne en la misma forma 
para el bien público nacional y para los bienes públicos lo-
cales (igualdad de la suma de las TMS y la TMT); en el bien 
público nacional se suma sobre todos los habitantes del país 
y en el bien público local sobre la población de la región. 
La existencia de políticas redistributivas y macroeconómicas 
con efectos territoriales limitados al ámbito local es lo que 
da fundamento a la participación de los gobiernos locales en 
esas políticas. 
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Asignación de los recursos tributarios. La teoría normativa de 
los impuestos brinda un conjunto de principios generales 
para la asignación de tributos a los distintos niveles de go-
bierno. Desde el punto de vista del impacto sobre la efi -
ciencia en la asignación de los recursos lo fundamental es la 
movilidad o no de las bases imponibles; desde el punto de 
vista del impacto sobre la distribución del ingreso lo fun-
damental es la aplicación del principio del benefi cio o del 
principio de la capacidad de pago.

El principio general es que como la movilidad es mayor 
a nivel local que a nivel nacional, los tributos sobre bases 
móviles deben recaudarse a nivel nacional y aquellos sobre 
bases no móviles a nivel local. Ese principio general se modi-
fi ca según que los tributos se diseñen en base al principio del 
benefi cio o de la capacidad de pago. Los gobiernos locales 
pueden aplicar impuestos sobre bases móviles si responden 
al principio del benefi cio. En cambio el gobierno nacional 
tiene mayor posibilidad de aplicar tributos sobre bases mó-
viles aunque estas se diseñen según el principio de la capa-
cidad de pago. Aún así el gobierno nacional está limitado 
por la movilidad internacional de las bases imponibles. La 
Tabla 3 resume los principios generales.



PABLO TREJO

196

Tabla 3
Principios para la tributación local

Bases Tributarias
Recursos 
NaturalesMóviles No 

Móviles

Efi ciencia Económica Gobierno 
Nacional

Gobierno 
Local

Gobierno 
Nacional

Distribución 
del Ingreso

•Aplicación 
del principio 
del benefi cio

Gobierno 
Nacional 
Gobierno 

Local

Gobierno 
Local

Gobierno 
Nacional•Aplicación 

del principio 
de la capa-
cidad de 
pago

Gobierno 
Nacional

Gobierno 
Local

En todos los países del mundo, pese a esos principios 
teóricos generales, los gobiernos locales aplican impuestos 
que se apartan del principio del benefi cio. En ese caso los 
impuestos basados en la capacidad de pago deberían dise-
ñarse en base al principio de residencia, para evitar la expor-
tación de impuestos. Sin embargo, el principio de residencia 
puede originar problemas desde el punto de vista de la loca-
lización efi ciente65.

Esos principios brindan una guía general para el diseño 
del sistema tributario. A esos principios generales es conve-
niente agregar un conjunto de criterios para un buen sistema 
tributario local (Zimmerman, 1992). El primer criterio se 
relaciona con la perspectiva nacional y el segundo se refi ere a 
características particulares de los gobiernos locales.

65 Esto ocurrirá excepto que se aplique el principio de residencia y que el im-
puesto por trabajador sea el mismo en las dos regiones. Excepto en el caso en 
que la población total es la óptima, se requerirán transferencias interregionales 
de recursos.
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1. Criterios para el sistema tributario local desde la pers-
pectiva nacional: La idea es que tiene que existir un sistema 
tributario global coherente y que los sistemas locales deben 
adaptarse a ese objetivo aún cuando implique diferencias 
desde otros ángulos (por ejemplo: nivel recaudatorio, o la li-
bertad tributaria, etc.). El sistema local debe juzgarse en base 
a los objetivos nacionales en cuanto a efi ciencia, equidad y 
estabilidad.

2. Criterios específi cos para impuesto locales:
A.  Referido a relaciones verticales con el Gobierno Na-

cional:
• Pequeñas fl uctuaciones en el ciclo.
• Crecimiento de la recaudación en proporción al creci-

miento de la economía local.
• Recaudación sobre bases tributarias locales.
• Impuestos visibles que contemplen los intereses de los 

distintos grupos, familias y empresas.
B.  Referido a relaciones horizontales:
• Distribución del potencial tributario según las necesi-

dades locales.
• Flexibilidad de las alícuotas locales.

Justifi cación de las Tranferencias. Las transferencias inter-
gubernamentales son una característica de los gobiernos or-
ganizados en forma federal (o sea, con múltiples niveles). Si 
no hay correspondencia media perfecta entre la asignación 
de funciones (gastos) y la de impuestos, habrá niveles de go-
bierno “superavitarios” (usualmente el gobierno nacional) 
y otros “defi citarios” (los gobiernos locales), aún cuando el 
sector público global esté en equilibrio. En la organización 
federal del gobierno, utilizando transferencias interguberna-
mentales, hay entonces un grado adicional de libertad: las 
funciones (gastos) y los impuestos se distribuyen según lo re-
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querido para la efi ciencia económica, sin necesidad de tener 
que balancear los ingresos y gastos de cada nivel.

En general los gobiernos locales tienen jurisdicción no 
solo sobre grupos de personas con preferencias distintas (a 
partir de esas diferencias surgen las ventajas de la organi-
zación federal) sino también sobre territorios con distintas 
bases imponibles y distintos costos de provisión de los ser-
vicios públicos. Hay regiones ricas y pobres, y hay regiones 
con costos de provisión relativamente altos (bajos). Estos 
dos hechos (desequilibrios territoriales y costos diferen-
ciales) pueden originar migraciones inefi cientes (inducidas 
fi scalmente) si es que no se corrigen (vía transferencias in-
tergubernamentales) de modo de igualar los residuos fi s-
cales, originados en los gobiernos locales, a lo largo de la 
federación. Además de este argumento de efi ciencia eco-
nómica para la igualación de residuos fi scales, existen las 
cláusulas constitucionales y/o legales que establecen el prin-
cipio de igualdad de oportunidades o igualdad de provisión 
de ciertos bienes públicos locales. Por estas dos razones las 
transferencias intergubernamentales tienen también la fi -
nalidad de compensar desequilibrios fi scales horizontales 
(entre gobiernos locales), además de los mencionados más 
arriba de compensar el desequilibrio vertical (entre niveles 
de gobierno).

Una tercera justifi cación de las transferencias inter-
gubernamentales, basadas en consideraciones de efi ciencia 
económica, es la existencia de “spillovers” o “derrames te-
rritoriales”. Un bien provisto por un gobierno local puede 
benefi ciar no sólo a sus habitantes sino también a las juris-
dicciones vecinas. Aquel gobierno debe ser compensado por 
esas “externalidades” ya que de otro modo producirá una 
cantidad inferior a la óptima.

Tipos de transferencias. El diseño de las transferencias de-
pende de su objetivo. Si compensan un desequilibrio vertical 
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se debería devolver una transferencia no condicionada. Si se 
trata de compensar desequilibrios horizontales lo apropiado 
son las transferencias no condicionadas. Si se trata de igualar 
oportunidades en cuanto a un bien público (o una canasta) 
debería condicionarse a ese tipo de gasto. Si compensan una 
externalidad debería condicionarse al gasto en el bien que 
la origina. Sean condicionadas o no, lo usual es recurrir a 
fórmulas en las que se incluyan las variables a considerar y 
las ponderaciones que se dará a cada variable. Por ejemplo 
si la transferencia es no condicionada y se aplica el criterio 
devolutivo se pueden asignar a cada gobierno local según 
la recaudación de los impuestos en su jurisdicción (o uti-
lizar algún “proxy” como el PBI geográfi co, el valor de pro-
ducción de los sectores gravados, etc.). Si la transferencia es 
compensatoria de la debilidad de la base tributaria de una 
región se puede construir un indicador en base a la inversa 
del PBI per cápita, o la inversa del nivel de desarrollo, o 
la brecha de desarrollo, etc. Si la diferencia entre regiones 
no es de “capacidad fi scal”, como antes, sino de “necesidad 
fi scal” se utilizarán indicadores como superfi cie, dispersión 
de la población, número de hogares con Necesidades Básicas 
Integrales (NBI). Si se trata de compensar spillovers se otor-
garán para gastos en el bien que genera la externalidad y pro-
bablemente atadas a lo que la jurisdicción gasta en ese bien.

Endeudamiento Estatal 66. La preocupación por los défi cits 
de los gobiernos estatales y por el efecto que podrían tener 
sobre la capacidad del gobierno nacional de ejercer una po-
lítica anticíclica efectiva, ha llevado a proponer el estable-
cimiento de estrictos límites (o la eventual prohibición) a 
la capacidad de endeudamiento de los gobiernos sub-nacio-
nales. Si bien tal preocupación es legítima —y la conducta 
de algunos gobiernos estatales en el pasado ameritan tal de-
terminación— convendría revisar los argumentos que están 

66 Véase Sanguinetti y Porto (1996).
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detrás de este tipo de recomendaciones con el fi n de discernir 
con claridad su validez. Como se argumenta más abajo en 
el caso general esta política sería innecesaria y perjudicial —
atentando contra la efi ciente asignación de recursos a nivel 
estatal— si el funcionamiento del federalismo fi scal implica 
un régimen de transferencias intergubernamentales con cri-
terios preestablecidos, transparentes y sin posibilidad de ser 
afectados por decisiones discrecionales tanto de las estados 
como del gobierno central.

El endeudamiento local y los défi cits estatales. Respecto de las 
preocupaciones por los défi cits de los gobiernos estatales, 
la restricción más importante para lograr que los gobiernos 
locales no se endeuden en forma irresponsable es eliminar 
la posibilidad de que existan “subsidios” por parte de las 
autoridades nacionales a aquellas jurisdicciones que, por mal 
manejo fi nanciero, enfrenten problemas de solvencia67. Esta 
condición de no subsidio —implícita en un buen diseño 
del mecanismo de transferencias intergubernamentales— se 
refl ejará en los mercados de deuda estatal, permitiendo a 
aquellos gobiernos responsables emitir bonos a un precio ra-
zonable y haciendo desaparecer los mercados de deuda para 
aquellos otros de reconocida insolvencia. En este sentido el 
funcionamiento de estos mercados de deuda estatal puede 
verse facilitado si dichos títulos, tal como en el caso de deuda 
privada, están sujetos a califi caciones de riesgo hechas por 
instituciones independientes. En tal caso la posibilidad de 
endeudarse por parte de un gobierno estatal estará ligada a 
la evaluación sobre la capacidad de repago futura que realiza 
dicha institución.

67 La eliminación de los subsidios debe ser simétrica. Ni la Nación otorga subsi-
dios a los Estados, ni los Estados a la Nación. El “bail-out”, que se ha publici-
tado mirando solo los subsidios nacionales es simétrico. Por ejemplo, la Nación 
deja de realizar un gasto, que queda entonces a cargo de los Estados.
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El endeudamiento local y las políticas centrales. En relación 
al segundo punto, las políticas de endeudamiento estatal 
no tendrían porqué interferir con una política de endeuda-
miento (défi cit) nacional tendiente a moderar el ciclo eco-
nómico. Las estados y municipios emiten deuda fundamen-
talmente para distribuir en el tiempo los costos impositivos 
que resultan de fi nanciar gastos que se consideran no recu-
rrentes y que benefi cian a más de una generación de ciuda-
danos —tal es el caso de inversión pública en escuelas, hos-
pitales, caminos, etc.—. Es de presumir que las demandas de 
inversión pública que enfrentan las distintas estados no son 
coincidentes. Por lo tanto, no tendrían que estar asociadas 
unas con otras. Esto es, los picos de inversión-endeudamiento 
local no tendía porqué darse al mismo tiempo en todas las 
estados. De esta forma, el efecto macroeconómico de dicho 
endeudamiento local con motivo de fi nanciar inversiones no 
sería signifi cativo.

En tales circunstancias, el gobierno nacional, podría 
tener una política de endeudamiento público no solo para 
fi nanciar su propio gasto de inversión, sino también con el 
fi n de contrarrestar el ciclo económico. Esta última política 
intenta contrarrestar la acción de un shock que es común 
a todo el territorio. El endeudamiento local fruto de nece-
sidades de inversión responde a “shocks” locales y tiene un 
efecto macroeconómico (y microeconómico) localizado que, 
por lo tanto, no tendría mayor interferencia con la acción 
estabilizadora de las autoridades nacionales.

Se ha argumentado que el endeudamiento estatal podría 
generar una externalidad negativa si al endeudarse se pro-
duce un aumento en la tasa de interés para toda la deuda 
emitida tanto por otros niveles de gobierno como por el 
sector privado. Esto ocurre porque el país no enfrentaría 
una prima de riesgo constante, sino creciente con el stock de 
deuda total. Si bien éste argumento es atendible, no genera 
ninguna recomendación de política a favor de restricciones 
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al endeudamiento estatal per se. En todo caso, la necesidad 
de que todos los potenciales emisores de deuda internalicen 
el costo mencionado, puede justifi car ciertas restricciones al 
endeudamiento como impuestos, límite a la entrada de ca-
pitales de corto plazo, etc. Sin embargo estas restricciones 
serían globales y se aplicarían aún para el caso de la deuda 
contraída por el gobierno federal.

Deuda y efi ciencia asignativa. Imponer límites o prohibi-
ciones para el endeudamiento estatal puede implicar se-
veros costos en términos de efi ciencia económica. El si-
guiente análisis ilustra este otro aspecto microeconómico 
del problema.

Supóngase que un gobierno local (Estatal o Municipal) 
tiene un stock dado de capital (K0) que utiliza, junto con el 
insumo variable trabajo (L), para producir un servicio pú-
blico (Q); la función de producción —que se supone tiene 
las propiedades usuales— es: Q = f(L,K0). La situación se 
representa en la Figura 6. Dados los precios de los servicios 
del trabajo y del capital (PL/PK), la combinación de factores 
de costo mínimo, para el nivel de producción Q0, se alcanza 
en el punto A. Supóngase ahora que la provincia no tiene 
acceso al endeudamiento y que la demanda de Q es creciente 
(ya sea porque crece la población y/o el ingreso, etc.). En esa 
situación pueden presentarse dos alternativas. Una es que la 
provincia deba expandir la cantidad del bien con K = K0; 
por ejemplo, si Q crece de Q0 a Q1, se ubicaría en C, con 
un nivel de costos superiores al que resultaría de la com-
binación efi ciente de factores en B (la diferencia de costos 
resultantes es la que surge de la diferencia entre isocostes que 
pasa por C versus el que pasa por B).
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La otra alternativa es que el estado seleccione la com-
binación efi ciente de factores (punto B en la Figura 6). Su-
póngase que la función de producción es de rendimientos 
constantes a escala de modo tal que los costos medios y mar-
ginales de largo plazo son constantes.

 En la Figura 7, al desplazarse la demanda de Q de D0 
a D1, el producto aumenta de Q0 a Q1. Pero como la Pro-
vincia no tiene acceso al endeudamiento, debe cargar a los 
usuarios el costo fi nanciero total de la inversión (o sea, fi -
nanciarlo con ahorro corriente). La curva de requerimiento 
fi nanciero total FF, es la suma de los costos económicos 
(Cme = Cma) más la cantidad necesaria para pagar toda la 
inversión. En el mejor de los casos, de la intersección de 
FF y D1 surgirá un precio mayor (Pi) al económicamente 
efi ciente (Cma) y una cantidad menor (Qi). La prohibición 
de endeudamiento lleva entonces a la utilización de técnicas 
de producción inefi cientes (que implican no minimizar los 
costos de producción) y/o a cantidades y precios inefi cientes 
de los bienes públicos estatales y municipales.
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Política de endeudamiento local. Posibilitar el endeudamiento 
estatal y municipal para fi nanciar inversiones tiene un só-
lido fundamento económico. La conducta del Gobierno 
Nacional debería ser la de no permitir que las Estados se 
endeuden en forma irresponsable; para ello bastaría con eli-
minar la posibilidad de “subsidios”. La Provincia, enfrentada 
a una restricción fi nanciera “fuerte”, tendrá incentivos para 
seleccionar el “mix” óptimo de fi nanciamiento. Si el endeu-
damiento genera una externalidad negativa, las restricciones 
deberían ser globales y aplicarse tanto al Sector Público —de 
todos los niveles de gobierno— como al Sector Privado.

Teoría Normativa y Positiva en el diseño de las Transferencias. 
La correspondencia entre los principios teóricos para el 
diseño del régimen de transferencias intergubernamentales y 
el diseño real ha sido analizado empíricamente para distintos 
países. Una conclusión importante de estos estudios ha sido 
la de encontrar un bajo poder explicativo de las variables 
económicas y un poder explicativo mayor de las variables 
políticas (distribución del poder político en el Congreso, 
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reglas que rigen el funcionamiento del Congreso, color po-
lítico del Gobierno Local comparado con el Nacional, etc.). 
Este hallazgo es importante porque revela que hay diferen-
cias entre los principios de la economía y las prescripciones 
constitucionales y legales, por un lado, y la instrumentación 
en la práctica de los regímenes de transferencias, por otro 
lado68.

Respuesta de los gobiernos locales. Un segundo punto vincu-
lado con los regímenes de transferencias intergubernamen-
tales es el de cómo reaccionan los gobiernos receptores. En 
teoría una transferencia no condicionada debería tener el 
mismo efecto que un incremento del ingreso (PBI) de la 
comunidad; es el teorema de la equivalencia de Bradford y 
Oates (1971). Una transferencia condicionada del mismo 
monto debería tener un mayor impacto sobre el gasto pú-
blico local, ya que existiría no sólo un efecto ingreso sino 
también un efecto sustitución. El funcionamiento real de 
las transferencias no permite aceptar ninguna de las dos hi-
pótesis anteriores. En particular es preocupante la anomalía 
bautizada como “fl ypaper eff ect” que consiste en que los 
gobiernos gastan más si reciben una transferencia del nivel 
superior de gobierno, que si lo que aumenta es el nivel de 
ingreso de la comunidad. Esta anomalía signifi ca que los re-
presentantes de la comunidad no cumplen con los deseos de 
los ciudadanos, al menos en materia presupuestaria.

El “fl ypaper eff ect” se presenta como una evidencia de 
comportamientos Leviatánicos en el sector público local. 
Para corregir esos comportamientos se han propuesto me-
didas que no son siempre consistentes con el diagnóstico69.

68 ver Porto y Sanguinetti (2001). Ver también Alperovich (1984), Atlas et.all 
(1995), Bennett y Mayberry (1979), Grossman (1994), Holcombe y Zar-
dkoohi (1981), Inman (1988), Pereyra (1996), Raimondo (1983) ,Rozevitch y 
Weiss (1993) y Sanguinetti (1993).

69 Ver, entre otros, Hines y Th aler (1995), Oates (1991, 1994, 1999), Quisley y 
Smolensky (1991) y Porto (2002).
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Las transferencias y la cuestión macroeconómica. El nuevo 
contexto institucional ha ubicado a los problemas ma-
croeconómicos en un primer nivel en la decisión de políticas 
públicas. Se ha acentuado en muchos autores y en hacedores 
de políticas la idea de que la cuestión macroeconómica es 
una función exclusiva del gobierno central. El régimen de 
transferencias intergubernamentales y el uso de la deuda pú-
blica por los gobiernos locales deberían estar subordinados, 
según esta línea de razonamiento, a la política macroeconó-
mica nacional. Las transferencias deberían servir a la función 
de impedir el crecimiento a largo plazo del gobierno local y a 
evitar su fl uctuación procíclica. El argumento suele presen-
tarse otorgando al Gobierno Nacional la función de asegu-
rador ex-ante de los gobiernos locales. Los gobiernos locales 
dependen de un fl ujo constante de recursos a lo largo del 
ciclo, con lo que suavizan el consumo en el tiempo, lo que 
— asumida la concavidad de la función de utilidad (aver-
sión al riesgo) de los gobiernos locales — le incrementaría 
el valor esperado del consumo intertemporal. El Gobierno 
Nacional ampliaría su rol de asegurador tomando préstamos 
en el mercado internacional en la fase decreciente del ciclo y 
cancelando deuda en las fases de recuperación y expansión.

También es este caso si se contrasta el funcionamiento 
teórico del rol del Gobierno Nacional como asegurador 
con su comportamiento en la realidad aparecen claras dis-
crepancias. En la recesión y expansión, cuando el Gobierno 
Nacional debe ahorrar o cancelar deudas contraídas en la 
depresión, en realidad gasta todos los incrementos de 
recaudación y probablemente se siga endeudando para in-
crementar su propio gasto.

“Central Planner” versus regla fi ja. Visto, por un lado, que 
la respuesta de los gobiernos locales a las transferencias in-
tergubernamentales se aparta de lo esperado según la teoría 
normativa, encontrándose conductas leviatánicas; y, por 
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otro lado, que por cuestiones macroeconómicas se debería 
controlar centralmente la política fi scal, se ha sugerido la ne-
cesidad de otorgar más facultades al “central planner”. Esas 
facultades se refi eren a la política fi scal en general y regí-
menes de transferencias intergubernamentales en particular. 
Frente a esto la primera refl exión es que nada garantiza que 
el “central planner” no se comporte también en forma levia-
tánica o dictatorial, movido incluso por intereses partidistas. 

Para controlar su conducta se propone, algunas voces 
proponen, recurrir a leyes de solvencia fi scal o conver-
tibilidad fi scal que pongan límites al nivel de alguna(s) 
variable(s) clave(s), por ejemplo, el défi cit fi scal.

Frente a los comportamientos leviatánicos de los Go-
biernos Locales (la evidencia más importante es el “fl ypaper 
eff ect”) y del gobierno central (las evidencias más impor-
tantes surgen, por un lado, de la diferencia entre el diseño 
de las transferencias siguiendo los criterios de la teoría nor-
mativa del Federalismo Fiscal y el diseño real; por otro lado, 
de la diferencia entre su rol teórico de asegurador de fl uc-
tuaciones cíclicas y su comportamiento real en el ciclo) no 
parece haber una mejor solución para el régimen de trans-
ferencias que reglas “estables, transparentes, no arbitrarias, 
universales y no negociables. Deben evitar incentivos des-
estabilizadores y no deben infringir el principio de respon-
sabilidad” (Spahn (1997), pg. 259). Dado un régimen de 
transferencias con esas características, los gobiernos locales 
deberían tener la más amplia libertad para decidir sus polí-
ticas y dar cuenta de ellas a sus ciudadanos votantes.

V. Interdependencias70

Una cuestión que resulta clara de la Figura 4 es que los pro-
blemas de la estructura vertical del sector público no pueden 

70 Dahlby (1996), Porto (2002).
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abordarse separadamente. Una modifi cación impacta de 
un modo u otro sobre todo el funcionamiento del sistema. 
Medidas aisladas terminan provocando efectos no deseados 
que requerirán luego otras soluciones (estas otras soluciones 
pueden ser la reversión de la medida, su no cumplimiento, 
etc.). Por ejemplo si el gobierno nacional transfi ere un gasto 
a las Estados entonces, o les incrementa las transferencias 
intergubernamentales o les transfi ere poderes tributarios. 
Puede argumentarse que los costos por la provisión a cargo 
de las estados serán menores, en cuyo caso habrá una re-
ducción del gasto asociada con la descentralización. Si estos 
tres mecanismos no operan u operan imperfectamente, las 
vías de ajuste son o la baja calidad del servicio o que el ser-
vicio directamente no se preste. Un fenómeno similar ocurre 
cuando por razones de efi ciencia económica y otros, se limita 
el poder tributario de los gobiernos locales. En este caso o 
se compensa con mayores transferencias intergubernamen-
tales, o con crecimiento de la recaudación local (comba-
tiendo evasión tributaria, etc.) o se disminuye el gasto local 
(que puede ser por mejora en la efi ciencia, pero también 
por disminución de la cantidad y/o calidad de los servicios). 
Se debe tener en cuenta que la dimensión temporal es im-
portante: p.ej. la transferencia de un gasto de la nación a 
la provincia tiene un impacto presupuestario inmediato; las 
posibles reducciones de costos debidas a la transferencia sólo 
se producirán en plazos medianos o largos. Similarmente la 
limitación del poder tributario de los gobiernos locales tiene 
un impacto inmediato en la recaudación que sólo podrá 
compensarse en el mediano y largo plazo con menor evasión.

Otra cuestión importante que surge de la Figura 4 es 
que en la medida en que parte de las inversiones del sector 
público las realicen los gobiernos locales es deseable que las 
fi nancien con deuda pública. El intento de fi nanciarlas con 
ahorro corriente originará, por un lado, un nivel de inversión 
menor que el efi ciente y, por otro lado, inequidad intergene-
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racional (ya que, por ejemplo, una escuela será pagada por 
los contribuyentes de hoy, pero será utilizada por muchos 
años).

Un problema similar se presenta cuando un nivel de 
gobierno, por ejemplo el gobierno nacional, decide unilate-
ralmente incrementar la alícuota de un impuesto cuya base 
imponible es compartida con los otros niveles. Supóngase 
para simplifi car que se trata de la imposición sobre un bien 
y que existen un precio sin impuestos constante (igual al 
costo marginal), un impuesto estatal con alícuota tp y un 
impuesto nacional con una alícuota fi jada inicialmente en 
tn0 (Figura 8). La cantidad vendida es OA, el precio con 
impuestos es OD, la recaudación estatal es BCFG y la re-
caudación nacional es CDEF. Si la nación aumenta la alí-
cuota a tn1 su recaudación pasa a CNJL. La recaudación 
estatal disminuye a BCLM. La recaudación total aumenta si 
la elasticidad-precio de la demanda es menor que la unidad. 
En todos los casos la recaudación estatal disminuye y nueva-
mente deberán operar algunos de los mecanismos de ajuste 
antes mencionados71.

71 Además de la variación de la recaudación es interesante observar que el creci-
miento de la alícuota provoca una pérdida de efi ciencia (carga excedente) que es 
mayor que el triángulo de Harberger. Ahora la pérdida es el trapezoide MJEG.
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Figura 8 

Llegado a este punto parece útil y necesario expandir 
el nivel de análisis. Desarrollos recientes sostienen que el 
federalismo debe juzgarse considerando no sólo la dimen-
sión de la efi ciencia, sino también de la participación po-
lítica y de la protección de la libertad. La pregunta es qué 
instituciones del federalismo ayudan al logro de esos tres 
objetivos. La respuesta es que hay tres tipos de federalismo 
que difi eren, fundamentalmente, en la participación de los 
gobiernos locales en el gobierno central. El denominado fe-
deralismo económico es un modelo centralista en el que un 
central planner toma con exclusividad la decisión sobre las 
funciones centralizadas. Entre estas se encuentran las trans-
ferencias intergubernamentales. La confi anza en el central 
planner se ha debilitado desde el punto de vista económico 
por los comportamientos leviatánicos más arriba mencio-
nados. Además es un modelo que desalienta la participación 
política y confunde las virtudes cívicas. También se consi-
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dera que un “central planner” fuerte constituye un peligro 
para los derechos de propiedad de las personas72.

En el otro extremo, el modelo totalmente descentrali-
zado, al requerir unanimidad de los gobiernos locales elimina 
la posibilidad de algunas políticas (redistributivas) y genera 
fallas o fracasos de coordinación en otras (por ejemplo ma-
croeconómicas). El federalismo democrático, en el que las 
decisiones del gobierno central se toman por mayoría simple 
de los representantes de los gobiernos locales, se visualiza 
como el sistema (también imperfecto) más compatible con 
las tres dimensiones del federalismo73.

El federalismo mexicano se ha ido apartando del federa-
lismo democrático y han quedado pobremente defi nidas las 
funciones de cada nivel con un gobierno central que decide 
políticas locales, gobiernos locales que vetan políticas nacio-
nales y pobre coordinación interjurisdiccional. 

A esto queremos contribuir en las páginas que siguen, 
por lo que hasta aquí hemos analizado la idea del federa-
lismo mexicano y hemos tratado de explicar su crisis insti-
tucional, ya inocultable y que necesariamente tiene que re-
estructurarse. Creemos que esto es buen punto de referencia 
para el consiguiente desarrollo de este trabajo, y lo es porque 
pueden contribuir a resolver parte de los errores cometidos 
en 2007, cuando la reforma fi scal avanzó en sentido exac-
tamente contrario a los  consensos y teorías en materia de 
federalismo fi scal que parten de establecer una actitud fi scal 

72 Una variante cercana es lo que se denomina “Federalismo Coercitivo”.

73 En teoría el grado de descentralización resulta de la igualación de los benefi -
cios y costos marginales. El benefi cio total es creciente con la descentralización 
ya que a mayor descentralización mejor representación de las preferencias. El 
benefi cio será tanto mayor cuanto mayor la diversidad de preferencias. El bene-
fi cio total aumenta (la función se desplaza) por la mayor participación política 
y protección de las libertades que posibilita la descentralización. Por otro lado 
los costos totales aumentan al aumentar la descentralización ya que se supone 
que provoca un tamaño mayor del presupuesto. Obsérvese que al agregar las 
dimensiones participación política y protección de la libertad, el grado óptimo 
de descentralización aumenta.



PABLO TREJO

212

con  responsabilidad política, optimización y cercanía a las 
preferencias ciudadanas, así como al fomento de la auto-
nomía para fortalecer a los gobiernos locales en el marco de 
una reforma integral de las fi nanzas públicas.
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CAPITULO IV
LA NECESIDAD DE UNA REFORMA 

FISCAL EN MÉXICO

I. Los requisitos de la reforma fi scal

Durante las ultimas administraciones federales en México 
—incluyendo la actual—, constantemente han aparecido 
anuncios en los medios de comunicación masivos que nos 
señalan la necesidad de construir escuelas, hospitales y otro 
tipo de infraestructura con las que todos los mexicanos nos 
benefi ciamos. Enseguida, se introduce la importancia de que 
la ciudadanía pague los impuestos. Otras veces, los anuncios 
nos indican la cantidad de hospitales, escuelas y carreteras 
que se han construido, o el número de niños que han sido 
vacunados (todos ellos, sonriendo). Ninguno de ellos nos 
dice si ese número de hospitales o escuelas es el que se debió 
haber construido con la cantidad de dinero que se invirtió en 
ellos. Tampoco nos dicen si los hospitales o escuelas se ubi-
caron en el lugar adecuado para maximizar el rendimiento 
social. Mucho menos nos dicen si el gobierno ha ejercido 
el gasto efi ciente y equitativamente, es decir si ha llegado a 
quien debe llegar. O, lo que es mas, si existen los “candados” 
legales e institucionales para que ello sea así.

En esta sección exponemos los motivos por los que 
consideramos se necesita una reforma fi scal mas allá de la 
propaganda gubernamental. Está íntimamente relacionada, 
reiteramos, con los dos grandes problemas de la economía 
mexicana: 
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1. Bajas tasas de crecimiento económico; y, 
2. una proporción alta de la población que permanece en 

estado de olvido y pobreza sin acceso a oportunidades.

Nuestro argumento parte de que el Estado mexicano 
tiene como una de sus principales funciones el contribuir 
a lograr la justicia social, manifestada esta principalmente 
en una justa distribución del ingreso y de oportunidades 
y, en la eliminación de la pobreza. Ello, argumentamos, se 
facilitaría en parte con una adecuada política fi scal, que con-
sidere tanto al ingreso como al gasto públicos. Sostenemos 
que, diseñada y aplicada apropiadamente, es posible lograr 
dichos objetivos. Para mostrarlo, empezamos con una breve 
caracterización del estado de la pobreza en el país.

Hoy día, México continua siendo un país pobre con 
una pésima distribución del ingreso. Los indicadores más 
recientes así lo demuestran. En México una de cada dos per-
sonas es pobre y una de cada 5 es extremadamente pobre 
de acuerdo a la metodología publicada recientemente por 
la Secretaria de Desarrollo Social. Mientras que el 10 por 
ciento más pobre de la población obtiene el 1.3% del in-
greso nacional, el 10% más rico retiene el 40% del mismo.

Esta disparidad también se refl eja regionalmente: 
mientras que el Distrito Federal, Estado de México y Nuevo 
León producen poco más del 40% del Producto Bruto In-
terno (PIB) del país; Chiapas, Guerrero, Hidalgo y Oaxaca 
alcanzan alrededor del 7% del mismo indicador.

Sin embargo, México no es un país considerado pobre 
en los estándares del Banco Mundial, las Naciones Unidas 
u otros organismos multilaterales, debido a que su PIB per 
capita se ubica alrededor de los 5,000 dólares anuales, cifra 
muy superior a países como China (alrededor de 1,000 dó-
lares per capita), Sri Lanka (cerca de 900 dólares) o Vietnam 
(poco menos de 500 dólares per capita). Sorprendentemente, 
dichos países presentan mejores indicadores de bienestar que 
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el nuestro, lo que refl eja la disparidad en la distribución de la 
riqueza y, en consecuencia, la igualdad de oportunidades74. 

Estas cifras, por lo reciente, podrían sugerir que las 
crisis fi nancieras de los 80s y 90s son la causa de la pobreza 
y la mala distribución del ingreso. Si bien es cierto que las 
crisis financieras en general impactan en mayor medida a 
la población de escasos recursos, también lo es que du-
rante la época de mayor crecimiento económico de México 
(1950-1966) también prevalecía la desigualdad y la pobreza.

Para corroborarlo considere las distintas estimaciones 
a lo largo del tiempo del coefi ciente de Gini75 que así lo 
sugieren. Dependiendo de la fuente, para 1950 este coefi -
ciente oscilaba entre 0.501 y 0.533; para 1963 entre 0.512 y 
0.571; para 1975 entre 0.54 y 0.601; para 1984 el rango se 
contrae ubicándose entre 0.478 y 0.509 mientras que para 
1992 vuelve a incrementarse para ubicarse entre 0.511 y 
0.545. para los años de 1996 y 2000 el coefi ciente de Gini 
varía en las distintas estimaciones entre 0.50 y 0.48, respec-
tivamente.

Como se puede apreciar, la pobreza y la desigualdad 
del ingreso en México no es un problema reciente, y se debe 
a problemas ancestrales de desigualdad. No es el propósito 
examinar las causas de ello, solamente se quiere resaltar que 
el problema ha existido por mucho tiempo en el país y no 
es posible asignar la responsabilidad a una u otra política 
macroeconomía de la historia reciente del país, puesto que 
bajo ninguna de éstas se ha mejorado el indicador sustancial-
mente, aunque como se anotó, este problema se agrava con 
las crisis económicas. Una de las causas desde nuestro punto 
74 Véase, Scott, John. Algunas consideraciones sobre la incidencias del gasto social 

en México. 2000. CIDE.

75 El coefi ciente de desigualdad de GINI sirve para conocer como están distri-
buidos los recursos en una población, si los recursos son equitativos ( todos 
los valores son iguales y mayores de cero ) entonces no existe desigualdad y el 
indice es igual a cero, por el contrario si todos los recursos (mayores que cero) 
se encuentran en un solo valor, y los demás valores son cero, la desigualdad es 
total y el índice es igual a uno.
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de vista descansa en la incapacidad que ha tenido el Estado 
para revertirlo por medio de la política fi scal, ya que ésta no 
es progresiva en el neto, como mostraremos mas adelante.

En adición, es menester destacar que los problemas se 
agravan si se considera en la fotografía el problema demográ-
fi co. Las tasas de natalidad y envejecimiento de la población 
son elementos que agravan y hacen más compleja la situación, 
que puede desembocar en problemas sociales todavía más 
profundos de los que se tienen actualmente.

Hasta aquí nos hemos dotado con ciertos indicadores 
sociales que evidencian el estado de la pobreza en nuestro 
país. Intentaremos ahora dar algunos otros indicadores que 
nos sugieren además que ésta se localiza principalmente en 
el sur de la República.

Primeramente baste decir que mientras en el país la 
proporción de la población que habita en el sector rural es 
de 25%, en el sur ésta cifra asciende al 44%. Es decir, si se 
considera la correlación que existe entre pobreza y habitante 
rural (correlación muy cruda, pero real), éste indicador su-
geriría que en el sur del país se localiza un mayor número 
de pobres.

Otros indicadores que sugieren lo mismo son los que 
nos hablan de la dispersión de la población76. Mientras que en 
el sur, ésta es de 7% en el resto del país no supera el 3.5%. 
Más o menos lo mismo nos sugiere la población analfabeta 
mayor de 15 años. En el sur ésta cifra alcanza el 19%, mientras 
que en el resto del país la cifra es del 8%. Por último, con 
base en el índice Foster77, la extrema pobreza en el sur del 
país alcanza un 36% de la población frente al resto de la 
República, donde ésta se reduce hasta el 17%.

En suma, desde cualquier indicador, es evidente que el 
sur se encuentra en desventaja con cualquier otra zona del 
país. Por ello, para muchos analistas, tantos fi scales como 

76 Indicador que marca la inaccesibilidad a ciertas zonas marginadas.

77 Índice que relaciona la pobreza y la distribución del ingreso.
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políticos, a raíz de la rebelión chiapaneca de 199478, el go-
bierno federal ha llevado a cabo en el sur del país diversos 
programas de combate a la pobreza. El principal de ellos 
ha sido el PROGRESA —Programa de Educación, Salud y 
Alimentación— , ahora rebautizado como Oportunidades.

Los estudios que han evaluado el impacto de este pro-
grama en el combate a la pobreza han llegado a la conclu-
sión de que ha tenido un éxito y un impacto moderado79. 
Algunos analistas han encontrado que éste éxito no es tal si 
se mide por producto80. Mientras que en 1993 el sur par-
ticipaba con el 15% del PIB, en 1999 —3 años después 
de la introducción del PROGRESA— esta participación 
descendió este 2010 al 14%. El mismo resultado se obtiene 
considerando solamente la producción manufacturera: para 
el mismo periodo la participación de la región en el total 
manufacturero se redujo del 8 al 6.9%.

Es decir, si bien es cierto que se ha invertido en le for-
talecimiento del capital humano en la región, también es 
cierto que ésta inversión no se ha refl ejado en el desarrollo 
económico de la región. Ello obedece a que dicho capital 
humano no ha encontrado acomodo con lo que se ve obli-
gado a emigrar hacia donde están los puestos de trabajo81. 
Estos destinos han sido:

78 Dávila, Kessel y Kelly sostienen que estos indicadores son la causa de la rebelión 
chiapaneca. Sin embargo, es un debate al que no debemos entrar puesto que 
excede la temática de éste ensayo.

79 Un estudio de la ONG El poder del Consumidor reveló que el Oportuni-
dades es un programa que favorece a grandes empresas como Bimbo, Coca 
– Cola y Kellog’s. Ello, siempre según esta ONG, explicaría porque el combate 
a la pobreza se ha traducido en una nueva cruzada contra la malnutrición y la 
obesidad infantil. Contrasta con este programa, la experiencia brasileña en el 
Hambre Cero, de favorecer a las empresas de carácter local, como las coopera-
tivas. De esta forma, se liga el combate a la pobreza con el desarrollo local.

80 Dávila et al. Cuaderno de divulgación económica. CIDE. 2002.

81 Ibidem.
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1. El norte del país,
2. el bajío y la Ciudad de México y
3. los Estados Unidos de América.

Por ello, las externalidades positivas82 que se generan 
por un mayor capital humano, no las recibe el sur, sino los 
destinos anotados.

Lo que esto sugiere es que, además de los Programas 
gubernamentales, es necesario además crear empleos en la 
región. Para ello, es necesario revisar dos aspectos desde el 
punto de vista económico: 

a) Reconocer que, en parte, la inversión se ha dirigido al 
norte y al bajío del país debido a que existe ahí la su-
fi ciente infraestructura (carreteras, telecomunicaciones, 
etc ) como para establecer fábricas, plantas ... mientras 
que el sur se encuentra castigado en este sentido; esto 
es, en el norte se generan empleos porque existe infraes-
tructura necesaria para la inversión privada.

b) En el norte hay una serie de subsidios al agua, bombeo 
agrícola y electricidad que distorsionan los precios rela-
tivos, con lo que se elimina la ventaja comparativa83 — 
generación de agua, electricidad, etc — del sur del país.

Luego, existen dos acciones que ayudarían a resolver en 
parte el problema. 

1. Dotar al sur de la infraestructura necesaria, de tal ma-
nera que exista el incentivo de invertir en la región y 
con ello generar empleos, con lo que la formación de 

82 Se entiende por externalidad positiva el acto de generar benefi cios a terceros, sin 
realizar pago alguno.

83 Dávila et al. OP CIT.
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capital humano generaría externalidades positivas en la 
propia región.

2. Revisar la estructura de subsidios en materia de elec-
tricidad, bombeo agrícola y otros, de manera que los 
precios entre el Norte y el Sur no tengan distorsión. 
Ello indudablemente sería otro incentivo para instalar 
plantas de producción en el sur, generando las fuentes 
de empleo necesarias.

La lección es que para abatir la pobreza en el sur es 
necesario invertir en infraestructura, revisar los subsidios y 
modifi car la aplicación de programas de combate a la po-
breza, focalizados, como el Oportunidades. La construcción 
de infraestructura ayuda al combate a la pobreza en el me-
diano y largo plazo. Todas estas acciones son complementarias 
en el abatimiento de la pobreza y en el impacto positivo en 
la economía del sur. Con ello, la desigualdad en el ingreso 
disminuiría también.

Sin embargo, todas estas acciones necesitan de impor-
tantes sumas de dinero que el sector público no genera. El 
siguiente paso es determinar las fuentes de fi nanciamiento 
para llevar a cabo tales acciones. Ello conlleva, en el fondo, 
a una discusión del papel del Estado en la economía. Como 
lo hemos argumentado en otras ocasiones, creemos que el 
Estado debe jugar un papel importante en el abatimiento de 
la pobreza. De igual forma, consideramos imprescindible su 
papel en el desarrollo del país.

Habrá quienes piensen que no es así, que el Estado 
no debe inmiscuirse en esos asuntos y que la dotación de 
infraestructuras corresponde únicamente al sector privado. 
Frente a éste argumento, defendido a capa y espada en el 
sexenio de Carlos Salinas, cabría decir dos cosas: 
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1. Con respecto al papel del Estado en la economía, debe 
considerarse que existe evidencia internacional que su-
giere que en los pocos países donde se ha logrado abatir 
la pobreza, el Estado ha jugado un papel sumamente 
importante.

Ravaillon84, un prestigiado economista francés, argu-
mentan que si bien existe mejoramiento en los indicadores 
de bienestar cuando el PIB per capita se incrementa, la 
correlación positiva se debe a dos canales:

A. Los ingresos específi cos de los pobres.
B.  El gasto público social.

Una vez que estas variables se incluyen en sus regre-
siones, muy poco se explica introduciendo el PIB per capita 
como elemento adicional. Éste resultado claramente sugiere 
que la conexión entre esperanza de vida y PIB per capita 
tiende a trabajar por medio del gasto social y por medio de 
la reducción exitosa de la pobreza. El punto básico es que el 
impacto del crecimiento económico depende en gran parte 
de cómo se utilicen los frutos de éste crecimiento. Hay que 
notar que no negamos la importancia del crecimiento eco-
nómico, solamente afi rmamos que es una condición nece-
saria más no sufi ciente, como lo muestra nuestro periodo de 
desarrollo estabilizador.

2. Con respecto a la participación del sector privado en la 
construcción de infraestructura, existen dos elementos 
que harían que la descartáramos. El primero de ellos 
es el político, que proviene de los fracasos recientes en 
éste sentido. Desafortunadamente ésta que podía haber 
sido una buena alternativa complementaria fue llevada 

84 Martin Ravallion, “Targeted Transfers in Poor Countries: Revisiting the 
Trade—Off s and Policy Options”, World Economic Forum, 2004.
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a cabo de manera inapropiada incluso con serias dudas 
de transparencias en sus procesos, por lo que hoy día 
luce difícil su realización85. En segundo lugar; buena 
parte de la infraestructura en el sur es inviable desde el 
punto de vista fi nanciero. Aun sin el problema político 
para que dicha infraestructura fuese rentable se tendría 
primero que desarrollar la región y entonces habría po-
sibilidades de viabilidad fi nanciera. Pero sin ella, el de-
sarrollo no ocurrirá por lo que es necesario salir de un 
circulo vicioso.

En suma, el Estado debe jugar un papel activo en la 
búsqueda de la justicia social. Por ello le corresponde tomar 
acciones concretas para combatir la pobreza y cerrar la 
brecha de la distribución del ingreso.

Por desgracia, el gobierno mexicano ha sido incapaz 
de generar los recursos necesarios para hacer posible estas 
acciones. Los escasos recursos que para ello ha destinado 
han carecido de dos conceptos que, a nuestro juicio, son 
indispensables en cualquier diseño de las políticas públicas: 
equidad y efi cacia. Es necesario, pues, evaluar la política 
fi scal actual y su marco institucional para poder sugerir al-
gunas direcciones de hacia donde debiera dirigirse nuestra 
pretendida reforma fi scal. 

Antes de ello conviene reiterar que la inversión pública 
del país en distinto rubros, no sólo en infraestructura, se 
ha rezagado de una manera importante y alarmante. Ello lo 
convierte en otro de los grandes temas pendientes del Estado 
mexicano, y que está relacionado con la reforma fi scal en 
cuanto frena también el crecimiento económico y la creación 
de empleos. A esto se le ha llamado reforma del Estado.

Durante los años 70 la inversión física pública promedió 
poco más de 6% como proporción al PIB. Para la década de 

85 Aquí cabe la famosa frase de Rajan: hay que salvar al capitalismo de los capita-
lista y de los gobernantes asociados a ellos.
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los 80, promedió 4.2%, siendo ésta una década de casi nulo 
crecimiento económico. En el periodo de Carlos Salinas, la 
inversión física pública promedió 3.3% del PIB, mientras 
que en la época de Zedillo, ésta cifras disminuyó hasta el 
2.9% ( sin considerar las cifras fi nanciadas ). En lo que va del 
sexenio de Fox, la cifra ha descendido a 2.7%86.

Como se aprecia, las necesidades de creación de infra-
estructura física en carreteras, electricidad, perforación, 
abastecimiento de agua potable se han ido rezagando año 
con año. En suma, la inversión pública ha sufrido una merma 
muy importante en la última década que urge resolver.

Diversos estudios muestran que se cuenta con escasas 
reservas eléctricas y de agua — justamente esta problemática 
se ha convertido en una cuestión esencial para el desarrollo 
futuro del Estado y, por ello, se han enviado al Congreso 
de la Unión diversos proyectos de reforma en estos temas 
—. Algunos analistas, incluso, señalan que las reservas no 
podrían cubrir las necesidades en menos de 10 años si no se 
invierte en modernización y ampliación de la infraestructura 
existente.

Por otra parte, en el tema del agua México tiene una 
gran disparidad. Resulta irónico que las regiones que más 
demanda tienen son las zonas donde más ríos hay. Esto no 
se explica sólo por la baja inversión en infraestructura, si 
no también por el marco regulatorio excesivamente inefi caz. 
Hay crecientes problemas de escasez y desequilibrios en el 
consumo. Con todo esto, resulta incomprensible como la 
inversión en el ámbito hidrológico este irremisiblemente 
postergada.

La inversión pública en ciertos sectores clave para la 
economía no puede seguir postergándose. El peligro es in-
cluso que afecten a la inversión del país y, con ello, al creci-
miento. Ahora sin crecimiento económico no podrá hablarse 

86 Cifras del Banco Mundial presentadas en el WORLD ECONOMIC FORUM 
de éste año.
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de combate a la pobreza. Krugman y Venables87 demuestran 
que la construcción de infraestructura, con equilibrio re-
gional y respeto de las ventajas comparativas de las propias 
regiones, pueden generar crecimiento y, con ello, generar 
empleos, que es el factor determinante en el combate a la 
pobreza.

En suma, parte de la necesidad de una reforma fi scal es 
la necesidad de generar insumos para generar infraestruc-
tura. Nuestro país sufre de grandes rezagos, sobre todo en 
vías de comunicación — carreteras, puertos. vías aéreas, 
trenes. etc —, infraestructura hidráulica y eléctrica sobre 
todo por la experiencia de la participación privada en estos 
proyectos así como su viabilidad política. En éste sentido, se 
ha alegado que en México se pagan demasiados impuestos.

El gobierno necesita de instrumentos fi nancieros que 
le permitan cumplir con sus responsabilidades de gasto. El 
medio tradicional en las sociedades modernas lo constituye 
la tributación88.

Es interesante ver que las sociedades más avanzadas del 
mundo recaudan más del 40% del PIB vía impuestos — con 
excepción de EEUU que recauda cerca del 22% —. Socie-
dades parecidas a la mexicana pero de ingresos medios como 
Chile recaudan alrededor del 18%. México recauda sola-
mente el 10% del PIB y es de los países que menos recaudan 
en el mundo, sólo superado por Haití y Guatemala.

87 Krugman, P. and A.J. Venables, Globalization and the Inequality of Nations, 
Quarterly Journal of Economics, 1995.

88 Más adelante se verá la fi nanciación de fuentes recurrentes como los impuestos 
y los no recurrentes, como la renta petrolera.
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Carga Tributaria por Países
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Fuente: Datos hemerográfi cos. Banco Mundial. 2008

Es difícil establecer por qué se recauda tan poco en el 
país, pero la evidencia nos sugiere varios fenómenos:

1. Un sistema complejo, con muchos tratamientos especiales, 
que crea demasiados huecos en la ley, lo que facilita la 
evasión y la elusión fi scal y difi culta el cobro y la admi-
nistración.

2. Un defi ciente sistema de administración de la recaudación.

Aquí cabe aclarar que las tasas impositivas que aplica 
nuestro país son comparables con nuestros socios comer-
ciales, así que el problema no viene necesariamente de la 
estructura de tasas sino principalmente de los problemas 
anotados89.

89 La discusión sobre éste punto señala en general que el peso tributario más fuerte 
lo otorgan los empleados cautivos — personas físicas — que si tienen una carga 
fi scal alta que se haría todavía más fuerte, ajustamos los servicios públicos que 
se tendrían que pagar y disminuimos aquellos que son más altos que los están-
dares internacionales. Baste observar que el 70% del total de ISR recaudado en 
el país proviene de personas físicas y no morales.
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Ello evidencia una escasez importante de recursos para 
hacerle frente al combate a la pobreza y a la construcción de 
infraestructura. Como ya se mencionó anteriormente, hay 
varios autores que sugieren que México debería aumentar en 
2 puntos porcentuales el gasto en programas contra la po-
breza y otros 2 en la construcción de infraestructura. Queda 
claro que los ingresos federales no permiten hacerlo — al 
margen de si hay o no voluntad política para hacerlo — 
y que por consiguiente es necesario elevarlos. Para ello se 
requiere un trabajo en materia institucional y también un 
trabajo serio, congruente y efi caz que cambie la percepción 
de la ciudadanía con respecto al gasto público.

En fi n, es necesario que exista una reforma fi scal que 
incluya ambos lados de la moneda: el de ingresos, para elevar 
la recaudación y así contar con los recursos sufi cientes para 
enfrentar las necesidades de la población y, por otro lado, 
el del gasto para llevar a una verdadero progreso. El obje-
tivo de toda reforma fi scal debe ser la distribución del el 
gasto de manera equitativa. Y proporcional inversa al grado 
de marginación No sólo eso: debe establecer un mecanismo 
institucional y legal claro. Sin estos elementos, la reforma 
— cualquier reforma — estaría abocada al fracaso, pues el 
gobierno mexicano no ha sido bueno, históricamente, al 
ejercer los recursos, esto es, a la hora de gastar.

Hay muchas direcciones a la hora de enfocar y dar ar-
gumentos para la reforma fi scal. Se maneja un incremento 
en la recaudación, por medio de un alza en los principales 
impuestos. El primer paso de cualquier reforma debe con-
templar el estado actual de la política fi scal y su entramado 
legal e institucional. Ya se ha mostrado que en el lado de los 
ingresos existe una fuerte defi ciencia. Sin embargo, poco se 
ha hablado de la incidencia fi scal en México90. La aprobación 
de una reforma fi scal en México depende del progreso en 

90 Incidencia fi scal es la estimación de la carga tributaria o de los benefi cios de 
gasto de acuerdo al nivel de ingreso de los integrantes de la sociedad.
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el agregado y en la manera en cómo esto se institucionalice 
para garantizarlo. 

Uno de los obstáculos para la reforma fi scal es que los 
impuestos indirectos ( al consumo ) son de difícil modifi -
cación una vez que ya contienen tratamientos especiales, 
debido fundamentalmente a que, por naturaleza, son regre-
sivos. Esto es, para contrarrestar la agresividad inherente en 
impuestos como el IVA, se recurren a tratamientos especiales 
de exención en algunos productos. Esto si bien logra que 
la incidencia fi nal del impuesto vista individualmente se 
convierta en proporcional, como se muestra en el cuadro 
2, también es cierto que resulta muy costosa en términos 
del subsidio, que termina benefi ciando a la población más 
rica del país, como se muestra en el cuadro 3, con ello la 
recaudación baja de manera considerable y los programas 
sociales se ven postergados indeterminadamente. En suma, 
los tratamientos especiales crean huecos en la ley que son 
aprovechados por los más ricos, ya que cuentan con los re-
cursos sufi cientes para identifi carlos.

De acuerdo con el INEGI y su Encuesta Nacional de 
Ingreso - Gasto de los Hogares91, se puede determinar si la 
estructura del IVA es progresiva o regresiva. Para ello di-
vidimos la totalidad de los hogares en diez partes iguales, 
de acuerdo a su ingreso. Así, el primer decil es el 10% más 
pobre, llegando de esta forma al decil X que representa al 
10% más rico.

En las dos primeras columnas del cuadro, se presenta la 
importancia de la recaudación del IVA sin tomar en cuenta 
los artículos con tasa cero y exentos. Ya en la última columna 
se incluyen estos artículos.

91 Ésta encuesta esta disponible en www.inegi.gob.mx
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Decil de la 
Población

Porcentaje 
total de 

recaudación

Pago con 
IVA respecto 
a su ingreso 

total 
(%)

Proporción 
de productos 
excentos más 

los que si 
pagan IVA 

con respecto 
al ingreso 

total

I 1.71 11.40 5.3
II 2.85 10.70 5.4
III 3.70 10.40 5.5
IV 4.61 10.00 5.6
V 5.65 9.30 5.3
VI 7.72 9.00 5.5
VII 8.51 8.60 5.4
VIII 11.79 8.8 6.0
IX 16.26 8.10 6.1
X 37.18 6.50 5.6

Fuente: Los impuestos en México, CIDE. 2009.

Como se puede ver, el 10% más rico de la población 
en México paga el 37.18% del total de IVA, mientras que el 
10% más pobre sólo paga el 1.71%. En principio ésta es una 
estructura progresiva, donde paga más quien más tiene. Pero 
al considerar la proporción del ingreso en ese pago — 3ª co-
lumna — nos damos cuenta de que existe una regresividad 
relativa. De ésta forma, el 10% más rico de la población 
paga el 6.5%, mientras que el 10% más pobre alcanza el 
11.4%. Al incluir los productos exentos y con tasa cero, el 
sistema se convierte en proporcional; es decir el 10% más 
rico paga la misma proporción que el más pobre.

Con base en estos datos podemos afi rmar que solamente algunas 
exenciones del IVA benefi cian a la población con menos recursos. 
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Así mismo, cualquier disminución del IVA benefi cia a los sectores 
más ricos. Sin embargo, esta afi rmación puede ser debatida, debido 
a que en realidad existen infi nidad de productos exentos de IVA o 
con tasa cero que deberían pagar el impuesto. Es el caso de los ali-
mentos procesados — productos que no están en la canasta básica 
—, como los chicles, los jugos en envase tetra brick, los dulces y 
otros productos.
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Fuente: Los impuestos en México, CIDE. 2009

Así, es igualmente importante analizar el subsidio 
implícito del IVA, para determinar cuanto nos cuesta 
esta política a los ciudadanos — e implícitamente a quien 
benefi cia. En el cuadro 3, se puede ver claramente que por 
cada peso con que se subsidia al 20% de la población más 
pobre, el 20% más rico recibe un subsidio de 4.71 pesos. 
Esto signifi ca que el precio de dar un peso de subsidio nos 
cuesta 4.71 de no cobrarle al sector más rico.

Pero esta conclusión está incompleta y es imposible 
determinar si la política fi scal del gobierno mexicano es pro-
gresiva o regresiva. Para completarla tenemos que examinar 
la política de gasto. Y más específi camente, el gasto social.

La incidencia del gasto social, también puede medirse 
utilizando la Encuesta Nacional de Ingreso — Gasto de los 
Hogares del INEGI. El siguiente cuadro presenta las estima-
ciones para el gasto social.
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Incidencia Del Gasto Social

Quintil Gasto 
Social
(%)

Gasto en 
Salud
(%)

Gasto en 
Educa-

ción
(%)

Gasto en 
Educa-

ción 
Superior

(%)

I 18.2 17.6 18.4 0.7
II 20.5 23.9 19.6 6.0
III 21.0 24.4 20.1 10.5
IV 20.8 21.8 20.5 25.0
V 19.4 12.3 21.4 57.9

Fuente: CIDE, 2010.

Como se puede ver, la incidencia del gasto social en 
México es virtualmente proporcional. Es decir, que el gasto 
social en México que se destina al 20% más pobre de la 
población es de 18.2% en tanto que el 20% más rico recibe 
el 19.4% del gasto social. Ello nos sugiere que nuestro go-
bierno no ha sido capaz de asignar el gasto hacia los sectores 
más necesitados y que se subsidia de manera importante a la 
clase media y a los sectores más acaudalados.

Dicha distribución se explica en parte por el gasto en la 
educación superior el cual llega fundamentalmente al sector  
más rico de la población92. Asimismo, el gasto en salud 
también contribuye a esta defi ciente distribución. 

En conclusión, si adicionamos la incidencia del IVA y 
la del gasto social, encontramos que nuestro sistema fi scal es 
proporcional al decil que contribuye en el ingreso público, 
una característica no deseable cuando se tienen altos índices 
de pobreza. 

92 En un país con pésima distribución del ingreso y con altos niveles de pobreza, 
el gasto en educación superior saldrá altamente regresivo debido a que un por-
centaje muy alto de la población no cuenta con oportunidades para acceder a la 
Universidad.
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Algunas consideraciones fi nales sobre la política fi scal del 
gobierno. De las últimas páginas se desprende el por qué es 
necesario llevar a cabo una política fi scal en nuestro país. Sin 
embargo, al señalar el por qué de esas razones no responden 
los contenidos que la propia reforma debe tener. Para ello, 
hay que tener en consideración las siguientes preguntas:

1. ¿Cómo garantizar que la reforma sea efectivamente 
redistributiva?

2. ¿Cómo garantizar que el gasto se aplique de forma 
certera, allá donde sea necesario y por tanto sea efi ciente?

3. ¿Cómo garantizar que la recaudación se pueda incre-
mentar y que sea precisa y efi caz?

La respuesta a estas preguntas está — por supuesto 
— en elementos institucionales y legales que cobijan a la 
política fi scal. En particular, es necesario modifi car la Ley 
del Presupuesto Federal y el Reglamento del SAT, pues es 
justamente de estos órganos legales de quienes depende que 
el presupuesto sea redistributivo y efi ciente y de que la re-
caudación responda más a criterios de efi ciencia que de vo-
luntad política. La ley del SAT presenta defi ciencias en éste 
sentido y casi ningún órgano político o de investigación lo 
ha mencionado.

Anteriormente, afi rmamos que la Historia de México 
nos confi rma lo malo que ha sido el gobierno tanto en el 
gasto, como en la distribución del ingreso y lo poco efi ciente 
que ha sido en cuestión de gasto. Es por ello que, al hablar 
de una reforma fi scal, lo más sensato — desde nuestro punto 
de vista — sería resolver esas tres preguntas lanzadas más 
arriba. Para ello se propone: 
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A) Incluir en la Ley del Presupuesto Federal una cláusula 
de equidad, haciendo de éste principio un eje rector que 
se alcance de manera gradual93.

B) Para lograr medir la efi ciencia del gasto, habría que 
desarrollar indicadores sobre el desempeño del presu-
puesto público federal94. 

C) Para lograr una efi ciente recaudación es necesario no 
sólo simplifi car el sistema tributario tan complejo que 
se tiene en el país, sino otorgar nuevas competencias 
a la agencia recaudatoria, con el objeto de eliminar 
la evasión y la elusión fi scal, además de contar con un 
padrón confi able de contribuyentes95. 

Algunos de estos cambios no requieren la aprobación 
del Congreso para llevarse a cabo, lo que hace más fácil su 
desempeño y su aplicación. La aplicación de estos cambios 
llevaría a una nueva percepción del trabajo fi scal del go-
bierno: la de que el pago de los impuestos ayuda a la distri-
bución y al combate a la pobreza existente en el país. Éste 
nuevo enfoque de la tributación bien podría servir para crear 
una cultura de recaudación importante.

Una reforma fi scal que no redefi na el papel de los in-
gresos petroleros en el presupuesto federal estaría abocada al 

93 La experiencia internacional marca que en éste punto es imposible establecer 
la equidad de la noche a la mañana, no sólo por cuestiones de forma, sin por 
cuestiones de fondo. La equidad se alcanza cuando hay una costumbre en todos 
los sectores sociales. Siendo honestos, ello — en el caso mexicano — podría 
tomar una década o quizá dos.

94 Esto es muy difícil de conseguir si no se tiene un sistema de presupuestación 
adecuado. Nuestro sistema actual es obsoleto y no permite costear las activi-
dades del sector público. Es necesario, pues, que se aborde con detenimiento la 
manera en cómo se elaboran los presupuestos públicos.

95 Existe evidencia de que algunos auditores y cobradores públicos son corruptos. 
También hay datos que nos muestran que el sistema de cobro y de auditoria 
presentan serias defi ciencias en su diseño.
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fracaso. Muchos teóricos a lo largo y ancho del siglo XX han 
sugerido que esa renta debería utilizarse en inversión pro-
ductiva con alto rendimiento social. La experiencia histórica 
de los últimos años señala, sin embargo, que en México, el 
capital obtenido por el petróleo se utiliza en cuestiones de 
gasto corriente, lo cual no permite distribuir los benefi cios 
de ésta capital. Esto perjudica enormemente a las genera-
ciones futuras del país — que tendrán que ingeniárselas para 
hacer frente a los gastos sin el factor petrolero —. 

Así, cuidando estos aspectos, una reforma fi scal integral 
tiene muchas probabilidades de aprobarse y rendir los frutos 
esperados96. Es en el fondo la parte principal del aparato gu-
bernamental y la cabeza o estandarte del proyecto de país 
que se quiere y se necesita. No se exagera al decir que es el 
principal problema de la transición democrática mexicana y 
se sitúa muy por encima de los otros componentes de la re-
forma del Estado ( la reforma laboral y la reforma energética).

Una vez establecidos estos requisitos es posible seguir 
cualquier dirección medianamente sensata y fruto del sentido 
común y la discusión entre los actores políticos pertinentes.

II. Una reforma desde la izquierda

La propuesta de una nueva reforma fi scal debe contemplar 
el objetivo de aumentar el crecimiento de la economía del 
país, aunado a reducir los niveles de desigualdad regional y 
afrontar la reducción de los ingresos petroleros. Para ello, 
la reforma fi scal requiere basarse en cuatro apoyos funda-
mentales:

• Elevar la recaudación tributaria;

96 Una reforma de este tipo siempre tiende a ser analizada por los grupos de pre-
sión y las elites. Existen claros ejemplos de que los principales opositores a un 
sistema tributario simple y sencillo son las agrupaciones de sindicatos y diversos 
grupos similares.
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• Mejorar la efi ciencia, la transparencia y la ejecución del 
gasto público; 

• Combatir la evasión y elusión fi scal; y
• Fortalecer el federalismo fi scal.

El análisis de uno de los pilares de la reforma fi scal: 
la recaudación tributaria, trae consigo los demás. Para lo-
grarlo, exige la revisión, a grosso modo, del contenido de la 
reforma fi scal. Adicionalmente, se debe evaluar y resolver 
los problemas estructurales de la recaudación del país, con-
siderando las presiones esperadas en el gasto del Gobierno 
Federal.

Para la transformación de la Hacienda Pública se requiere 
el rediseño de la relación hacendaria entre los distintos niveles 
de gobierno. Considerar que los gobiernos locales atienden 
necesidades cercanas y cotidianas de la población. Los estados 
y municipios cuenten con más opciones de recaudación y 
recursos propios, que les generen mayor certidumbre en sus 
presupuestos y capacidad de gasto.

Es una realidad que los estados necesitan impulsar obras 
de infraestructura y programas sociales. No anterior debe 
hacerse sin mermar las fi nanzas federales. Para tal efecto, 
es necesario consolidar la gestión pública de los gobiernos 
locales, a través de nuevas iniciativas que incrementan sus 
potestades tributarias.

En el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la 
plataforma tecnológica intenta reducir los trámites fi scales, 
pues la carga administrativa en nuestro país sigue siendo 
elevada. 

Un estudio sobre el régimen fi scal que requiere México, 
señala que los contadores públicos del país manifestaron que 
de 2000 a 2006 el número de trámites burocráticos se incre-
mentó de mil 126 a 3 mil 146. A parte de los trámites que se 
necesitan ante el SAT, según el Registro Federal de Trámites 
y Servicios suman un total de 80.
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Entre ellos, están las gestiones, declaraciones, avisos, 
declaraciones informativas y dictámenes, los cuales se deben 
presentar en diversas instancias.

Según la Academia de Estudios Fiscales de la Contaduría 
Pública (AEF), manifi esta: “un país que pretende simplifi car 
su administración no puede ni debe aumentar el número de 
trámites en la administración pública federal. Ello es símbolo 
de inefi ciencia e induce a la corrupción”.

Se ha criticado que el SAT haya quedado fuera del 
alcance de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria 
(Cofemer), porque esta Comisión no tiene facultades para 
eliminar o autorizar trámites tributarios.

“El fundamento para hacerlo estribó en el argumento 
de que el SAT no es un organismo gubernamental, sino se 
trata de un organismo público autónomo desconcentrado 
(de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público) que escapa 
del alcance de la Cofemer”.

Incluso, resaltaron que “es por demás ilustrativa la vo-
luntad política del titular de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público y del jefe del SAT para avanzar en una mejora 
regulatoria en el ámbito tributario”.

Según el estudio de los contadores, es una demanda 
generalizada la desregulación, pues algunas encuestas entre 
ejecutivos de fi nanzas de empresas nacionales y multinacio-
nales refl ejan que la simplifi cación de procesos y mejor pre-
paración de las autoridades impulsaría la recaudación fi scal.

¿Hay un benefi cio económico o social? Para la mo-
dernización de la gestión pública consiste en incrementar 
la calidad y la productividad de la gestión y de los servicios 
prestados por la Administración Central, incluyendo la dis-
minución de su costo para el sector privado, así como el au-
mento del bienestar ciudadano. Asimismo, se han planteado 
objetivos específi cos, que traducen el objetivo general en la 
aplicación concreta del mismo. 
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Así se ha planteado lograr una gestión recaudatoria más 
efi ciente, optimizando las estructuras de la Administración 
Central y estableciendo los incentivos apropiados; mejorar 
la efi ciencia, efi cacia y calidad del gasto público; reducir el 
costo de la intervención de la Administración Central sobre 
el sector privado y el ciudadano.

Transparencia y rendición de cuentas. Establecer las 
bases para la modernización de la gestión de los recursos 
humanos de la Administración Central, y mejorar la trans-
parencia de la intervención de la Administración Central 
ante el ciudadano y el sector privado.

Las propuestas agrupadas en torno a este pilar incluirían:

a)  Mecanismos institucionales para incrementar la calidad 
del gasto público con un enfoque por resultados, pro-
mover la productividad y austeridad en la administración 
de los recursos públicos, y fortalecer la transparencia y 
la rendición de cuentas de dichos recursos.

b)  Establecer un proceso más riguroso de evaluación de 
todas las políticas públicas con base en el logro de metas 
y resultados.

c)  Presupuestos plurianuales de inversión para proyectos 
de infraestructura, así como la obligación para la auto-
ridad de establecer un plan de inversiones que ordene 
los proyectos en función de su rentabilidad socioeconómica.

d)  Promover la homologación de la contabilidad guberna-
mental entre los tres órdenes de gobierno, ampliando 
la actual facultad del congreso para expedir leyes que 
normen la contabilidad de las entidades federativas y 
los municipios, además del gobierno federal.



PABLO TREJO

236

e)  La presentación de la cuenta pública y los resultados 
de las auditorias de forma más oportuna, y el fortaleci-
miento de la fi scalización de los recursos públicos que 
ejerce la federación y aquellos que se transfi eren a las 
entidades federativas.

Fiscalización superior. En los últimos años, se ha avan-
zado en el fortalecimiento institucional y legal en materia de 
fi scalización. Pero no se puede lograr avances en la reforma 
fi scal, sin considerar las resistencias en la transparencia y 
rendición de cuentas en la recaudación y del gasto público. 
El reto es grande frente a los reclamos de la ciudadanía, la 
percepción de corrupción gubernamental, los niveles de im-
punidad y lentitud e inefi cacia en la aplicación de la justicia 
por funcionarios.

La mayoría de los países reorientan las políticas públicas, 
considerando avances y resultados en la calidad del gasto. Es 
está la que impulsa a la rendición de cuentas y la transpa-
rencia en el ejercicio del gasto público. Aquí cabe destacar 
la participación de los Órganos de Fiscalización Superior, 
como son la Auditoria Superior de la Federación y de la 
Unidad de Evaluación y Control, ambas de la Comisión de 
Vigilancia de la Cámara de Diputados.

Hay un conjunto de iniciativas y disposiciones que 
pueden ser base para una reforma constitucional para la fi s-
calización superior. Desde febrero de 2005, el Senado de la 
República aprobó el dictamen para el proyecto de decreto 
que reforman y adicionan los artículos 74, 79 y otros artículos 
de la Constitución, a fi n de ampliar las facultades de la Au-
ditoria Superior de la Federación y del H. Congreso de la 
Unión. 

En mayo de 2008, se incorporan un conjunto de nuevas 
disposiciones a la Constitución:
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a) Artículo 73. El H. Congreso podrá expedir leyes en ma-
teria de contabilidad gubernamental. Que propicien la 
homogeneidad de la información fi nanciera y el registro 
patrimonial en la Federación, estados y municipios.

b) Artículo 79. La Entidad de Fiscalización Superior de 
la Federación, aparte de tener autonomía técnica 
y de gestión, sus funciones las debe ejercer bajo los 
principios de posterioridad, anualidad, legalidad, defi -
nitividad, imparcialidad y confi abilidad. Ello permite 
fi scalizar en forma posterior los ingresos y egresos, así 
como revisar directamente los recursos federales que ad-
ministren o ejerzan los estados, los municipios, el DF y 
los órganos administrativos, incluyendo fi deicomisos 
y otras fi guras jurídicas. 

Asimismo, verifi car que las entidades fi scalizadas lleven 
el control y registro contable, patrimonial y presupuestario 
de los recursos de la federación. Con base en el principio de 
anualidad, se podrá solicitar y revisar información de la 
Cuenta Pública de ejercicios anteriores.

c)  Artículo 134. Los recursos económicos de la Federación, 
los estados, los municipios, el Distrito Federal y los 
órganos político-administrativos adscritos, se adminis-
trarán con efi ciencia, efi cacia, economía, transparencia 
y honradez.
Los desafíos que México enfrenta están relacionados 

con los contextos legal, político y económico. En el pasado, 
hubo diferencias signifi cativas entre el presupuesto progra-
mado y el resultado real. En el ejercicio del gasto, México 
tuvo un débil marco multianual, en lo que respecta a la asig-
nación del presupuesto, especialmente en los proyectos y 
obras públicas de largo plazo.
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El papel del Congreso en el proceso presupuestal es re-
lativamente débil, debido en parte al marco constitucional 
y al contexto político. El Congreso podría benefi ciarse con 
reglas internas más claras y capacidades más profesionales 
para el análisis presupuestal, de modo que se desempeñe 
plenamente la función tradicional de las legislaturas en el 
proceso presupuestal.

El buen gobierno debe signifi car, ante todo y frente a 
todos los desafíos, un gobierno limpio y el pleno respeto 
a la ley. Siendo la conducta integra en el servicio público, 
como en la vida privada, cruciales para el apropiado funcio-
namiento de la administración pública.

Competitividad y retos a futuro. En muchos países, 
los avances en la reforma hacendaria ha implicado considerar 
nuevas propuestas de reformas, sujetas a la imposición de 
gravámenes en la riqueza patrimonial de los contribuyentes. 
Sin embargo, y como es de esperar, los más avanzados en 
este tema son los países desarrollados. No obstante esto, hay 
varios países en vías de desarrollo que han tenido experiencias 
exitosas en las reformas fi scales hacia los gravámenes al 
patrimonio.

De los proyectos iniciados por distintos países y a raíz 
de la investigación efectuada para este trabajo, se pueden res-
catar una serie de elementos comunes a la mayoría de éstos:

• Todos ellos tienen como objetivo básico la mejora en la 
prestación de servicios a la comunidad.

• La reducción de costos, en la mayoría de los casos es un 
objetivo secundario.

• La implementación de estos proyectos en los estados 
federales es mucho más compleja que en las jurisdicciones 
de organización política unitaria como son las provincias, 
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los estados dentro de Estados Unidos, los países no fe-
derales como Nueva Zelanda, etc.

• Existe un organismo central que promueve y coordina 
las distintas actividades asociadas con el Gobierno. 

Modernización de la Gestión y Administración Pública. 
Es preocupante que las ofi cinas gubernamentales muestren 
signos de obsolescencia en su mobiliario, equipo de ofi cina y 
equipamiento de cómputo. En general, esto genera descon-
fi anza y apatía de la ciudadanía. Afecta el nivel de atención a 
los contribuyentes y a los derechohabientes al servicio pú-
blico. Lo deseable es que los impuestos se vean refl ejados 
en mejores bienes y servicios públicos. Al carecer de fondos 
para la modernización y la aplicación de las mejores tecno-
logías, realmente se retrasa el servicio y la funcionalidad de 
la administración pública, en detrimento de la calidad y la 
cobertura de sus servicios. 

Por supuesto, que existen ofi cinas amplias y altamente 
sofi sticadas. La mayoría presentan un grave retraso en la 
información y las tecnologías de procesamiento de datos, 
debido a la ausencia de programas de modernización de la 
infraestructura y equipamiento. Es importante, revertir esta 
tendencia de deterioro funcional, mediante la atención 
prioritaria en las siguientes áreas:

• Equipamiento de mobiliario y equipo de cómputo. 
• Infraestructura de telecomunicaciones y redes de teléfonos.
• Destinar fondos a programas en apoyo de las agencias a 

adaptar sus sistemas para que puedan utilizar las nuevas 
tecnologías en el padrón de contribuyentes y de benefi -
ciarios de los programas sociales. 

• Urge comenzar un proceso serio de depuración de bases 
de datos, actualización y consolidación de los mismos, a 
efecto de utilizarse en los programas gubernamentales. 
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El Estado como usuario modelo y rector de la eco-
nomía. El gobierno federal, así como los gobiernos locales, 
deben reorientar su estrategia hacia el uso efi ciente y efi caz de 
las tecnologías de la información aplicándolas en su gestión 
pública. La colocación en línea de la información pública y 
la implementación de los tele-procedimientos administra-
tivos, incrementarán considerablemente el valor agregado 
de la red, lo que a su vez estimulará fuertemente el uso de 
las nuevas tecnologías de información y comunicación por 
parte de las empresas y de los ciudadanos.

Al abrir su gestión y quehacer al mundo de las tecno-
logías de la información, el Estado, principal agente de la 
vida económica, asume un crucial papel de liderazgo para 
acelerar este cambio social. La modernización del Estado 
constituye un requisito imperativo para lograr el desarrollo 
competitivo del país y una condición fundamental para el 
bienestar social, especialmente para los sectores de menores 
ingresos o que viven en regiones y zonas apartadas del país.

La nueva Ley del ISSSTE asegura la sostenibilidad 
del sistema de pensiones para los trabajadores del Estado, 
al mismo tiempo que implica ahorros sustantivos en valor 
presente neto al eliminar el défi cit esperado en pensiones. 
Sin embargo, como consecuencia del reconocimiento de los 
derechos adquiridos por los trabajadores y de la reasignación 
de aportaciones, el próximo año las fi nanzas públicas regis-
trarán un défi cit. 

Esta es una de las situaciones excepcionales previstas en 
el Artículo 17 de la Ley Federal de Presupuesto y Respon-
sabilidad Hacendaria (LFPRH) para que el balance público 
sea defi citario. Esta situación se encuentra avalada por la 
nueva Ley del ISSSTE que autoriza al Ejecutivo Federal para 
que realice los ajustes correspondientes en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación así como a la emisión de títulos 
de deuda que se deriven del cumplimiento con la Ley.
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Cabe aclarar, las obligaciones del sector público no 
aumentan a causa de la nueva Ley del ISSSTE, debido a que 
sólo se convierte el pasivo implícito en explícito al recono-
cerlo como una deuda pública. 

Una economía con un sistema recaudatorio más efi ciente, 
trae consigo una mayor capacidad de crecimiento econó-
mico. Se facilita la canalización de recursos hacia proyectos 
productivos. 

Con la fi nalidad de superar los retos que plantea el sis-
tema tributario y lograr algunos objetivos de recaudación 
y de gasto, es necesario implementar una agenda de tareas 
de inmediata realización. Así como resolver y consolidar el 
sistema nacional de pensiones. 

Para tal efecto se han establecido las siguientes líneas 
de acción:

• Desarrollo de nuevos mecanismos e instrumentos 
financieros.

• Promover la competencia en el sector fi nanciero.
• Mejoras regulatorias orientadas a lograr el equilibrio 

entre solvencia, crecimiento y rentabilidad.
• Promover el acceso al fi nanciamiento, especialmente 

para las PyMES.
• Consolidar el Sistema Nacional de Pensiones.

Ante estos cambios será necesario establecer un marco 
regulatorio y jurídico que permita realizar una recuperación 
más efi ciente y expedita de los activos de una institución 
insolvente, en benefi cio de los acreedores y el público en ge-
neral, a través de un proceso completo, ordenado y expedito.

Para consolidar las fi nanzas públicas, se requiere atender 
primeramente los riesgos fi nancieros más importantes, como 
son:
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• Consolidar un sistema nacional de pensiones más equi-
tativo y con mayor cobertura, la agenda que se plantea 
en este sector puede defi nirse en dos vías:

• Fortalecimiento del SAR. Se promoverá la competencia 
entre las Administradoras de Fondos para el Retiro 
(AFORES) y que disminuyan los costos de adminis-
tración y un incremento en los rendimientos netos de 
comisiones. 

• La transformación de los sistemas pensionarios de reparto, 
sobre todo en los trabajadores asegurados ante el IMSS 
y el ISSSTE.

Sin embargo, se han realizado avances sustanciales. 
Entre otros elementos, destacan la aprobación de la nueva 
Ley del ISSSTE, la publicación del Plan Nacional de De-
sarrollo y el Programa Nacional de Infraestructura, y la 
iniciativa de Reforma Hacendaria, presentadas ante el H. 
Congreso de la Unión. 

Enfrentar los grandes retos de las fi nanzas públicas en los 
próximos años. En particular, hará posible fortalecer el gasto 
social, principalmente en salud y educación. Cumplir con los 
compromisos del Estado mexicano en materia de pensiones; 
impulsar la infraestructura social y física, al tiempo de hacer 
frente a las amortizaciones de los proyectos PIDIREGAS; así 
como reducir la dependencia de las fi nanzas públicas de los 
ingresos petroleros. 

Proponer medidas que faciliten el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y combatir la evasión y elusión fi scal, 
que refuerzan los mecanismos institucionales para promover 
una mayor efi cacia, transparencia y rendición de cuentas en 
el ejercicio del gasto público. 
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El papel de la izquierda en los retos fi scales. Si nos 
centramos en la reciente historia de México, podemos recordar 
claramente las decisiones del gobierno del presidente Luis 
Echeverría, de 1970 a 1976, al incrementar en grados elevados 
la inversión pública más arriba de la inversión privada y pro-
vocando un gran défi cit fi scal; las decisiones del gobierno 
del presidente José López Portillo de centrarse casi exclusiva-
mente en el aprovechamiento de los recursos del petróleo sin 
diversifi car la economía; las decisiones del presidente Miguel 
de la Madrid Hurtado, de 1982 a 1986, que no pudieron 
responder adecuadamente a las crisis económicas, convir-
tiéndose en el sexenio de la crisis permanente y provocando 
la más alta tasa de infl ación en nuestra historia de 159.2% 
en 1987; después, las políticas económicas del presidente 
Carlos Salinas de Gortari que permitieron un enorme défi cit 
comercial combinadas con el error de diciembre de 1994 
durante el primer mes del gobierno de Ernesto Zedillo 
originaron la última gran debacle de México, etc97. Esta 
revisión minuciosa del gasto público en los últimos años 
nos da una oportunidad para el análisis serio y crítico, que nos 
puede ayudar para defi nir de mejor manera las tareas de un 
gobierno y de la sociedad civil en torno al uso de los recursos 
públicos. No es accidental que en el gobierno encabezado 
por el Presidente Vicente Fox, este tipo de informes se lleve 
a cabo, se difunda y discuta abiertamente, lo cual apenas 
hace unos años en gobiernos anteriores era simplemente 
imposible.

1) La Estabilidad Macroeconómica

El estudio del Banco Mundial sobre la Revisión del Gasto 
Público en México presenta una primera e importante afi r-
mación que debe ser valorada: desde 1995 ha mejorado la 
97 Desarrollo Económico de México 1950-1999. Banco de México. Septiembre de 

1999: http:/cursos.itam.mx/licenciatura/economía/eco2/copelman/presenta-
ciones/DesarrolloMexicano.PDF
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estabilidad macroeconómica y fi scal en México con un re-
lativo mejor acceso de los pobres a los servicios públicos. 
Esta realidad hay que tenerla claramente en el momento pre-
sente porque, ciertamente, aunque todavía tenemos graves 
problemas económicos y distributivos, no todos los países 
pueden afi rmar que en un marco de 10 años se ha tenido 
una infl ación controlada, una economía sin profundas crisis 
como la Argentina del 2001, un país con un control estable 
de los grandes servicios de la deuda, etc. Y, además, con 
unas breve disminución de la pobreza. La recuperación de la 
economía, con ciertos altibajos, se ha dado con estabilidad 
desde la grave crisis de 1994-95.

Este contexto macroeconómico y estructural del 
México contemporáneo no es un dato insignifi cante sino 
que hay que tenerlo en cuenta en lo referente a una estabi-
lidad saludable que todos esperamos que nunca se vuelva a 
perder. Sin embargo, deben quedar muy claros también los 
grandes retos que hoy afronta México con problemas muy 
difíciles de resolver y sobre los cuales el Banco Mundial en 
su estudio hace severos diagnósticos. Los puntos que vamos 
a exponer y discutir alrededor del gasto público en México 
son los siguientes:

• La recaudación de impuestos

• La desalineación del gasto con las prioridades estratégicas 
del país

• La defi ciente calidad de los productos y servicios guber-
namentales

• El peso de la deuda y los subsidios

• Necesidad de una mayor transparencia y rendición de 
cuentas
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2) Recaudación de Impuestos

Hay que empezar con un planteamiento que se impone por 
sí mismo: La condición para tener un buen gasto público 
es que hay que tener una buena recaudación de impuestos, 
como también que la condición para abatir la pobreza es 
tener crecimiento económico. Se trata de dos tesis insus-
tituibles. Ciertamente hay que considerar que una buena 
reforma fi scal también tiene efectos redistributivos en la me-
dida en que los ingresos mayores pueden provenir de los sec-
tores con ingresos más altos, pero el objetivo fundamental 
es la captación efi ciente y en mayor cantidad de los ingresos 
fi scales. Nuestro país todavía se encuentra en la etapa de bús-
queda de la reforma fi scal adecuada que nos permita mejorar 
en ambos rubros, metiéndonos aún en la polémica sobre si 
se debe extender el IVA a los alimentos y en el examen sobre 
hasta qué medida deben seguir existiendo los subsidios en 
ciertas áreas de consumo de productos y servicios. El gasto 
del sector público federal mexicano fue equivalente al 18% 
del PIB en 2002, lo cual es un nivel bajo para un país del 
nivel de ingreso de México; ello signifi ca en la práctica que 
hay un esfuerzo bastante bajo en la recaudación de im-
puestos; el resultado fi nal es que esta situación no benefi cia 
a los pobres.

En los análisis de la Organización para la Cooperación 
y Desarrollo Económico (OCDE), se ha señalado con 
preocupación que “el crecimiento potencial del PIB cayó 
por debajo de 4%”, y por lo tanto que “es de suma impor-
tancia alcanzar un mayor crecimiento del PIB per capita, 
al mismo tiempo que mantener la estabilidad macroeconó-
mica. Esto signifi ca incrementar el crecimiento potencial 
del PIB a cerca del 6% anual”; pero de manera particular 
se enfatiza que “en México, la proporción impuestos/PIB es 
muy baja” en comparación con muchos otros países de la 
OCDE; México solamente recauda lo equivalente al 20% 
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del PIB cuando países como Hungría, Italia, Bélgica, Turquía, 
España, etc. se ubican con el 35% y más98.

En el caso de nuestro país, a pesar de la transición a 
la democracia, no hemos llegado a un modelo político de 
acuerdos entre partidos políticos, ya que éstos en general no 
quieren aceptar los costos de medidas que pueden parecer 
impopulares; los partidos de oposición actual, en particular, 
parecen sentir que apoyar al partido en la presidencia les 
puede restar apoyo político en los procesos electorales. No 
parece haber un clima propicio para los grandes y necesarios 
acuerdos nacionales.

En este punto tenemos que reafi rmar la necesidad in-
mediata de una reforma fi scal, con nuevos acuerdos en la 
Cámara de diputados, y sobre todo con nuevos mecanismos 
para una obtención de los recursos fi scales más efi cientes. 
El Banco Mundial reconoce que el esfuerzo tributario ge-
neral de México es bajo para su nivel de ingresos. Aquí el 
problema es más amplio y llega sobre todo al ámbito cul-
tural cuando la población está más acostumbrada a evadir 
los impuestos que a colaborar con el gobierno mediante 
la aceptación de sus obligaciones ciudadanas. Experiencias 
de varios países latinoamericanos como Chile, Uruguay, 
Costa Rica, y sobre todo de varios países industrializados 
nos pueden mostrar experiencias exitosas en la forma de re-
caudación de impuestos y la consolidación de una cultura 
fi scal colaborativa de la población con su gobierno cuando 
hay mejores procesos de transparencia en el uso de los re-
cursos y cuando se visualiza mejor en el imaginario colectivo 
la obra pública realizada. “La gente estará dispuesta a pagar 
más si existe un consenso en cuanto a la efectividad de los 
gastos y si éstos realmente ayudan a los pobres” (Pag. 1, del 
Prefacio), y están dirigidos a resolver los grandes problemas 
de una sociedad.

98 Consultar el documento de la OCDE: “Opinión de la OCDE sobre la reforma 
tributaria en México”: www.ocdemexico.org.mx/Reforma%20Tributaria.pdf
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3) Prioridades Estratégicas

Este estudio sobre la revisión del Gasto Público llega también 
a afi rmar que la mayor parte del incremento en el gasto se 
ha dirigido a los estados y a los programas sociales, aunque 
gran parte del gasto ha sido capturado por intereses espe-
ciales en los sectores público y privado. Se puede comprobar, 
por ejemplo, que de 1998 a 2002, el gasto programable del 
gobierno central se incrementó aproximadamente un tercio 
en términos reales; de manera particular, los ajustes fi scales 
han tenido un relativo éxito cuando se redujeron los costos 
de intereses el 24% del gasto total existentes en 1995 al 14% 
en 2002. Sin embargo, el gasto, por un lado, no se ha orien-
tado realmente a las prioridades establecidas para el desa-
rrollo y el combate efectivo a la pobreza; de manera textual, 
el documento afi rma que “las asignaciones de gasto público 
todavía no se alinean totalmente con las prioridades estraté-
gicas de la reducción de la pobreza, crecimiento y generación 
de empleos” (Resumen Ejecutivo, Pag. i). Pero además, por 
otro lado, al irse a los estados y municipios, se ha tenido 
menos control sobre su uso a partir de dichas prioridades 
nacionales. La recomendación del estudio entonces es obvia: 
“se necesitan cambios institucionales… para alinear más el 
presupuesto con las prioridades estratégicas del gobierno” 
(Cfr. Pag. 2), las cuales deben establecerse con base en una 
deliberación pública; entonces, de manera clara, dichas prio-
ridades, que deben ser generadas en consenso con las princi-
pales fuerzas sociales y deben ser del conocimiento público, 
se convierten en la plataforma que decide la distribución de 
los recursos.

En la realidad mexicana, sin embargo, hay que admitir, 
como dice este estudio, que “poderosos intereses creados 
se han adueñado de partes importantes del gasto, mismas 
que, en consecuencia, se convierten en rubros rígidos del 
gasto difíciles de reasignar a las prioridades programáticas 
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del gobierno” (Resumen ejecutivo. Pag.iii). Esto lo repite 
el estudio en varias ocasiones: “gran parte del incremento 
en el gasto ha sido capturado por intereses especiales en los 
sectores público y privado” (Resumen Ejecutivo. Pag. i). El 
estudio no le pone nombre y apellido a estos intereses do-
minantes; nosotros debemos avanzar en la identifi cación 
clara sobre estos poderosos intereses que dominan el gasto 
público tanto a nivel federal como estatal y municipal, cons-
truyendo en una costumbre práctica la discusión pública de 
los ciudadanos sobre cómo se reparten los recursos. Algunos 
de esos intereses pueden estar en el Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (SNTE) o en el de Petróleos 
Mexicanos (STPRM) en la Compañía Federal de Electri-
cadad (CFE), o en partidos políticos dentro del Congreso 
de la Unión, etc.

Rigidez y fl exibilidad deberían combinarse sobre todo 
cuando, por diferentes causas coyunturales, es necesario 
hacer recorte del gasto para reasignarlo y satisfacer nuevas 
necesidades; hay que buscar nuevas fórmulas para que los go-
biernos estatales y municipales puedan compartir las cargas 
(o también los benefi cios) cuando lleguen a existir fl uctua-
ciones en los ingresos totales. En la práctica, por ejemplo, 
durante el 2002, se transfi rió del gobierno federal a los otros 
niveles estatales y municipales el 42% del gasto (Cfr. Pag. 
13), y en este sentido hay un sólido patrón de redistribución 
hacia las regiones, y en especial a las regiones más pobres; ac-
tualmente se ha avanzado para que entonces casi la mitad de 
los recursos se apliquen a niveles estatal y local. Sin embargo, 
se advierte cierto clima de tensión en México entre poder 
ejecutivo, legislativo, gobiernos estatales, etc., que difi culta 
los acuerdos; a pesar de ello, el estudio del Banco Mundial 
muestra que la experiencia existe en los últimos diez años 
en donde se han podido reasignar recursos, transfi riéndolos 
de programas inefi cientes pero inamovibles hacia iniciativas 
más efectivas y sobre todo a favor de los sectores pobres.
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Podemos citar también otro estudio reciente del Banco 
Mundial sobre la pobreza en México99, en donde se enfa-
tiza que el diseño de la política social va por buen camino, 
pero señalando que el problema fundamental se encuentra, 
por un lado, en la coordinación efectiva entre los diferentes 
niveles de gobierno, y además en su relación con las organi-
zaciones de la sociedad civil, y por otro, en la distancia que 
todavía existe entre la planeación y la ejecución de las estra-
tegias. En esto último, por ejemplo, la crítica de este estudio 
sobre el Gasto Público es muy clara: “México tiene pro-
cesos de planeación y presupuesto separados. La planeación 
está institucionalizada en un Plan Nacional de Desarrollo 
(PND) de seis años que permanece sin cambio durante el 
sexenio del Presidente, mientras que las circunstancias y los 
presupuestos anuales se desarrollan y conducen a patrones 
de gasto que divergen del PND” (Pag. 33), obedeciendo 
en muchos momentos sólo a intereses de grupo dentro del 
poder legislativo.

4) Defi ciente Calidad en Productos y Servicios

Si bien partimos de la tendencia hacia una mayor correspon-
sabilidad del gobierno federal con los estatales y municipales, 
con una orientación a las regiones de mayor necesidad, el 
talón de Aquiles se nos presenta en la calidad de los pro-
ductos y servicios prestados por los gobiernos, que suele ser 
inadecuada y desigual. Si hacemos la comparación con otro 
estudio que hizo el Banco Mundial en alrededor de 50 países 
sobre “La voz de los pobres”, la percepción de los afectados 
suele ser generalizada sobre la mala calidad de los productos 
y servicios gubernamentales: existen y pueden estar al al-
cance de toda la población, pero no contribuyen de manera 

99 La pobreza en México: una evaluación de las condiciones, tendencias y estrategia del 
gobierno. Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento /Banco Mundial. 
Washington, 2004.
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signifi cativa a solucionar los problemas de fondo debido a su 
calidad defi ciente.

Un tema específi co de este estudio que actualmente 
analizamos es el gasto destinado a la educación, que es el 
rubro de gasto y empleo más grande del sector público. No 
cabe duda que la cobertura universal se ha logrado en la 
educación primaria; casi se está logrando en la educación 
secundaria; sin embargo, la situación es regresiva en la 
educación superior sobre todo para los estudiantes de bajos 
ingresos. Esto último es algo preocupante porque el gasto 
en la educación en general ha aumentado, pero “el acceso 
a la educación pública superior continúa siendo excepcio-
nalmente regresivo: la participación del primer quintil (1% 
en promedio en 1992-2002) es la más reducida entre ocho 
países latinoamericanos que cuentan con ese tipo de datos 
para la década de los 90. El crecimiento en el número de 
estudiantes matriculados en la década de 1992 a 2002 se 
concentró en los deciles más altos y no llegó a los deciles más 
bajos”(Cfr. Pag. 20); la educación superior no está benefi -
ciando a los estratos pobres. La conclusión del Banco Mun-
dial para México en este rubro es muy clara. “existe mucha 
inequidad e inefi ciencia en el sistema, por lo cual el gobierno 
debe iniciar una estrategia de reformas” (Idem).

Un caso parecido en el análisis es el de la salud de los 
mexicanos. El elemento positivo en el diagnóstico es que 
“México ha logrado mejores resultados que la mayoría de 
los países en desarrollo en la provisión de un acceso uni-
versal a la atención básica, como se mide a través del uso real 
de los programas” (Pag. 23). Sin embargo, debido a que la 
mayoría de los hogares pobres no tienen seguros médicos, 
tienen que depender de los programas de salud abiertos, y 
éstos ni tienen un alcance geográfi co universal ni satisfacen 
todas las necesidades médicas, especialmente las urgentes; 
“la atención disponible a través del programa abierto no sa-
tisface todas las necesidades médicas de muchos mexicanos, 
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especialmente cuando existe una urgencia médica. En el 
quintil más pobre, demasiado pobre para tener una nutrición 
adecuada, alrededor del 5% de los hogares paga más de 30% 
de sus propios ingresos por concepto de servicios médicos, 
en algunos casos a servicios públicos y en otros al sector 
privado, como en el caso de los medicamentos” (Pag. 23). 
Un estudio sobre el sistema de protección social en salud 
en México afi rma que “en 2002, 58% del gasto en salud 
en México correspondió a pago de bolsillo de los hogares; 
con cifras de la SSA, se puede mostrar también que “en el 
año 2002, 55% de la población del país carecía del asegura-
miento en salud”, siendo Chiapas y Oaxaca los estados con 
menor aseguramiento en salud (22% y 21%), y Jalisco si-
tuándose entre los estados medios con un nivel de cerca del 
45% de no asegurados100.

5) La Deuda y los Subsidios

El Banco Mundial hace un énfasis particular en la atención 
a la deuda y las pensiones de los jubilados. Respecto de la 
deuda se llega a afi rmar que “el gobierno federal tiene una 
deuda regular de aproximadamente el 21% del PIB, más 
otro 21% de deuda fuera del presupuesto para la reestruc-
turación del sector fi nanciero, los rescates de autopistas y 
la inversión fuera de presupuesto en empresas públicas” 
(Resumen Ejecutivo. Pag. v); sin embargo, se mantiene que 
hasta ahora este tipo de deuda con sus intereses es “fácil-
mente sostenible” (Idem). 

A pesar de esta última afi rmación, sin embargo, hay 
que tener en cuenta que varios de los principales recursos 
de México como son lo proveniente del petróleo y lo pro-
veniente de los ingresos por las divisas enviadas por los 

100 Felicia Marie Knaul, Héctor Arreola, Christian Borja, Oscar Méndez, 
Ana Cristina torres: El sistema de protección social en salud de México: efectos 
potenciales sobre la justicia fi nanciera y los gastos catastrófi cos de los hogares”. www.
funsalud.org.mx/casesalud/caleidoscopio/
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mexicanos en el exterior pueden ser volátiles dependiendo 
de muchos condicionamientos internacionales; por ello, 
hay que considerar que el monto de la deuda y sus intereses 
tiene gran peso y podría llegar a ser inmanejable, como ha 
acontecido en algunos países. El mismo estudio lo reconoce 
en la rigidez del gasto, juntando la deuda con otros rubros: 
“El problema a corto plazo consiste en que el 57% del pre-
supuesto se destina al servicio de la deuda, a sueldos, a trans-
ferencias especifi cadas nominalmente para los gobiernos 
subnacionales y a otras obligaciones impostergables, aunque 
este monto es bajo comparado con el de otros países como 
Perú, Colombia, Argentina y Brasil” (Pag. 5). De cualquier 
manera, aunque el peso de la deuda sea todavía sostenible, 
simplemente hay que tener en cuenta la enorme cantidad 
de dinero que se va en intereses a manos de los acreedores; 
son inmensos recursos que podrían ser utilizados de manera 
permanente para combatir la pobreza y construir un mejor 
modelo de desarrollo.

Y por otro lado, está el problema ya puesto en la opinión 
pública a través de la reciente reforma en el IMSS, sobre la 
carga que pueden representar las jubilaciones a pensionados, 
si no se toman medidas preventivas de manera más drástica. 
Y ciertamente tanto el IMSS como el ISSSTE, PEMEX, … 
son focos rojos simplemente desde las puras matemáticas. 
En los años venideros, los subsidios a estas empresas se cua-
druplicarán para el 2020 y, manteniendo las tendencias 
actuales, su crecimiento será materialmente insostenible, 
junto con el hecho de que no está creciendo materialmente 
la recaudación de impuestos. No puede haber otra salida que 
el esfuerzo de un pacto social para consensar las reformas ne-
cesarias en este asunto con el objeto de evitar quiebras muy 
previsibles en el futuro.

Es necesario hacer especial énfasis en el problema que 
hoy representa la electricidad para el país, en donde cierta-
mente se puede afi rmar que ésta llega al 95% de los hogares 
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y, a través de los subsidios, puede llegar a los estratos más 
pobres. Aquí hay que distinguir varios problemas: el pri-
mero es precisamente el subsidio, que representa “alrededor 
de $62 mil millones de pesos o sea aproximadamente 1% del 
PIB” (cfr. Pag. 29) y que es más del doble que lo que cuesta 
el programa de Oportunidades. El caso más ilustrativo lo 
constituyen los subsidios directos e implícitos para la Co-
misión Federal de Electricidad (CFE). Ciertamente existen 
112 tarifas diferentes, y con ello hay benefi cios para los 
pobres, pero en la práctica se sigue comprobando que los 
más benefi ciados son los sectores de mayores ingresos: “Si 
bien los subsidios a la electricidad se justifi can como una 
ayuda para los hogares pobres —debido a la alta correlación 
entre ingresos y consumo de electricidad- y a los niveles sus-
tanciales de uso cubiertos por el subsidio, son los hogares 
no pobres los que de hecho reciben la mayor parte del bene-
fi cio” (Cfr. Pag. 29).

6) Transparencia y Rendición de Cuentas

Otra referencia necesaria es la necesidad de una mejor trans-
parencia y rendición de cuentas. Los recursos que administra 
permanentemente el gobierno proceden de la ciudadanía, y 
ésta necesita saber en qué se están gastando. Deben quedar 
atrás aquellos tiempos de las partidas secretas en donde sola-
mente el funcionario sabía en qué se utilizaban; el avance de 
la democracia en nuestro país no se puede mostrar sólo en el 
ámbito electoral sino que debe avanzar a otras dimensiones 
para dejar atrás de manera efectiva la cultura del autorita-
rismo.

No hay duda que estamos avanzando en esta dirección 
en México y especialmente cuando, por ejemplo, el mu-
nicipio de Guadalajara está considerado como uno de los 
ayuntamientos más transparentes del país, con indicadores 
comprobables. En general, México avanza en la eliminación 
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de las partidas secretas, la publicación de las necesidades 
globales de endeudamiento del sector público, las leyes de 
transparencia y acceso a la información,... pero existen nu-
merosas prácticas comunes de transparencia y rendición de 
cuentas en los países de la OCDE, que todavía no llegan al 
nivel nacional, estatal o local, puesto que tenemos una cul-
tura persistente de los modelos autoritarios. Estas prácticas 
son las regulaciones sobre los salarios de los funcionarios, los 
debates públicos sobre la distribución de los recursos, la ren-
dición de cuentas institucionalizada, las auditorías externas, 
reglas de transparencia, etc. Las recomendaciones necesarias 
que hace este estudio no nos deberían extrañar: necesidad 
de frecuentes informes fi nancieros puestos en un lenguaje 
entendible por el público, participación ciudadana en la pre-
paración de los presupuestos, supervisión pública en la 
ejecución de los programas con evaluaciones que incluyan 
la participación de los afectados, mayor tiempo para que la 
Cámara de diputados debata la propuesta de presupuesto 
anual, etc. 
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EPILOGO

La presente investigación, nos muestra que el actual sistema 
fi scal que se aplica en nuestro país, ha sufrido con el paso 
del tiempo distorsiones que provocan que la recaudación 
sea cada vez menor, producto de las modifi caciones que de 
forma reiterada se hacen a las leyes de los diversos impuestos, 
provocando con ello, discrecionalidad en su aplicación y re-
gímenes de excepción, que si bien, se originaron por una 
situación coyuntural, estos permanecieron en el tiempo, 
provocando la erosión de la recaudación.

Las regiones de nuestro país recaudan menos que lo que 
recaudan las regiones de los treinta países miembros de la 
OCDE. Fiscalmente, sólo se ha podido sostener esta situa-
ción debido a los ingresos petroleros que participan a partir 
de 2007 con el 40% del total del gasto público, situación 
que provoca no tomar medidas decididas para corregir la 
situación, comprometiendo el patrimonio de futuras gene-
raciones y explotando de forma indiscriminada un recurso 
natural no renovable como es el petróleo. Aún así, resulta 
incomprensible como la Secretaría de Hacienda y Crédito Pú-
blico (SHCyP) maneja datos de manera discrecional, según 
se aprecia en el siguiente cuadro101. 

101 Los datos de ambas tablas se desprenden de la información propor-
cionada por la propia SHCyP en el documento denominado “Presupuesto de 
Gastos Fiscales”, que año con año es entregado a los diputados miembros de la 
Comisión de Hacienda. Véase www.hacienda.gob.mx
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Cuadro Resumen Gastos Fiscales 2008

Concepto Millones 
de pesos

% del 
PIB

Estructura 
Porcentual

Total (A+B+C+D+E) 772,364.50 7.4095 100.0
A. Impuesto sobre la 
Renta 252,962.80 2.4270 32.7

ISR Empresarial 159,297.90 1.5282 20.6
ISR Personas Físicas 93,664.90 0.8988 12.1
B. Impuesto Empresarial 
a Tasa Unica 96,306.00 0.9238 12.5

C. Impuesto al Valor 
Agregado 210,131.00 2.0158 27.2

D. Impuestos Especiales 199,121.90 1.9102 25.8
E. Estímulos Fiscales 13,842.80 0.1327 1.8

Cuadro Resumen Gastos Fiscales 2009

Concepto Millones 
de pesos

% del 
PIB

Estructura 
Porcentual

Total (A+B+C+D+E) 464,914.70 3.8717 100.0
A. Impuesto sobre la 
Renta 203,666.80 1.6910 43.8

ISR Empresarial 148,691.90 1.2382 32.0
ISR Personas Físicas 54,974.90 0.4579 11.8
B. Impuesto Empresarial 
a Tasa Unica 85,567.70 0.7127 18.4

C. Impuesto al Valor 
Agregado 158,521.60 1.3201 34.1

D. Impuestos Especiales 7,481.70 0.0621 1.6
E. Estímulos Fiscales 9,676.90 0.0807 2.1
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Cuadro Resumen Gastos Fiscales 2010

Concepto Millones 
de pesos

% del 
PIB

Estructura 
Porcentual

Total (A+B+C+D+E) 502,533.40 3.9760 100.0
A. Impuesto sobre la 
Renta 213,030.00 1.6855 42.4

ISR Empresarial 155,151.90 1.2276 30.9
ISR Personas Físicas 57,878.10 0.4579 11.5
B. Impuesto Empresarial 
a Tasa Unica 82,791.50 0.6550 16.5

C. Impuesto al Valor 
Agregado 166,859.30 1.3201 33.2

D. Impuestos Especiales 33,550.10 0.2655 6.7
E. Estímulos Fiscales 6,302.50 0.4990 1.2

Fuente: datos proporcionados por la SHyCP
1/ Se utilizó un PIB de 10,424,200 millones de pesos para el 2008, 
presentandos en el documento relativo al cumplimiento de las dis-
posiciones contenidas en el Artículo 42, Fracción I, de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
2/ Incluye el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 
(IEPS), el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) y el 
Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos (ISTUV).
Nota: En este documento las cantidades en millones de pesos y 
como por ciento del PIB pueden no coincidir al uso de redondeos.

Por consiguiente, las cifras del 2010 arrojan datos muy 
negativos, como si el país hubiese retrocedido varios años. 
Algunos expertos de la SHCyP argumentan que es debido 
a la crisis internacional (esa que no nos iba a causar ni una 
gripita, en palabras del entonces Secretario de Hacienda). 
Aunque es un argumento que no se puede despreciar, lo 
cierto es que no hay avance sustantivo ni rigor metodoló-
gico en la planeación fi scal del país. Es más, en estas cifras 
de 2010 se muestra lo que hemos dejado de recaudar. Una 
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pregunta, claramente, se vislumbra: si no hemos tenido mo-
difi cación legal, ¿cómo es posible que lográsemos disminuir 
casi cuatro puntos porcentuales? Aunado a esto: ¿cuánto le 
cuesta al Estado la evasión? Finalmente, estos cuatro puntos 
perdidos, ¿dónde quedan refl ejados en los presupuestos? Es 
2010, año del Bicentenario de la Independencia y del Cente-
nario de la Revolución, y observamos que no se han cubierto los 
boquetes de la inducción, no se hacen esfuerzos por ampliar 
la base tributaria ni para combatir la evasión. No hay, triste-
mente, efi ciencia recaudatoria.

El gobierno, sin embargo, usa estos datos y los comparara 
con lo que sucede en otros países. Nos venden el éxito de su 
modelo, al decirnos que México está al nivel de Noruega, 
España y Australia, países muy por encima del nuestro en la 
brecha de desarrollo según la Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo (OCDE).

Fuente: UPI, SHCP para México. Working Party No. 2 on Tax 
Policy Analysis and Tax Statistics, resto de los países.
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Sin embargo, lo que estos países han resuelto bien, es 
el grado de desarrollo interior. Veamos qué sucede al cruzar el 
gasto fi scal por entidad federativa con el nivel de desarrollo. 
Ahí nos damos cuenta de que toda la estrategia del gobierno 
se derrumba por si misma.

Variación del IDH y el gasto federal descentralizado 
por Entidad Federativa

Posi-
ción 
Rela-
tiva

según 
IDH

Entidad Variación  
porcen-
tual del 
IDH 
2000-
2001

Gasto federal 
descentralizado 

per cápita

Ramo 33 per 
cápita

2002 
pesos

Cambio 
2001-02
% real

2002 
peos

Cambio 
2001-02
% real

7 Aguscalientes 0,72 5454 4,35 2579 5,90

3 Baja
California 0,47 5191 3,10 2210 5,25

6 Baja 
C a l i f o r n i a 
Sur

1,08 8724 4,05 4465 4,39

10 Campeche 0,61 7883 5,18 3665 5,62

5 Coahuila 1,56 5403 8,54 3022 6,01

12 Colima 0,36 4531 5,61 2008 5,31

32 Chiapas 0,36 4855 5,41 2267 4,92

4 Chihuahua 0,74 7349 11,15 3338 0,05

1 D.F. 0,67 5613 8,07 497 76,21

16 Durango 1,01 5389 8,06 2947 5,15

24 Guanajuato 0,88 3578 3,83 1551 5,83

30 Guerrero 0,78 3664 5,05 1779 5,53

27 Hidalgo 1,09 5247 6,72 3397 6,15

13 Jalisco 0,93 5008 6,93 2857 6,01

17 México 0,74 4110 5,08 1713 5,75

28 Michoacán 0,53 4198 6,03 2352 6,60

15 Morelos 1,51 4773 5,13 2391 6,63
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Variación del IDH y el gasto federal descentralizado 
por Entidad Federativa

Posi-
ción 
Rela-
tiva

según 
IDH

Entidad Variación  
porcen-
tual del 
IDH 
2000-
2001

Gasto federal 
descentralizado 

per cápita

Ramo 33 per 
cápita

2002 
pesos

Cambio 
2001-02
% real

2002 
peos

Cambio 
2001-02
% real

22 Nayarit 1,30 6144 6,50 3229 8,86

2 Nuevo León 0,59 4718 4,92 1667 5,43

31 Oaxaca 1,26 4936 8,27 3179 9,61

25 Puebla 0,91 3992 6,77 1963 8,58

14 Queretaro 0,62 5376 5,56 2442 6,77

9 Q u i n t a n a 
Roo 1,09 6332 8,78 3235 8,87

21 San Luis 
Potosi 0,52 4736 7,07 2596 6,57

18 Sinaloa 0,38 5199 7,23 2276 6,98

8 Sonora 0,48 5886 6,90 2362 5,30

20 Tabasco 0,90 8473 4,42 2619 6,03

11 Tamaulipas 0,49 5605 8,12 2616 6,67

23 Tlaxala 1,04 5342 3,44 2710 5,14

29 Veracruz 0,80 4483 6,33 2339 6,67

19 Yucatán 1,16 5160 6,44 2497 7,82

26 Zacatecas 1,18 5393 8,14 2885 7,69
Fuente: UNPD. Asignación del Gasto Federal por Entidad Fede-
rativa. Versión 2.0

Así con estos últimos datos en mente, se debe tener en 
cuenta que, producto de la investigación, se presentan algunas 
aseveraciones importantes.

Los problemas que presenta la economía mexicana 
tienen relación con las políticas fi scales y, especialmente, con 
la débil situación de las fi nanzas públicas. No puede dejarse, 
como única alternativa, la de aumentar sin límites el gasto 
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público y el endeudamiento, ni replanteando el federalismo 
fi scal o la modernización de la hacienda pública. Es claro 
que no hay solución única, centrada en la reforma fi scal. 
Deben atenderse todos los factores que inciden en aumentar 
los recursos disponibles en favor de más fi nanzas públicas 
sanas.

1. Federalismo y Federalismo Fiscal. Se tiene que partir de 
que el desarrollo del modelo federal es el mejor impedimento 
para la extensión de la desigualdad. Ese principio político 
—similar al de todos los países federales— debe traducirse 
en una política pública económica que retome el valor de la 
eficiencia y del esfuerzo fiscal como guía de acuerdo de 
reparto de recursos.

• Fortalecer estructuralmente el Federalismo Fiscal, 
mediante el incremento en el monto de los recursos 
participables a Entidades Federativas 25 por ciento de 
la Recaudación Federal Participable para el Fondo 
General de Participaciones (FGP) y Municipios 1.5 por 
ciento para Fondo de Fomento Municipal (FFM);

• Centrar el esfuerzo en redefi nir los parámetros en el 
reparto del FGP; disminuye el peso de población y se 
incrementa el peso esfuerzo recaudatorio: C1 pasa de 
0.6 a 0.4 y C3 pasa de 0.1 a 0.3;

• Se simplifican las referencias relativas al Esfuerzo 
Recaudatorio: predial; derecho de agua; impuesto 
sobre nóminas; traslado de dominio, impuesto sobre 
hospedaje;

• Crear el Fondo de Aportaciones para el Apoyo de la 
Recaudación de Contribuciones Inmobiliarias equiva-
lente al 0.35% de la RFP;

• Terminar con la injustifi cada exclusión del Distrito 
Federal al FAIS;
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• Dotar de mayores potestades tributarias a las Entidades 
Federativas mediante la administración del 100 por 
ciento del régimen intermedio de personas físicas para 
transitar hacia la administración completa del ISR de 
las personas físicas;

• Acreditar los Impuestos Cedulares contra el ISR;
• Potenciar la inversión pública en las entidades federativas 

y municipios, a través de permitir la recuperación del 
Impuesto al Valor Agregado;

• Blindar el Fondo de Aportaciones para Seguridad 
Pública de las variaciones presupuestales referenciándolo 
al 1% de la RFP. 

Reingeniería del Gasto Público. En contraparte, debe de des-
tacarse de forma contundente, que de nada serviría incre-
mentar los impuestos o el gasto público, si las cosas no cam-
bian en las administraciones gubernamentales:

• En los últimos años la renta petrolera extraordinaria 
y excedente ha proporcionado cuantiosos recursos al 
erario público al representar hasta el 40 por ciento de 
su monto;

• Estos recursos, que deberían de recibir el trato de no 
recurrentes han sido dilapidados, se han traducido en 
salarios excesivos para los directivos superiores de las 
administraciones públicas, se han desperdiciado en 
gasto corriente y en políticas públicas sin evaluación y/o 
fi scalización efectiva de los programas públicos;

• Las entidades federativas también han contribuido a 
este ambiente de irresponsabilidad y desperdicio, en 
el cual la corrupción se ha extendido y el país se ha 
situado en un lugar absolutamente peligroso en el com-
parativo global, donde Transparencia Internacional ha 
documentado cómo México ha perdido más de 25 lu-
gares, al pasar, de un lugar entre el número 50 y 55 a 
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principios de la década a un lugar cercano a los ochenta, 
donde a mayor numeración en el comparativo, mayor 
corrupción.

• Se requiere una reforma de gran calado para cambiar la 
manera de ejercer el gasto público con la fi nalidad de 
ligar la presupuestación y el gasto a la evaluación de po-
líticas y a la medición de resultados, además de reducir 
el costo administrativo del gobierno federal que se ha 
incrementado en los últimos años.
En este contexto, es indispensable:

• Impulsar un programa de austeridad y reingeniería en 
las administraciones públicas, a fi n de evitar duplici-
dades y burocracia engorrosa que parasita sobre el erario 
público;

• Eliminar un porcentaje signifi cativo de los estímulos y 
privilegios de los mandos altos y medios del gobierno 
federal y también en las entidades federativas;

• Aplicar auténticamente el mandato de que nadie debe 
ganar más que el Jefe del Ejecutivo Federal;

• Impulsar una reestructuración y reingeniería en el sector 
paraestatal coherente con la racionalidad y la austeridad 
a la que están obligados estos sectores, con especial 
referencia a PEMEX Y CFE;

• Aplicar una auditoría responsable respecto de las plan-
tillas de educación básica y de salud a población abierta 
para disminuir las comisiones y duplicidades en las no-
minas de estas relevantes políticas sociales;

• Asegurar en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
el gasto de inversión en las áreas prioritarias y en las 
políticas sociales, mediante presupuestos plurianuales 
basados en un sistema de planeación de largo plazo para 
el gasto de inversión económico y social.
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2. Un Sistema Tributario, Sencillo, Justo y Equitativo. Se 
hace imperativo fortalecer la Hacienda Pública del Estado 
Mexicano, mediante un cambio estructural a las leyes impo-
sitivas y a las políticas recaudatorias, con base en lo siguiente:

• Urge una reforma estructural tanto en los impuestos al 
ingreso (ISR y IETU) como en los impuestos al gasto 
(IVA), que procure, en primer lugar, la simplifi cación 
en su determinación y cálculo y el fácil pago por parte 
de todos los contribuyentes. Es indispensable que tanto 
el impuesto al ingreso como al gasto sean generales, es 
decir que no existan regímenes especiales para sectores 
privilegiados de contribuyentes; también necesitamos 
tributos justos que atiendan a la capacidad contributiva 
de los diferentes sujetos de la relación jurídica tributaria.

 Se propone la creación de dos grandes impuestos al 
ingreso o renta: uno exclusivamente para personas físicas 
y otro para personas morales, quedando el panorama de 
la siguiente manera:

A) Personas Físicas

• El Impuesto Sobre la Renta a las personas físicas com-
prendería todos los tipos de ingresos que pueden obtener 
dichas personas, tales como sueldos y salarios, servicios 
profesionales independientes, actividades empresariales, 
dividendos, intereses, arrendamiento, etcétera. Asimismo 
se debe fl exibilizar, simplifi car y restablecer la progresi-
vidad de la tarifa a las personas físicas, de manera que 
haya más equidad y justicia en los montos con que tri-
butan. Se propone simplifi car los tramos en la tarifa, 
exentando los ingresos de hasta cinco salarios mínimos. 

• Se reduce la tasa actual del 30 al 28 por ciento para 
las personas físicas, pero desaparecen deducibles me-
diante un análisis pormenorizado de ellos como es el 
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tratamiento de donativos y otros. Para responder a la 
simplifi cación se elimina la obligación de estos sujetos 
para tributar en IETU;

• Se reducen a siete los tramos de ingreso para establecer 
la tasa máxima de 28 %:

Tarifa

Límite
inferior

Límite 
superior

Cuota fi ja Por ciento 
par aplicarse 

sobre el 
excedente 
del límite 
inferior

$ $ $ %

0.01 4,920.00 0.00 0.10
4,920.01 8,601.50 9,52 10.88
8,601.51 10,298.35 247.23 16.00

10,298.36 20,770.29 594.24 17.92
20,770.30 32,736.83 786.55 19.94
32,736.84 60,985.59 1,090.62 21.95
60,985.60 En adelante 3,178.30 28.00

• Se establece el impuesto defi nitivo de 5.5% a los ingresos 
por dividendos percibidos por las personas morales y 
físicas, pagados por sociedades mercantiles.

• Se eliminaría la exención de la enajenación de acciones 
en las bolsas de valores a fi n de dejar un impuesto general 
y defi nitivo de 5.5% sobre las ganancias derivadas de 
las transacciones de valores realizadas en los mercados 
respectivos.
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B) Personas Morales.

• Por lo que toca a las empresas se propone que haya un 
impuesto que grave su ingreso, pero dando un trato 
diferenciado y con mayores regulaciones a los grandes 
contribuyentes. Se propone que sean considerados con 
este carácter los siguientes:

a) Los grupos que consolidan;
b) las empresas multinacionales (las que tienen 

partes relacionadas en el extranjero);
c) Las que obtuvieron ingresos acumulables por 

más de 500 millones de pesos en el último año 
de calendario.

En efecto es inaplazable fortalecer a las pequeñas y me-
dianas empresas como condición sine qua non para reactivar 
la economía y el empleo. Sin embargo a estas empresas se les 
debe diseñar una forma más simple de tributación adecuada 
a su realidad económica y que les permita crecer.

Lo que estamos proponiendo es que los grandes contri-
buyentes tributen a la misma tarifa que las pequeñas o me-
dianas empresas pero con una base ampliada, semejante a la que 
tiene hoy el IETU, con el objetivo de evitar la elusión fi scal 
y las planeaciones fi scales agresivas que han llevado a que la 
tasa efectiva de tributación de éste sector sea muy inferior 
al 28%; razón por la cual la hacienda pública ha tenido que 
diseñar impuestos complementarios y de control (IMPAC 
y IETU) para que estos contribuyentes tributen aunque sea 
con un porcentaje mínimo de sus ingresos. 

Esta situación no puede continuar. Incluso en benefi cio 
de los grandes contribuyentes que sin duda son un motor 
de desarrollo en el país, debe otorgárseles un impuesto de 
fácil determinación que además de reducir la elusión, les 
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permitirá tener menor costo administrativo y de asesoría en 
la determinación de sus tributos.

La base ampliada para los grandes contribuyentes ex-
cluirá la deducción de sueldos y salarios (serían acreditables), 
gastos estrictamente indispensables (sin contar los de admi-
nistración, producción, comercialización y distribución) 
del negocio, PTU, intereses que no formen parte del precio 
y regalías pagadas a partes relacionadas. En cuanto a las in-
versiones se propone que su deducción sea mediante depre-
ciación lineal y no inmediata. 

Mención a parte que ya no sea posible seguir mante-
niendo en tasa del 0% a los alimentos chatarras, incluidos los 
refrescos, que son los que han llevado a México a elevar sus 
causas de mortalidad y que lo han colocado como primero 
en el mundo en obesidad infantil, y que además causan un 
gasto en salud pública estimado en 60 mil millones de pesos. 
Tampoco es aceptable que se mantengan en Tasa del 0% a 
supuestos medicamentos que no están registrados como tales 
ante la Secretaría de Salud o bien artículos suntuarios, como 
son la joyería. En una reforma a los impuestos al consumo, 
lo vital es proteger el consumo de los tres primeros deciles 
de la población, que son los que menos tienen, manteniendo 
en Tasa del 0% en los alimentos que consumen estos núcleos 
de población.

La actual política de impuestos al consumo benefi cia 
de forma desproporcionada a las personas con mayores in-
gresos, los que se colocan en los deciles superiores 9 y 10, a 
estos núcleos poblacionales se les subsidia abrumadoramente 
su gasto alimentario, productos medicinales y sus consumos 
Suntuarios, denunciamos el negocio multimillonario que 
vienen haciendo las empresas que, escudándose en la Tasa 
del 0%, obtienen mensualmente cantidades enormes por 
devoluciones. El SAT reporta como gasto fi scal de IVA, en el 
año 2009, alrededor de 158 mil millones de pesos..
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No puede desconocerse tampoco que en el medio es 
sabido de la corrupción que existe en las devoluciones de 
impuestos, en donde participan autoridades y empresas 
corruptas.

Los recursos de estas devoluciones multimillonarias a 
grandes empresas deberían destinarse a la población mexi-
cana que menos tiene, compatriotas que están urgidos de 
programas sociales, precisamente en alimentación, educación 
y salud.

Por lo tanto, parece evidente que es necesario establecer 
un impuesto especial (IEPS) para alimentos con alto valor 
calórico y bajo componente alimenticios, de acuerdo con la 
defi nición de la secretaría de salud, que incluya la comida 
chatarra y los refrescos. El impuesto también aplicará a los 
alimentos y productos contenidos en envases altamente con-
taminantes. La idea del impuesto es desincentivar el uso de 
estos productos y compensar al Estado por los costos que 
incurrirá para resarcir los daños ecológicos y a la salud deri-
vados del consumo de los mismos.

Revisar y proponer alternativas que permitan reducir la 
elusión y evasión fi scal derivada del número de productos 
gravados con tasa cero a alimentos y medicinas, así como 
el subsidio que la medida implica a los sectores de mayores 
ingresos

3. Sistema de Administración Tributaria (SAT). Al ana-
lizar su estructura se advierte fácilmente la falta de sentido 
común del administrador público, lo que repercute severa-
mente en la ciudadanía. Por ello, se proponen una serie de 
reformas encaminadas a:

A) Reestructuración y Transparencia. La reforma se traducirá 
en operaciones sencillas para que los contribuyentes tengan 
claro sus aportaciones de una forma simple, sencilla y hasta 
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cómoda para el pago de sus impuestos, en lo que respecta a 
la Institución se propone:

• Someter a una reestructuración y a nuevos parámetros 
de independencia y de compromiso con la transparencia 
al SAT, con el propósito de atacar la corrupción en el 
cobro de los impuestos y en los derechos aduaneros del 
país, así como evitar el establecimiento de regímenes 
especiales que soslayen la progresividad y equidad esta-
blecida en la Constitución y en sus leyes secundarias;

• Evaluar anualmente al Consejo Directivo del SAT con 
base a indicadores de resultados comprobables y públicos;

• Renovar a los integrantes del Consejo Directivo, mediante 
una propuesta del Ejecutivo Federal al Senado de la 
República, el cual ratifi cará o rechazará las propuestas, de 
entre perfi les de especialistas y destacados profesionales 
en la materia;

• Crear un Instituto independiente para la administración 
de las funciones y cobro de derechos e impuestos en 
Aduanas y puntos fronterizos (como puertos y aero-
puertos), al cual se le dotará, adicionalmente, de las 
atribuciones, funciones, y controles administrativos 
que actualmente lleva a cabo el Instituto Nacional de 
Migración. 

• Eliminar el secreto fi scal para que la Auditoría Superior 
de la Federación (ASF) y las comisiones de Presupuesto 
y Cuenta Pública, Hacienda y Crédito Público, así 
como la de Vigilancia de la ASF tengan acceso a la in-
formación fi scal para la toma de decisiones en el ámbito 
de su competencia y responsabilidad pública;

• Establecer que, en todos los casos, donde se pruebe la 
existencia de recursos públicos operando en cualquier 
modalidad (subsidio, transferencia, traspaso o donación, 
etcétera), los receptores de las aportaciones no tendrán 
derecho al secreto fi scal.
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Con ello creemos que el SAT dejará de ser una de las 
organizaciones más controvertidas en la Administración Pú-
blica Federal.

4. Sobre el control en la asignación del Gasto Público por 
parte del Poder Legislativo Federal. Es conocido el desba-
lance entre los Poderes de la Unión en materia de asignación 
presupuestal, el Ejecutivo Federal establece hasta en un 96 
por ciento los irreductibles del gasto, al Poder Legislativo le 
toca una reasignación marginal en la asignación del Presu-
puesto de Egresos de la Federación (PEF). Obviamente esta 
es una situación absolutamente fuera de los rangos de una 
democracia federal, pero si no fuera sufi ciente, adicional-
mente la SHCP aprovecha los vacíos legales para sub ejercer, 
modifi car y reasignar el gasto público federal, en función de 
lo anterior, se propone:

• Establecer una ofi cina de seguimiento del PEF para 
monitorear el gasto público en línea y programar sesiones 
en abril y octubre, a fi n de reasignar conjuntamente los 
sub ejercicios del gasto público;

• En principio, todos los sub ejercicios detectados serán 
asignados a las políticas públicas, conforme a los resul-
tados derivados del Índice de Apoyo o Cambio al Gasto 
Público, cuya fuente será la Encuesta Nacional de 
Formación de Preferencia de Gasto Público y Contra 
las prácticas de Corrupción, para lo cual la Cámara de 
Diputados, mediante la Comisión de Vigilancia de la 
Auditoría Superior de la Federación, ordenará semes-
tralmente su levantamiento, publicación y difusión 
entre los Poderes de la Unión, los gobiernos locales, 
opinión pública y ciudadanos.

• Privilegiar las auditorías de desempeño sobre el resto de 
los mecanismos de control para que lo que fundamen-
talmente se mida sean los resultados de política pública.
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• Con base en los resultados de los informes de la Auditoria 
Superior de la Federación establecer lineamientos para 
corregir en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
los rubros de gasto en los que se presentan subejercicios 
de manera sistemática.

5. Preferencias de Gasto Frente a la Reforma Fiscal. En 
principio las preferencias de gasto público se dividen tácti-
camente, entre las áreas de políticas públicas directamente 
afectadas por los efectos directos de la reforma fi scal y aquellas 
áreas de gasto que son de interés permanente, las cuales son 
mayoritariamente políticas sociales.

Atender con mayores recursos aquellas políticas de 
carácter progresivo, que atienden los tres primeros deciles, 
como es el caso de:

A). Políticas de gasto relacionadas directamente a la reforma y 
que son prioritarias:

• Fortalecer y rediseñar el Programa de Oportunidades 
para que atienda como una prioridad la cobertura 
universal de los hogares ubicados en los tres primeros 
deciles en el campo y la ciudad e incremente las trans-
ferencias, a fi n de neutralizar los efectos inmediatos de 
una reforma fi scal en el ámbito del consumo;

• Modifi car el Programa Oportunidades para que se 
atienda como una prioridad la calidad de los servicios 
de educación y salud que se ofrecen a la población de 
menores recursos;

• Establecer un programa nacional de becas en prepara-
torias y acompañarlo con un esquema de fi nanciamiento 
para incrementar la oferta educativa;

• Ampliar el Programa de Pensión a Adultos Mayores de 
70 y más, a fi n de que su cobertura tienda a su univer-
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salización en el corto plazo y proporcionarles servicios 
de salud gratuitos en todas las instituciones de salud.

B). Políticas de gasto relacionadas directamente con respuestas a 
las demandas sociales. Programas públicos para:

• Que toda escuela pública cuente con aula digital por 
medio de la cual se ofrezca capacitación e idiomas a 
todos los alumnos;

• Establecer en un fondo nacional para fi nanciar proyectos 
innovadores en educación;

• Ofrecer en todas las escuelas públicas un paquete de 
ayuda para el pago de uniformes y útiles escolares, así 
como un seguro universal en caso de la muerte del 
tutor;

• Establecer un esquema de presupuestación multianual 
para las universidades de tal manera que el incremento 
de los recursos sea garantizado en el tiempo. Siempre y 
cuando se cumplan metas de calidad y cobertura;

• Fomentar y desarrollar la investigación científi ca y 
tecnológica nacional, mediante programas multianuales.

• Garantizar la salud universal, con esquemas diferen-
ciados: derivados de las relaciones laborales y aquellos 
que carecen de seguridad social, estableciendo su incor-
poración de manera escalonada.

• Iniciar mecanismos para que las personas benefi ciarias 
de distintos sistemas de salud sean atendidas en el hospital 
público más cercano o más adecuado al padecimiento 
independientemente de su fi liación:

• Paquete de ayuda médica, alimentaria y monetaria a 
todas las mujeres embarazadas para reducir el problema 
de la mortalidad materno-infantil;

• Inversión para llevar servicios de salud a las comuni-
dades y barrios particularmente en dos temas: cáncer de 
mama y de próstata ; 
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• Modifi cación al sistema actual de pensiones para garan-
tizar rendimientos mínimos a los trabajadores y otorgar 
parte de las prestaciones de los trabajadores en activo a 
los jubilados;

• Proponer la excepción fi scal a todos los trabajadores 
pensionados;

• Sistema de becas a personas con un grado severo de 
discapacidad y garantía de apoyo para una vida digna;

• Modifi car las leyes de obras para que toda infraestructura 
pública considere de manera obligatoria las facilidades 
para personas con discapacidad;

• Programa de empleo público para atender a las personas 
con discapacidad grave y emplear preferentemente a 
personas con alguna discapacidad;

• Política agropecuaria con un enfoque que benefi cie a 
los pequeños y medianos productores y a la provisión 
alimentaria de las propias comunidades;

• Estrategia de “cero hambre” con comedores alimentarios 
en las comunidades de mayor marginación del país;

• Seguro nacional de desempleo para mantener a los 
empleados en la formalidad;

• Rechazo a toda reforma laboral que implique facilitar 
despidos;

• Programa nacional de alfabetización computacional 
para trabajadores;

• Simplifi cación administrativa y fi scal para la formali-
zación del empleo;

• Programa nacional de inversión pública con alto impacto 
en el empleo;

• Programa de fomento a empresas sociales (integradas 
por profesionales de deporte, la cultura, el trabajo social. 
La psicología, la medicina, etc.) para la instalación de 
servicios deportivos, culturales, de cuidado infantil y 
cuidado de la tercera edad, con apoyos públicos;
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• Formación de jóvenes para el trabajo en ofi cios de alta 
o nueva demanda laboral (integración de un programa 
de formación en nuevas profesiones y ofi cios);

• Empleo público de jóvenes para la gestión de residuos, 
reforestación y servicios ambientales;

• Empleo público de jóvenes para acciones de recuperación 
del espacio público y del tejido social, para recuperar el 
patrimonio histórico y fomentar las actividades culturales y 
deportivas;

• Empleo público para jóvenes en promoción socio-
cultural comunitaria;

• Convertir a todas las escuelas de las ciudades en planteles 
de turno largo para ampliar las perspectivas laborales de 
las mujeres;

• Re-entrenamiento laboral a mujeres que son madres y 
demanda reincorporarse al mercado laboral;

• Regular mecanismos de contratación para evitar la 
discriminación a las mujeres, en particular a las que son 
madres;

• Recursos públicos para las empresas pequeñas y medianas 
que generen y conserven empleos;

• Políticas de fi nanciamiento, acceso a información, 
modernización, asociatividad y generación de redes 
para las PYMES.

C). Fortalecimiento de la fi scalización del gasto público. La 
Fiscalización es uno de los retos más importantes de este 
siglo, pues existe una gran desconfi anza entre gobierno, po-
deres de la Unión y ciudadanos. En ese sentido es necesario 
fortalecer la fi scalización en México a través de diferentes 
vías:

6. Reformas legislativas. Es necesario, también, reformar 
algunas leyes a efecto de que la reforma esté encaminada a 
mejorar el nivel de la población y a dotar de mejores herra-
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mientas al sistema político mexicano. De primera instancia, 
parece evidente que una reforma fi scal llevaría consigo los 
siguientes cambios en el entramado jurídico del país:

• Reformar la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Fiscal 
y Administrativa para que imponga las sanciones co-
rrespondientes a los entes fi scalizados observados por la 
Auditoria Superior de la Federación.

• Reformar la Ley Suprema para reducir los tiempos de 
fi scalización y revisión de la Cuenta Pública.

• Revisión de leyes secundarias que complementen a las 
constitucionales o que actualicen la denominación de la 
Auditoría Superior de la Federación, ya que, en algunos 
ordenamientos como Ley del Banco de México le siguen 
denominando Contaduría Mayor de Hacienda de la 
Cámara de Diputados.

• Reformar la Ley de Fiscalización Superior y Rendición 
de Cuentas para crear la fi gura de la contraloría ciu-
dadana como una red para que los mexicanos, junto 
con la ASF, establezcan un mecanismo de supervisión 
y control, del actuar de los servidores públicos que 
ejercen recursos federales para hacer más efi caz el cum-
plimiento de las leyes.

• Reforma a la Ley de Fiscalización para que la Auditoria 
Superior de la Federación pueda encargarse de aplicar 
sanciones administrativas.

• Reformar la Constitución para eliminar los principios 
de anualidad y posterioridad ampliando las facultades 
de la Auditoría Superior de la Federación para fi scalizar 
el gasto público en el año del ejercicio (ASF);

• Asegurar la transparencia en el manejo de los recursos 
de la Cámara de Diputados.

• Crear el órgano federal de Evaluación de las Políticas 
Públicas, con facultades y funciones precisadas por ley y 
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un Consejo propuesto por el Ejecutivo y aprobado por 
la Cámara de Diputados.

• Establecer el protocolo para relacionar la instancia de 
evaluación de las Políticas Públicas del Poder Ejecutivo 
con la Cámara de Diputados, tanto en el diseño y esta-
blecimiento del Sistema de Indicadores, así como en el 
seguimiento y evaluación anual de las políticas públicas.

• Garantizar la armonización presupuestal, contable, de 
los sistemas de información fi nanciera de los estados y 
municipios del país.

• Impulsar la Convención para la Transparencia, Fiscali-
zación y Rendición de Cuentas sobre los ingresos y el 
gasto público, mediante propuestas modelo de conver-
gencia y adopción de normas compartidas, orientada a 
una reforma constitucional que obligue a todos los go-
biernos a rendir cuentas obligatoriamente a ciudadanos.

•  Reformar la Ley del SAT y su Reglamento.

La agenda de normas-directivas para la convergencia y 
adopción partirían de temas como:

• Crear la norma nacional de auditoría con el fi n de ar-
monizar los criterios para el establecimiento de auditorías 
a nivel nacional;

• Auditoría gubernamental modelo para las entidades 
federativas;

• Creación de la auditoría modelo sobre recursos tras-
pasado, aportado o participable entre gobiernos y su 
protocolo de autorización e instrumentación;

•  Así como los modelos de directivas compartidas sobre 
la evaluación de las políticas públicas federalizadas;

• Asegurar la transparencia en el manejo de los recursos 
de las dos cámaras del Poder Legislativo Federal y de los 
31 congresos locales y de la Asamblea Legislativa del 
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Distrito Federal, mediante una directiva compartida y 
acordada en la Convención en la materia.

• Fiscalizar los recursos que se entregan a los sindicatos 
integrados por trabajadores al servicio del Estado 
Mexicano.
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