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Independientemente de los cuestionamientos o análisis que se puedan 

hacer sobre el presente régimen federal y la transición que se presenta de 

manera paulatina, la situación presupuestaria actual, permite señalar un 

abandono cada vez mayor de un régimen autoritarista centralista como eje de la 

vida nacional y el cambio hacia un esquema de sociedad civil que presione a un 

gobierno nacional “más democrático” en el cual las entidades federativas y los 

municipios demandan mayor potestad tributaria, una mayor participación en la 

promoción y desarrollo de sus propias regiones y municipios, a partir de dos 

esquemas básicos: la generación de recursos fiscales propios, y un modelo 

diferente de asignación del presupuesto público tomando en cuenta otra serie de 

parámetros más democráticos, más equitativos y justos posible, además del 

número de habitantes, que es hasta ahora, el punto de referencia de dicha 

asignación presupuestal.

En suma, se busca sustentar la tesis de que el presupuesto de egresos 

pueda ser un verdadero instrumento real de política económica y social, en el 

marco de las finanzas públicas modernas, esto permitirá sin duda, transitar hacia 

un régimen en el que los distintos ámbitos de gobierno se constituyan en 

verdaderos ejes y sujetos de su propio desarrollo nacional, estatal regional y 

municipal, de una manera más justa, equitativa y equilibrada, sobre la base de 

una relación de respeto de un verdadero federalismo fiscal, entre federación, 

estados y municipios, donde predomine la noción de economía regional-local, 

con rostro humano, con mayor equidad, justicia, y ética social, como ejes del 

crecimiento y desarrollo del país. Me parece que es posible aún en este proceso 

de globalización de la economía mundial, mirar hacia las regiones, para que a 

partir de allí, se construya con presupuestos públicos más trasparentes, 

democráticos, equitativos y justos posible, el crecimiento y desarrollo económico 

de este país.
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Estas ideas se sustentan en la consideración sobre la necesidad de 

avanzar hacia una mejor planeación y uso racional, del presupuesto de egresos, 

traducido en recursos financieros, humanos y materiales de los estados, regiones 

y municipios, de construir a través de la política económica y social de abajo hacia 

arriba, el presupuesto de egresos, para que sean sus habitantes y regiones las 

que decidan su política de desarrollo regional.

Por todo lo anterior se hace impostergable:

• Por una parte, y quizá el aspecto sustancial de una nueva política 

pública de manejo de presupuesto público de egresos, la redefinición 

de una política presupuestaria pública nacional, que permitan 

involucrar a los distintos ámbitos de gobierno, en la tarea de 

planeación, programación, presupuestación, ejecución, control y

* transparencia del presupuesto público, como parte fundamental de la 

política de ingresos y gasto.

• Por otra, constituir y fortalecer organismos que tengan a su cargo la 

vigilancia adecuada del uso de los recursos públicos, a través de 

órganos fiscalizadores del presupuesto público en manos de la 

sociedad civil, tipo organismos no gubernamentales (ONG); lo cual 

en esencia, puede contribuir a hacer de este país de manera 

diferente con respecto al pasado y propiciar en la praxis un 

verdadero federalismo fiscal, una verdadera reforma hacendaría, 

pero sobre todo una reforma de Estado, que contemple además de 

las reformas financieras, otras que están pendientes, en donde se 

propicien la modernización y verdadero “cambio estructural” que 

necesita el país a favor de sus regiones y habitantes que menos 

tienen.
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• Todo con el fin de que las regiones, los estados y los municipios más 

atrasados de manera económica, política y social sean los más 

beneficiados al hacer los cambios estructurales que necesita el país, 

donde participe el conjunto de la sociedad civil mexicana, los 

partidos políticos, los gobiernos en sus diferentes ámbitos. Para ello 

necesitamos democratizar más la asignación, transparencia y 

manejo de los presupuestos públicos, y de manera particular el 

presupuesto de egresos de la federación, de los estados y 

municipios.

Para lograr estos fines y sustentar dichas propuestas, el presente trabajo 

tiene los siguientes propósitos específicos:

• Analizar en primer lugar, los diversos marcos referenciales que 

desde una perspectiva teórico conceptual analizan al Estado y las 

finanzas públicas; a efecto de aterrizar en la reflexión sobre la 

relación de Estado y las finanzas públicas modernas con justicia 

social.

• Adicionalmente, se busca precisar las ideas centrales de los 

aspectos relativos al presupuesto público y su relación con la política 

hacendaría fiscal en México, tomando una metodología deductiva 

que permita precisar dicho análisis, en el caso concreto del estado 

de Puebla.

• Finalmente, articular los elementos anteriores en la idea central de 

que el presupuesto de egresos debe ser entendido en su dimensión 

efectiva, como un instrumento real de política económica pero 

principios y fines de justicia social, que favorezca a los que menos 

tienen, a las regiones más atrasadas, hacia una transición política y 

económica regional e integral fortaleciendo las instituciones y el 

presupuesto público, así como conoébir un nuevo marco normativo
IV



que le dé más potestades a los estados y municipios para su propio 

desarrollo económico, político y social, se construya y fortalezca un 

verdadero federalismo hacendario co-responsable y co-participativo, 

que asegure una verdadera transformación del sistema fiscal 

mexicano en pro de la sociedad mexicana y de sus regiones en 

general, fortalecer una política de egresos enfocada dentro de una 

política de finanzas públicas modernas con un alto contenido social 

en la sociedad.

• El Presupuesto de egresos debería ser realmente un instrumento de 

política económica y social, capaz de planear el desarrollo regional 

integral, a partir de cambiar la Ley de Coordinación Fiscal que le dé 

más potestades a los estados y municipios.

Este es en general, el contexto en que el presente trabajo propone, y de 

manera específica en el estado de Puebla, se pueda aplicar, desarrollar y 

operativizar un esquema diferente de distribución del presupuesto público, 

orientado a la búsqueda de una mayor equidad y beneficio social, a partir de 

criterios novedosos y necesarios, como sustentar una nueva distribución del 

presupuesto de egresos a partir de los índices de marginación municipal, número 

de habitantes, tasas de crecimiento poblacional, densidad de población, número 

de comunidades, extensión territorial e índices de especialización en el caso de 

los municipios y número de municipios, en el caso de los estados que integran al 

país, a efecto de que exista una mayor justicia, equidad social y distribución del 

ingreso con respecto a los presupuestos públicos de egresos.

Este es el reto y el planteamiento central de este trabajo de investigación 

sensibilizar conciencias de que a partir del Estado la asignación de los 

presupuestos de egresos puede ser un instrumento real de política económica y 

social del Estado mexicano, a favor de los que menos tienen, finalmente hay que 

recordar que el Estado, se debe al pueblo de México y el pueblo de México
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demanda una mejor distribución, manejo y transparencia de los presupuestos 

públicos, demanda no incrementar los impuestos, si incrementar la base gravable 

de contribuyentes, hacer menos complejo el pago de los mismos, pero sobre todo 

demanda una reforma fiscal estructural que contemple ser Generador de una 

recaudación suficiente.

El sistema tributario tiene que recaudar los recursos suficientes para 

financiar las necesidades de un presupuesto público de egresos aprobado 

democráticamente. Este no es el espacio para abundar en el significado de este 

último punto. Baste decir que los impuestos deben financiar sólo aquello que la 

sociedad ha sancionado a través de sus procesos e instituciones de decisión, el 

gasto corriente debe ser lo más reducido posible y ejercido con la máxima 

eficiencia.

El presupuesto de egresos debe ser:

Promotor de la actividad económica.

Las disposiciones para pagar impuestos deben estar diseñadas de tal forma que 

premie a los contribuyentes que -dentro de la legalidad- impulsan el desarrollo de 

las capacidades humanas, ahorran, crean empresas, invierten, generan empleo, 

innoven en productos y procesos, exporten y apliquen conocimientos científicos 

para mejorar la participación de los mercados.

Seguridad jurídica.

El contribuyente debe pagar impuestos con plena certidumbre de que sus cálculos 

están hechos conforme a lo dispuesto en la Ley y de que los procedimientos y 

trámites se ajustan a los preceptos de la misma. Además, el contribuyente debe 

estar plenamente protegido contra actos de abuso o discrecionalidad de la 

autoridad responsable del cobro de las tributaciones. Esta certidumbre sólo es 

posible cuando el pago de impuestos está regido por disposiciones claramente
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enunciadas, sin contradicciones. También requiere que los códigos, leyes y 

reglamentos tributarios sean sencillos y permanentes y no se cambien cada año.

Sencillo

El pago de impuestos debe estar regido por pocas reglas, procedimientos y 

trámites.

Perdurable

Las reglas tributarias en lo posible deben permanecer inalterables en el tiempo y 

en el espacio. Los cambios constantes impiden que los contribuyentes puedan 

conocer sus obligaciones y los procedimientos para cumplirlas. Un sistema 

tributario estable en el tiempo es un primer requisito para facilitar los actos de 

tributación y mejorar la seguridad jurídica y permanente de los causantes.

Equitativa y proporcional

La carga tributaria debe ser distribuida entre los causantes en proporción a la 

parte de su ingreso que destinan a la satisfacción inmediata de necesidades por 

encima de las básicas. Este criterio Supone por una parte extraer del cálculo de 

impuestos los recursos que cada familia necesita para su mantenimiento esencial. 

Por la otra implica favorecer a los individuos que se inclinan por ahorrar e invertir 

respecto de los que prefieren el consumo actual. La equidad y proporcionalidad 

impositiva en México por lo tanto, debe quedar en relación directa con la 

inclinación de los contribuyentes para adelantar la satisfacción de necesidades por 

arriba de las básicas.

General

La carga impositiva idealmente debe ser soportada por toda la población en 

posibilidades de trabajar. En la práctica es indispensable reconocer la debilidad 

económica de sectores y. regiones de la sociedad. Sin embargo, los mecanismos 

para liberarlos de dicha carga deben ser tales, que lejos de motivarlos a 

permanecer real o ficticiamente en ese estado, los estimule a superar tal debilidad
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y sumarse así a los que contribuyen al erario público. Un sistema tributario de 

aplicación general promueve que los ciudadanos y las regiones desarrollen sus 

actividades económicas en la formalidad, pero sobre todo que sean promotores de 

su propio desarrollo económico, político y social, “ revitalizar el papel de las 

finanzas públicas en la sociedad por medio de una concepción realista y adecuada 

del Estado y la justicia social que permita la elaboración de principios de elección 

pública"1.

Competitivo

La carga fiscal que determine el sistema tributario debe mantenerse por debajo de 

los límites que pueden soportar los contribuyentes sin quedar en desventaja 

respecto de la situación en el extranjero. En otras palabras, las tasas impositivas 

deben ser tan bajas como lo permitan las circunstancias. Este criterio es válido 

tanto en la esfera de la producción como del consumo (es decir por el lado de la 

oferta y la demanda).

Descentralizado

El sistema fiscal mexicano debe redistribuir las responsabilidades de recaudación 

y gasto hacia los diferentes niveles de gobierno. Esto supone diferenciar 

progresivamente las funciones del Gobierno Federal respecto de los estatales y 

municipales. Este principio es necesario para fortalecer las capacidades locales y 

regionales para promover su propio desarrollo y desde luego para promover 

sinergias en consonancia con las voluntades en los diferentes niveles de 

administración.

Todo ello con el fin de tener mejores y mayores presupuestos públicos, que 

destinar a la población y las regiones de menos ingresos a partir de una política 

económica y social.

') MARTINEZ Rodríguez, Ronald. Sostiene en la hipótesis central de su tesis del libro “Teoría de la elección 
pública” que “es posible revitalizar el papel de la las finanzas públicas en la sociedad”. Ed. Biblioteca 
Universidad Veracruzana, Xalapa, Veracruz, México, 2000. Pág.18. el subrayado es mío.
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Según datos dados a finales del 2003 en los medios de comunicación 

México es el peor recaudador de impuestos entre los 30 países integrantes de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), coincide 

con Moody's (2).

"El desempeño de México en la captación tributaria con relación al tamaño 

de su economía y su recaudación de Impuesto Sobre la Renta son de los más 

bajo...” en el mundo.

Lo anterior es resultado de: el entorno actual de los negocios no es el más 

alentador, en parte propiciado por factores externos como la recesión en la 

actividad económica de nuestro principal socio comercial.

Mucho es también porque en México no se han dado las reformas 

estructurales que el país requiere entre ellas la Fiscal, en donde hemos visto el 

fracaso de numerosas misceláneas (ley de ingresos) que año con año se 

aprueban, pero lo fundamental la reforma del Estado sigue pendiente y es una 

deuda que se tiene con el pueblo de México.

El 15 de noviembre del año pasado, el Ejecutivo federal presenta su 

presupuesto de Ingresos y Egresos, el cual estaba normado por la recaudación de 

obtener más recursos para gasto corriente. La falta de consensos y pactos 

políticos que se obligan para que el gobierno reciba los recursos imprescindibles 

para operar mayores presupuestos, fue el fracaso de una reforma hacendaría. 

Para ello, sin lugar a dudas será necesario ahondar en la Reforma Fiscal del 

2005, la cual deberá promover el incremento de ¡a recaudación para afrontar no 

solo necesidades de los presupuestos de egresos, en gasto social, sino que 

también promueva la producción, el empleo, la riqueza, el ahorro y la inversión y 

sobre todo la distribución de la riqueza en las regiones y habitantes que menos 

tienen, creo que es posible.

') Periódico El Financiero del 13 de noviembre del 2003. Págs.l, 3.
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CAPÍTULO 1 EL ESTADO Y LAS FINANZAS PÚBLICAS MODERNAS

1.1 ALGUNAS TEORÍAS QUE EXPLICAN LA IMPORTANCIA Y EXISTENCIA 
DEL ESTADO

El objetivo del primer capítulo es exponer algunas teorías que explique la 

importancia y existencia del Estado, dentro de un contexto de las finanzas 

públicas, se trata de examinar el papel que ha tenido el Estado históricamente en 

este aspecto, acerca de los recursos financieros, no conocidas y concebidas 

como hoy en día teóricamente y realmente, pero siempre estando presente a lo 

largo de la historia. Desde la cultura helénica, Aristóteles sentenciaría con 

profunda claridad: “El hombre es por naturaleza un animal político” (3). Político, y 

no “social” como en algunos casos se ha querido traducir o interpretar (4). Para 

Aristóteles, la noción de “animal político” tiene una significación distinta de la que 

en el mundo moderno podría atribuírsele.

La noción de Político en Aristóteles deriva de “polis", que quiere decir 

“ciudad", que para este pensador Griego, representa la forma suprema a que 

llegó el Estado en la época en la que vivió. Hoy, las diferenciaciones entre ciudad 

y Estado pueden ser muy claras, e incluso incuestionables, pero entre los griegos, 

el concepto de ciudad representaba sin duda, la expresión acabada del Estado 

(5). En cambio el concepto de dinero público y de impuesto aún no estaba bien 

definido, hasta que el Emperador Caracaya encontró un lugar en la historia al 

promulgar un edicto de que todos los habitantes del Imperio adquirían la 

ciudadanía romana, “la decisión era más por decisiones financieras, que por 

altruismo ya que con ello el Estado romano aumentaba sus ingresos”. No 

obstante hoy Caracayas es recordado más por sus famosos baños o termas de

3) Así la traduce textualmente Thurot: La morale et la poli’tique d’Aristote. Pág. 10, editor Didot, París, 1824; 
Pero luego añade entre corchetes, para “aclarar” el texto, lo siguiente: “es decir, destinado a vivir en 
sociedad”, lo que es falso.
4) Barthelemy Saint Hilaire, por ejemplo: “El hombre es un ser sociable”. Pág. 7, de la edición Dumont, ya 
citada.
3) Cfr. Jeager Wemer. Filósofos griegos. México, F.C.E. 1989, pp. 65-73
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Caracayas en la ciudad Ateniense que por la implementación de los impuestos 

que permitiera obtener más presupuestos, dineros públicos, para hacer más obras 

sociales para la ciudadanía Ateniense.

En este sentido, para Aristóteles el hombre como animal político, se debe 

entender como su esencia y capacidad para vivir en la polis, para ser ciudadano, 

para comprender su rol como clase dirigente, ya que hay que tener claro que en 

la Grecia antigua, la ciudadanía sólo era privilegio de las clases dirigentes, de los 

que pagaban impuestos “Sólo es hombre el hombre de las clases dirigentes” (6).

A partir de estas ideas, se ha elaborado un marco teórico-conceptual muy 

amplio, con relación a tres grandes conceptos de las sociedades modernas: El 

Estado, la política, el ciudadano, pero para que estos elementos interactúen 

necesitamos de un instrumento importante las finanzas públicas.

El Estado en la cultura Helénica (7) y Romana, se entendía, como una 

asociación de hombres encaminados a conseguir una mejor vida moral posible. 

La posibilidad de la convivencia, residía en la capacidad del Estado por organizar 

y vigilar las reglas de dicha convivencia. De hecho, las primeras prácticas de un 

cobro impositivo se tienen en estas culturas, especialmente en la sociedad 

Ateniense en donde se estableció el cobro de una especie de “impuestos", para 

que el ciudadano Ateniense tuviera con ello derechos y obligaciones ciudadanas 

(8)-

Atenas se convirtió en la polis-ciudad más influyente de Grecia a causa de 

su poderío naval y de sus finanzas públicas que captaba de las ciudades polis

6) Cfr. Marx Carlos. El Capital. Tomo I, México, F.C.E., p. 249, nota 1: “Aristóteles definía el hombre como 
un animal Político, lo que significa literalmente un animal ciudadano que habita en la ciudad”.
7) La cultura Helénica se puede caracterizar por la apertura de una gran civilización en la antigua Grecia, que 
inició en diversas zonas del litoral del mediterráneo, aportó el comienzo a la gran civilización de Helade o 
Grecia antigua, período que se desarrolló entre la conquista de Alejandro Magno y la Romana (a partir del s. 
TV a. c.) relativo a la historia, cultura y arte de esa gran sabiduría, de la antigua Grecia. (Enciclopedia 
BRITÁNICA Publishers, Inc. Del Diccionario Enciclopédico. Volumen 2 de LEXIPEDIA. Printed in the 
United States o f America, 1994-1995, Pág., 317)
8) Ciudadanas en el sentido en que se ha señalado la noción de ciudadanía.
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que protegía en la Liga de Délos y su papel sobresaliente en las guerras contra 

los persas. Esparta, perdió su influencia en favor de la flota ateniense, de hecho 

desde entonces los dineros públicos jugaron un papel importante en el poderío 

militar de un país o nación.

El período de hegemonía ateniense durante el siglo V a. c. es conocido 

como la Edad de Oro de Atenas o Siglo de Pericles, período en que la ciudad 

alcanzó su máximo esplendor. Pericles logró que los tributos que pagaban los 

miembros de la Liga de Délos (9) pasasen directamente a formar parte del Tesoro 

de Atenas. De esta forma se empezaron a dar los primeros intentos de impulsar 

lo que hoy se conoce teóricamente y en la praxis como finanzas públicas, que al 

perecer en sus inicios, fue “un fondo común entre ciudades ¡guales”, para 

construir barcos y organizar un ejército defensivo, y después se convirtió en el 

pago de tributos a una potencia protectora que fue la gran Atenas, sobre las 

ciudades más débiles militarmente, así creo que surgieron los dineros públicos a. 

c.

En el marco de este esplendor, en el año 384 a.c., nace Aristóteles quien 

será sin duda, el filósofo que sintetiza y concreta las ideas más revolucionarias de 

su época respecto a las nociones de ética, política, Gobierno, Estado y 

Democracia. Aristóteles planteará siempre el bien de la ciudad y el del individuo 

como elementos coincidentes, porque la felicidad de la comunidad como un todo 

es la suma de la felicidad de cada individuo que integre esa comunidad. Pero para 

ello era importante el manejo de los dineros públicos.

El Estado, en la concepción Aristotélica, es como una especie de "ser 

natural" que no aparece como resultado de un pacto o acuerdo convencional 

entre hombres, como lo vería siglos más tarde Rousseau, sino que es connatural

9) En el año 478 a. c., un gran número de polis griegas formaron una alianza voluntaria llamada la Lisa de 
P elos . para expulsar definitivamente a los persas del territorio de la Helad. Atenas encabezó dicha 
alianza.
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al hombre, es decir, pertenece a su misma esencia o naturaleza. Al respecto vale 

citar lo siguiente:

"Finalmente, la comunidad compuesta de varios pueblos o aldeas es la 
ciudad-estado. Esa ha conseguido al fin el límite de una autosuficiencia 
virtualmente completa, y  así, habiendo comenzado a existir simplemente 
para proveer la vida, existe actualmente para atender a una vida buena. De 
aquí que toda comunidad existe por naturaleza en la misma medida en que 
existe naturalmente la primera de las comunidades." (10)

De acuerdo a estas ideas, se observa que para Aristóteles, el individuo y la 

familia son genéticamente (11) anteriores al Estado (polis), pero naturalmente, al 

existir el Estado existía los dineros públicos. Las familias surgen de la necesidad 

de la especie humana para procrear y subsistir como tal. Esta es la unión primera 

entre hombres, luego surge la aldea o pueblo como agrupación necesaria para 

satisfacer las necesidades primarias y cotidianas. Una familia no puede 

procurarse a sí misma de todo lo necesario. La ciudad-estado es la culminación 

de este proceso y en eso, los dineros públicos jugaron un papel importante. Su fin 

no es ya la subsistencia. No se trata ya de vivir, sino de "vivir bien"; es decir, de 

procurar la felicidad a todos sus miembros, pero para ello se necesita recursos 

financieros públicos que necesita administrar y gastar el Estado - polis, para 

realizar obras sociales, cultura, deporte, política.

Así el Estado se entiende desde la perspectiva Aristotélica como si fuera 

un organismo o un "ser vivo" que, como cualquier otro, tiende a un fin: la felicidad 

de los ciudadanos.

De esta manera, el Estado es quien determina al hombre social. Como ser 

humano puede explicarse el hombre sólo, pero como ciudadano, no se puede 

explicar sino en razón del Estado-Ciudad Polis. Por esta razón y en este sentido,

l0) Aristóteles. Política. Pág. 1253.
") Anotamos aquí la idea de un antecedente genético, como una forma de decir que el ser humano como 
género, podría haber tenido vida antes que el Estado, pero como humanidad-política, es primero el Estado.



es en que Aristóteles señala que el hombre es un animal político; animal en 

cuanto su naturaleza humana, pero político, en cuanto va abandonando su 

naturaleza animal y establece formas de convivencia organizada, a partir de la 

Ciudad-Estado que el ciudadano Ateniense fortalece con el pago de sus 

impuestos.

Sólo a través de la Ciudad-Estado se puede explicar el hombre. De hecho, 

la característica del animal político, es que no sólo vive, como el animal, sino que 

busca vivir mejor, y tiene una noción que no le pertenece a su naturaleza animal, 

sino política, que es la búsqueda de la felicidad. Aisladamente, los hombres no 

podemos lograr ni aspirar a la felicidad. Necesitamos de la comunidad política 

para conseguirlo: somos animales políticos (zóon politikón), que desarrollan sus 

fines en el seno de una comunidad:

"Según esto es, pues, evidente, que la ciudad-estado es una cosa natural y
que el hombre es por naturaleza un animal político o socia l;" C2)

Y la razón por la que el hombre es un animal político (zóon politikón) en 

mayor grado que cualquier abeja o cualquier animal gregario es evidente. La 

naturaleza, en efecto, según decimos, no hace nada sin un fin determinado; y el 

hombre es el único entre los animales que posee el don del lenguaje. La simple 

voz, es verdad, puede indicar pena y placer y, por tanto, la poseen también los 

demás animales -ya que su naturaleza se ha desarrollado hasta el punto de tener 

sensaciones de lo que es penoso o agradable y de poder significar esto los unos 

a los otros- ; pero el lenguaje tiene el fin de indicar lo provechoso y lo nocivo y, 

por consiguiente, también lo justo y lo injusto, ya que es particular propiedad del 

hombre, que lo distingue de los demás animales, el ser el único que tiene la 

percepción del bien y del mal, de lo justo y lo injusto y de las demás cualidades 2

l2) Aristóteles. Política. Pág. 1124
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morales, y es la comunidad y participación en estas cosas lo que hace una familia 

y una Ciudad-Estado. (13 14)

El carácter político del hombre se explica por su capacidad de lenguaje. 

Las leyes son lenguaje social y compartido por todos. En toda sociedad hay 

siempre un elemento coactivo. La ley no da solo derechos, también impone 

deberes, obligaciones. Pero eso solo lo otorgaba el pago de las tributaciones. El 

impuesto es, en este sentido uno de los deberes. En la Grecia antigua, sólo el 

ciudadano pleno pagaba impuestos y sólo él tenía derechos, obligaciones y 

sacrificios como ciudadano, prestar a la patria su servicio público, en la milicia y 

los comicios, acceder a las Asambleas y a las Magistraturas, entrar al Senado. En 

el pasado era un orgullo el pago de los tributos, hoy en día nadie quiere pagar los 

tributos, porque no sabemos realmente en donde van a parar los recursos 

fiscales.

Según Aristóteles, desde el punto de vista del individuo como miembro de 

una comunidad, el Estado en anterior al individuo, al igual que el todo es anterior 

a las partes que lo componen. El Estado es concebido como un gran organismo 

autosuficiente y autónomo:

"Es evidente, por tanto, que también el Estado es anterior al individuo por 
naturaleza, pues si cada individuo, una vez separado o aislado, no se 
abastece a sí mismo, debe ser referido al Estado total, igual que las demás 
partes lo son a su todo, mientras que un hombre que es incapaz de formar 
parte de una comunidad, o que se basta a sí mismo, hasta el extremo de no 
necesitar esto, no es parte alguna del Estado, de manera que, o bien debe 
ser un animal inferior, o bien un Dios." (u )

Esta prioridad es debida a que sólo el Estado se basta a sí mismo, es 

decir; el Estado es soberano y el individuo y la familia no lo son. Los seres

13) Aristóteles. Política. Pág. 1253.
14) Idem.
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humanos necesitamos de la comunidad política para ser lo que somos. Aquí es 

donde se explica y sustenta la noción del cobro de impuestos.

La ciudadanía era una condición sagrada que implicó obligaciones como el 

pago de impuestos y también derechos. Como se puede advertir, el origen del 

Estado griego, se asocia sin duda a las leyes, (parafraseando a Cicerón, "si 

queremos ser libres y prósperos, sólo nos queda ser esclavos, esclavos de la 

ley") las polis y los impuestos.

Cabe destacar, que esta prioridad del Estado frente al individuo no supone, 

sin embargo, que Aristóteles defienda alguna clase de totalitarismo político o de 

anulación de las diferencias humanas. El Estado no es ningún fin en sí mismo, 

sino que su fin (telos) es la felicidad y la perfección de los ciudadanos.

En la práctica, constituir un Estado sólo es posible si se le dota de un 

sistema político de gobierno, en un marco adecuado de leyes e instituciones que 

regulen la convivencia y permita la plena realización de la sociedad humana y su 

fin último que es la felicidad. La justicia es la virtud que asegura y consolida el 

orden en la polis, armonizando equitativamente, los derechos y los deberes de 

todos los miembros de la comunidad. La postura política aristotélica es 

"naturalista": El Estado es algo natural. No es fruto de un pacto o acuerdo entre 

hombres (contractualismo), sino que esu consecuencia de la propia naturaleza 

humana, algo que después filósofos políticos como Johann Gottfried Herder van a 

rescatar lo natural a partir de la "planta-nación- pueblo que es el único horizonte 

en donde se siente y comprende cada individuo”(15) el Estado es como una planta 

que necesita de unas condiciones vitales muy determinadas y asentadas, 

hincadas, en un terreno, para que funcione, para lo cual necesita de recursos 

financieros, dineros públicos, como el agua y la tierra para florecer y dar frutos, 3

l3) Quesada Julio: Otra historia de la Filosofía. Barcelona. España, Ed. Ariel, Enero del 2003. pp. 345.
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actualmente pagamos nuestros impuestos, pero no, lo vemos retribuido en frutos 

a la sociedad.

La influencia griega se evidenció entre los romanos, quienes no crearon 

una cultura original, sino que adaptaron y desarrollaron la región, la ciencia y los 

estilos artísticos de los griegos. El manejo de sus recursos financieros tuvo una 

notable influencia de los griegos. Muchos de los científicos y artistas que 

trabajaron en Roma se habían educado en Grecia o en Alejandría, que fue el gran 

centro cultural helénico, durante esa época.

Para que una ciudad tan grande pudiera funcionar, se instalaron servicios 

públicos como el agua potable y el drenaje, la policía y la recolección de basura. 

Pero no todo funcionaba bien y Roma sufrió problemas parecidos a los de las 

ciudades modernas, se decía desde entonces que para que una ciudad 

funcionara óptimamente una persona se tenía que poner en el centro de la ciudad 

y ser oída por todos los habitantes en la periferia.

La circulación de los carruajes era tan caótica que en algunas épocas sólo 

se permitía la circulación de vehículos de carga durante la noche. En los cálidos 

veranos el agua escaseaba y la basura se acumulaba en los callejones. En los 

barrios pobres la gente vivía en una especie de grandes edificios de 

departamentos, hechos de madera, en los que eran frecuentes los incendios 

incontrolables y devastadores. El Estado desde entonces, no se preocupaba de 

este tipo de problemas, el derroche de los recursos financieros, eran permeables 

en la clase política que gobernaba, y siempre fueron escasos ante el cúmulo de 

necesidades de los habitantes de la cultura helénica, por ello se le otorgó con la 

promulgación del edicto, la ciudadanía a un número mayor de habitantes para 

poder obtener más recursos financieros, para solventar los problemas de la 

ciudad-polis Ateniense.
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Durante el siglo I a.c., surgieron ambiciosos dirigentes políticos Romanos 

que habían obtenido grandes triunfos militares y que ya no reconocían el mando 

del Senado. Los dirigentes luchaban entre sí, provocando sangrientas guerras de 

romanos contra romanos. Finalmente uno de ellos, llamado Octavio, derrotó a 

todos sus rivales en el año 31 a.c., e impuso su autoridad sobre el Senado. 

Octavio adoptó el nombre de César Augusto y se convirtió en el primer 

emperador. La época del imperio duró 500 años.

En los primeros dos siglos, el imperio alcanzó su mayor extensión y una 

gran riqueza. Después entró en una larga etapa de decadencia y acabó arruinado 

por los desórdenes, en el manejo de las finanzas públicas, derroches de los 

tributos, las invasiones de pueblos guerreros y los problemas económicos.

Durante ese gran periodo, se tenía muy en claro que en torno al arte y la 

política, se debería guiar el comportamiento de la sociedad, ya que a través de 

ello el hombre viviría y conviviría en la Polis, en la gran Ciudad, lo cual le traería 

como consecuencia, derechos y obligaciones; uno de ellos importante, fue como 

hemos dicho anteriormente el pago de los tributos, ya que no todos los individuos 

podían tener ese derecho, derivado de la categoría de ciudadanos en la polis 

(ciudades-Estado). Esto marcaría la diferencia con el hombre común del campo, 

bárbaros, metecos, esclavos y animales.

La sociedad Griega como la Romana, sustentó su sobre vivencia en el 

trabajo de los esclavos. Los filósofos y monarcas debían conducir la sociedad; los 

guerreros protegerla; los esclavos mantener a los filósofos y a los guerreros, pero 

todos ellos debían pagar una contribución o impuesto para que la Ciudad-Polis -  

Estado, funciona como tal Parafraseado al Filósofo Español Julio Quesada (16)

l6) Quesada Julio, “La belleza y los Humillados” El filósofo político, Madrid, España, comenta en su último 
libro que para que haya ricos, arte, cultura es necesario que haya humillados, obreros eso se ha demostrado 
históricamente y continuará por muchos años más, mientras exista la uni polaridad del sistema capitalista 
global, Ed. Ariel, Barcelona, España, 2001. Pág. 41.
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debería existir “humillados, esclavos” para que hubiese belleza, arte, cultura, en 

suma ricos. Pero en esa parte intermedia los dineros públicos jugaban un papel 

importante. Sin embargo, los excesos de la clase gobernante, los dispendios de 

los recursos públicos y el agotamiento de los “impuestos" del modelo de las 

ciudades-Estado, llevaría a la transición de las sociedades antiguas a un nuevo 

esquema de organización social.

Vale destacar que el forjador más importante de lo que hoy se conoce 

como sociedades modernas occidentales fue el pueblo Romano, el cual 

estableció un Estado sólido, con una administración organizada y logró un 

esplendor importante. El pueblo Romano, formalizó las relaciones sociales gracias 

al Derecho, en la medida en que reglamentó las relaciones del Estado con las del 

pueblo a través del Derecho Público (ius publicum)', los del individuo con otros 

individuos gracias al Derecho Privado (ius prívatum). El término ius deriva del 

sánscrito que significa “liga” lo que indica que el Derecho es una de las fuerzas 

que amalgaman a los humanos que pertenecen a la misma sociedad.

Los Romanos tenían el principio de “iussocietas, ibi ius" (donde hay una 

verdadera sociedad hay una norma que la regula). Esta formalización de las 

relaciones permitió a los romanos el establecimiento de un imperio extendido en 

gran parte de Europa, Asia y el norte de África y que perduró más de 500 años en 

Occidente y 1000 en Oriente. Su gran capacidad organizativa, administrativa y 

tributaria, hizo posible que acumularan un acervo de bienes y riquezas sin 

precedente en la historia.

El legislador como organizador social, separó el concepto de “ser humano” 

del de “persona”, lo cual le permitió organizarse socialmente de manera que por 

ejemplo, lo relativo al nacimiento, fallecimiento, convenios, contratos y todo lo 

derivado de dichas situaciones, como las propiedades, las asociaciones, y otras 

regulaciones administrativas de interés general estaban ligados a derechos de la
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“persona". Esta formalización legitimó el concepto de propiedad privada, pilar del 

capitalismo moderno. Para los romanos la propiedad era un derecho absoluto, 

defendían el “ius utendi, fruendi et abutendf (el derecho al uso, al goce, y hasta el 

abuso de los bienes privados), extremo que ya no es aceptado, supieron 

diferenciar la economía pública de la privada.

Es en la época de los antiguos griegos cuando Aristóteles se da a la tarea 

de llamar al análisis de las finanzas públicas "Economía Política" y cuando surge 

tan importante instrumento de administración de los gobiernos, que permite la 

correcta producción (recaudación), distribución y consumo de bienes económicos 

en el Estado. Desde este momento la relación entre la administración de recursos 

y la actividad política, han estado íntimamente relacionadas y no se pueden 

separar, ya que sus efectos, hechos y consecuencias, interactúan 

constantemente.

Los romanos definieron con claridad sus organizaciones sociales. Esta 

formalización establece las corporaciones que dan origen a las organizaciones 

modernas. Consideraron lo social a partir de la noción de la “persona colectiva” 

con derechos y obligaciones inherentes.

Las instituciones y organizaciones romanas eran independientes de lo que 

pasara con sus miembros, por ello el cambio de los integrantes no afectaba a la 

existencia de la organización. El patrimonio de las corporaciones era autónomo y 

ajeno al de los miembros: lo que se debe a una institución no se debe a sus 

miembros y lo que debe la institución no lo deben sus miembros.

Las organizaciones romanas se dividieron formalmente como Públicas, 

como el Estado y el municipio; Semipúblicas, como los sindicatos, cofradías 

religiosas, colegios y otras organizaciones de servicio; y Privadas (Societas
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civilis), empresas para explotación de minas salinas, comercio ultramarino o de 

cualquier otra índole, que fueron muy limitadas.

La práctica del cobro de impuesto, fue muy importante en esta 

organización social y política de los Romanos, la cual se puede dividir en tres 

etapas que corresponderían a momentos históricos de Roma: La monarquía, 

que abarca desde la fundación de Roma, según la leyenda en el año 753, hasta el 

510 a.c.; La República, que va del año 510 a.c. hasta el año 31 d.c.; y el Imperio, 

cuya primera época (el Principado) va del año 31 d.c. hasta el 234 d.c., y la 

Autocracia, que abarcaría hasta la caída de Constantinopla en 1453 d.c.

En todos estos años del imperio Romano, su economía se fundó sobre el 

trabajo del esclavo y sobre los extranjeros. Siq embargo, este trabajo, después de 

asegurar la grandeza del mundo antiguo, lo condujo insensiblemente a su 

desmoronamiento. (17)

El sistema de trabajo por medio del esclavo devoraba tantos hombres 

“como carbón nuestros altos hornos”. (18)

En la medida en que los pueblos conquistados dejaban de suministrar 

esclavos y riquezas, la miseria se iba acrecentando en modo tal que la 

explotación de los dominios enormes -latifundios- ya no producía beneficios. La 

producción se centraba en la producción de cultivo en pequeño, y se volvía más 

remuneradora. Al paso del tiempo, la esclavitud se volvió innecesaria, ya que el 

esclavo dejaba de producir más de lo que costaba mantenerlo, pasando de esta 

forma a otra superior de desarrollo del sistema económico de producción, en 

donde se necesitaba un proceso de acumulación originaria de capital más 

acelerada, en donde era-preferible cobrarle un tributo al esclavo que mantenerlo,

17) Cfr. Cicotti E. El ocaso de la esclavitud en el mundo antiguo. Barcelona, technos, 1984, pp. 34-62
18) Max Weber: La decadencia de la cultura antigua, en Revista de Occidente, julio 1966, Pág. 40.
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para ello se le dio la libertad. Como se nota el pago de los tributos -los recursos 

financieros- siempre estuvieron presentes hasta esta época.

Al final del mundo antiguo, las grandes extensiones de terreno se fueron 

subdividiendo en parcelas y se dejaron en manos de colonos libres que pagaban, 

en retribución, un interés anual fijo. Los colonos no eran esclavos pero tampoco 

eran hombres totalmente libres.

El esclavo no era persona sino objeto que aseguraba una existencia 

miserable cuando era comprado, ya que no tenía para qué pensar en su sustento 

ni temer la competencia del trabajo ajeno. Los villanos, descendientes de los 

colonos romanos, eran en cambio libres o "francos” que se ofrecían a un 

propietario de tierras para explotar, y le proponían cultivar un lote a cambio de una 

compensación. El pedido del trabajador constituía un acto jurídico llamado 

súplica, precaria;. la aceptación del propietario constituía otro acto llamado 

concesión, prestaría. Para que lo dejasen trabajar un pedazo de tierra, el villano 

se comprometía a entregar al señor una parte del fruto -plusvalía- de su trabajo y, 

además, determinados servicios -pago de tributos-personales.

En estas circunstancias se van encontrando las características de lo que 

sería el nuevo régimen económico mundial, fundado sobre el trabajo del siervo y 

del villano (habitantes de villas), y cada vez más alejado del trabajo del esclavo y 

del colono. Aunque la noción de explotación se mantenía sin variaciones y la 

miseria seguía existiendo, así como el pago de las contribuciones.

Desde el punto de vista de los dueños de la tierra, la servidumbre vino a 

traer una marcada ventaja sobre la esclavitud. Para adquirir esclavos y 

mantenerlos, se necesitaba un gran capital. La servidumbre en cambio, no 

requería ningún gasto: el-siervo se costeaba su propia vida y toda la contingencia 

del trabajo corrían por su cuenta. La servidumbre pues, representaba la única

13



manera que el patrón tenía de sacar provecho de su propio fundo; y para los 

cultivadores constituía la única manera de proveer a su propio sostenimiento.

El dueño de las tierras fue creando poco a poco feudos, que ofrecían 

entrego a otras cosas, la protección a los siervos de la agresión o invasión de 

otros señores feudales. En realidad, no hacían más que proteger sus 

propiedades, pero les obligaban a los siervos a pagar tributos. Los tributos y la 

moneda, van apareciendo poco a poco, con más frecuencia en la vida cotidiana 

de esa época.

La economía del señor feudal descansaba en primer término, sobre un 

conglomerado de productores serviles que trabajaban para él sin ajustarse a un 

plan común; y en segundo término, sobre las riquezas aleatorias que las guerras y 

el saqueo procuraban.

Las guerras de un señor feudal buscaban la riqueza producida y acopiada 

por otro feudo. La sobre vivencia feudal dio origen sin duda a nuevas 

explicaciones teóricas de la vida social, de la política, del gobierno, y por supuesto 

del Estado.

En doctrinas políticas, escuelas, conceptos y características de la Época 

de la Edad Media los filósofos de la escuela Escolásticas, como Francisco de 

Vitoria se preocupaba de explicar el Estado, a través del poder divino de Dios. El 

oscurantismo de la época coincide con una miseria social impresionante. El 

diezmo era el gravamen impuesto por la Iglesia de manera obligatoria a la 

población.

La noción del Estado careció de sentido, presencia y existencia en los 

escritos de la época. No se tienen datos precisos del cobro tributario en estos 

siglos, pero de que fue importante para conformación del Estado moderno no hay
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duda alguna, no podíamos concebir un Estado sin finanzas públicas. Esta siempre 

estuvo presente en cada de estos regímenes de producción económica. El 

presupuesto público, no conocido como tal, siempre jugó un papel importante en 

la historia de la humanidad.

Desde el siglo XV hasta el XVI se producen diversas transformaciones que 

convulsionan a Europa occidental en un período que conocemos como el 

Renacimiento, que implicó una especie de nueva era, un recuperar a los filósofos 

Griegos y al derecho Romano para adaptarlos al nuevo espíritu de los tiempos 

produciendo cambios en todos los aspectos de la vida humana. Maquiavelo, al 

igual que Leonardo y Miguel Ángel, son quizá, las máximas encarnaciones del 

espíritu del Renacimiento italiano; al respecto Menciona Julio Quesada en su libro 

“Otra Historia de la Filosofía” que “el rápido ascenso del individualismo no se 

entiende por arte de magia, sino producto del avance imparable de la burguesía 

que no sólo a nivel de comercio, sino de artes liberales, se ha ido quitando el yugo 

de una paideia basada en las andaderas de la iglesia” (19) , el renacimiento 

implicaba que metafóricamente habíamos muerto, la Resurrección del hombre 

transformado en individuo, ese individuo que iba a conformar al Estado de 

hombres para los hombres mismos, pero para ello debería pagar impuestos para 

que el Estado “funcionara” administrativamente, el Estado captaría esos tributos 

y regresaría vía prepuestos públicos a la población.

La lectura de “los clásicos, abren una perspectiva nueva desplazando, por 

fin, el foco medieval de la infravaloración del hombre mismo a favor de su 

renacimiento artístico, religioso, político, científico y por supuesto de las finanzas 

públicas. El renacimiento es el humanismo” (20). Y si todo renace significa una 

revolución moderna.

19) Véase a Quesada Julio, “Otra Historia de la Filosofía”. Ed. Ariel, Barcelona, España, Enero del 2003, pp. 
117.
20) Ibid., pp.117
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En este período de transición del feudalismo al capitalismo surgen nuevas 

realidades técnicas, un desarrollo económico y de ciudades sustentadas en el 

comercio y la manufactura y el pago de los tributos; se elabora la moderna 

imagen del mundo gracias al descubrimiento de América, la revolución 

astronómica de Copérnico, Kepler y la física de Galileo, comparten la vida con el 

pensamiento religioso con la Reforma Luterana que, entre otras cuestiones, niega 

las jerarquías de Roma y propone una nueva conciencia del hombre como 

creador de su propia historia, dejando atrás la idea de ser el centro de un universo 

creado y dirigido por Dios. Dice Julio Quesada “El hombre levanta la cabeza y 

mira hada el cielo sin terror y sin la admiración servil de antes porque puede 

reconocer las leyes que mueven los planetas y al erguirse lo hace tanto frente a 

Dios como frente a la Iglesia y el poder estatal (al servicio de esta)” y es cuando el 

tributo se empieza a establecer de manera individual y permanente para que el 

Estado funcione como tal.

En el aspecto político nos encontramos, en primer lugar, con la declinación 

d e l feudalismo y el comienzo del fin de la fragmentación política junto con la 

aparición y crecimiento de las monarquías absolutas en España, Francia e 

Inglaterra.

En este contexto, surge un gran escritor, que es considerado aún en la 

actualidad, como el teórico más importante en materia de Política y Gobierno: 

Nicolás Maquiavelo (1469-1527). En los últimos quinientos años muy pocos 

nombres (e ideas asociadas a los mismos) en la historia de Europa han generado 

tanta discusión, desacuerdos y controversias que el de Maquiavelo y todos los 

autores han escrito sobre él desde diferentes perspectivas, y sus lectores en 

general que lo consideran como uno de los pensadores más importantes de su 

siglo e incluso se sigue considerando como un autor cuyas ideas están aún 

vigentes en nuestra propia época.
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La razón por la cual continúa el vigor de la polémica acerca de los temas 

de su obra es porque cada vez que lo leemos, nos preguntamos todos las mismas 

cuestiones que él analizó: ¿Cuál es la función y naturaleza del Estado? ¿Cuál es 

la mejor forma de gobierno? ¿Cómo se logra el bien común? ¿Qué relación existe 

entre el conflicto, el orden y la libertad? ¿Puede haber una ciencia política que 

prevenga a los gobernantes? ¿En qué medida influyen los factores subjetivos y 

objetivos en la política? ¿Existe una relación entre ética y política, entre el ser y el 

deber ser? ¿Qué es más importante, la patria o el individuo?, ¿Para que sirve los 

tributos pagados por el pueblo? Entre muchos otros elementos de reflexión.

En el contexto de nuestro trabajo, debemos señalar que, Maquiavelo 

empleó por primera vez la palabra Estado, como categoría específica de Poder y 

Gobierno, el cual fue explicado en razón de las experiencias de su tiempo, lo que 

le llevó a señalar que los Estados pueden estar conformados por Principados y 

Repúblicas y estos para mantenerse en el Poder deben tener cuatro 

características:

1. La virtud, es decir la capacidad de hacer frente a los acontecimientos 

y para ello las finanzas públicas van a jugar un papel importante.

2. La fortuna, es decir que al Poder se llega de manera fortuita, en 

México diríamos que sucedió con Ernesto Zedillo.

3. La maldad o violencia, es una forma de acceder al Poder de algunos 

o muchos dictadores en América Latina.

4. Por consenso de los ciudadanos, la característica más importante 

que hoy en día deben tener los gobernantes, para arribar al poder y 

mantenerse y es ahí donde las finanzas públicas se convierten en 

ese instrumento legitimador del Estado.
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En el comienzo del Príncipe, Maquiavelo, señala que “Los Estados y las 

soberanías que tienen o han tenido autoridad sobre los hombres, fueron o son 

Repúblicas o Principiados”, expresando así su preocupación por el surgimiento y 

naturaleza de los Estados.

Ante la importancia del Príncipe, el término Estado se divulga y populariza 

en su uso, de manera que ya no se habla de Monarquías o de Repúblicas, sino de 

Estado como la forma política suprema del Poder y del gobierno social.

El planteamiento de Maquiavelo, está influenciado por la fuerza misma del 

principio monárquico, representado en los siglos XV al XVIII por las casas 

reinantes Francesa y Española, con la doctrina que hace de la Monarquía una 

dignidad nacional, y que a fuerza de elevarla en la persona del Rey, alcanza en 

Francia, con Luis XIV, el momento culminante de la confusión o ruptura de las 

figuras de Rey y Estado, cuando se dan dos versiones de esta experiencia 

monárquica caracterizada como el absolutismo: una expresada por Luis XIV con 

aquella frase famosa de "L'Etat c rest moi", o bien con Federico el Grande quien 

señala que "El príncipe es el primer servidor del Estado".

El absolutismo considerada como expresión política monárquica 

caracterizada por el poder omnímodo del Rey, es una forma de monarquía 

estamental, como sostiene Emile Lousse, en la cual las diferencias sociales no 

derogan y tampoco se consulta a sus representados, esta práctica absolutista es 

para Lousse, el preámbulo de la función del Estado moderno, que acabó por 

transformarse con otro ropaje (monarquía, burgos, etc) , pero que en esencia 

sigue siendo el mismo, una especie de Estado interventor que dejó hacer y crecer 

al entonces incipiente capitalismo que después se transformó en burguesía ya en

18



el capitalismo Monarchie des états, die ständische Monarchie (monarquía de 

Estado como Estado monárquico) (21).

En el Estado absoluto, teorizado por Maquiavelo, se ejemplifica la 

omnipotencia del soberano real sin frenos y jurídicos relevantes, puesto que las 

limitaciones del derecho divino y natural que propugnaron los escolásticos y aun 

de las leyes fundamentales del reino, que el Rey era feliz por mantener, fueron 

simbólicas, a un principio, el pueblo realmente a lo largo de la historia hasta 

nuestros días siempre ha estado en lucha por ganar espacios políticos, 

económicos, financieros y sociales.

Al respecto, Jellineck (22) expone que en la obra de Maquiavelo, se asiste a 

frecuentes reapariciones de la antigua doctrina del origen divino del Poder del 

Príncipe, ya que, desde la perspectiva de Jellineck, a menudo Maquiavelo asocia 

la ¡dea de la soberanía con la noción de Príncipe, para sostener el carácter 

absoluto del Poder soberano, o bien para poner en evidencia su dependencia 

respecto de la Ley divina, dependencia tanto más necesaria, cuanto que no puede 

ser sometido a la ley humana, hecha por hombres y para los hombres.

En este sentido, Jellineck señala que habría sido preciso que ésta doctrina, 

de Maquiavelo, se desenvolviera tanto como la que hace derivar el Poder del 

monarca de la soberanía del pueblo. Su defecto fundamental es que no puede 

reconocer como legítima -sin atentar, por lo demás, de otro modo esta legitimidad- 

más que una forma de Estado determinada. (23)

Sin duda que el desarrollo histórico de la sociedad y del Estado, exigió que 

la noción del poder soberano se modifique, se perfeccione y se adapte a las 

distintas fases por las que la evolución social ha tenido que pasar, y una de ellas 

ha sido el Estado Moderno, aunque también hay que señalar que muchas de

2I) Burdeau, George. Op cit. Pág. 146
" ) Jellineck, George. Teoría General del Estado. Buenos Aires, edit. Albatros, 1984, Pág. 64.

Idem, Pág. 173.
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estas experiencias mantuvieron su vigencia hasta hace muy pocos años, sólo que 

los poderes absolutos se delegaron en el Presidente de la República (como el 

caso del presidencialismo mexicano, y muchos casos de dictaduras 

latinoamericanas, o el absolutismo de partido, como el caso de la ex-Unión 

Soviética, o el poder religioso de los Sha -Príncipes o Reyes- árabes, por citar 

sólo algunos ejemplos). Lo que es cierto para que existiera el Estado Moderno 

debieron estar detrás de ello las finanzas públicas modernas.

Los planteamientos de Maquiavelo Sobre el Estado y el Poder soberano, 

derivaron en cuestionamientos y reflexiones de otros autores. De hecho, la noción 

de Estado responde a un momento histórico determinado, en el que se puede 

explicar también, el origen de la disciplina del derecho público, y de la cual se 

deriva el manejo de los dineros públicos, los impuestos, los tributos, las finanzas, 

etc.

Sin duda que este momento histórico es importante, ya que es un 

parteaguas no sólo teórico por las conceptualizaciones del Estado, sino político y 

de Gobierno, ya que las nociones de Poder Soberano, Rey, Estado, Monarquía, 

República, Territorio, entre muchos otros, tomarían un derrotero que incluso hoy 

en día aún se discute y se cuestiona, tanto como el concepto de Estado asociado 

en su origen y desarrollo al origen del Derecho Público, que es también una 

discusión vigente en la actualidad.

La idea de Soberanía es importante, para entender las nociones de Estado 

y Poder, ya que se recurre a la noción de soberanía para hablar del Poder 

Soberano. Según Loewenstein, en las ideas de los clásicos no encontramos esta 

definición central del Poder en la organización y concepción estatal, pero a partir 

del Estado Nacional, cuya teoría del Poder soberano aún impregna la 

organización del Estado contemporáneo, el Poder estará constituyendo el eje 

alrededor del cual, se construirá toda su teoría así como las teorías que explican
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el resto de sus componentes, y una de ellas son las ciencias financieras en las 

que el Estado trata de legitimarse. (24)

En perspectiva diferente de la de Maquiavelo, Loewenstein parte de una 

reflexión inicial sobre la idea de soberanía que la identifica como una fuerza de 

unificación y de afirmación del Estado, "merced a cuya posesión se asegura la 

unidad del Estado y se mantiene su existencia como un cuerpo político 

independiente". Para él, el Estado es un Poder, no sólo supremo, sino perpetuo, 

sin límite en la intensidad ni en el tiempo. La noción del poder soberano, que se 

configura al evolucionar el Estado nacional (Estado moderno), es de carácter 

absolutista, al afirmarse el poder de las leyes que controlan un territorio, un 

ejército, un sistema tributario, una burocracia, etc., con el Estado contemporáneo, 

cada vez más pierde esa connotación, pues su carácter Constitucional 

nacionalista permite y exige controles(25) que la globalización tienden a 

desaparecer de los Estados nacionales impuesto por un solo Estado 

supranacional liderado por los Estados Unidos.

Jean Bodino, quien sistematizó el concepto de soberanía como Poder 

ilimitado e indivisible para hacer leyes, y como característica esencial del Poder 

del Estado, justificó en su tiempo, el derecho público, a partir de establecer un 

tipo de relaciones sociales que se constituyen entre la autoridad (los gobernantes) 

y las personas que obedecen (gobernados), las cuales están dentro del campo de 

las relaciones políticas administrativas y financieras que existen entre el Estado, y 

el desarrollo del poder absolutista de las monarquías europeas.

Esta noción sobrevivió hasta el surgimiento de las formas republicanas de 

gobierno y, especialmente, hasta la "relocalización" del poder supremo, la 

soberanía, que del Estado pasó a ser una atribución del pueblo, después del

24) Loewenstein, Kart. Teoría de la Constitución. Editorial Ariel. Barcelona 1993. Pp. 67-93.
2:>) 1530-1596. Cfr. Mac Iver, Robert M. Teoría del Gobierno. Ed. Tecnos, Madrid, 1966.
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triunfo de la Revolución Francesa. En este sentido, la noción de Soberanía ligada 

al Poder Soberano, constituyó un elemento de discusión que se fue modificando 

en razón de las nociones de Poder. Finalmente en la actualidad el Poder recae 

en el Pueblo, desde una perspectiva jusnaturalista, de la cual se hablará más 

adelante, de momento, sólo señalemos que estas discusiones no son más que el 

producto de la evolución de la relación entre el Estado y los ciudadanos partir de 

un contrato social donde las finanzas públicas van a jugar un papel importante, yo 

Estado te protejo si tu pagas tus obligaciones de contribuyente y respetas la ley.

Bodino pone un límite a la condición de la perpetuidad del Poder. Si 

interpretamos, dice: "el poder perpetuo como aquel que nunca tendrá fin, la 

soberanía no existirá sino en el Estado popular y en el aristocrático; que no 

mueren". (26) "La posesión vitalicia del Poder supremo, pues puede constituir 

soberanía en un individuo. La soberanía, en este sentido, puede ser conferida por 

un pueblo a un individuo, o transmitida de un individuo a otro, y en ambos casos, 

el que la recibe es verdaderamente soberano, siempre que la transmisión se haya 

hecho sin condición" (27) y continúa "La soberanía, además, es indivisible, 

imprescriptible e inalienable. No puede haber dos poderes supremos, no puede 

existir un estado dentro de otro", habría que preguntar a los Estados Unidos, 

cuando invaden otros países, cómo un poder invade la soberanía de otro Estado, 

a través de su poderío militar, sus intereses económicos y gobernantes, partir de 

un proceso de acumulación que realizó de años y a costa de un gran déficit fiscal 

y del pago de los tributos de sus ciudadanos, y sobre todo de la expoliación y 

transferencias de las ganancias de otros países a la metrópoli que son los 

Estados Unidos. Con la ayuda de los Organismos Internacionales Financieros que 

se encuentran dentro de su territorio, no de manera casual.

26) Idem, p. 264
"7) Cassirer, E. El Mito del Estado. Fondo de Cultura Económica, México, 1974, P. 89.
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El derecho público es aplicado al Estado y a las personas administradoras. 

No es más que la intervención del Estado en las relaciones jurídicas, relaciones 

que son entre el derecho de la organización del Estado y sus relaciones con los 

particulares, en el cual se establecen reglas jurídicas que rigen dichas relaciones.

El derecho privado se considera como el que rige las relaciones entre 

particulares, en el cual se considera la utilización del derecho común, que son de 

interés particular.

Lo esencial en la doctrina Bodino, a diferencia de Maquiavelo, parece ser la 

concepción del Poder soberano como una fuerza unificada de imposición, 

reguladora y dominadora del Estado, que entraña un desdoblamiento, una 

separación entre el que manda cobra los impuestos -soberano- y los que 

obedecen, pagan los impuestos -súbditos- produciéndose así la gran antítesis del 

derecho político. No es el soberano, el Estado, la comunidad-República, sino el 

elemento que sea el poseedor del Poder supremo.

Sus críticos indican que la concepción de la soberanía de Bodino se haya 

influida por un prejuicio monárquico, que impide ver el Poder supremo sin la 

personificación concreta del príncipe - que se estima el soberano- y en general de 

los gobernantes". (28)

Al respecto, Jean Touchard (29) afirma que preocupan a Bodino dos 

problemas entremezclados: ¿Cuál es la profunda naturaleza del Estado? y ¿Cuál 

es el mejor régimen? Ambas preguntas no han encontrado respuesta satisfactoria 

hasta el momento por la teoría clásica, aunque Bodino cree que la dualidad se 

resuelve en la república bien ordenada, definiendo la república como el justo 

gobierno de varias familias y de lo que les es común, con potestad soberana. (30) 

Para Bodino la soberanía es la esencia de La República la manipulación

28) Idem, p. 216.
29) Touchard Jean. Historia de las Ideas Políticas. Madrid, alfaguara, 1994.
30) Idem, p. 129.
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monetaria sólo es un recurso temporal para aliviar las finanzas públicas del 

Estado.

A pesar de ello, la doctrina de Bodino ofrece bases teóricas razonadas 

sobre el absolutismo monárquico e incluso del absolutismo político, en el sentido 

de Poder absoluto de hacer la Ley sin consentimiento de los súbditos. Ahora bien, 

frente a la elaboración del concepto de Estado Soberano que se cristaliza en el 

príncipe, aunque sometido a Dios, dirían los escolásticos como Francisco de 

Vitoria, al Poder divino, en donde produce o acentúa la noción contraria y 

complementaria a la vez, de Estado Soberano popular, prolongación ahora 

definida y matizada, y más construida de las doctrinas de la Edad Media.

Con William Petty (1623-1687) y su obra principal: La Aritmética Política 

(1690), aparece una nueva y ambiciosa metodología: la de formular los problemas 

económicos en términos de relaciones cuantitativas. Esta ambición va más lejos 

que la simple presentación de ejemplos y cifras con el objetivo de ilustrar o probar 

un razonamiento plausible. Petty quiere excluir "los argumentos puramente 

racionales" o "los argumentos que dependen de las ideas, opiniones, o deseos". 

Pretende: "considerar exclusivamente las causas que tienen bases visibles en la 

naturaleza". Charles Davenant (1656-1714) define, por ejemplo, la aritmética 

política como "el arte de razonar con la ayuda de cifras sobre las cosas relativas 

al gobierno".

Puestos a reclamar paternidades, William Petty, podría ser el padre de las 

estadísticas demográficas, del cálculo actuarial y hasta de la contabilidad del 

crecimiento económico. Las numerosas obras de Petty tienen, sin embargo, un 

hilo conductor: el análisis de los problemas del crecimiento económico. Veamos 

algunos ejemplos de aplicación de la aritmética política a la economía. Para él, la 

producción depende de dos factores fundamentales: el trabajo (relacionado con la
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población) y la tierra. El impuesto debe ser neutro, en consecuencia proporcional 

al ingreso.

Las manifestaciones típicas de este movimiento, pueden quizá 

personificarse, en la representación de Althusius (31) y de los monarcas; pero 

recordando que aquél se intensifica, como veremos más adelante.

Althusius (32), formula una elaboración sistemática del Estado y de la 

soberanía, aspecto sobre el cual puede colocarse al lado de Bodino; así mismo, 

aborda la noción de soberanía popular; principio fundamental; eje de la doctrina. 

La idea del Estado entraña una larga elaboración doctrinal de las diversas 

especies de uniones sociales, las cuales tienen un fundamento en el contrato y 

que entrañan una organización. La concepción sociológica -diríamos hoy- de 

Althusius es amplia y comprensiva, y profundamente construida, verdaderamente 

orgánica.

El organismo de las sociedades entraña das diferentes especies de 

asociación (simples, privadas, mixta y públicas): familias, corporaciones, 

ciudades, provincias, y, por fin, el Estado, que integra las diferentes uniones 

políticas anteriores. (33) La noción de la soberanía es una consecuencia de la 

idea del Estado. Este se presenta como una federación de regiones y ciudades 

autónomas; pero el Estado no agrega nada a los grados precedentes, es la 

comunidad simbiótica integral que posee una suficiencia universal. (34)

Se trata de una asociación, no de individuos ni de colectividades privadas, 

sino de ciudades y provincias, que se constituye mediante consentimiento, 

combinando sus bienes y sus actividades para establecer, ejercer y defender un

31) Citado en Heller H. Las ideas políticas contemporáneas. Editorial Labor, Barcelona, 1970, p 165.
32) 1557-1638. Cfr. Burdeau, George. Instituciones Políticas v Derecho Constitucional. Barcelona, 1995.
33) Cassirer, E. op cit. P. 131.
34) Idem, P. 295.
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poder soberano. La soberanía, derecho esencial del Estado: Jus regni, se define 

como el Poder supremo de hacer lo que en general interesa a la salud corporal y 

espiritual de los miembros de la República.

Para Althusius, el Estado es la asociación pública misma, tiene su origen 

en el contrato, en la convención expresa o tácita de sus miembros, y lo que forma 

el Estado es la organización última de una serie de pactos; el contrato es el 

supuesto racional que entraña el establecimiento de una ordenación para la 

sociedad, y de una autoridad resultante de las necesarias relaciones de mando y 

obediencia.

La exigencia esencial en la vida de la asociación, es la soberanía, o poder 

supremo, que nace del pueblo como tal, y pertenece al conjunto de los miembros 

de la asociación formada. He aquí una de las notas más características de la 

doctrina de Althusius; la concepción del Estado como una sustantividad, y la 

atribución del poder soberano a la entidad colectiva, no a sus miembros. (35)

En sentido contrario a Althusius, Bodino y Maquiavelo, se encuentra 

Thomas Hobbes (1588-1679), filósofo de origen inglés, quien escribiera su 

principal obra "El Leviatán", en Francia durante su exilio de once años. Su análisis 

lo escribe “con implacable rigor lógico, sigue la misma vía -de Bodino- y señala, 

de la manera más clara en el absolutismo, el concepto de la soberanía. Sólo que 

se presenta mucho más sistemático que Bodino; no trae de fuera el contenido de 

la soberanía, sino que trata de deducirla del fin mismo del Estado, como algo que 

está implícito en ese fin" í36).

La obra de Hobbes, para muchos el teórico del Estado Moderno, entraña 

un intenso esfuerzo en la determinación del carácter inmanente de la soberanía; y

33) Burdeau, op cit. 321.
36) Bobbio Norberto. Thomas Hobbes. México, F.C.E., 1995, P. 173.
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este en las finanzas públicas en donde el manejo soberano de las mismas va a 

permitir al Estado mantener esa soberanía del Estado, sostiene ésta su raíz y 

explicación inmediatas en la naturaleza del Estado.

La discusión del problema de la soberanía -origen, atribución, ejercicio- se 

desarrolla atendiendo a posiciones plenamente naturales y políticas, o sea 

estudiando la constitución misma de la sociedad civil, tal cual es, y considerando 

la composición real de sus fuerzas y su naturaleza íntima.

En cierto modo, Hobbes enlaza con la tradición aristotélica pura, aunque va 

más allá cuando expresa que el Estado es el fruto artificial de un pacto voluntario 

de un cálculo interesado y en esto entra en contradicción con las ideas de 

Aristóteles, de la época clásica El pensamiento político de Hobbes entraña un 

interesante proceso que culmina en El Leviatán.

"Dícese que un Estado ha sido instituido cuando una multitud de hombres 
convienen y pactan, cada uno con cada uno, que a un cierto hombre o 
asamblea de hombres se le otorgará, por mayoría, el derecho de 
representar a la persona de todos (es decir, de ser su representante). Cada 
uno de ellos, tanto los que han votado en pro como los que han votado en 
contra, debe autorizar todas las acciones y  juicios de ese hombre o 
asamblea de hombres, lo mismo que si fueran suyos propios, al objeto de 
vivir apaciblemente entre sí y  ser protegidos contra otros hombres.
De esta institución de un Estado derivan todos los derechos y  facultades de 
aquel o de aquellos a quienes se confiere el poder soberano por el 
consentimiento del pueblo reunido." (37)

En estas líneas se advierten muchas ideas, que serán a su vez, parteaguas 

de la concepción del Estado:

• El Estado es producto de un pacto entre individuos.

• El pacto es voluntario, porque se da entre uno y otro sujeto.

37) Hobbes, T. Leviatán. “de los derechos de los soberanos por institución”,
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• El Estado es la suma de las representatividades de las personas.

• El Estado es soberano en tanto la soberanía se expresa en la 

voluntad del pueblo por sus representados.

• El Estado es público.

Hobbes rechaza la esfera de lo privado y va más allá, cuando habla de la 

naturaleza del Estado y de la necesidad de recaudación de:

"... es inherente a la soberanía (del Estado) el derecho de hacer guerra y  
paz con otras naciones y  Estados; es decir, de juzgar cuándo es para el 
bien público, y  qué cantidad de fuerzas deben ser reunidas, armadas y  
pagadas para ese fin, y  cuánto dinero se ha de recaudar de los súbditos 
para sufragar los gastos consiguientes. Porque el poder mediante el cual 
tiene que ser defendido el pueblo, consiste en sus ejércitos, y  la 
potencialidad de un ejército radica en la unión de sus fuerzas bajo un 
mando, mando que a su vez compete al soberano instituido, porque el 
mando de las mllitias sin otra institución, hace soberano a quien lo detenta. 
Y, por consiguiente, aunque alguien sea designado general de un ejército, 
quien tiene el poder soberano es siempre generalísimo. ” (3a)

En este apartado, Hobbes habla claramente de diversos aspectos:

• El Estado es Soberano en cuanto representa al Pueblo.

• El Estado debe siempre buscar el bien público, (en otro apartado de 

este texto Hobbes específica que el bien público es el bien común 

que difiere de lo individual).

• La soberanía se sustenta en la milicia, en el ejército, pero responde 

al pueblo.

38) Hobbes, T. Leviatán. “De los derechos de los soberanos por institución”.
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• El Estado tiene la función de recaudar -ingresos- para subsistir y 

para proteger los bienes públicos. Que después constituirían lo que 

hoy conocemos como presupuestos públicos.

Sin duda el planteamiento general de Hobbes, respecto a las finanzas 

públicas, se sustenta en la idea de que al no existir Leyes divinas ni Monarquías 

derivadas de Príncipes soberanos, hay que pensar en Leyes humanas y Estados 

Soberanos derivados de la voluntad del Pueblo. Todo se tiene que resolver en el 

ámbito de lo Público, del Estado, por lo tanto, las finanzas públicas deberán 

empezar a jugar un papel importantísimo con las funciones que le compete al 

Poder y funcionamiento del Estado.

Hay en Hobbes, una clara tendencia a materializar el Estado, y a las 

finanzas públicas modernas. Para él, el Estado se origina en las necesidades 

humanas, como una forma de expresión de la convivencia humana a partir de 

pactos entre hombres. Siendo los hombres iguales en espíritu y cuerpo, ninguno 

puede pretender un beneficio que no pueda, a la vez, ser pretendido por otro; la 

igualdad esencial radica en lo íntimo del hombre, en lo que constituye la esencia 

de las acciones humanas, que tienen por base "un deseo perpetuo e innato de 

poder y más poder, que sólo cesa con la muerte" porque los dineros públicos 

siempre van existir. (39)

La misma naturaleza humana implica la necesidad de una Ley que pueda 

regular las pasiones humanas, una Ley que regule y sancione las relaciones 

humanas. De hecho en el Leviatán, Hobbes planteará las Leyes como un acto de 

los hombres. No había dado al Estado una dimensión extra-sociedad o meta- 

social, como ahora se concibe y se maneja muchas veces, como fuera incluso del 

dominio de los hombres.

39) Idem, P. 194.
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Para Hobbes, la Ley debe atender una condición objetiva, histórica, 

derivada de los resultados antisociales de una disposición humana egoísta, que 

se filtra aún por la comunidad civil y que surge en cuanto no hay Estado, cuando 

falta la Ley que se impone. "Donde no hay poder común, no hay Ley; donde no 

hay Ley, no hay injusticia". (40) El Dr. Julio César Sosa decía en clase que “No 

existe un acto del Estado que no este reglamentado”.

En el caso de los dineros, las finanzas públicas, y los tributos o 

recaudaciones, se puede advertir que la noción de Bien común, diferente al bien 

individual, así como el derecho a defenderse del invasor, y la noción de poder 

soberano, son parte del sustento que derivarían en su concepción en el 

planteamiento de un sistema de recaudación, por parte del Poder soberano, para 

su manutención y para la defensa de la soberanía en manos de la militia. La 

recaudación es parte de la organización de los bienes públicos. El Estado 

leviatánico es en sí mismo, el representante de ese bien público.

En un sentido casi correspondiente al de Hobbes, Samuel Puffendorf (41) 

pondera la diferencia entre poder soberano (Supremacía) y poder absoluto 

(Absolutismo) "La nota más general o dominante, en la resultante que se produce 

en la historia, es la afirmación del origen contractual de la soberanía, que surge al 

formarse la comunidad civil; lo característico de la sociedad civil es la afirmación 

de una soberanía eficaz: Poder absoluto o supremo que legisla, hace leyes 

financieras y mandanta que éstas, se cumplan, y el cual acaba de atribuirse en 

principio, y a veces en concreto, a la comunidad -soberanía popular- que lo 

transfiere íntegramente, y crea así un absolutismo, o que lo delega soberanía 

limitada- o lo retiene en parte, o en último término, derecho de rebelión contra el 

soberano tirano”. (42)

40) Idem, P. 242.
41) 1632-1694. Cfr. Hintze, O. Historia de las formas políticas. Madrid, Revista de Occidente, 1986.
42) Idem, P. 348.
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Un aspecto importante al respecto, es que ahora se presenta una 

tendencia a explicar la soberanía atendiendo a la naturaleza real del hombre y de 

la comunidad de hombres -como algo inmanente- construyendo así el concepto 

del poder soberano, ya absoluto y uno, ya relativo y combinado. Quizá el 

fenómeno más general es la elaboración de una doctrina de la soberanía popular, 

la que oponíamos a la del origen divino, y que debe oponerse, pues aunque tiene 

tal doctrina antecedentes capitales en las de los filósofos escolásticos, difiere de 

ellas por su tendencia a reconocer el carácter inmanente del poder soberano 

como atributo que radica en el todo social, y que tiene su razón en la naturaleza 

misma -humana- de ese todo (derecho natural). (43)

La importancia de las reflexiones de soberanía se da en estos momentos 

históricos, y serán determinantes hasta el momento actual. De hecho, como 

respuesta a estas ¡deas, John Locke (1632-1704), escribe su Tratado sobre el 

Gobierno Civil, con el fin de probar la legitimidad del Estado, a diferencia de 

Hobbes que escribiera el Leviatán para defender el derecho de Carlos II a la 

corona, y el cobro de los impuestos como una forma de justificar el estaqu quo.(44)

En su Tratado sobre el Gobierno Civil, en el que condensó lo esencial de 

su pensamiento político, Locke plantea el carácter civil del Estado, cuestionando 

abiertamente el sentido humano que habría dado Hobbes. Al respecto, Locke 

señala que:

"el trono de nuestro ilustre salvador, nuestro presente rey Guillermo, para 
justificar su título por el consentimiento del pueblo, -y los tributos o 
impuestos que le cobrase a su pueblo-, fuente única del gobierno legítimo, 
que posee de una manera más clara y  más completa que príncipe alguno 
de la cristiandad, y  para justificar ante el mundo al pueblo de Inglaterra, 
cuyo amor por sus derechos naturales, junto con su Resolución de

43) Idem, Pág. 371.
44) Citado en Sabine, G. Historia de la teoría política. Madrid, Fondo de Cultura Económica, 1993.
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conservarlos, ha salvado la nación cuando estaba próxima a la esclavitud y 
a la ruina" (45).

En este texto, Locke expone algunas ideas importantes:

• El pueblo tiene que dar su consentimiento para tener su 

representación.

• Tiene que pagar impuestos o tributos para que el Poder lo proteja.

• Los impuestos o tributos son la fuente única del gobierno legítimo.

Sin duda que en estas ideas, se expresa de manera implícita la idea de 

Locke sobre que el hombre tiene que firmar un contrato, ceder parte de su 

libertad al pagar impuestos para que el Estado le dé seguridad y certidumbre.

Dicho de una manera coloquial, se puede decir que la idea central de 

Locke es que el pacto (que en Hobbes es entre hombres y voluntario), se da del 

hombre con el Estado, no para la convivencia (como en Hobbes) sino para la 

seguridad y certidumbre de las personas, y a cambio, el Estado recoge impuestos 

o tributos que le permitan ofrecer y garantizar dicha seguridad.

Ahí es donde el Estado, según Locke, se legitimaría: en el pacto de los 

hombres con él y en el cobro de impuestos o tributos. Claro que también hay 

argumentos sobre la justicia, ya que expone con amplitud las nociones de justicia 

y Ley que debe imperar en este pacto con el Estado.

En la doctrina de Locke se revela la resolución de romper con los principios 

tradicionales del origen divino de los gobernantes, para afirmar la soberanía de la

4;i) Locke J. Prefacio Tratado sobre el Gobierno Civil. México, edit. Pornia, 1992.
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comunidad social y el carácter relativo de la soberanía, que se va a dar por las 

condiciones en que se establezcan los pactos de los hombres o del pueblo con el 

Estado.

John Locke refuta a Hobbes, en cuanto a su posición absolutista: "En el 

estado de naturaleza los hombres poseen derechos, como el derecho a la vida, el 

derecho a la propiedad, el derecho a la libertad, y la facultad de castigar cualquier 

ofensa, que le son innatos y circunstanciales. La garantía del cumplimiento de 

estos derechos aparece cuando se produce el contrato social por el cual se 

organiza la sociedad civil, el hombre no pierde sus derechos, sino limita sus 

alcances en beneficio de la colectividad”. (46)

Los orígenes divinos de los gobernantes son enterrados (Maquiavelo), pero 

también el carácter natural del Estado (Hobbes) y se habrá dado paso a la noción 

de Estado civil.

Los impuestos no son para venerar al Rey, ni para defender la soberanía. 

En Locke los impuestos son para garantizar la sobre vivencia del Estado.

El Estado no se legitima por designio divino; ni por las Leyes de 

convivencia, sino por el pago de impuestos o tributos de quienes pactan con él.

Además de lo anterior, cabe destacar que la doctrina de la soberanía de 

Locke tiene su base en las hipótesis del Estado de naturaleza, del contrato civil 

con el Estado, y en la idea del fin del Estado; tres nociones que componen la 

teoría, con un enlace lógico con el reconocimiento de ciertos derechos humanos 

fundamentales, naturales.

46) Idem, P. 319.
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La soberanía como expresión del Poder, surge del contrato civil, para 

remediar la situación insostenible del estado de naturaleza, creando la sociedad 

civil -con un gobierno- y asegurar así con el goce de los derechos naturales y el 

bien común, diferente del bien individual.

Ahora bien, la idea de un contrato ha dominado a numerosos teóricos, que 

distinguen entre el contrato social como generador de la sociedad civil y el 

contrato político que dio origen a las formas políticas y posteriormente al Estado, y 

de ahí al manejo de los dineros públicos.

Contrario a Locke, Rousseau (47), no tenía fe en los grandes Estados ya 

que para él, sólo en las pequeñas repúblicas caben verdaderos ciudadanos, que 

identificados con la cosa pública, sientan el auténtico amor a la patria, el 

patriotismo, que es para Rousseau la virtud más alta". (48)

Rousseau veía el modelo histórico de su Estado en las repúblicas de la 

Antigüedad clásica, por las que, como Maquiavelo (en quien descubre a un 

entusiasta republicano oculto), sentía la mayor admiración, y a las que se 

acercaban las ciudades libres de su tiempo, como la propia Ginebra.

La noción de hombre era contraria a la de Hobbes y ' Locke. Su 

planteamiento era simple, si el hombre ha sido corrompido por la sociedad, es 

preciso reflexionar sobre el «estado de naturaleza» del ser humano. Hasta 

entonces, la hipótesis del estado de naturaleza, o estado natural del hombre, 

había sido defendida, desde perspectivas distintas y opuestas por exponentes del 

derecho natural como Grocio y Pufendorf; y por los teóricos ingleses de la 

política, como Hobbes y Locke.

47) 1712-1778. Sabine, op cit.
48) Idem, P. 357.
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Si el hombre es corrompido por la sociedad no se puede hablar de una 

sociedad humana, hay que entender a la sociedad en un esquema diferente. 

Rousseau describe al hombre natural en los términos del «buen salvaje», de su 

“Emilio”, en donde sustentaba la idea de la igualdad moral o política, no de la 

natural.

El tiempo y el desarrollo mismo de la naturaleza humana y, ante todo, la 

misma perfectibilidad del hombre, verdadero pecado original del género humano e 

inevitable «fuente de todas sus desdichas» han llevado, gradualmente al hombre 

a la necesidad de establecer vínculos sociales, saliendo del estado natural «por 

algún funesto azar», de acuerdo a las ideas de Rousseau.

Este autor expone que el establecimiento de la propiedad privada es el 

momento en que se rompe el encanto del estado natural: “introducida la 

propiedad, se introduce la desigualdad moral”, y con ellas la sociedad, mediante 

el contrato social, que con sus leyes sanciona y perpetúa la propiedad privada y la 

división entre ricos y pobres. Rousseau concluye que este tipo de desigualdad es 

contrario al derecho natural.

De acuerdo a Rousseau, el contrato social confiere a la comunidad un 

poder absoluto sobre los individuos, cobro y pago de impuestos, dirigido por la 

voluntad general, y análogo al que por naturaleza tiene el hombre sobre sus 

miembros. Este poder absoluto dirigido por la voluntad general es lo que 

Rousseau llama soberanía, cuyo contenido propio es la legislación,

En este orden de ideas, las Leyes sólo son válidas si dimanan de la 

voluntad general en cuanto a la voluntad de la totalidad del pueblo. La soberanía 

reside, pues en la totalidad del pueblo, como portador de la voluntad general” (49). 

El carácter absoluto del Poder de la totalidad del pueblo sobre Ios-individuos es

49) Rousseau J.J. El contrato social. México, Ed.Porrúa, 1992, P. 283.
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tanto más manifiesto cuando Rousseau no reconoce, como hicieron Locke y 

Montesquieu (para no remontarnos a los clásicos), la existencia de una ley 

fundamental, borrando toda distinción entre las leyes. Para Rousseau, ninguna 

Ley es obligatoria para el "cuerpo del pueblo", ni siquiera el contrato social.

Por su propia naturaleza, la noción de soberanía en Rousseau es 

indivisible, es también inalienable e intransferible. Sabine, señala que Rousseau 

“rechaza una división de poderes como las que propugnaron, cada cual a su 

manera, Locke y Montesquieu, pues dicha división despojaría a la voluntad 

general de su generalidad. Por otra parte, nadie que no sea el pueblo en su 

totalidad puede encarnar plena y perpetuamente esta voluntad general. De ahí 

que la voluntad general no sea susceptible de representación. Sólo cabe 

legítimamente un ejercicio directo de la función legislativa" (50).

Sin duda de acuerdo a lo que se ha visto, es esencial en el planteamiento 

de Rousseau, la idea de la soberanía del pueblo en quien reside el poder integral, 

pero asigna a cada ciudadano una cuota proporcional según el número de los 

componentes de tal manera que cada uno es titular de una fracción del poder. En 

este sentido, la teoría de la representación no fue aceptada por él.

Una idea general de Rousseau, permite plantear quizá como una apretada 

síntesis, que el contrato social se entiende como un contrato de los individuos 

libres en estado natural (el estado salvaje) de vida en libertad, con el Estado, en el 

que los primeros están dispuesto a ceder parte de esa libertad a un Poder 

supremo, que gobierne a los grupos antagónicos, para instaurar y asegurar un 

orden social; y el segundo se compromete a salvaguardar el estado de orden, 

garantizar la justicia, la aplicación de la Ley, a solventar su subsistencia con los 

impuestos aplicados a los individuos y a tener un manejo honesto de las finanzas 

públicas.

í0) Sabine, op cit, P. 331.
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Al respecto Truyol y Sierra describen dos ¡deas centrales del discurso de 

Rousseau: La voluntad general del pueblo de ceder su libertad y soberanía; así 

como el compromiso del pago de tributos a un poder supremo, veamos:

• "La voluntad general lo es en dos aspectos. Subjetivamente es 

voluntad de todos los individuos asociados (origen) a la mayoría, y 

objetivamente es voluntad que tiene por finalidad el bien de todos, o 

bien público dirigiéndose, pues, a todos por igual. De ahí la distinción 

Roussoniana entre la voluntad general y la voluntad de todos. Es una 

distinción esencialmente cualitativa: lo que constituye la voluntad 

general es menos el número de votos (únicamente el contrato social 

requiere la unanimidad) que el interés común que los une. Y por ello 

rechaza Rousseau la existencia de "sociedades parciales" (como, 

por ejemplo, hoy los partidos) en el Estado, en contraste con la 

defensa que hiciera Montesquieu de los "cuerpos intermedios" (51).

• “La voluntad general es siempre recta y tiende siempre a la utilidad 

pública, sin que de ello se siga que las deliberaciones del pueblo 

tengan siempre la misma rectitud. Ahora bien, no se ve cómo fuera 

de un análisis objetivo y exterior a la expresión de la voluntad 

colectiva, se podrá distinguir la voluntad general de una mera 

voluntad de todos. Reconoce Rousseau que únicamente "la más 

suprema de las virtudes" estará en condiciones de hacerlo. En 

realidad, presuponía Rousseau que las voluntades individuales, si no 

interfieren grupos partidistas, se dirigen al mismo objeto, no 

habiendo entre ellas más que diferencias de grado" (52 53).

3l) Truyol y Sierra Antonio. La Sociedad Internacional. Madrid, Alianza Editorial, 1984, P. 243.
53) ídem, P. 286.
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• El contenido de la voluntad general es la legislación (con inclusión de 

la Ley de Ingresos), que tiene validez para todos, el pago de los 

impuestos. La condición de esta validez es que todos han de ser 

iguales ante la ley. La ley no ha de hacer excepciones, y una 

igualdad jurídica general hace que todos tengan el mismo interés en 

que la ley se cumpla. En este sentido andaría Rousseau en la época 

moderna la Ley de Ingresos y Egresos deberían ser postulados en la 

libertad y la igualdad.

® Por lo que atañe al contenido de las leyes, no establece Rousseau 

limitación material alguna a los decretos de la voluntad general. Lo 

esencial para él es la delimitación formal de la coacción legítima, en 

cuanto ésta ha de referirse a la voluntad general. Su concepción 

desemboca, así, en un voluntarismo radical, que, de hecho, significa 

el absolutismo de la mayoría, que podrá ser cualificada según los 

asuntos. Su rigor sólo se atenúa mediante la hipótesis de la rectitud 

de la voluntad general, siendo el resultado un concepto puramente 

formal del derecho como expresión de la voluntad general (53).

Sin querer plantear un esquema con fines didácticos, a continuación se 

propone un cuadro sinóptico de los principales planteamientos de los tres últimos 

teóricos (Hobbes, Locke y Rousseau), quienes son hasta ahora, los autores que 

llegaron a exponer con mayor claridad y sustento, las bases de la teoría moderna 

del Estado Moderno.

El cuadro sólo tiene efectos ejemplificativos de las principales ¡deas que 

los clásicos tenían acerca de la visión del hombre, del Estado, del Derecho y de 

las finanzas públicas.

i3) Sabin, op cit. P. 168.
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CUADRO 1: PRINCIPALES PLANTEAMIENTOS DE HOBBES, LOCKE Y
ROUSSEAU

Thomas Hobbes John Locke J. J. Rousseau

Visión del 

hombre

Parte de la 
perversidad 
esencial del ser 
humano. “El 
hombre es lobo del 
hombre”. “El deseo 
incesante de poder 
del hombre sólo 
cesa con la 
muerte”.

El hombre nace libre, 
como racional. Los 
hombres en estado 
de naturaleza son 
libres, iguales e 
independientes.

El hombre nace 
bondadoso, pero la 
sociedad lo pervierte. “Lo 
que salió bien de las 
manos del creador, 
degenera en las manos 
del hombre”.

Estado de 

naturaleza y 

forma de 

contrato social

Parte del estado de 
naturaleza, que 
considera una 
lucha de todos 
contra todos. La 
obediencia civil 
parte del temor a la 
muerte violenta y la 
pérdida de bienes. 
Se constituye por 
necesidad la 
sociedad mediante 
un contrato social. 
Pero este acuerdo 
debe ser vigilado 
por un poder 
visible y tangible: 
El Estado u 
hombre artificial 
(Leviathan), que es 
constituido por los 
hombres naturales 
por medio de un 
pacto voluntario 
entre ellos.

En el estado de 
naturaleza, el 
hombre tiene 
básicamente dos 
derechos: derecho a 
la propiedad privada 
(todos los bienes son 
propiedad común) y 
derecho natural de 
castigar (las 
infracciones son 
castigadas por 
cualquiera). El 
hombre delega sus 
poderes en un 
gobierno capaz de 
salvaguardar la 
libertad e igualdad 
primitivas. Lo que dio 
nacimiento a una 
sociedad política fue 
el consentimiento de 
un cierto número de 
hombres.

En el estado de 
naturaleza hay libertad e 
igualdad. Rousseau 
pretende encontrarlas en 
el estado de sociedad, 
pero transformadas. Hay 
creación de una nueva 
naturaleza en el hombre, 
que intenta superar el 
interés particular (amor 
para sí) y postular el 
interés general (amor de 
sí). La suma de amores 
de sí, dará la voluntad 
general. El fundamento 
legítimo del contrato se 
encuentra en la 
convención establecida 
entre todos los hombres, 
cada uno contrata 
consigo mismo. El pacto 
social es legítimo cuando 
nace de un 
consentimiento unánime. 
Así explica Rousseau el 
surgimiento del Estado, 
de una nueva sociedad.

Derecho y

Finanzas

Públicas

Hobbes reconoce 
que hay unas 
cuantas cosas que 
el hombre puede 
resistirse a hacer 
“aun ordenadas 
por el spberano”. 
No se transfieren 
por pacto y son 
tales como 
dañarse a sí

El hombre en estado 
de naturaleza tiene 
dos poderes y se 
despoja de ellos a fin 
de que sean 
administrados por las 
leyes de la sociedad. 
Tales son: “el poder 
de hacer todo lo que 
juzgue” y el “poder 
de castigar”. El

Cada asociado se 
enajena totalmente y sin 
reservas con todos sus 
derechos, a favor de la 
comunidad. Cada uno 
gana el equivalente de 
todo lo que pierde y más 
la fuerza para conservar 
todo lo que tiene.

La versión roussoniana
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mismo, declarar 
contra sí mismo, 
matar o suicidarse, 
no resistir un 
ataque, 
emprender 
guerra 
voluntaria.

Con respecto a las 
Finanzas Públicas 
Hobbes reconoce 
que el primer 
aspecto el contrato 
social entre
gobernantes y 
gobernados es el 
gobierno quien 
provee de bienes 
y servicios
públicos a cambio 
de recursos
financieros pago 
de impuestos y 
apoyo social donde 
el Estado es visto 
según Hobbes 
como un Leviatán 
donde el pueblo se 
somete al Estado a 
cambio de los 
beneficios de los - 
presupuestos 
públicos- derivados 
del orden
constitucional y de 
provisión de bienes 
públicos__________

con respecto a las 
Finanzas Públicas le 
resta importancia al
factor coercitivo y
acentúa la necesidad de 
consenso. Esta visión ve 
al Estado como una 
maquinaria sujeta a la 
constitución, las leyes, el
pacto social, la
legitimidad y el consenso, 
y no como un aparato sin 
restricciones. De manera 
que los individuos 
aceptan pagar impuestos 
y limitar su libertad, 
porque obtendrán
beneficios mayores a los 
costos, en comparación 
con los que alcanzarían 
en una economía sin 
Estado. De esta forma el 
Estado se concibe como 
una máquina que se 
apropia parte del 
excedente de la 
sociedad, donde e| 
gobierno y la burocracia 
buscan la eficiencia, el 
bienestar social y la 
equidad; pero en última 
instancia buscan
preservar y maximizar su 
poder económico y 
político, a través de la 
estrategia de maximizar 
los presupuestos
públicos.

o
una

no

hombre se ha 
reservado un
derecho cuando no 
hay apelación sobre 
la tierra, apelar al 
cielo (derecho de 
insurrección).

Locke menciona que 
el hombre nace libre, 
como. racional., es 
hereditaria, maneja 
las fuerzas armadas 
y la seguridad, las 
relaciones exteriores 
y las Finanzas 
Públicas deben ser 
manejadas de 
manera libre natural 
solo para que el 
Estado funcione de 
manera natural

A partir de las discusiones de estos tres autores, siempre teniendo como 

gran referente a diversos autores pero el que culmina la época de la ilustración es 

precisamente Kant, respondiendo ¿Qué es la ilustración? En un artículo 

periodístico de 1784 Kant da Contestación a la pregunta: ¿Qué es la Ilustración?
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(54), es uno de los estudios que mejor se han escrito en toda la historia de la 

humanidad y que hoy a pesar de los siglos sigue teniendo vigencia, Kant dio a 

“luz” a uno de los escritos que reúnen de manera clara lo aporético, euporético y 

diaporético, en que todo tiene que pasar por la idea de la razón del “deber y 

haber", según nos comenta el filósofo político Julio Quesada. En ello, la razón 

aparece dos niveles la “razón teórica” y la “razón práctica”.

Con este artículo Kant da contestación, a una convocatoria que realiza un 

periódico de su época, que hacia acerca de ¿Qué es la Ilustración?, en ella, 

según Kant es la “salida del Hombre de su minoría de edad”. En el año de 1784, 

podemos contemplar ya todos los fundamentos de la nueva concepción kantiana 

sobre la naturaleza del Estado y de la Historia, que hoy se hace necesaria una 

lectura básica del doctorado de finanzas públicas modernas, “sapere aude" (55).

Kant muestra ahora su convicción de que solamente a través de la 

sociedad puede llegar a realizarse empíricamente la misión del ideal de la 

autoconciencia moral del ser humano, el abandono a la idea del Estado primitivo 

de la naturaleza. Ahora, según Kant, las pautas medidoras de la validez del 

Estado, no residen tanto en lo que pueda hacer por la supervivencia física y el 

bienestar del individuo, sino por los medios que ponga al alcance de este para la 

consecución de la libertad. Kant piensa que el camino de la historia solamente 

tiene sentido si en ésta se va desarrollando el camino hacia leyes autónomas, no 

hay que olvidar que él proviene de un Estado fuerte que es el Alemán, en donde 

el marco jurídico y las leyes de la coacción siempre van estar presentes. Y es 

que la misma naturaleza humana explica el sentido de esta realidad; su misma

34) En 1784 ei periódico Alemán Berlinische Montatschirift publicó una respuesta a la pregunta ¿Qué es la 
Ilustración? (Was is Aufkarung) y a esa respuesta respondió Kant y es la que nos vamos a referir en esta 
primera parte del seminario que impartió el filósofo español Julio Quesada en el seminario de Filosofía y 
política, que se realizó en el Colegio de Veracruz en segundo semestre del 2003, en la ciudad de Xalapa, 
Veracruz.
” ) Sapere ande quiere decir “Ten el valor de servirte de tu propio entendimiento”, según la traducción en 
seminario de filosofía política del Dr. Julio Quesada impartido en el Colegio de Veracruz, durante el 
segundo semestre del 2003.
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indefensión al nacimiento, frente a otros animales, es un estímulo que le mueve a 

salir de sus natural limitación y aislamiento. Por ello, afirma Kant, no fue un 

impulso social (al modo aristotélico) lo que llevó al hombre a vivir en sociedad, 

sino el aguijón de la necesidad. Los hombres bondadosos por naturaleza son 

como las ovejas que apacientan, de tal modo que apenas atribuirían a su 

existencia mayor valor que el que tiene este ganado. Se trata de lograr determinar 

la libertad de cada individuo de tal forma que termine allí en donde empiece la 

libertad de los demás. La meta ética de la auténtica libertad de la historia consiste 

en hacer que la propia voluntad del hombre se asimile sobre esta determinación. 

Ahora bien, ¿Cómo lograr esto sin la coacción externa? Según Kant, es este el 

problema más difícil que el género humano tiene que resolver. Pero, sin duda 

alguna, señala Kant, es éste el verdadero sentido de la historia de la Ilustración, y 

de la modernidad: es la falta de libertad, la falta de justicia, la falta de democracia, 

del progreso de la sociedad, de un plan de la naturaleza que tienda hacia la 

completa unificación civil del género humano, en los principios universales del 

hombre, en eso las finanzas públicas modernas tienen mucho que aprender, hoy 

en día.

En este contexto, no es de extrañar que Kant rechace de modo absoluto 

todo intento de reducir la historia a una mera descripción de sucesos 

fenoménicos. La historia sólo existe cuando nos enfrentamos a ella en el plano de 

los actos, pues el concepto de acto lleva implícito dentro de sí el concepto de 

libertad, de justicia y de democracia que va ser los elementos, del “motor del 

cambio” de la sociedad civil, es decir, el intento humano de la ilustración, el 

progreso, la democracia, la libertad, el hacer uso público de todas las partes de la 

razón, lo que nos va llevar consigo, superar en sí la minoría de edad, y en eso los 

estados de la república mexicana tiene mucho por hacer, varios de ellos como el 

Gobernador de San Luis Potosí prefieren seguir siendo menores de edad, para 

que la federación siga cobrando impuestos, y los estados solo extienda la mano 

para recibir esos recursos fiscales vía transferencia federales, claro por eso los
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estados saben que implica costos políticos y este país muchos políticos no 

quieren pagar esos costos porque siempre aspiran más políticamente.

Pues bien, es en este contexto en donde se podría situar la contestación a 

la pregunta: ¿Qué es la Ilustración? Según Kant, estamos precisamente ante un 

peldaño fundamental en la historia de la liberación humana. La época de la 

Ilustración significa el abandono definitivo de la “minoría de edad" del ser humano, 

el abandono a la “divinidad” por la “cientificrdad” (56). Esta época es un ejemplo 

claro de la valentía del hombre, el cual, por fin, se ha servido de su inteligencia 

para pensar por sí mismo, dejando atrás tutores y consejeros manipuladores. Con 

la Ilustración se inicia, según Kant, el proceso de la propia liberación, que en la 

línea del progreso nos debería llevar a una auténtica época ilustrada, donde los 

dineros públicos jugaran un papel determinante en esa modernización del Estado, 

llamada posteriormente modernización, parafraseando a Kant, fiscalmente 

debemos pasar de esa minoría de edad, por parte de ese centralismo, a una 

mayoría de edad, donde los estados y municipios a través de un verdadero 

federalismo cooperativo, decídan que hacer,con sus recursos fiscales.

El prim er requisito  de la Ilustración, afirma Kant, es la salida del hombre 

de su auto culpable minoría de edad, es decir, de su incapacidad para servirse de 

su propio entendimiento sin la guía de otro “sapere aude" sin lugar a duda este es 

el aporte más importante que esa Kant a su época, para acceder a la mayoría de 

edad.

La segunda de las causas en este concepto de palabras claves en la parte 

aporética (57) del texto es la minoría de edad son la pereza y la cobardía, es que 

resulta más cómodo, señala Kant, que, en vez de asumir cada uno la 

responsabilidad de poner en marcha la propia capacidad racional del saber y del

56) Esta idea también fue vertida en clase del Seminario de filosofía v política impartido Por el Dr. Julio 
Quesada, en las instalaciones del Colegio de Veracruz.
57) Aporética significa aporía = problemática del texto a analizar
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actuar, dejemos que los demás piensen por uno mismo o bien aprovechar los 

adelantos tecnológicos que nos ofrece el “mercado consumista” y que la pereza 

no nos permite hacer el esfuerzo uno mismo, se inventa “aparatos” para reducir el 

peso, para hacer ejercicios, etc., que hacen el “esfuerzo” por nosotros. Es muy 

cómodo ser toda la vida un menor de edad. Y somos menores de edad cuando, 

por ejemplo, dejamos que un libro piense por nosotros mismos, o que nuestros 

políticos piense y decida por nosotros, o que la federación cobre los impuestos, 

en lugar de hacerlos los estados y municipios, ya algún gobernador del país (San 

Luis Potosí) esta de acuerdo, porque dice que los estados y municipios son muy 

malos para cobrar impuestos, como mucha veces sucede, el hombre por si 

mismo, siempre busca la comodidad de no pensar, de no cobrar impuestos, de 

quedarse en la minoría de edad y ser acríticos.

Según Kant, son muchos son los peligros en la minoría edad, que nos 

acechan si decidimos permanecer en la minoría de edad y bajo la tutela y la guía 

de otros. Entre tales peligros, Kant, señala los siguientes:

Los tutores que tomado sobre sí la tarea de velar por nosotros se 

encargarán (debido a que tal tutela no puede ser definitiva) de asustarnos con 

todos los peligros y sinsabores que nos acecharán en el momento en que demos 

el paso hacia una posible mayoría de edad, históricamente se ha demostrado que 

es mejor que los pueblos viva en la ignorancia en “la minoría de edad” que 

piensen por si mismo y pasen a “una mayoría de edad”, de ahí que el tipo de 

educación sea acrítica, en México, por muchos años la educación básica fue 

dirigida por “libros gratuitos” en donde la única oferta educativa válida era la que 

proporcionaba el Gobierno a través de la Secretaría de Educación Pública, con 

respecto al las finanzas públicas el Estado trata como minoría de edad a los 

estados y municipios, el- centro (federalismo centralista) decide como gastar los 

presupuestos públicos etiquetándolos.
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Los tutores se encargarán también de atontar a los menores de edad, 

como animales domésticos, provocando en ellos la sensación de serles imposible 

caminar sin las andaderas en las que han sido encerrados. Fabricarán sujetos 

incapaces de caminar, pensar por sí solos, como hacia y hace el gobierno de 

México a través de la educación y, por tanto, dóciles y fáciles de manejar, como 

sucede actualmente la mayoría de la población pienso que prefiere continuar en la 

minoría de edad.

Kant afirma que aunque es difícil salir de la minoría de edad, lo que es 

evidente es que surgen continuamente hombres que piensan por sí mismos 

(incluso tutores liberados de la cadena de la minoría) yo diría que hoy en día los 

políticos que dejan a su alrededor el espíritu de la estimación racional del pensar 

por uno mismo. Son los auténticos representantes de la Ilustración, los doctos de 

aquella época o los políticos de nuestra era.

El segundo requisito  dentro de las palabras claves escrita ¿Qué es la 

ilustración? Según Kant, la libertad de hacer siempre y en todo lugar, un uso 

público de la razón, como una forma de orientarse del pensamiento humano.

Lo que sucede, sigue afirmando Kant, es que por todas partes surgen 

limitaciones a tal uso ilimitado de la libertad que va ser finalmente el motor de la 

sociedad. Así algunas voces afirman: razonad todo lo que queráis, pero 

obedeced. Pues bien, se pregunta Kant, ¿Cómo compaginar la necesidad de la 

libertad con la existencia de la obligación? Su respuesta es la siguiente:

Se puede hacer un uso público y un uso privado de la razón. El uso 

público  implica una “libertad total y espacio público” y sin límites, nos va a dar la 

razón, según la interpretación de Julio Quesada, en la interpretación de qué es la 

Ilustración. Es únicamente el uso privado de la razón la que-puede tener 

limitaciones. El uso público de la razón se produce cuando alguien, en cuanto
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docto en una materia determinada, hace uso de su razón ante el gran público o 

ante el mundo de sus lectores. En este contexto no deben existir límites para la 

libertad de expresión. El uso privado  de la razón es la utilización que uno hace 

de la misma en un determinado puesto civil o de la función pública. En este 

contexto si caben límites a la libertad de expresión. Es decir parafraseado a Kant, 

en el sentido financiero nuestros gobernantes con su dinero privado no tienen 

porque rendir cuentas públicas de los dineros privados, pero si tiene la obligación 

de rendir y trasparentar el manejo de los recursos públicos de todos que pagamos 

impuestos

No tendría sentido, afirma Kant, filosofando que un oficial reciba una orden 

de sus superiores y, al mismo tiempo quisiera argumentar en voz alta durante el 

servicio y ante los reclutas sobre la pertinencia o utilidad de tal orden. En este 

caso tiene que obedecer, es decir, hacer un uso privado de su razón y de su 

libertad. Ahora bien, no se le puede prohibir que, en cuanto docto y entendido en 

la materia, haga uso público de su razón, es decir, realice cuantas observaciones 

pueda y quiera acerca de los defectos del servicio militar.

Un ciudadano no se puede negar a pagar los impuestos que le son 

asignados. Una crítica a tal carga, en el momento de tener que pagarlos, podría 

ser castigada. Tiene que pagar, es decir, hacer un uso privado de su razón y 

libertad. Ahora bien, tal ciudadano no actúa en contra el deber si como docto, 

manifiesta públicamente su pensamiento contra la inconveniencia o injusticia de 

tales impuestos, en este sentido me hace reflexionar la política Foxiana que tiene 

con respecto al pago de los impuestos tal parece que el ejecutivo envía las 

propuestas y el legislativo debería sin discutir en este uso público la razón aprobar 

el incremento del pago de los impuestos, como en el medioevo.

Un sacerdote está obligado a catequizar a sus feligreses según la doctrina 

oficial de la Iglesia. Ahora bien, como docto, tiene plena libertad, e incluso, el
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deber de comunicar al público sus pensamientos acerca de los defectos de tal 

doctrina, así como hacer propuestas para el mejoramiento de la institución 

eclesiástica. Por ello, el uso que un sacerdote hace de su razón ante sus 

feligreses puede ser meramente privado. En este contexto, no es libre puesto que 

expone algo ajeno, como es la doctrina oficial de la Iglesia. Ahora bien, como 

docto, el sacerdote en el uso público de su razón, gozaría de una libertad ilimitada 

para servirse de ella y hablar en nombre propio, hoy en día los sacerdotes, sería 

nuestros políticos, al menos para el caso de México. Así afirma Kant: pretender 

que los tutores del pueblo (en asuntos espirituales) sean otra vez menores de 

edad constituye un despropósito que desemboca en la eternización de las 

insensateces y eso es lo que creen nuestros políticos, Carlos Salinas (ex 

presidente de México) decía que “el pueblo es menor de edad en cuestiones de 

tipo político” por eso nunca realizó la reforma política que México necesitó, pero sí 

la reforma económica que acabó con el sector agrícola y la industria nacional ni 

la iglesia, ni la sociedad, ni el monarca, hoy en día, ni el Estado pueden impedir 

la libertad del uso público de la razón, “sapere aude", las finanzas públicas 

deberán discutirse en este uso público de la razón, con la sociedad civil y no 

imponer el pago de impuestos de medicamentos y alimentos sin tomar en cuenta 

a la sociedad,

Nadie debe impedir la libertad de uso público de la razón, la Sociedad Civil 

debe empujar y ser el motor para que esas libertades no se pierdan y al contrario 

se profundicen cada vez más, limitar la “libertad del uso público de la razón” nos 

llevaría al comunismo o al fascismo, regímenes superados en el pasado siglo. Ello 

significaría colocar a la sociedad en una situación tal que sería imposible ampliar 

el conocimiento y avanzar en el progreso de la sociedad. Limitar tal libertad sería 

un crimen contra la naturaleza humana, cuyo destino primordial consiste 

justamente en progresar.-
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En este contexto, Kant se pregunta si una sociedad podría imponerse a sí 

misma una ley que limitara el uso de la libertad y más cuando hoy en día, con la 

caída del comunismo y con el “fin de las ideologías” y “el triunfo del liberalismo” 

(58) según Francis Fucuyama ha llegado para quedarse en el uso público de la 

razón, de la sociedad civil. La respuesta de Kant es clara: únicamente sería 

aceptable (y de modo provisional) si implicara la existencia de una ley mejor 

encaminada a introducir un nuevo orden que dejará libre a todo ciudadano, 

especialmente a los que piensa, los intelectuales, los doctos, estuviesen en 

posibilidad de hacer las observaciones pertinentes, es decir, informar a la 

población acerca de las deficiencias de lo que se quiere derribar y de las 

bondades de lo que se quiere construir.

Tampoco el monarca puede decidir acerca de las creencias de su pueblo. 

El verdadero monarca, para Kant, es aquel en donde su autoridad legisladora 

descansa en que reúne la voluntad de todo el pueblo a la suya propia, lo que hace 

hoy en día, los diputados (Congreso del Estado) En este contexto, el monarca 

tiene que permitir a sus súbditos que actúen por sí mismos en lo que consideran 

necesario para la salvación de su alma. Y es que esta es una cuestión que no 

concierne para nada al monarca. Además agravia su propia majestad si se 

mezcla en estas cosas.

Cada vez que leo a Kant siento la necesidad de releerlo y más me 

convenzo, que fue un filósofo intelectual que se adelantó a su época, a pesar de 

que se diga que no salió más allá de donde nació, creció y efectúo sus escritos 

filosóficos, sin lugar a duda, fue un fuera de serie en su época, hablo de política 

en el contexto internacional, cuando hablo de un “Estado mundial cosmopolita”, 

yo diría de globalización, dejo entrever en sus escrito en manejo de las finanzas 

públicas

,8) Fucuyama , Francis en 1989 El libro “El fin de la historia”
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En el presente trabajo de las finanzas públicas modernas no podíamos 

dejar fuera de esta discusión a un filósofo tan importante como nos los recomendó 

el Dr. Guillermo Hurtado Pérez al sacar al ser humano de su condición originaria 

que era, según el postulado de Kant en la Paz Perpetua, la guerra.

Vivimos en tiempos de incertidumbre internacional, por el terrorismo 

internacional, de guerra fundamentalista dirían algunos intelectuales. La utopía 

de la paz debe esperar todavía más, para comenzar a cumplirse. Pero -esta es 

una de las principales premisas kantianas- la paz debe ser buscada no desde 

fuera sino que desde dentro de la guerra, imponiéndose, poco a poco, en la 

guerra, el primado de la política, aprovechándose cada vez que cese el fuego, 

que permita lo que no se puede hacer en medio de la guerra: analizar, pensar, 

hablar y hacer política, necesitamos, hacer mucha política internamente y 

externamente, para conseguir la paz perpetua, la política deberá ser la premisa y 

la divisa para convivir en este mundo convulsionado internacionalmente.

Porque toda paz no puede ser discursiva o de palabrería, y debe, por lo 

mismo, ser construida con argumentos sólidos, donde se respete la decisión de 

las resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas, sea estas mayorías 

absolutas o relativas, pero mayorías al fin, en medio del cese del fuego. Por eso 

en tiempos de guerra es bueno volver a escuchar las voces de los filósofos 

muertos que hablaron en nombre de la paz, y nadie habló mejor de la paz, que 

Emmanuel Kant. La suya, es en primer lugar, una filosofía de la paz, por eso 

mismo, en segundo lugar, una filosofía de la política. En el presente ensayo son 

comentadas algunas premisas establecidas por Kant, destinadas a sacar al ser 

humano de su condición originaria que era, según el postulado de Kant de “La 

Paz Perpetua”.

Por ello urge volver la vista a Kant, releer y lanzar a la escena del análisis 

su teoría sobre la guerra y la Paz Perpetua no cabe duda de que sería necesario,
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sobre todo ahora cuando el mundo no se mueve por la lógica y la razón, sino por 

cuestiones fundamentalistas ideológicas globalizadas,(59) intereses económicos 

(petróleo), motivaciones territoriales y por la implantación de negocios en 

cualquier país del mundo, “el derecho de las gentes o de los pueblos como lo 

concebía Kant, el Derecho de los Estados”(60) debería ser el que predomine en el 

mundo globalizado, y que no sea el fundamentalismo tanto del mundo occidental 

como el islámico que se envuelve en pretextos de luchas contra el terrorismo 

internacional. El terrorismo, que uno sepa, se combate por medio del diálogo, con 

argumentos políticos, la fuerza policíaca de los Estados, como dice la ex 

secretaria de Estado de (1997- 2001), no con los ejércitos ni con tanques o 

artificios mortíferos de una fuerza aérea superior a cualquier país del mundo o con 

cabezas de bombas como realizó recientemente George Bush. Se arrasan 

pueblos de personas inocentes en rasa de imponer la libertad y no se soluciona 

nada, sino todo lo contrario, se acrecienta el odio entre culturas y se pone el 

mundo al borde del abismo y hecatombe nuclear.

Sería ideal la consideración kantiana de que pudiera existir la posibilidad 

de un derecho cosmopolítico que, en definitiva, venga a regular las relaciones de 

los hombres como ciudadanos del mundo, y para ello la Asamblea de la ONU, 

tiene mucho que hacer. Tal derecho supone, por una parte, la asociación 

internacional de los Estados y, por otra, una práctica política entre éstos. Para 

defender, desde la unión y la representación de cada uno, las relaciones entre los 

diferentes Estados con el único fin de instaurar la Paz Kantiana.

La Liga Internacional de los Estados, manifiesta Kant, evitaría los conflictos 

entre los pueblos, y la guerra desaparecería. Es ésta la idea de paz perpetua, que 

ya en su día fue defendida asimismo por Rousseau y más tarde por Kant,

59) La globalización se entiende “al proceso de reducir barreras entre países y fomentar una interacción 
económica, política y social más estrecha” (Tabb, 1999, Pág.l) Tomado del libro “El Sindrome de la 
Globalización” de James H. Mittelman, Ed. Siglo XXI, México, 2002. Pág. 18.
60) Kant, Immanuel, “sobre la paz Perpetua”. Ed. Alianza editorial, S. A., Madrid, 2002, Pág. 13-14.
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incorpora de manera definitiva, que la paz perpetua es posible por el devenir de la 

historia al sacar las consecuencias y enseñanzas de épocas pasadas.

Además, y en paralelismo con el pensamiento de Kant referente a la 

preponderancia de algún Estado sobre otro, se sabe que aquellos políticos que se 

anuncian a sí mismos como responsables suelen ser proclives a la más pura 

irresponsabilidad habrá que recordar que "no todas las cosas le están permitidas 

a un hombre de bien para servir a su rey (su imperio) ni a la causa general de su 

pueblo” y es más cuando estás son censuradas por el mundo entero. Según datos 

recientes del Pew Global Altitudes Project (encuesta sobre las actitudes ante 

temas polémicos mundiales), en el que “se entrevistó 16 mil personas en 20 

países en mayo pasado (del 2002), el porcentaje de quienes tienen una 

percepción favorable de Estados Unidos se ha desplomado drásticamente de 

75% favorable a un -83% (negativo) entre 2000 y 2003”, y eso es preocupante, 

como la credibilidad internacional de los Estados Unidos, cada vez esta a la baja, 

no solo en México, que históricamente siempre ha odiado al país vecino, y no de 

manera casual, ya que le quitó al país cerca de la mitad del territorio, nuestros 

compatriotas emigrantes son “cazados” del otro lado como animales, a pesar de 

que contribuyen a la riqueza de ese país, a nivel mundial la credibilidad del País 

del Norte sigue a la baja, y eso debería hacer reflexionar, preocupar y ocupar a 

los propios Estados Unidos.

Por eso, la responsabilidad tendrá que medirse por un rasero muy 

escrupuloso. Lo mismo que aquellos que se irrogan la imperturbabilidad de ser 

imprescindibles, desembocan generalmente plagiando a los tiranos y seguidores 

de las empresas montadas por éstos para hacer sufrir a miles y miles de seres 

que nada tienen que ver ni con el terrorismo internacional ni con ningún otro tipo 

de actos.
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Dentro de la paz Kantiana hay un principio fundamental que es reine la 

justicia aunque se hundan todos los pillos que hay en el mundo. Así, la justicia, 

que se puede poner en un plano de objetividad, debe mantenerse en una 

neutralidad exquisita porque si se personaliza y se determina alguien en su 

defensor, creyéndose que es el único absoluto que la entiende y que la asume y 

es el que la va a defender, se caerá en el campo de la relatividad, donde lo justo 

será aquello que a mí me interesa y que pregono con argumentaciones 

elaboradas por los que dirigen la fuerzas y el poder para derrumbar torres y abatir 

enemigos. Enemigos que cuando no están y no son tangibles, los inventamos 

desde la fuerza del Imperio de una ley, en donde los demás son menores de edad 

porque no piensan, se razona e interpretan la ley del más fuerte, por ello “La 

Justicia es sagrada, pero solo con la ley que el derecho se constituye”. Esta 

reflexión de Kant nos permite aclarar que hay que obedecer, es un deber tanto 

legal como moral, obedecer a la voluntad que da la forma jurídica a la comunidad 

aunque las leyes que dictan dicha voluntad no sean justas” (61) y eso parece no 

entender el presidente de los Estados Unidos, hay que obedecer las resoluciones 

de la ONU estemos o no de acuerdo, los individuos “debemos obedecer la ley, 

estemos o no de acuerdo esta, es una voluntad pública aunque no sea una 

voluntad común universal” (62), es voluntad de derecho.

La paz pudiera ser perpetua si en el mundo se racionalizaran los negocios, 

si la globalización no fuera tan deshumana, y se repartiese ¿un poco?, mejor, un 

mucho más de la riqueza que se produce en el mundo y no solo esta se quedase 

en pocas manos con muchos intereses económicos de por medio, y se mirase al 

resto del planeta como ciudadanos del mundo con la idea Kantiana de un Estado 

mundial Cosmopolita. De ahí que Kant escribiera sobre la posibilidad de una paz 

perpetua que tras la Revolución Francesa pudo ser verificada, pero que andando 

el tiempo, los análisis se escapan de la lógica y de las interrelaciones y siempre

61) Naishthat, Francisco, “La acción y la política perspectivas Filosóficas” Ed. Gedisa, Barcelona, España, 
2002. Pág. 113.
62) Idem. Pág. 113-114.
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es el que más fuerte se cree, el líder supremo del imperio, el que impone la 

marcha y marca las metas a las que se pretende llegar. Y no son otras que 

someter al vasallaje a los que se cruzan en su camino y se oponen a que sus 

negocios y su poderío militar sigan expandiéndose, en nombre de la libertad.

Kant había escrito que el Estado jurídico se funda en tres principios: el de 

la libertad, el de la igualdad y el de la independencia. La ‘Libertad’ es el principio 

por el cual cada miembro de la sociedad es considerado como ‘Hombre’, un ser 

humano. Ser libre significa, en palabras de Kant, que “nadie puede obligarme a 

ser feliz a su modo, sino que es lícito a cada uno buscar la felicidad por el camino 

que mejor le parezca, siempre y cuando no cause prejuicio a la libertad de los 

demás”. El principio de la libertad se opone a los gobiernos paternalistas que 

tratan a los individuos como menores de edad, y cuando leo esto me hace pensar 

que estoy escuchando el discurso político del presidente de los Estados Unidos, 

que dice ”en algún momento puede que seamos los únicos que quedemos. Para 

mi no hay problema. Somos Estados Unidos” (63) los demás países pueden 

considerarse “menores de edad”, los Estados Unidos debemos pensar y 

preocuparnos por ellos, en hacerles distinguir “el bien del mal”, la ex secretaria de 

estado de los Estados Unidos al respecto critica a George W. Bush de que “fue 

incapaz de hacer un esfuerzo sostenido por persuadir al resto del mundo de que 

lo apoyaran compartieran su visión de que el 11 de septiembre “cambió todo”. 

Esto no quiere decir que los ataques se toparon con la indiferencia. Al contrario, la 

Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), por primera vez en su 

historia declaró que los atentados eran actos de agresión contra la alianza en su 

conjunto”(64), y del mundo entero, por ello, ante la falta de praxis política para 

resolver los conflictos internacionales y de algunos Estados nacionales hace falta, 

hacer mucha política, como la que escribió Kant en su época “la idea de un

63) Las opciones de Bus: Puentes, bombas o bravatas Madeleine K. Albright, Secretaria de Estado de 1997 a 
2001” en revista Proceso núm. 1405.P ág.48.
64) Madeleine K. Albright, Secretaria de Estado de 1997 a 2001” en un artículo que aparece en la edición 
Octubre-Diciembre del Foreizn Affairs en Español del 2002.
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estado mundial, cosmopolita (Weltburgelich) , sirve de esta suerte en Kant de 

principio regulativo en el ámbito internacional, y principalmente con respecto a la 

guerra, cuya eliminación es un deber, siendo así que este no pueda realizarse 

fuera de dicho marco”,(65) de legalidad de la propia ONU.

Sin embargo, y pese a todos los cambios ocurridos, y aun a los retos del 

futuro, sigue siendo cierta la afirmación de Kant, primero y luego Hegel, según la 

cual la sociedad civil no sobrevive sin el poder, la constricción e interferencia del 

Estado. Porque no hay libertad sin derechos y el derecho consiste, 

paradójicamente, en “la limitación de la libertad de los demás a fin de que pueda 

coexistir con la mía según la ley universal” (66).

Sin coacción no hay libertades, y la sociedad civil no debe ser otra cosa 

que la expresión de las libertades. Esta idea no cambia y es la que funda la 

existencia de Estado de derecho o el imperio de la ley como base de la sociedad 

democrática. El ciudadano es, como lo caracterizó el texto ya clásico de T.H. 

Marshall(67), un sujeto de los tres tipos de derechos recogidos en la Declaración 

de las Naciones Unidas: derechos civiles, políticos y sociales. El Estado, las 

instituciones políticas, el poder político tiene su razón de ser en la garantía de 

esos derechos sin los cuales los individuos no ven reconocida su dignidad 

fundamental. Sin un Estado policial y  seguridad que es condición de las libertades 

individuales. Sin un sistema político parlamentario y de elecciones libres no hay 

derechos políticos. Sin un Estado social o Estado de bienestar no están realmente 

reconocidos los derechos sociales. El Estado podrá tener distintos modelos, estar 

más o menos centralizado, identificarse o no con la idea hoy un tanto nebulosa de 

nación. En cualquier caso, el Estado Constitucional es el garante de la existencia

65) Kant, Immanuel, “Sobre la paz Perpetua". Ed. Filosofía, de Alianza Editorial, Madrid, 2002, Pág. 13.
66) Kant, “En tomo al tópico: Tal vez sea correcto en teoría, pero no sirve para la práctica: en Teoría v 

Práctica. Ed. De Roberto Rodríguez Aramayo, Madrid, Págs. 25-50”.
67) T.H Marshall, Citizenship and Social Class, traducido al castellano en la obra de T.H.Marshall y Torn 
Bottomore, Ciudadanía v clase social. Alianza Universidad, Madrid. 1986.
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de individuos libres e iguales, donde predomine la libertad de comunicar 

públicamente los pensamientos, que es la que nos va a permitir luchar como 

sociedad civil en preservar los derechos universales de libertad, democracia y 

justicia.

Los derechos del ciudadano son, en la actualidad, mucho más amplios. A 

los derechos civiles en la cual la sociedad civil tuvo mucho que ver, se añadieron 

los derechos políticos que son los que nos permite elegir a nuestros gobernantes 

y, a ambos, los derechos sociales a los que tiene derecho todo mundo, por el 

simple hecho de ser humanos que, a su vez, están quedándonos cortos y 

pretendemos extendedos hacia los derechos llamados de “los derechos 

universales del hombre”. Nos molesta y repugna la idea kantiana de que el 

soberano deba tener “fueros especiales” como lo tienen actualmente nuestros 

Diputados y Senadores, que no tienen ios súbditos, y el pueblo. Sin embargo, y 

pese a todos los cambios ocurridos, y aun a los retos del futuro, sigue siendo 

cierta la afirmación de Kant, primero y luego Hegel, según la cual la sociedad civil 

no sobrevive sin el poder, la constricción e interferencia del Estado. Porque no 

hay libertad sin derechos, el ciudadano por ello paga sus impuestos, para que el 

Estado haga uso monopólico de la violencia, que le garantice la libertad , la 

propiedad, al ciudadano, para ello el Estado, necesita de unas finanzas públicas 

sean modernas o clásicas, pero las necesita para, conservar el Estado de 

derecho, para legitimarse y mantenerse ejerciendo ese poder, que consiste, 

paradójicamente, en “la limitación de la libertad de los demás a fin de que pueda 

coexistir con la mía según la ley universal” (68).

El referente que hace estos autores es que sienta las bases para el 

surgimiento de unas finanzas públicas clásicas, que posteriormente Los 

mercantilistas: Colbert. Los fisiócratas: Quesnay. La escuela clásica Adam Smith

68) I. Kant, En tomo al tópico: tal vez sea correcto en teoría, pero no sirve para la práctica: en Teoría v 
Práctica. Ed. De Roberto Rodríguez Aramayo, Madrid, Págs. 25-50.
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(69) y el nuevo modo de producción en proceso de consolidación y los 

mecanismos de su reproducción sirvieron de fundamento para la teoría de la 

economía clásica inglesa con David Ricardo y de fuente para la obra de Carlos 

Marx. Smith no sólo entendió el trabajo como generador de riqueza, sino que se 

aproximó a una formulación de la teoría de la plusvalía, señalando aspectos entre 

el salario y la ganancia capitalista.

Si su obra no fue más allá, ello obedeció a los límites de la época, al 

desarrollo del capitalismo en el siglo XVII.

La pretensión neoliberal de reducir la obra de Smith al liberalismo 

económico posee propósitos ideológicos, se trata de despojar la obra de Smith de 

su condición revolucionaria de la época, para ponerla al servicio del capitalismo 

contemporáneo. Se considera que no es el mercado el que determina el modo de 

producción, sino éste último al mercado.

Según la interpretación neoliberal de Smith, su principal aporte a la 

comprensión del sistema económico moderno está en los siguientes aspectos:

El reconocimiento de la naturaleza humana esencialmente egoísta e 

individualista, es decir, determinada por la búsqueda del interés propio.

La reivindicación de la libertad individual como fundamento para el 

desarrollo de la personalidad y la obtención del bienestar.

La tendencia a cooperar voluntariamente a través del intercambio con el fin 

de encontrar con otros la satisfacción de intereses egoístas e individualistas.

La idea de que el intercambio, por la acción de la "mano invisible", produce 

efectos autorreguladores que permiten no sólo el logro de los objetivos propios, 

sino que se traducen en el bienestar para la sociedad.

69) Los impuestos deben ser sólo “relativamente” más altos sobre los que más ganan, de esta compleja tensión 
deriva su ingenuidad al equiparar las finanzas públicas con las privadas (Pág. 201; véase “Gerardo v la 
extraña familia”. Expansión. 18 noviembre 2001). y su falta de explicación sobre las conductas concretas del 
estado, como su tendencia recaudar cada vez más, y sobre los problemas del déficit cero, es decir de las 
finanzas públicas clásicas.
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La tesis de que para realizar ese intercambio no es necesaria, en 

consecuencia, la acción de agentes externos, coercitivos o violadores de la 

libertad individual.

Ello conduce a que la obra de Srnith se reduzca a la defensa del libre 

mercado, como escenario para el desarrollo de las iniciativas individuales, y a que 

el Estado se identifique exclusivamente como árbitro de la actividad económica, 

en donde la finanzas públicas clásicas serán instrumento importante de política 

económica para el desarrollo del sistema capitalista mundial.

David Ricardo retomará para reformular la teoría de la economía clásica 

inglesa donde de alguna manera se verá reflejada la teoría de las finanzas 

públicas clásicas que tratamos de desarrollar a continuación. Y que en Europa, 

tuvo una fuerte influencia teórica en los Estados nacionales durante casi quince 

siglos, siempre siendo el centro el mundo de referencia las finanzas públicas 

clásicas sentando las bases de los teóricos del Neoliberalismo (70).

70) Los teóricos del neoliberalismo la principal fuente se encontraría en la economía clásica inglesa, con Adam 
Srnith, quien es identificado como el padre del liberalismo económico en el año de 1776, con la publicación 
del libro "Investigación de la Naturaleza y Causa de la Riqueza de las Naciones". La obra de Srnith se escribió 
dentro de la preparación intelectiíal de la revolución burguesa en Francia, en la lucha por romper los patrones 
de dominación feudal y crear las condiciones para el pleno desarrollo del modo de producción capitalista. El 
contexto histórico de la obra de Srnith es por la reivindicación de la libertad individual, la igualdad de 
oportunidades, por el libre mercado y la no intervención del Estado.
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1.2 EL ESTADO EN EL EQUILIBRIO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS CLÁSICAS.

La economía clásica (71) desde una perspectiva de las finanzas públicas 

“dentro de la concepción clásica, es la Ciencia de los medios por los que el 

Estado procura y utiliza los recursos necesarios para la cobertura de los gastos 

públicos, mediante el reparto entre individuos de las cargas resultantes” (72). 

Posteriormente los economistas neoclásicos, Richard Musgrave se “centra en 

torno al proceso ingreso y gasto del Estado” con respecto al equilibrio de las 

finanzas públicas, por su parte Harold M. Graves dice que las finanzas públicas 

tratan de “estudiar los ingresos y los egresos de los gobiernos, tanto federales 

como estatales y locales” (73) por supuesto que los teóricos clásicos, no 

comparten un punto de vista único sobre el Estado, por el contrario supone que la 

conducta egoísta de los individuos los lleva a maximizar los beneficios en el 

marco de la competencia, es decir, el mercado seleccionará a los más aptos, así 

la única intervención justificable del Estado consiste en mantener y vigilar el 

cumplimiento de las leyes en términos del equilibrio de las finanzas públicas.

Esta escuela comparte los supuestos de Adam Smith (74), y David Ricardo 

padres de la economía clásica y considera que el mercado -la mano invisible- es 

el mecanismo más eficiente por lo que se inscribe en las teorías del Estado 

mínimo. En consecuencia no concibe la vida sin gobierno, admite la necesidad de 

una autoridad soberana que garantice el cumplimiento de las reglas, de acuerdo a 

las cuales se puede organizar la vida cultural y material de los hombres, pero 

restringiendo la libertad individual. Sin embargo subraya la necesidad de la

71) El término “clásico” refiere al trabajo hecho por un grupo de economistas en los decimoctavos y 
diecinueveavos siglos y el término neoclásico se refiere a los economistas modernos y generalmente se llaman 
“economistas neoclásicos”, el significado neo de la palabra “nuevo”.
72) Faya Viesca, Jacinto, Finanzas Públicas. México, Ed. Porrúa. 2000, P. 1.
73) Ibíd.
74) Adam Smith, En La publicación del libro "La Riqueza de las Naciones" en 1776, los clásicos escribieron 
en esa época que la industria estaba conociendo un desarrollo sin precedentes, el Estado debía abstenerse de 
intervenir en la economía ya que si los hombres actuaban libremente en la búsqueda de su propio interés, 
había una mano invisible que convertía sus esfuerzos en beneficios para todos
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Constitución para fijar límites y restricciones al poder del Estado, aunque admite 

que el control del gobierno es una meta difícil de alcanzar, aún con restricciones 

institucionales Pain lo ilustra “un gobierno sin Constitución es un poder sin 

derecho”. Por lo que la Constitución debería garantizar los derechos y libertades 

de cada individuo.

Para esta corriente el comportamiento de los burócratas y político es 

maximizador del presupuesto público principalmente buscando sus propios 

intereses y después buscara el bienestar social corriente que se contrapone con 

la llamada, de las finanzas públicas modernas Además estudia las elecciones 

fuera del mercado, es decir, elecciones como proceso social que involucra a los 

individuos independientemente de su voluntad para tomar decisiones colectivas y 

públicas.

Entre estas teorías destacan las siguientes:

1. Las teorías esencialmente normativas, que asumen al Estado como 

un agente exógeno, o una variable dada, cuyas fusiones son 

esencialmente éticas, Jurídicas y políticas.

2. Las teorías positivas, que incorporan al Estado como un factor 

endógeno relevante, que incide significativamente en el 

comportamiento económico de los agentes, en la asignación de 

recursos y en el equilibrio económico.

3. Las teorías que mantienen el puesto de que los mercados 

competitivos de equilibrio son el único y más eficiente mecanismo de 

asignación de recursos. Estas teorías sólo admiten la intervención del 

Estado en la economía en el caso de que el mercado produzca 

resultados socialmente in equitativos y/o éticamente inaceptables, y
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4. Las teorías de los mercados imperfectos, según las cuales, los 

mercados no son perfectamente competitivos, no siempre tienen 

precios de equilibrio y por ende, sus resultados no son los más 

eficientes y solo excepcionalmente conducen la equidad social. Para 

estas teorías, la función relevante del mercado consiste en trasmitir, a 

través de los precios, la información relevante para los agentes hagan 

elecciones económicas racionales. La información es el factor 

determinante para una asignación eficiente de recursos, y ausencia 

de competencia por sí misma; en consecuencia, el papel del Estado 

consiste en facilitar la difusión de la información, a los costos más 

bajos posibles. (75)

La economía neoclásica destaca en el supuesto del individuo racional y 

egoísta. El individuo es la unidad fundamental de la estructura social. Las raíces 

intelectuales de este supuesto pueden rastrearse hasta Locke, quien ve al 

individuo como depositario último de todos los derechos y obligaciones de la 

sociedad. Para Locke, el Estado se crea por la voluntad de los individuos 

(existentes por un Estado de naturaleza totalmente libres y dotados de un 

conjunto de derechos naturales) solamente para mantener sus derechos y 

propiedad. Desde esta perspectiva, el Estado como sirviente de los individuos que 

lo crearon, no tiene derecho para juzgar o alterar un resultado que se alcanzó de 

una forma que no viola los derechos de nadie. (76)

Hobbes es un autor que es invocado repetidamente como uno de los 

liberales que más claramente sostuvo la concepción de la racionalidad

75) Varios autores han insistido en aplicar el instrumental neoclásico tradicional y sus nuevos desarrollos al 
estudio del Estado en la economía y analizar sus micro financiamientos. Véase al respecto los trabajos de 
Olson, 1965, Hamlin, 1986, Stiglitz, 1988, Cullis y Jones, 1987, Kreps, 1990, Starret, 1988, Helm, 1989, 
Hodgson, 1988 y Eggetsson, 1991.En los textos de estos autores se comparan las teorías que la economía 
neoclásica ha desarrollado sobre el papel del Estado en la economía.
76) Véase Locke, 1960.
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instrumental y la naturaleza egoísta de la humanidad. Esta es una concepción 

reduccionista que no necesariamente corresponde a las ideas de Hobbes. (77)

Las teorías del Estado inspiradas en la economía neoclásica, coinciden, de 

una manera o de otra, en que el papel del Estado en la economía debe ser 

mínimo. (78) El Estado es un dictador, impersonal y monolítico, dotados de 

poderes suficientes para intervenir en la economía “desde fuera” del mercado, 

para imponer coercitivamente un conjunto de políticas a los agentes económicos y 

mejorar la condición económica. Estos, por su parte admiten la coerción estatal y 

restricción de su libertad individual, porque esperaban obtener las ganancias 

derivadas de la cooperación.

Los individuos son los mejores precursores de su propio bienestar; en este 

sentido, los individuos establecen una relación contractual ética, política y jurídica 

en el Estado, si el Estado no cumple con los propósitos para los que fue creado, 

los individuos tienen el derecho de cambiar el gobierno (Locke). Él aporta la idea 

de “Estado mínimo", al sostener que los individuos tienen el derecho de mantener 

o quedarse con todo lo que han ganado y nadie debe expropiárselo a través de 

impuestos. (79)

Una visión menos simplista a la anterior, atribuye el Estado la capacidad de 

intervenir en la economía, equiparando su importancia con la del mercado. Por 

esta razón, es conveniente estudiar el comportamiento de los principales actores

77) Un descubrimiento de Hobbes y del liberalismo puede encontrarse en Holmes, 1995, Cap. 3. De acuerdo 
con Holmes, Hobbes sostiene qué los individuos son compulsivos e impulsivos, y al mismo tiempo criaturas 
de sus hábitos y víctimas de sus emociones.
78) Otra visión moderna del Estado mínimo se encuentra en Nozick, es el autor más reconocido por su 
concepción del Estado “ultra mínimo’’.
79) Véase Locke, 1960, op. cit.
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de la economía, dado que a través de su interacción, influyen en la asignación de 

recursos. (80)

Las elecciones sociales o colectivas, son cruciales para la asignación de 

recursos, porque son la elección de las expresiones y preferencias individuales, 

de acuerdo a criterios racionales y egoístas. Dado que las preferencias de los 

individuos son las únicas que cuentan en la toma de decisiones sociales, 

entonces, estas deben agregarse.

El papel del Estado en la economía, puede analizarse por sus afectos en el 

comportamiento macroeconómico de los individuos, en términos de sus 

elecciones de inversión, ahorro y trabajo, frente a distintas políticas de gasto e 

ingreso públicos que reflejan las elecciones de inversión colectivas, los procesos 

de negociación política y los mecanismos de elección pública de distintas 

naturaleza.

Este enfoque asume la mayor complejidad inherente en los procesos de 

elección y las complejas mediciones que se entablan entre la conducta 

macroeconómica y social. La ¡dea básica, es que las elecciones económicas y la 

posición relativa de los individuos en la distribución del ingreso, cambian en la 

intervención del Estado en la economía.

El monto del ingreso personal dispone, no es lo mismo antes o después de 

impuestos y transferencias de gobierno. Además, distintos niveles de gasto e 

ingreso públicos relativos que inicialmente se alcanzarían en condiciones 

competitivas y sin interferencias gubernamentales.

80) Dado que las preferencias de los individuos son las únicas que cuentan en la toma de decisiones, entonces, 
éstas deben agregarse.
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Ambos grupos de teorías pueden calificarse como simplistas por su falta de 

realismo, y puede criticarse que dejan fuera muchas variables, que sus puestos 

restrictivos eliminan, pero no cabe duda que sus capacidades analíticas son 

importantes, (si se acepta que la economía clásica y neoclásica postula los 

modelos comprendidos como un artificio analítico, útil solo para fijar “marcas de 

referencia” ideales para conocer hacia donde debería orientarse las finanzas, en 

el caso de que los supuestos efectivamente se cumplieran). A continuación 

desarrollamos la teoría neoclásica de las finanzas públicas.

*

63



Dentro de la teoría de las finanzas públicas clásicas, surge otra hipótesis 

que trata de revolucionar la teoría, los economistas neoclásicos el significado neo 

de la palabra “nuevo” los neoclásicos financieros suelen llamarse así al conjunto 

de economistas financieros que se desarrollaron, en la segunda mitad del siglo 

XIX, el análisis marginal, complementando, profundizando y haciendo más 

general la teoría económica creada por los clásicos. El concepto de utilidad 

marginal significó para la ciencia económica una verdadera revolución que 

permitió comprender de manera aparente el proceso de intercambio, así como la 

forma en que realizan sus elecciones económicas los consumidores y productores 

y el modo en que se determinan los precios en el mercado, con respecto a las 

finanzas públicas determinaron una menor intervención de estas y una 

disminución del déficit fiscal a partir del equilibrio de los ingresos y egresos, es 

decir una deuda pública de cero.

Los neoclásicos no fueron una escuela en sí, como otras que se centraron 

alrededor de una figura principal o se desarrollaron en una determinada 

universidad, sino un movimiento teórico que contó con variados aportes 

independientes -no siempre perfectamente compatibles- que realizaron 

personalidades y grupos de trabajo diferentes. F.Y. Edgeworth, Irving Fisher y 

Alfred Marshall, en Inglaterra, junto con los fundadores de la Escuela de 

Láusanne y la Escuela Austríaca deben contarse entre sus figuras principales.

Gracias a los neoclásicos la economía adquirió en apariencia la verdadera 

consistencia de una ciencia, pues se desarrollaron sistemáticamente los aportes 

anteriores y se les dio a los nuevos aportes teóricos en donde argumentaron que 

los presupuestos públicos nunca iban a ser suficientes en ningún país y que para

1.2.1 LA TEORÍA NEOCLÁSICA DE LAS FINANZAS PÚBLICAS
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ellos habría que compet¡r(81) como si estos presupuestos, los dineros públicos se 

diesen en el contexto de el “mercado” de dinero, o bien estos recursos 

financieros los “produciera” el Estado a través de su banca central, a los 

economistas neoclásicos se les olvida que los recursos públicos son impuestos 

que recauda el Estado para el beneficio del pueblo mismo, al Estado solo le 

corresponde administrarlos, de manera eficiente, transparente, instrumentado 

política públicas, políticas económicas y sociales en beneficio de las grandes 

mayorías. Las principales afirmaciones de los neoclásicos se mantuvieron sin 

discusión hasta la aparición de las críticas que -desde el punto de vista de la 

macroeconomía- realizó John M. Keynes en los años treinta, donde se fortalece 

una base teórica de las finanzas públicas modernas instrumentadas básicamente 

por Francia. A pesar de los cambios ocurridos desde esa época puede decirse, 

sin exageración, que el núcleo principal del aporte neoclásico se mantiene hasta 

nuestros días, habiendo pasado a formar parte integral del cuerpo teórico de la 

ciencia económica y de las finanzas públicas clásicas, el equilibrio de las finanzas 

públicas, y el no déficit del Estado son las tesis fundamentales de esta ciencia de 

ahí que sus finanzas públicas, en lo que respecta a los ingresos deban de 

ajustarse a los egresos, a continuación se exponen un modelo neoclásico, con 

respecto a qué pasa si los impuestos se incrementan.

A partir de una serie de supuestos económicos financieros partiendo de 

algunos conceptos teóricos de microeconomía, Eduardo Loria formula un modelo 

econométrico(82) autor neoclásico, que pretende explicar el efecto irrecuperable

8I) El conflicto de competencia del presupuesto es endémico: los recursos nunca son suficientes para el 
conjunto de las demandas, lo cual genera competencia por esa escasez. Y los principales actores del 
presupuesto pueden mostrar diferencias en aspectos clave: sobre quién recaerá el mayor peso fiscal, qué 
programas serán expandidos y recortados, de qué tamaño será el déficit fiscal, etc. El conflicto en tomo al 
presupuesto tiene su lado positivo: permite que se genere atención en tomo al proceso, lo cual incita a 
participar a diversos sectores sociales. Esto favorece un mejor escrutinio. La competencia por los recursos 
públicos se da entre regiones, clases sociales, grupos de interés y burocracias. Ver a Irene S. Rubin, 
“Understanding the role o f conflict in budgeting". in Roy T. Meyers, Handbook o f  government budgeting.
San Francisco: Jossey-Bass Publishers, 1999. Pp. 30-51.
8 "* ^') Modelo economètrico: Nombre con el que se designa la aplicación de las técnicas matemáticas y 
estadísticas a la resolución de problemas de economia. La econometria, por lo general, se basa en la
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en bienestar, generado por un impuesto, pero que de fondo no resuelve el 

problema de la falta de presupuesto público y plantea que el hecho de que las 

medicinas, principalmente aquellas dedicadas a atender las enfermedades de la 

pobreza, no estén dentro del cuadro básico, que va a quedar exento de la 

imposición del IVA, generará problemas regresivos importantes, porque sabemos 

que no es lo mismo aplicar un impuesto al consumo (como era la propuesta de 

gravar medicinas y alimentos) que un impuesto al ingreso: ambos son negativos 

en términos de bienestar de la población, pero el más lesivo, es el que va 

directamente al consumo.

En la Figura 1, del “mercado de equilibrio parcial”, tenemos las 

tradicionales curvas de oferta y demanda, con el punto de equilibrio en el que 

Precio=Cantidad.

construcción de modelos formales con los cuales es posible verificar hipótesis, medir variables estadísticas y 
realizar pruebas de simulación. En las últimas décadas se ha recurrido y abusado crecientemente al uso de 
técnicas econométricas para la validación de muchas afirmaciones que se formulan en el plano de la teoría 
económica, lográndose así conocimientos valiosos y predicciones cuantitativas de mayor precisión, pero que 
en la praxis económica financiera dista mucho de la realidad por no tomar en cuenta los aspectos cualitativos, 
políticos y sociales.
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El hecho de que se aplique un impuesto implica necesariamente que hay 

un equilibrio diferente que corre a la izquierda. En este caso el demandante 

tendrá que pagar un precio P y el oferente va a vender al precio P; la diferencia 

de toda esta área, zona A, es el valor que el gobierno se está adjudicando, tanto 

porque el consumidor paga un precio adicional, es decir, un precio mayor que el 

de equilibrio, como porque el productor recibe un precio inferior al de equilibrio y 

porque hay una pérdida del nivel de producción. Toda la zona ABCD 

correspondería a la pérdida del excedente del productor y del consumidor, 

respectivamente. El segmento t corresponde a la magnitud del impuesto ad 

valorem.

Ahora el punto central es definir, qué tipo de bien o de mercado estamos 

analizando. Si se trata de un mercado donde la demanda del bien es inelástica, es 

decir, que no es sensible a variaciones en el precio, estamos hablando del caso 

de la izquierda en la Figura 2, y que corresponde al de las medicinas, porque es 

un bien, que no tiene sustitutos y se demanda al precio que sea. En este caso el 

efecto de la aplicación de un impuesto genera un efecto ingreso casi pleno y un 

efecto sustitución prácticamente nulo.

En específico, en la gráfica tenemos un punto de equilibrio Q=P, la 

aplicación de un impuesto recae centralmente sobre el consumidor. En este caso 

representado por la proporción P que es enorme y muy poco sobre el oferente, y 

se refiere a los productores de medicinas. Toda la zona t es la de pérdida, 

digamos, de bienestar de productores y de consumidores. Es exactamente al 

revés cuando el bien es sustituible o es un bien elástico, como podría ser el de 

alimentos procesados que consumen clases medias y altas, que sería el caso de 

la derecha de la Figura 2 donde hay un gran efecto sustitución, y por tanto, el 

efecto ingreso es muy bajo y la pregunta sería de dónde vamos a obtener más 

presupuesto, si la reforma en el impacto no se ve realmente que tengamos más 

recaudación.
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Nos concentraremos en este punto, porque es el que tiene que ver 

directamente con el 40% de la población mexicana, que es bastante pobre, 

independientemente de cómo definamos la pobreza. Significa, entonces, que la 

gente que padece con frecuencia enfermedades de la pobreza o de miseria, 

ocasionará problemas muy graves; sobre todo pensando que el abastecimiento 

de servicios de salud, a través de las instituciones públicas, como el, IMSS, el 

ISSSTE, que se encuentra en quiebra financiera su atención a la clase 

trabajadora de este país es ínfimo.

FIGURA 2

En consecuencia, si hay un efecto de compensación, como lo manifestaba 

el pasado gobierno, vía Progresa a través de abrir caminos o construir escuelas, 

estamos dejando de lado un problema inmediato, que es el de la salud de las 

personas que se enferman y se mueren de enfermedades curables como diarrea 

o de una pulmonía.
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Por las consideraciones anteriores, y con base al modelo macro 

econométrico de la economía mexicana, que desarrolló Eduardo Loria, se exploró 

una alternativa menos lesiva que la propuesta original del gobierno.

El ejercicio de simulación se basó en la aplicación de una reforma fiscal 

consistente en la ampliación de la base tributaria en 15%, a fin de incrementar los 

recursos provenientes del pago del IVA por concepto de declaración de ingresos, 

no de aumentarle tasa al consumo; y en el incremento de 15% al parámetro 

estructural de la masa salarial en la función del ISR todo ello con el fin de poder 

recaudar mayores ingresos para poder programar mayores presupuestos 

públicos.

Se partió del supuesto de que hay una altísima evasión fiscal y de que la 

parte de la población que ya es gravable es sobre quien debe recaer la parte 

central de los impuestos y no sobre la gente que no puede pagar por lo limitado 

de sus ingresos. La simulación se realizó para el horizonte 2000-2002. Este 

supuesto sirve exclusivamente para evaluar los efectos dinámicos, y para 

comprobar que el impacto del incremento del IVA no disminuía el déficit 

presupuestal del año actual 0.65% mucho menos íbamos a tener un incremento 

de recursos fiscales.

Si bien mucho se ha discutido -y  aún más especulado- sobre los probables 

efectos de estos cambios fiscales con el fin de obtener mejores presupuestos 

públicos poco se ha hecho para conseguir dichos propósitos, no conocemos 

ningún trabajo aplicado que, utilizando un instrumento estadístico y/o matemático 

riguroso, genere resultados numéricos precisos o por lo menos con algún grado 

de confiabilidad, que este que presentamos muy esquemáticamente, pero que 

nos acerca a un escenario de la realidad, en donde la idea era obtener más 

presupuesto público pero con un incremento realmente poco sustantivo.
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Los resultados, en términos de elasticidades presentan cosas muy 

interesantes con relación a los ingresos tributarios, en términos absolutos y como 

proporción del producto, siendo casi simétricos, pues por cada punto porcentual 

que aumenta el IVA y el ISR, combinadamente tendríamos una recaudación de 

0.32 y 0.33%, esto hace que haya un efecto fiscal poco importante realmente.

Si se contrasta con el efecto que habría contra el PIB, observamos que es 

prácticamente 0; es decir, dado que no estamos afectando el consumo de las 

personas, y sobre todo el consumo de bienes insustituibles, el efecto en el PIB es 

prácticamente despreciable, mientras el efecto sobre la inflación no es 

significativo. Donde va a recaer principalmente el peso de la reforma es en el 

ingreso disponible, cuya elasticidad es de -0.05 que es la más alta de todo en 

términos de la demanda.

Sabemos que siempre que se aplica un impuesto, éste tiene costos y 

alguien tiene que pagarlos, y que raramente poco se ve reflejado en los 

presupuestos públicos o en la Ley de Egresos como nos hacen creer muchas de 

las veces, en este caso sería sobre el ingreso disponible.

Uno de los beneficios de esta supuesta “reforma financiera”, es el efecto 

prácticamente despreciable en la inversión privada, y la corrección del sector 

externo (la balanza comercial y la cuenta corriente), generado justamente por una 

grabación en el ingreso disponible. Aquí no estamos proponiendo que se apliquen 

impuestos a importaciones, que en el 2004 fue igual a cero, porque estamos 

considerando que por el libre comercio no se puede hacer, entonces habría un 

efecto de corrección en la cuenta corriente muy importante y prácticamente un 

efecto producto cero y evidentemente un efecto nulo sobre el producto.
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En la siguiente Figura 3 podemos ver el efecto del incremento en 15% en 

la recaudación del IVA e ISR. A partir del ejercicio de simulación, y considerando 

que el choque se aplicará en el año 2000 (para efectos de horizonte analítico se 

aplicó en ese año), se observa cómo progresivamente aumenta la captación 

fiscal como proporción del producto al cabo de los dos años de pronóstico, 

aunque en términos de las necesidades que enfrenta el país para generar ahorro 

fiscal podría pensarse que es un incremento poco significativo; el ejercicio 

muestra que en el tiempo su magnitud resulta importante y sus efectos lesivos 

son realmente menores.

En la gráfica es claro que sin reforma financiera los ingresos tributarios al 

2002 serían cercanos al 12% como proporción del PIB; mientras que, con 

reforma, del 12.5 %, es decir el gobierno Foxista emprendió una lucha política por 

incrementar en un 0.5% los recursos fiscales, la pregunta sería ¿En qué medida 

los incrementaría en términos presupuéstales, es decir de la ley de egresos?, 

¿Valió la pena el desgaste político del ejecutivo federal? o el propósito de fondo, 

era quedar bien con los organismos financieros internacionales, o con los Estados 

Unidos que representa el Nuevo Orden Económico Internacional y marco de 

referencia de cualquier país capitalista del mundo, principalmente de los llamados 

emergentes.

Seguiremos esperando efectivamente cuándo se hace una reforma 

financiera de fondo que repercuta realmente en mayores y mejores presupuestos 

públicos en el ámbito local, estatal y municipal.
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FIGURA 3

MGRESOS TRIBUTARIOS COMO % DEL PB  EN DOS ESCENARIOS

— CON REFORMA ------ SIN REFORMA



1.3 EL PAPEL DEL ESTADO EN LA ECONOMÍA Y LAS FINANZAS PÚBLICAS.

Las teorías que se han expuesto con antelación, hacen referencia a las 

nociones politológicas, y económicas-financiera clásicas y neoclásica acerca del 

Estado y las finanzas públicas, las cuales son sin duda, un referente fundamental 

para su comprensión y estudio; sin embargo, el surgimiento histórico de las 

finanzas públicas modernas considero que se dan a partir de Keynes y 

posteriormente continúa con Gaudemet.

Hay otras nociones, las económicas por ejemplo, que nos ofrecen una 

visión distinta del Estado, y que son al final de cuentas, las que pueden 

explicarnos de manera concreta algunas de las realidades del mundo 

contemporáneo. Vemos algunas referencias al respecto.

A diferencia de los neoclásicos, Keynes se interesó primordialmente por los 

grandes agregados económicos nacionales, en especial por el efecto de la 

demanda agregada sobre el nivel de los ingresos, y por la atención que prestó a 

la proporción del ahorro total destinado a la inversión. Surgida en una época de 

grave crisis económica la economía keynesiana se preocupó especialmente por 

dos temas centrales: la estabilidad de una economía de mercado - 

fundamentalmente en cuanto a mantener el pleno empleo- y el rol del dinero, o de 

las variables monetarias, en el conjunto del sistema, a costa de un déficit fiscal o 

de un crecimiento del circulante en esa época con el fin de incrementar los 

ingresos del Estado y así, reactivar la economía.

En la perspectiva keynesiana la inestabilidad de una economía de mercado 

es atribuida a la diferencia entre la propensión al consumo y la propensión al 

ahorro a medida que aumentan las rentas de los individuos, así como a la trampa 

de la liquidez, una situación en la cual el incremento de la oferta monetaria no
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hace descender los tipos de interés. La solución encontrada por la mayoría de los 

keynesianos consiste en un cambio del papel del Estado: su política económica 

debe encaminarse a impedir los períodos recesivos mediante un aumento del 

gasto público que estimule la demanda agregada, lo cual produce un déficit fiscal. 

Posteriores aplicaciones prácticas de estas ¡deas, especialmente en 

Latinoamérica, llevaron a recurrentes presupuestos deficitarios que estimularon el 

fenómeno de la inflación, por el abuso que se recurrió a este tipo de política 

financiera, la deuda interna y externa y a le emisión del circulante por parte de la 

banca central, y la corrupción de los recursos fiscales y a la falta de reformas 

estructurales que corrigiera estos grandes desequilibrios financieros.

Sin duda el Estado no es una organización institucional que se pueda 

encontrar ni explicar por encima de los sistemas económico, político y social, ni 

tampoco se puede decir que impone su dominio sin ninguna clase de 

mediaciones: por el contrario, el Estado es una instancia (poder, esfera, 

institución) cuya organización y fuerza, permite que confluyan esos sistemas, e 

incluso, permita la coexistencia de distintos sistemas políticos, sociales, 

económicos, etc. (83)

Ayala Espino retomando la idea de Offe (84), señala la posibilidad de 

estudiar el Estado desde una “perspectiva sistemática”, como él le llama, en la 

que aborda teóricamente la noción de Estado “como un grupo multifuncional y 

heterogéneo de instituciones económicas y políticas, que inciden diferencialmente 

en el funcionamiento y operación de los distintos sistemas (85). Al respecto,

83) No se va a profundizar aquí en estas referencias, pero un ejemplo de esta afirmación puede ser el Estado 
chino, cuya sociedad aún vive un sistema socialista, pero su economía tiene una organización absoluta de 
economía de mercado.
84) El texto citado por Ayala Espino es: Offe. Claus. Modemitv and State. East, West. The MIT Press, 
Cambridge, Massachusetts, 1996. p. 17
8:>) Ayala Espino, José. Mercado, elección pública e instituciones. Una revisión de las teorías modernas del 
Estado. México. Porrúa-Facultad de Economía UNAM, 1998.
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Luhmann (86), uno de los teóricos que se considera como el renovador de las 

teorías del Estado, destaca que un análisis de éste debe orientarse a estudiar las 

relaciones que se dan entre sí por diversos sistemas, así como el por qué dichos 

sistemas mantienen determinadas relaciones al tiempo que tienen cierta 

autonomía y se encuentran separados de un entorno determinado.

En este sentido, la conocida tesis de Luhmann sostiene que en los últimos 

años, los sistemas se han vuelto más complejos y, al mismo tiempo, han 

acentuado su diferenciación funcional. Esto significaría por ejemplo, que los 

sistemas económico, político y social tienden a desarrollar cada vez funciones, 

información y conocimientos más especializados, creando agencias o estructuras 

organizacionales separadas, con sus propias reglas y normas de operación, pero 

ello no obsta para que la interdependencia entre sistemas también sea mayor (87).

La idea central en este caso, es que para entender el Estado, en su 

naturaleza actual, no se puede pensar sólo desde una perspectiva política, social 

o económica; ni tampoco se puede comprender si se estudia sólo un tipo de 

estos sistemas; en todo caso, la idea de comprender el Estado actual, es 

partiendo de la tesis de que entre los distintos sistemas se establecen relaciones 

estratégicas (en el sentido que las decisiones de un sistema afectarán al otro), 

más allá del ámbito del sistema en el cual originalmente se tomó la acción o 

decisión, lo cual tiene mucha importancia en el caso de las políticas públicas, la 

economía y finanzas públicas.

En esta idea, la economía y la sociedad se han convertido en un sistema 

de organizaciones, en donde el Estado es una organización que juega un papel

86) Luhmann N. Sistemas sociales. Lincamientos para una teoría general. México, Alianza/uia, 1991.
87) Luhmann, op. cit., P. 46.
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crucial en el diseño, creación y mantenimiento de las instituciones, públicas y 

privadas que fijan las reglas del juego al intercambio (88).

Por ello no es extraño que las teorías recientes del Estado, como el caso 

de Luhmann, concedan cada vez, más importancia al papel de las instituciones 

como factores que influyen en el comportamiento, acciones y elecciones de los 

individuos y agentes económicos:

• La teoría de la economía neoclásica, por ejemplo, parte del principio 

que los individuos eligen las reglas que mejor sirven a sus intereses 

personales o sociales, desatendiendo el problema de las elecciones 

sociales o colectivas, que no son la simple agregación de las 

preferencias individuales. Por el contrario, en razón de que los 

individuos tienen diversas preferencias (sociales, políticas, éticas, 

religiosas, etc.), resulta difícil llegar a un acuerdo social que puede 

desembocar incluso, en la anarquía y la destrucción de incentivos 

para producir, invertir e innovar.

• El neoinstitucionalismo económico, por su parte, ha destacado dos 

ideas clave: primera, los mercados y los Estados de distintos países 

son organizaciones institucionales que pueden operar de acuerdo a 

reglas y normas particulares, y alcanzar resultados económicos 

políticos y sociales muy diferentes; y segunda, la conducta y 

elecciones de los agentes económicos reciben la influencia de 

distintos conjuntos de instituciones.

• En otro sentido, la teoría de las organizaciones, estudia al Estado no 

sólo desde la perspectiva del proceso legislativo, sino desde el punto 

de vista del conjunto de organizaciones que lo constituyen. Los

88) A1 respecto, cfr. Olson, Macur. The logic o f collective action. Public goods and the Theory o f groups. 
Cambridge; Harvard University Press, 1989, cap. 1. Pp. 5-52.
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estados formulan sus políticas en un espacio organizado (89). Entre 

esos temas destacan:

o Los factores no económicos que pueden explicar las 

variaciones, a veces notables, en las tasas de crecimiento de 

distintas economías;

o El tipo de variables que explican que unos países sean más 

exitosos que otros, en términos de crecimiento económico, 

distribución del ingreso, productividad competitividad y 

expansión de las exportaciones;

o Las condiciones necesarias para que un incremento real del 

ingreso se traduzca, efectivamente, en una expansión de las 

oportunidades y elevación del bienestar social de todos los 

grupos de la población y,

o Los factores que explican una exitosa intervención del Estado 

en unos países y en otros un fracaso.

Este es el tipo de temas que muchos economistas estudian actualmente 

desde la perspectiva de la economía política y el neoinstitucionalismo (90) y que 

sin duda, son parte del referente teórico epistémico que hay que tener en cuenta 

para abordar el estudio del Estado y las Finanzas Públicas.

En términos generales se puede decir que éstos enfoques reconocen, que 

las instituciones, las organizaciones y las políticas públicas tienen efectos 

diferentes sobre el comportamiento económico de los agentes económicos, a 

diferencia de los modelos basados en la elección racional, al analizar el gobierno 

se pueden encontrar una amplia gama de comportamientos en la formulación de 

políticas, dependiendo de las circunstancias del entorno.

89) Michel Crozier y Erhard Friedberg. El actor v el sistema. Las restricciones de la acción colectiva. México, 
Alianza Editorial Mexicana, 1990.
90) Por ejemplo, véase North, 1991; Olson, 1990, P... 213 y ss., y Bates, 1990.
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Como se puede observar, El estudio de las Instituciones, las 

organizaciones y las políticas públicas, centra la atención en cómo las reglas 

organizan el intercambio y guían las elecciones maximizadoras de los individuos, 

en contexto definidos por restricciones económicas, institucionales y políticas. Por 

ejemplo, las políticas públicas involucran cambios institucionales y 

organizacionales, implica cambios en las reglas y en las organizaciones, en 

respuesta a los cambios en el entorno. Es decir, todo parece indicar que para 

entender al Estado, puede empezarse por conocer y comprender sus funciones, 

pero de manera especial, para efectos de este trabajo, nos centraremos en sus 

funciones económicas.

Las funciones del Estado

Mucho se ha discutido sobre los límites y alcances de las funciones 

económicas del Estado, al respecto lo que es cierto es que es imposible concebir 

la existencia del Estado sin las finanzas públicas y concebir las finanzas públicas 

sin Estado, es un binomio indisoluble. Sin embargo, las funciones básicas que 

distintas teorías le atribuyen son:

• Mejorar la eficacia en la asignación de recursos financieros, vía 

presupuestos públicos.

• Garantizar la equidad en la distribución del ingreso de los recursos 

financieros, humanos y materiales.

• Mantener la estabilización de la economía y de la política.

El gobierno, como eje burocrático del Estado, tiene dos instrumentos para 

cumplir estas funciones:

• el presupuesto público, vía gasto público, (ley de Egresos) que es un 

mecanismo de intervención directa en la economía y,
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• las instituciones públicas y leyes económicas, que son medios 

indirectos aplicados por el gobierno para fijar las “reglas del juego” 

en la economía.

Por medio de ello, el gobierno influye en el comportamiento de los agentes 

económicos, especialmente, en sus decisiones de invertir, ahorrar, trabajar y 

consumir, en resumen en los mercados económicos.

Musgrave (91) atribuye al Estado cinco funciones sustantivas:

• Asignación de recursos,

• Distribución del ingreso,

• Estabilización,

• Promoción del crecimiento y

• Regulación económica,

Las cuales pueden hacer uso de determinados instrumentos, tal como se 

explica didácticamente en el cuadro 2:

CUADRO 2: FUNCIONES SUSTANTIVAS DEL ESTADO E 
INSTRUMENTOS

Funciones sustantivas del Estado Instrumentos

1. Mejorar la asignación de ■=> 
recursos.

2. Mejorar la distribución del <=> 

ingreso.

Producción y provisión de bienes 
públicos, regulación de monopolios, 
etcétera.

Asistencia social, pensiones y 
jubilaciones, salud y educación 
pública, subsidio y transferencias.

9I) Musgrave, R.A. y Musgrave, P.B. Hacienda Pública: teórica v aplicada. Madrid, McGraw-Hill, 1998, cfr. 
especialmente caps. 1 y 4, Pp. 47-89.
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3. Estabilización y pleno empleo. <=> Administración de la demanda y
manejo de la política económica.

4. Promoción del Crecimiento. ■=> Políticas sectoriales: industrial, agraria 
y comercial.

5. Garantizar el cumplimiento de 
los derechos de propiedad, 
contratos y regulaciones.

<=> Promulgación de leyes económicas y 
creación de instituciones públicas, a 
través de los poderes Legislativo y 
Judicial.

6. Instrumentar política 
económica y social.

<=> A través del presupuesto público de 
egresos, vía gasto público.

Sin duda que analizar estas funciones, nos permitirá comprender el papel 

del Estado en la economía y las finanzas públicas, y el presupuesto de egresos 

que es al fin de cuentas, el eje del presente apartado.

El papel del Estado en la asignación de presupuestos públicos

Para que el Estado cumpla su papel en la asignación de los recursos, 

necesita de las finanzas públicas, necesita de los ingresos -pagos de impuestos- 

de la población para poder asignar presupuestos públicos y que el Estado cumpla 

su función económica, política y social.

El modelo de mercados competitivos supone la existencia de derechos de 

propiedad. Los derechos de propiedad dan a los individuos el derecho de explotar 

y/o usufructuar ciertos bienes y excluir a otros de sus beneficios. La distribución 

de los derechos de propiedad pueden considerarse como dada, aunque 

ciertamente es un supuesto restrictivo.

La naturaleza de jos  bienes y servicios juega un papel importante en el 

intercambio, y especialmente, en el intercambio de derechos de propiedad. En 

algunos bienes, por ejemplo, los bienes públicos y los bienes comunales, los
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derechos de propiedad son ambiguos y es difícil obligar su cumplimiento. En este 

contexto, el Estado juega un papel clave en la definición de las reglas que 

permiten el intercambio y cumplimiento de los derechos de propiedad. Las fallas 

del mercado y las dificultades para llegar al intercambio en la asignación de 

recursos.

El Estado puede mejorar la asignación de recursos a través de la

regulación de la operación de los monopolios; la producción y/o provisión de

bienes públicos, por medio de las empresas públicas; la creación de

externalidades positivas, mediante la obra pública y la infraestructura; la 

corrección de las externalidades negativas a través de impuestos y regulaciones; 

propician la formación de mercados, cuando éstos son incompletos; y mejoran la 

calidad y disponibilidad de información.

El papel del Estado en la distribución del ingreso

En el modelo de mercados competitivos la asignación de recursos eficiente 

(en el sentido de Pareto), supone una distribución inicial de recursos financieros 

vía presupuesto, ingreso, derecho de propiedad, habilidades, etcétera. La

distribución de la riqueza depende de la distribución de los derechos de propiedad 

heredados o acumulados a lo largo de una generación; y la distribución, y el 

precio que con el tiempo, alcancen en el mercado.

La distribución del ingreso, riqueza y bienestar que resulte del mercado 

puede no coincidir con el bienestar que la sociedad considera socialmente justo. 

Esta última, es la razón por la cual el Estado puede jugar un papel importante en 

la distribución. Por supuesto, el problema consiste en definir cuál es la distribución 

del ingreso que la sociedad prefiere.
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Así, el Estado puede promover la redistribución del ingreso por razones, 

tanto de eficiencia, como de justicia social. Esta función va más lejos de los 

mecanismos fiscales tradicionales que han provocado compensar a los grupos 

menos favorecidos. El Estado no sólo invoca una razón ética, ciertamente 

relevante, sino también argumentos a favor de la justicia social, para preservar la 

gobemabilidad de la economía. Muchos coinciden en que la sociedad no debe 

resignarse a aceptar la distribución del ingreso que resulta del mercado, ya que el 

gobierno puede hacer mucho por mejorarla, a través de impuestos y 

subvenciones.

El papel del Estado en la estabilización económica

Algunas teorías macroeconómicas sostienen la tesis de que los mercados 

tienen capacidad autoregulatoria, en el sentido de que las fuerzas de los 

mercados conducirán al equilibrio de la demanda y oferta agregada de manera 

automática. Sin embargo, para otras teorías, si el mercado no está 

suficientemente coordinado surgirá un desequilibrio o una falla macroeconómica 

que puede conducir al desempleo, la inflación y el desequilibrio externo, en suma 

crisis.

La falla macroeconómica puede ser analizada como una falla de 

comunicación entre los diferentes agentes que operan en diferentes mercados en 

la economía. Son buenos ejemplos el desequilibrio entre ahorro ex ante e 

inversión y el desajuste entre demanda efectiva y oferta. Estos desequilibrios 

pueden conducir a una tasa de crecimiento real de la economía menor a la 

potencial, debido a problemas de oferta o demanda, por lo que la amenaza de la 

recesión económica se hace presente. Además, la conducta maximizadora de los 

agentes puede conducir a cambios abruptos en los precios, las tasas de interés,
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el tipo de cambio y otros precios relativos, lo cual pone en peligro la estabilidad 

macroeconómica.

El Estado puede también impulsar el crecimiento económico por medio de 

las políticas sectoriales: industrial, agraria y comercial, que promuevan la 

inversión y el ahorro, para evitar que en la economía permanezcan recursos 

productivos ociosos. La posición estratégica del gobierno en la economía, le 

permite mejorar la coordinación económica de los agentes frente a los cambios 

del entorno doméstico e internacional.

El fracaso de la coordinación macroeconómica, a través del mercado, 

provee de un poderoso argumento para que el Estado intervenga en la 

macroeconomía. El Estado puede usar los instrumentos de las políticas 

monetarias y fiscal para crear un ambiente económico más favorable al 

crecimiento, la estabilidad y el pleno empleo.

El papel del Estado en la Regulación económica

El Estado juega un papel regulatorio cuando interviene en la asignación y 

distribución de recursos, pero hay otras áreas en las cuales puede regular la 

conducta de los productores para proteger a los consumidores. Los productores 

no se involucrarán en la implantación de mecanismos de “autorregulación”, por 

que son maximizadores de beneficios y la autorregulación tiene costos. Los 

consumidores, por su parte, tampoco pueden llevar a cabo la regulación de los 

productores o la autorregulación de su propio consumo, por que no tienen 

incentivos, información y capacidad financiera y organizativa suficiente para 

hacerlo.

Por ello, en el mundo moderno, el Estado es la única organización que 

puede establecer un sistema de regulación y control que genere la información y 

asuma los costos sociales de administrar el sistema. La regulación y el control
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pueden diseñarse para incrementar el bienestar de ciertos grupos de la sociedad, 

protegiendo sus intereses y esto solo se logra con dineros públicos que son 

recaudados vía impuestos (ley de ingresos) y distribuidos vía presupuestos de 

egresos (ley de egresos). Entonces, el Estado interviene y regula la asignación de 

recursos a través de distintos medios: legislación antimonopólica, regulación de 

mercados financieros, y protección al consumo, protección a la salud, seguridad 

en el trabajo, etcétera.

El papel del Estado en el cumplimiento de los derechos de propiedad, 

contratos y regulaciones

El gobierno regula, además, la oferta de dinero y los precios de los bienes 

y servicios públicos, y con ello amplía significativamente su área de influencia en 

la asignación de recursos y en la distribución del ingreso. Los economistas no 

discuten la pertinencia de un sistema de regulación y control, en cambio, debaten 

sobre la extensión que deben tener la regulación, su eficiencia, y quiénes ganan o 

pierden.

Así, el Estado al promulgar las leyes y vigilar su cumplimiento en aspectos 

económicos tales como los derechos de propiedad. Los contratos y reglamentos, 

crea confianza y mayor certidumbre para el intercambio entre los distintos agentes 

y mercados. Las instituciones y leyes pueden ayudar a prevenir los afectos 

adversos o negativos de los agentes económicos o externalidades que causa a la 

economía, no sólo para mejorar sus beneficios individuales, sino también los de la 

sociedad en su conjunto.
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1.3.1 EL ESTADO SOCIAL EN LAS FINANZAS PÚBLICAS MODERNAS

El estudio del Estado social en el marco de las finanzas públicas 

modernas, se conciben como un instrumento poderoso de política económica que 

cuenta el Estado social de planear, diseñar e instrumentar diferentes estrategias 

metodológicas que permitan promover el desarrollo y el crecimiento de un país, 

pero con un alto contenido social en pro de la gran mayoría de la población. Es 

decir, se conciben como una herramienta propicia para lograr un desarrollo social 

y de esta manera alcanzar la justicia social, al respecto el Dr. Sosa Mirós planteó 

en su ponencia, del Primer Foro Regional de Postgrado(92), que “las finanzas 

públicas son un instrumento muy importante para el desarrollo integral de los 

pueblos. Por medio de ellas, el Estado obtiene los recursos necesarios para 

satisfacer tanto necesidades públicas como los gastos que se ocasionan con 

motivo de las diferentes actividades administrativas que realiza. Desde esta 

perspectiva, las finanzas públicas brindan la oportunidad al Estado de 

implementar las políticas de desarrollo comunitario en beneficio de la población".

Esta propuesta se hace necesaria y urgente particularmente en los países 

actualmente denominados emergentes o atrasados, como el nuestro, en donde el 

rezago social, la pobreza, la mala distribución del ingreso es una constante, pero 

el problema no solo es financiero, es un problema complejo esto implicaría el 

abordaje de los problemas financieros desde la perspectiva del conocimiento de la 

ciencia política, la sociología, la economía y la ciencia administrativa, la 

perspectiva jurídica de las instituciones, el estudio de las reglas del derecho como 

medida de las fuerzas políticas, el análisis de las estructuras sociales, así como la 

determinación de los elementos psicológicos del comportamiento social.

92) Sosa Mirós, Julio César. Ponencia “El Doctorado en Finanzas Públicas: Una posibilidad Regional de 
Posgrado“ presentada en el Primer Foro Regional Celebrado en Xalapa, Veracruz: (Veracruz Tabasco), del 
17 al 19 de Mayo del 2001 en la mesa 9 del Tema Oferta y demanda del Posgrado II Parte, Pp. 61, 63.
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Sin duda pues, que la diversidad de formas de abordaje y la d¡versificación 

de relaciones entre los objetos de estudio hacen de esta disciplina para resolver 

problemas socio-económicos del país y como un medio para lograr la justicia social. 

(Estado en el marco de las finanzas públicas modernas), un tema de estudio 

necesario, si se quiere entender el Estado moderno del nuevo siglo. Se puede 

decir, sin temor a equivocarse que el estudio de la ciencia financiera como 

menciona Gaudemet (93) en su libro sobre “Finances Publiques” (94), 

históricamente debieron haber “constituido el punto de encuentro de estudio con 

otras ciencias sociales” (95) de ahí su carácter multi e interdisciplinario, con otras 

ciencias, también es cierto que el Gasto Público, es un instrumento importante en 

la generación de una política de Empleos y distribución del ingreso,

Convergencia de otras ciencias, las ciencias sociales, permiten un análisis 

más integrador de las ciencias financieras, la que hace progresar lo económico lo 

político lo social y cultural.

Como se ha visto con anterioridad, el Estado es un objeto de estudio 

necesario, desde la perspectiva de las finanzas públicas, en la medida que otorga

93) Paúl Mane Gaudemet, quien impartía clases en la Universidad Panthéon Assas, en París, y Joél Molinier, 
profesor en la Universidad de Ciencias Sociales de Toulouse. El primero perteneció además al “Consejo de 
los Impuestos”. Dicho consejo, independiente, conformado de unos diez miembros, emite, desde 1972, 
informes regulares sobre la repartición y la evolución de la carga fiscal. Ha permitido hacer progresar el 
conocimiento en esta materia, conocimiento cuyo beneficio el Profesor Gaudemet comparte con su público el 
libro de finances publiques.
94) La obra titulada ‘‘‘'Finances Publiques ”, finanzas públicas, consta de dos espesos volúmenes. El primero, de 
quinientos ochenta páginas presenta, en un capítulo preliminar, lo que son las finanzas públicas, su 
importancia en el Derecho público, sus aspectos técnicos y científicos y los procesos a respectar para 
estudiarlas. A continuación, la primera parte se concentra en la problemática de los fondos públicos. Después 
de haber definido de varios puntos de vista lo que son los fondos y las operaciones sobre fondos, se procede a 
la clasificación política, económica, jurídica, de dichas operaciones, separando los gastos de los ingresos. Una 
vez realizadas esas definiciones se examina las operaciones mencionadas en el contexto de la vida pública. 
Después de un amplía reseña, al evocar la ley de Wagner, del crecimiento de gastos sus causas y sus 
consecuencias los autores describen minuciosamente el papel de las operaciones sobre la hacienda pública en 
los ámbitos económico, político y administrativo antes de evocar la influencia que estas esferas tienen sobre la 
operaciones financieras.
9j) Gaudemet, Paul Mane. “Finances Publiques”. Tome 1, París Edit. Montechrestien, 1996, Pp. 22.
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legitimidad a las reglas, normas y acuerdos que permiten dicha coordinación, de 

manera que la transformación de sus estructuras, aparatos y procedimientos son 

a la vez resultado y origen del cambio en las formas de coordinación. El debate en 

torno a este problema tradicionalmente se ha enfocado en dos vertientes;

• El que se presenta como una lucha de opuestos, Estado vs. mercado 

bajo el supuesto de que ambos son instituciones que resultan en 

formas distintas de coordinación (96).

• Por otra parte, una proporción importante del análisis social da por 

hecho que hay una relación entre la democratización y la ruta 

económica seguida, pero sobre todo con el éxito o fracaso que 

tienen las naciones Estado en su tarea de alcanzar prosperidad 

económica (97).

La forma de organización política y económica seguidas por distintos 

países durante la segunda mitad del siglo XX sirvió para poner a prueba la 

coherencia de los regímenes de producción con los sistemas de coordinación 

económica. Desde la perspectiva de la política económica (98). Durante este 

período, en el mundo capitalista se lograron consolidar dos modelos principales:

• El del régimen liberal y democrático característica de Norte América 

y Europa Occidental; y

• El del régimen burocrático autoritario característica de países del 

tercer Mundo incluyendo América Latina, Asia y África.

%) Ayala Espino, op cit.
97) Las ideas centrales de esta posición, se pueden encontrar en: Arocena, José. El desarrollo local: un desafío 
contemporáneo. Centro Latinoamericano de Economía Humana-CLAEH, Uruguay. 1998; Camón M. 
Femando. La constitución de un Estado descentralizado. En “Revista Interamericana de Planificación”. 
SIAP: Voi. XXX, núm. 117 y 118, enero-junio, Pp. 95-117.
98) Sánchez Bernal, Antonio (19981. Relevancia de los estudios en desarrollo económico local. El caso de los 
municipios mexicanos. Revista Interamericana de Planificación, SIAP: Voi. XXX, núm. 117 y 118, enero- 
junio, Pp. 238-250.
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En términos jurídicos en el Estado liberal democrático a diferencia del 

Estado burocrático autoritario se establecieron plenamente tres tipos de derecho:

a) derecho a la propiedad;

b) derecho a la libertad de acción, y

c) derecho a la elección pública de los gobernantes.

Más aun, ésta estructura jurídica aunada a una visión de desarrollo 

económico sustentada en una economía abierta con un sector exportador 

dinámico, manejo adecuado de las finanzas públicas y promoción de equidad 

social, generaron una fórmula que dio como resultado un buen desempeño 

económico de lo que hoy llamamos las economías industrializadas (") .

En cambio el Estado burocrático-autoritario escatimó en establecer un 

sistema jurídico moderno que se tradujo en limitaciones formales e informales al 

derecho universal a la propiedad individual. Aunado a lo anterior se construyó un 

Estado donde la opinión pública y la democracia no tenían gran relevancia 

política, por lo cual el famoso principio de rendición de cuentas de los agentes 

gubernamentales fue inexistente.

Este marco jurídico se combina con una estrategia económica basada en 

una economía cerrada, estatismo industrial endogàmico y una meta de igualdad 

social. El resultado de este marco jurídico-político con las mencionadas 

estrategias económicas generó un pobre desempeño económico de los llamados 

economías periféricas (10°).

" ) Bazúa, Femando y Giovanna Valenti. Política Pública v Desarrollo. En: Carlos E. Narváez y Eduardo 
Andre's Sandoval Forero (coords.) Políticas Públicas del Desarrollo. México, Colegio Mexiquense, 1995, Pp.
49-82.
I0°) Idem.
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Los resultados económicos después de más de cuatro décadas muestran 

que el Estado es una construcción de la sociedad que influye en el desempeño 

económico, político y social y metodológicamente debe ser manejado como una 

variable interna que participa, construye la organización política y económica de 

un país, pero que a su vez es construida en el proceso de interacción de justicia 

social.

Durante algunos años después de la década de los setenta y hasta antes 

de la crisis asiática de 1998, se consideró que el desempeño económico de los 

países asiáticos eran la prueba de que más que las reglas que permitían la 

coordinación económica lo que importaba era el producto. Japón, y en menor 

medida Corea del Sur eran los ejemplos de sociedades donde las tradiciones 

familiares y las relaciones de dan habían logrado avanzar hasta constituir un 

modelo corporativo virtualmente impecable que lograba competir con el modelo 

más abierto que habían seguido los países occidentales.

La crisis del 1998 puso en duda la estabilidad del modelo y mostró las 

dificultades que estas sociedades tenían para hacer que las relaciones de 

mercado operaran a un nivel más amplio, pero sobre todo sin una vigilancia tan 

cerrada del Estado.

Estas condiciones de la economía mundial y los cambio políticos 

observados en el mundo durante la última década ha incrementado la necesidad 

de explorar de manera más detenida la relación entre el Estado y sus formas de 

acción y organización con las distintas formas de coordinación de los actores 

económicos.

Los desarrollos recientes a nivel internacional, incluyendo la incapacidad 

de los países emergentes para realmente consolidar sistemas de mercado 

eficiente han puesto en evidencia lo difícil que resulta transitar de un sistema de
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reglas que dirigen la coordinación económica a otro más eficiente que tome en 

cuenta los cambios en los sistemas de producción, para ello el Estado juega un 

papel importante en la asignación de los presupuestos públicos asignados para 

aterrizar la praxis económica, política y social.

En los países industrializados, la necesidad de reestructurar la economía 

ha llevado a revisión de los acuerdos existentes entre los distintos actores 

económicos entre los que se destacan los acuerdos laborales, los de abasto de 

insumos y los de cooperación entre distintas corporaciones.

En la teoría económica hay un gran interés por analizar las formas de 

intervención del Estado en la economía y las implicaciones de dicha injerencia. 

Sin embargo una gran deficiencia de la mayoría de los enfoques de la teoría 

económica es que manejan al Estado como un ente externo al proceso 

económico pero que tiene la capacidad de regularlo, dirigirlo, impulsarlo y 

coordinarlo, y esta vía es el presupuesto público como instrumento de política 

económica y social.

Como se puede observar, para el abordaje de las finanzas públicas 

modernas, por su carácter multi e interdisciplinario, utiliza los marcos de 

referencia teóricos de las ciencias, de orden sociológico, histórico, político o 

económico y social. Lo sociológico es necesario, ya que en la evolución de las 

colectividades públicas siempre existe un crecimiento de sus actividades y por 

consiguiente de sus gastos, que comprueban su actividad.

El desarrollo histórico anterior, nos muestra que en el curso de la vida los 

organismos públicos, toman medidas que repercuten en el futuro, como es el caso 

del endeudamiento. LaS' actividades de los estados, de acuerdo al carácter de 

Estado existente, sus actividades están relacionadas con esto y sus atribuciones 

revisten un carácter político.
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Se puede citar, lo relativo en materia económica, hay una interacción entre 

lo político y el financiero, así también las operaciones financieras tienen una 

influencia de las condiciones políticas, lo que permite en su entorno ejercer una 

acción sobre el medio político. El sistema fiscal aparece como reflejo del Estado 

de las fuerzas políticas de un país. Por ello hoy es importante llegar a acuerdos o 

pactos políticos para una reforma hacendaría “moderna” que se preocupe más por 

la gran mayoría de la población.

Sin duda que las finanzas públicas han ejercido una influencia sobre la 

vida política, económica y social de un país, en algunos momentos históricos más 

que otros, esto va a depender del tipo de gobierno que se encuentre en el poder.

Dentro de la influencia que tienen las finanzas públicas sobre los sucesos 

políticos, es la presión fiscal excesiva o mal repartida de los que menos tienen, lo 

que provoca levantamientos de grupos inconformes, que hoy en la CONAGO se 

manifiesta, (gobernadores, alcaldes, contribuyes, sociedad civil). En efecto de 

que estos movimientos, encuentran sus bases en la sociología financiera y 

política.

En el caso de las estadísticas, permiten un análisis de las precisiones 

financieras, en sus manifestaciones cuantitativas, para un mejor control de la 

información. Se aclara que en las finanzas públicas son la columna vertebral para 

el análisis de tipo cualitativo. Por otro lado, las finanzas administrativas no dirigen 

nunca la alta política: extranjera, económica, social. Ellas le son siempre 

subordinadas, se localizan sobre el plan administrativo y no sobre el plan político 

o económico.
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Es en este contexto que las finanzas públicas modernas, tiene una 

estructura científica, fincada en un marco teórico constituido por sus propias 

categorías, leyes, teorías e hipótesis teóricas, que le permiten hacer el análisis de 

la realidad financiera en sus múltiples determinaciones. Plantear leyes 

particulares, que determinan las formas de comportamiento de fenómenos 

concretos financieros, así como leyes más generales como la Ley de Ingresos y 

Egresos que rigen el funcionamiento del presupuesto y gasto de este país, la 

realización y control de los proyectos, los métodos de evaluación ligados a los 

métodos de previsión, la autorización de los gastos e ingresos como principio de 

la unidad presupuestal, control y ejecución del presupuesto. Haciendo énfasis en 

su carácter social y federalista de las finanzas públicas modernas.

Como se puede observar, uno de los problemas fundamentales y más 

complejos dentro del campo de la ciencia, es la definición de los conceptos. Se 

entiende que los conceptos, como lenguaje teórico metodológico, que son 

producto de la realidad social, y por consiguiente a medida que se desarrolla la 

sociedad, en sus múltiples contradicciones, van cambiando, el lenguaje teórico 

metodológico de las finanzas públicas, de acuerdo a las escuelas de pensamiento 

que surgen para explicar los fenómenos financieros, económicos o políticos, que 

se expresa a través de la historia del pensamiento humano, las finanzas públicas 

modernas no deben perder ese alto carácter social.

Dentro del campo de las Finanzas Públicas Modernas, los conceptos 

tienen su desarrollo particular, tales como el concepto de dinero público, 

operaciones que tienen carácter público, operaciones y actividades que tienen 

que ver con los ingresos y egresos de los dineros públicos, conceptos 

fundamentales, que tienen diferentes acepciones en el derecho, economía y la 

política, la sociología, la estadista, dada la relación estrecha que tienen con las 

finanzas públicas modernas con otras ciencias, por ese carácter de justicia social 

que no deben perder y que el Estado debe garantizar.
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Es así como en lo correspondiente a la definición y clasificación de las 

operaciones públicas, hay que hacer una referencias histórica, en torno a la 

evolución de las operaciones del dinero público, que se dan y se realizan con la 

evolución del Estado, como dinero público, sus acciones, clasificaciones y 

repercusiones. Dicha referencia, nos mostrará, como todo concepto, las 

contradicciones de su propio desarrollo, lo que me queda claro, es que sin los 

dineros públicos, el nacimiento del Estado Moderno seria muy difícil explicar, ya 

que no se puede explicar el uno sin el otro.

Sin duda que el análisis de las Finanzas Públicas, es dialéctico, porque 

además de tomar en cuenta la totalidad, tiene referencia al tiempo y el espacio en 

que se realizan dichas operaciones públicas, con sus constantes 

transformaciones, de acuerdo a la evolución del Estado mismo, de sus ingresos 

de su presupuestos de egresos, que viene de una ley del Congreso de la Unión 

que representa los altos interese sociales de la población.

Con esta referencia metodológica, se plantean en líneas generales cómo 

abordar dichos conceptos. Se inicia con la noción de Finanzas Públicas, 

(ingresos, egresos y deuda) que es diferente a la noción de gastos públicos, se 

nos presenta de una manera incompleja en su evolución. Para definir las 

operaciones públicas, es necesario apoyarse en las decisiones del derecho 

público, derecho administrativo considerando toda su diversidad, que aparece en 

la organización de la economía y las finanzas públicas, que son las que dirigen, 

el Estado a través de políticas públicas macroeconómicas como instrumentos de 

estas. En un principio el concepto fue muy estrecho, no tomaba en cuenta la 

diversidad de recursos, que debían estar sometidos al régimen jurídico, estaba
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basado en derecho puro privado incluso existe algunos teóricos clásicos (101) 

como Aaron Wildavsky que siguen sosteniendo esta tesis en la actualidad.

Se entiende que la noción de operación de los recursos públicos es la 

misma para las finanzas públicas, pero difícil de discernir, las finanzas públicas 

constituyen una disciplina jurídica, íntimamente ligada al derecho público, las 

ciencias políticas y económicas.

Como punto de partida, se define a las Finanzas Públicas como la rama del 

derecho público, que tienen por objeto el estudio de las reglas y las operaciones 

relativas a los fondos públicos. Desde el punto de vista jurídico, la precisión sobre 

las cuentas de recursos públicos le corresponde a la jurisprudencia y su doctrina 

ya que éstos tienen un carácter de recursos públicos, sobre todo, por que afectan 

la ejecución de un servicio público, de la cosa pública. Criterio que en una época 

fue suplido por la de jurisprudencia, justificando que los recursos públicos tienen 

un carácter de público, por el solo hecho de que estaban puestos a la disposición 

de una colectividad pública, hoy en día los recursos públicos, pareciera que son 

patrimonio del grupo gobernante en el poder, y eso pareciera darle el carácter 

privado a los dineros públicos.

El carácter público se reconoció, porque los establecimientos estaban 

sometidos al régimen administrativo como objeto de control. Al mismo tiempo 

aparece, que los recursos públicos son fondos y valores, que los primeros no 

son solamente numerarios, sino todos los medios de pago que tienen curso legal 

y los valores fueron definidos como títulos transmisibles, realizables en dinero.

I01) Teóricos clásicos como Aaron Wildavsky sugieren que un presupuesto público como una serie de 
objetivos con etiquetas de precios adheridas. Nos dice también que los propósitos de los presupuestos pueden 
ser tan variados como los propósitos humanos incluyendo las cuestiones del sector privado. Puede suponerse 
entonces que la variedad de objetivos lleva a variedad de procesos presupuestarios e incluso con cuestiones 
del ámbito privado.Wildavsky, Aaron. The politics o f  the budqetai'v process. New York: Liítle Brown, 1964. 
No obstante al respecto las finanzas públicas modernas son claras al respecto los dineros públicos tiene solo 
que ver con la cosa pública.
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Esto nos muestra las dificultades de clarificación por la doctrina jurídica, por ser 

muy estrecha, esto hace necesario determinar el dominio de las finanzas 

públicas, lo que hace necesario introducir la noción política y económica de los 

manejos de los recursos públicos.

Si se considera que los recursos, desde el punto de vista político son 

aquellos que permiten al Estado la aplicación de su política por el ejercicio de su 

poder de conducción, es decir ser un instrumento de política económica, de 

política social, de políticas públicas es una definición más amplia que la 

definición jurídica, ya que no se trata de recursos de que dispone el Estado.

En las actividades del Estado, de hacer uso de su poder y dirección, 

aplicando el poder público y el uso monopólico de la violencia para realizar su 

política económica y social, los recursos afectados al financiamiento de estas 

actividades, deben ser considerados como recursos públicos.

Aunque el manejo de los recursos públicos, utilizan reglas de carácter 

privado, sus recursos tienen políticamente el carácter de recursos públicos, el 

poder público esta constituido por organismos que perciben ingresos a través de 

impuestos o distribuyen sus prestaciones. Lo que permite observar que no están 

sujetos a la economía de mercado, como es en el privado. El manejo se hace por 

medio de la contabilidad nacional, la ley de Egresos que relaciona los fondos de 

los que figuran en el presupuesto del Estado, el sector público tiene un rol 

constructivo e importante que jugar en la economía junto al sector privado, ya que 

este último no puede por sí solo alcanzar los objetivos económicos y sociales a 

que toda la sociedad democrática aspira, un Estado con alto contenido social.

Si entendemos que los recursos públicos son una riqueza que tiene una 

movilidad natural, no están restringidas a reglas jurídicas impuestas para su
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manejo. La riqueza de los fondos en su forma monetaria tienen una flexibilidad 

mucho más grande que los otros bienes de lo que dispone la administración 

pública. Como el caso de la deuda interna y externa que está sujeta a las 

fluctuaciones económicas y políticas se eleva y decae, de acuerdo al déficit fiscal 

aprobado entre ingresos y egresos por lo que es necesario un equilibrio 

presupuestal, como las que demanda las finanzas públicas clásicas que busca 

establecer la igualdad entre las ingreso y egresos de recursos públicos 

presupuestarios.

Las instituciones especializadas, controladas por el Estado, participan en 

las operaciones sobre los gastos públicos que poseen atribuciones financieras, 

direcciones como la de impuestos, derechos, productos, aranceles. Es así como 

todas las operaciones financieras públicas, juegan un rol dentro de las unidades 

de dirección de la contabilidad pública, aseguran la ejecución, control, trascripción 

y centralización de la contabilidad nacional.

Debe existir una institución, cuya finalidad debe ser la de vigilar el 

movimiento de recursos públicos a manera de que éstos sean suficientes, 

trasparentes una especie de contraloría social ciudadanizada. Que pueda ejercer 

una tutela sobre el sistema de los recursos fiscales de todos. Es necesaria 

también una dirección de estudios económicos de las finanzas públicas en el 

congreso de la Unión (Cámara de Diputados) y en cada de los congresos 

estatales, que muestre el carácter técnico y único de las operaciones del 

presupuesto Público, mi propuesta es que en este sentido se realicen proyectos 

de formación de “Centros de Estudios sobre Finanzas Públicas estatales” dentro 

de las universidades, de acuerdo a la ley de transparencia y de acceso a la 

información pública, los gobiernos tendría la obligación legal de otorgar y 

trasparentar los recursos-fiscales.

Una de las formas de apreciar las características de los recursos públicos,
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es través de instituciones de servicios como las de servicio jurídico y una agencia 

judicial, que podrían tener una competencia por la vía de lo contencioso. Además 

de una institución ciudadanizada como contraloría social en el manejo de los 

dineros públicos, en cada unos de los niveles de gobierno Partiendo del análisis 

de está organización, dan como resultado las características y la diversidad de 

operaciones sobre los recursos públicos de una manera transparente.

Debe existir una relación entre las operaciones sobre los recursos 

públicos y la economía, a través de una integración entre un ministerio de 

economía y finanzas que maneje los recursos públicos en los tres niveles de parte 

del ejecutivo federal, pero también legislativo con todos los servicios económicos 

y la existencia de las direcciones de finanzas públicas, que liguen estrechamente 

a los fenómenos económicos, con los sociales. Estos lazos entre las finanzas, la 

economía, deben de tener un carácter de alto contenido social, caracterizado por 

la evolución moderna de las finanzas públicas.

Las operaciones sobre recursos públicos deben regirse sobre bases 

científicas. Una institución como un ministerio de economía y finanzas, deben■i
estar dotados de servicios de estudios y de investigación, pero también en los 

congresos de cada uno de los estados, así como el propio Congreso de la Unión 

crear direcciones de finanzas públicas que dispongan de organismos de estudios 

y de documentación particulares, pero que permitan un trabajo integrado de 

manera vertical y horizontal a todo lo largo y ancho del país de la administración 

pública.

En las operaciones sobre recursos públicos, juega un papel importante su 

control, ya que puede estar sujetos a transfórmalos en otro tipo de recursos, que 

no sea de interés público.
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Debe implementarse una institución de Economía y Finanzas, ya que 

existen una multiplicidad de servicios, deben haber órganos de control de las 

cuentas públicas relacionadas con las cámaras de senadores y diputados tanto 

nacional como regional, que permitan establecer una disciplina financiera del 

manejo de las finanzas públicas trasparentes, honestas, auditadas socialmente

Estos controles de las operaciones sobre los fondos públicos, deben tener 

en primer lugar el control de las operaciones financieras de una manera general, 

Es así como las operaciones sobre los recursos públicos se pueden clasificar en 

operaciones de ingresos y egresos públicos y las de operaciones de deuda 

pública interna y externa.

En las finanzas públicas modernas, la acción del Estado está 

fundamentada en que los gastos públicos tienen una influencia determinante en lo 

económico y social, que constituyen los instrumentos de política social, que se 

esfuerza por la transformación y mejoramiento del espacio económico urbano 

regional de cualquier entidad del país, la centralización hoy en día es un obstáculo 

al desarrollo económico de un país y del manejo de las finanzas públicas, urge 

una descentralización de potestades en el ámbito local, para que sean las 

regiones las que determine su propio desarrollo y destino de sus finanzas 

públicas.

En las finanzas públicas modernas los fondos públicos no son solo un 

medio de pago sino, un instrumento de realización de la política económica 

gubernamental. Los gastos públicos se clasifican de acuerdo a las condiciones del 

Estado. Estas grandes funciones están determinadas por poderes públicos y 

administrativos como: educación y cultura, sector social, de salud, de empleo, 

etc., las cuales nos indican el rol político, económico y social de los gastos 

públicos, antes de tratar del equilibrio fiscal, que busca las finanzas públicas 

clásicas, están las necesidades de la población, de sus regiones, aun a costa de
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un déficit fiscal más grande.

Los gastos públicos en el terreno de lo político, se pueden clasificar en 

gatos neutros, los que no influyen en el medio social y económico y los gastos 

activos que tienden a modificar el espacio geoeconómico y social. Para los 

primeros, aunque no puede existir una neutralidad absoluta, se puede considerar 

desde una perspectiva técnica, maximizar la economía y reducción de los gastos, 

evitar los costos marginales decrecientes en los gastos del Estado.

Dada la concepción moderna de las finanzas públicas, surge el Estado 

Social y el papel que debe tener las finanzas públicas, en una elección pública 102 

el que puede y debe intervenir, no solo en el ámbito económico y político, 

también debe de intervenir en el ambitote una realidad social, por lo que los 

gastos públicos dejan de ser neutros y se convierten en activos, lo que permite 

clasificarlos de acuerdo a sus objetivos o a su forma. De acuerdo a sus objetivos 

los gastos pueden directamente perseguir un objetivo político, recursos especiales 

que pueden ser dispuestos por el gobierno. Programas especiales al combate a la 

pobreza, la marginación y el empleo. Otros gastos públicos pueden tener 

objetivos sociales, los que tienden a mejorar las condiciones económicas y 

sociales de la población.

Lo objetivos económicos, pueden ser de intervención financiera, fiscal y de 

crédito. El Estado en este sentido puede utilizar como instrumento real de política

l02) Al respecto el Dr. Martínez Rodríguez menciona en su libro “Teoría de la elección pública” el papel de 
las finanzas públicas en la realidad social, a través del desarrollo de principios básicos para la elección 
pública con fines de justicia social, bajo la premisa de que para lograr dicho objetivo se deben priorizar los 
siguientes aspectos; i) para que haya un papel más activo de las finanzas públicas en la práctica tiene que 
haber una integración teórica de”l campo de las finanzas públicas; ii) para que exista tal integración son 
necesarios acuerdos teóricos básicos que se reflejen en los principios fundamentales de la elección pública; 
iii) para elaborar tales principios fundamentales se requiere primeramente de una concepción adecuada del 
Estado y de la justicia social; iv) tales concepciones adecuadas requieren de abstracción alta, pero a la vez de 
realismo en las premisas, y de la posibilidad de refutar tales premisas contra la realidad.
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económica y social de los presupuestos públicos, en sus diferentes ámbitos de 

gobierno.

Dentro de la clasificación formal, pueden distinguirse los gastos sin 

contrapartida, pueden ser las donaciones de carácter social, sujetas a un control 

administrativo. Estos gastos pueden tener sus inconvenientes, por cuestiones 

políticas, por lo que puede ser necesaria su contrapartida no inmediata, bajo la 

forma de servicios o bienes, o realizar una acción política.

Los gastos públicos, dada la importancia en los aspectos económicos, 

como instrumentos de política económica pueden clasificarse en: gastos en 

capital o gastos de inversión y los gastos corrientes de funcionamiento, los cuales 

son propios de los gastos públicos. Los gastos de capital, permiten una 

acumulación y equipamiento de inversión social para que el capital privado se 

realice y los de funcionamiento no, ya que son gastos corrientes, que permiten el 

funcionamiento de los organismos del aparato burocrático de la administración 

pública, los dos tipos de gastos constituyen parte del presupuesto público como 

un componente de las finanzas públicas.

En estos gastos de capital, puede haber gastos de inversión que 

incrementen el patrimonio de los estados, de sus regiones, de sus municipios, que 

es una función del Estado social. Los gastos de funcionamiento y los gastos de 

capital, están relacionados, ya que estos pueden ser productivos o improductivos, 

que pueden o no contribuir en el crecimiento de la economía, o solo constituir 

demanda efectiva. Como ya se mencionó los gastos de capital son productivos 

por su finalidad social. Los gastos de servicios o administrativos, los de 

redistribución o de transferencia, son propios de los gastos públicos, existe una 

contrapartida al gasto, tienen fines políticos, que permiten sostener la actividad 

económica o la demanda efectiva.
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Gaudamet, menciona que la Ley de finanzas, permite separar los gastos 

civiles y los militares, que permite distinguir los cargos en el Estado. Dichos 

gastos, después de su clasificación se agrupan los títulos que las definen y las 

caracterizan, de acuerdo a los criterios económicos y sociales. Toda esta 

diversidad de operaciones y distribución de los fondos públicos, por su naturaleza 

justifican su sometimiento a un régimen jurídico, pero con un alto contenido e 

impacto social, finalmente ese debería ser la función del Estado, velar por los 

intereses de las grandes mayorías y de los que menos tienen, y más en países 

como el nuestro, donde la intervención de Estado se hace más necesaria en la 

aplicación de políticas públicas

Como ya se indicó, desde el punto de vista formal, los gastos públicos y 

recursos públicos, pueden ser clasificados según su finalidad, que tiene un 

carácter funcional, como todos tienen la misma finalidad es necesario tomar el 

criterio jurídico u su carácter e impacto social ese debe ser la función del 

presupuesto público. .

El Estado social y las colectividades públicas, tienen la necesidad de 

procurarse recursos, aplicando las prerrogativas del poder y utilizando el poder de 

dirección y coacción de las que ellas tienen en principio el monopolio. Las 

aplicaciones pueden ser: impuestos, remuneraciones de servicios prestados, 

participaciones financieras, derechos, deuda y productos diversos.

La clasificación financiera está regido por una serie de principios, donde se 

establece que los recursos públicos son patrimonio de la sociedad y no estarán 

regidos por el recurso de contrapartida en la cual el Estado social juega un papel 

importante. En el caso de los recursos definitivos y de recursos de préstamo no 

pueden ser emitidos más que con base las autorizaciones generales 

establecidas en la Ley de Finanzas, pero sin perder el rostro humano y el alto 

contenido social que deben tener las finanzas públicas modernas.
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Es así como a través de la noción de operaciones sobre recursos públicos, 

la naturaleza de estas operaciones y sus diversas clasificaciones, se pueden 

apreciar, el papel preponderante que juegan las operaciones en la vida pública, 

las Finanzas Públicas modernas deben ser un instrumento real de política 

económica y social, y más en Estados, como el caso de México, en economías 

con muchas necesidades de crecimiento económico y con un impacto del 

presupuesto de egresos de alto contenido social para que el mercado 

refuncionalice a partir de una mayor demanda efectiva, ya que el mercado por si 

solo no va resolver esas desigualdades económicas entre su población y sus 

regiones, se necesita de la intervención del Estado, y esta solo puede darse a 

partir de las finanzas públicas modernas.

Al respecto terminaría concluyendo este apartado con una cita del Dr. 

Martínez Rodríguez las finanzas públicas Modernas “son vitales para la 

comprensión de la sociedad contemporánea, abarcan todas las actividades y 

procesos por medio de los cuales los organismos públicos, y en general el 

Estado, se allegan los recursos y realizan los gastos correspondientes a sus fines 

primordiales, y si se asume que tales fines corresponden con los de la comunidad 

que los aporta, resulta que procurarían los más altos fines de los ciudadanos. Así, 

una discusión sobre las finanzas públicas no sólo implica el estudio técnico de los 

ingresos, gastos, déficit y empréstitos, sino y de manera vital, dialogar sobre lo 

que se entiende por Estado, y los fines a que se vinculan los recursos 

correspondientes, incluida una consideración de los modelos de desarrollo que 

pretende seguir una comunidad, y los grados de pobreza o desigualdad que una 

comunidad está dispuesta a soportar sin poner en riesgo el mismo equilibrio 

social, estos problemas, y otros muchos más, están implicados por el problema de 

la elección pública con fines de justicia social”103

l03) MARTINEZ Rodríguez, Ronald. Teoría de la elección pública. Ed. Biblioteca Universidad Veracruzana, 
Xalapa, Veracruz, México, 2000. Pág. 15

102



CAPÍTULO 2 EL PRESUPUESTO PÚBLICO Y LA POLÍTICA HACENDARIA 
FISCAL EN MÉXICO

2.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL PRESUPUESTO PÚBLICO.

En el capítulo anterior se expuso el marco teórico de las finanzas públicas 

con respecto al Estado y en este se bosquejará el enlace que hay con respecto al 

presupuesto público en México y en el siguiente capítulo plantearé como se 

distribuye el presupuesto público en Puebla, durante el período 1975-1996 para 

concluir un cuarto capítulo, el período 1997-2003.

Históricamente el pagar impuestos como se dijo anteriormente siempre fue 

un dilema, en la Roma clásica, sólo el ciudadano pleno pagaba impuestos y sólo 

él tenía derechos, obligaciones y sacrificios como ciudadano, prestar a la patria 

su servicio público, en la milicia y los comicios, acceder a las Asambleas y a las 

Magistraturas, entrar al Senado.

La ciudadanía era una condición sagrada que implicó obligaciones como el 

pago de impuestos y también derechos. Y el Nacimiento del Estado, tuvo mucho 

que ver con el cobro de impuestos para que este existiera hasta nuestros días. 

Según Aristóteles, plantea que un Estado era una asociación de hombres 

encaminadas conseguir la mejor vida moral posible, establecido para ello el cobro 

de impuestos para que el ciudadano tuviera derechos y obligaciones.

El surgimiento del Estado, desde la época clásica, pasado en la edad 

media hasta llegar al Estado moderno. Surge como respuesta a necesidades de 

organización del hombre y se consolida después del triunfo de la Revolución 

Francesa, la lucha fue el cobro de tributos o Impuestos que tenía que ser
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regresados a la población vía presupuestos públicos que se traducían en, en 

beneficios sociales, desde entonces se estableció la lucha por el cobro de los 

impuestos como de la asignación de los mismos que eran destinado a erogar un 

presupuesto público con justicia social, hasta nuestros días.

La teoría del Estado es una antigua rama del conocimiento de Pensadores 

de la Época Clásica como Platón, Aristóteles, y Cicerón que la estudiaron en su 

tiempo hace más de veinte siglos. La gente nueva, nueva por contemporánea en 

el estudio, de la teoría del Estado y de las Finanzas Públicas Modernas, trató de 

entender para qué sirve el Estado, aparte de ser instrumento de dominio y 

control, así como de opresión de la clase explotadora, deberá de servir también 

como un instrumento y fin de justicia social, dentro de este marco teórico de las 

Finanzas Públicas Modernas se tiene que entender el presupuesto público.

En doctrinas políticas, escuelas y conceptos de la Época de la Edad Media 

los filósofos de la escuela Escolásticas, como Francisco de Vitoria se 

preocupaban de explicar el Estado a través del poder divino de Dios, en esos 

tiempos el “diezmo” era una especie de pago de tributos que no eran retribuidos 

en benéficos a la población vía presupuesto como lo conocemos hoy en día.

Hasta este momento hay que reconocer que la palabra Estado no era 

empleada como tal. Es precisamente Maquiavelo en el siglo XVI que emplea por 

primera vez la palabra Estado. En el comienzo del Príncipe dice “Los Estados y 

las soberanías que tienen o han tenido autoridad sobre los hombres, fueron o son 

repúblicas o principiados”. Maquiavelo es quien se preocupa por el surgimiento y 

naturaleza de los Estados.

Este mismo problema lo enfoca Hobbesen un capítulo de su Leviatán. Los 

recientes Estados adquiridos los gobiernan un Príncipe quien se-posesiona de 

ellos bien por las armas o por méritos propios. Cómo el Príncipe adquirió gran
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resonancia, el término Estado se divulga de tal manera que ya no se habla de 

Monarquías y de República, sino del Estado como la forma política suprema, de 

tratar de explicar su ¿por qué? Dentro de toda esta discusión existía algo oculto 

como el cobrar más impuestos para tener mayor movilidad y capacidad del 

Estado, es decir mayor presupuesto público que se pudiera utilizar en ese 

entonces de manera discrecional por parte del monarca. Sin embargo, esto trajo 

como consecuencia una división más acentuada entre los “recaudadores” y los 

“administradores” del presupuesto público con los que contaba el rey.

“Un excedente de productos apareció así; el intercambio de los mismos 

hasta entonces exiguo” (104 105) y es aquí donde también se considera la parte del 

excedente en el pago de los tributos.

La Etapa Moderna, que se inicia en el siglo XVI con los fundamentos 

aportados por los contractualistas y que llegó hasta nuestros días. Locke (1632- 

1704) contribuyó con el fundamento de la democracia; Hobbes (1588-1679) con 

su Leviatán contribuyó a una intervención Pública de un poderoso Estado 

llamado Leviatán; y Rousseau con su magnifico contrato social contribuyó su 

estudio al de la soberanía del pueblo y su libertad, el gobierno crecería más allá 

de lo socialmente necesario y de ló económicamente eficiente y así el gasto 

público crecería año tras año y por lo tanto la solicitud del presupuesto público, 

cada vez más fuerte. Y la intervención pública de un poderoso Estado Leviatán, 

terminaría por impedir que los mercados funcionaran adecuadamente de acuerdo

l04) “el intercambio de mercancías comienza Allí donde termina la comunidad, allí donde ésta entra en 
contactó con otras comunidades o con los miembros de otras comunidades. Y, tan pronto como las cosas 
adquiere carácter de mercancías en las relaciones de la comunidad con el exterior ese carácter se adhiere a 
ellas también, de rechazo en la vida interior de la comunidad. Por el momento, la proporción cuantitativa en 
que se cambian es algo absolutamente fortuita. Lo que las hace susceptibles de ser cambiadas en el acto de 
voluntad por el que sus poseedores deciden enajenarlas mutuamente. No obstante, la necesidad de objetos 
útiles va arraigando, poco a poco. A fuerza de repetirse constantemente, el intercambio se convierte en un 
proceso social periódico. A partir de un determinado momento, es obligado producir, por lo menos, una 
parte de los productos del trabajo con la intención de servirse de ella para el cambio, A partir de este 
momento se consolida la separación entre la utilidad de los objetos para las necesidades directas de quien los 
produce y su utilidad para ser cambiados por otros. Su valor de uso se divorcia de su valor de cambio”. Marx: 
El capital, tomo I. Pág. 51. Traducción de W. Roces. Ed. F.C.E., 1965, tercera edición. El subrayado es mío.
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a la libertad de los mercados y en consecuencia se trataba de fijar un marco 

regulatorio mínimo para favorecer el establecimiento de un ambiente de 

competencia; pero también de presupuesto cada vez más importante para poder 

solventar las necesidades de ese gran Estado Leviatánico que cada día crecía 

más.

El Estado europeo nacional aparece en el siglo XVIII cuando en Francia 

había culminado la conciencia nacional en su gente. Cuando en España alrededor 

de la monarquía absoluta había surgido la constitución de una nacionalidad de un 

pueblo con poder y territorio propio. Así, hoy en día pueblo, poder y territorio son 

elementos constitutivos del Estado Moderno y de estos tres, existe otro no menos 

importante que es el impuesto, pero también el presupuesto público, es decir de 

una política presupuestaria donde se recauden más ingresos par poder repartir 

más presupuesto público y el Estado pueda cumplir su papel -de Estado-. De ahí 

la importancia de las finanzas públicas modernas, de propugnar por una nueva 

política presupuestaria que recaude más ingresos de los que más tienen para que 

estos se puedan redistribuir a los que menos tienen. Siendo una de estas formas- 

que el Estado se legitimizar ante su Pueblo, para llevar mayor justicia social.

El Estado no es un fin en sí, posee fines y uno de ellos son las Finanzas 

Públicas. Estos podrán superar al estudio de una formalista teoría del Estado, 

pero de ninguna manera a una filosofía del Estado y a una filosofía del Derecho. 

El orden político deberá tender a procurar, directa o indirectamente, todos 

aquellos bienes materiales, culturales, morales y religiosos que permitan el 

desarrollo de la persona humana, a través de una política hacendaría que aterrice 

en un presupuesto público con rostro humano y justicia social.

El bien común podrá ser particular o público según se relacione de manera 

inmediata con intereses particulares o con el interés público. En cuanto hace al 

bien particular, el Estado no entra en contacto con él sino indirectamente, creando
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mediante el bien público, las condiciones favorables para su desarrollo. Y es aquí 

cuando el presupuesto público empieza a jugar un papel fundamental en las 

políticas públicas distributivas del presupuesto público.
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2.2. EL FEDERALISMO HACENDARIO EN MÉXICO

La teoría tradicional sobre Federalismo hacendado en México es 

cuestionada por los teóricos recientes (105), básicamente porque prescribe una 

limitada (* 106) asignación de potestades a los gobiernos de los estados, de ahí que 

no sea casual que los gobernadores “ Insistan en la descentralización fiscal”.

La escasez de recursos en el ámbito estatal y municipal, es consecuencia, 

del centralismo fiscal hacendado, y limita convertirse realmente en un instrumento 

dé política económica y social, México destina apenas 8.3% PIB, frente a un 

promedio de 21% de las naciones de la OCDE, según estudios de la Convención 

Nacional Hacendaría. También ocasiona una raquítica inversión en 

infraestructura, de 20.4% frente a un 10% promedio de los países pertenecientes 

a dicha organización.

México es uno de los países con menos gasto público con proporción del 

PIB solo comparable con las naciones pobres de Asia y África. “Mientras que el 

gasto público de México es de 14.6 del PIB, el promedio de América Latina es de 

20 por ciento del PIB. En España del 22 por ciento y en promedio de los países de 

la OCDE es de 31.8 por ciento. El pobre gasto público como proporciona del PIB 

mexicano se refleja en insuficiente inversión en educación, salud, infraestructura, 

tecnología e investigación en resumen en la falta de una política económica y 

social, que se traduce en la persistencia caída de la competitividad”. (El Sol de 

Puebla 10-05-04) debido al centralismo fiscal, que elimino atribuciones a los 

gobiernos estatales y municipales.

I<b) Richard Bird, Subnacional Revenues, paper prepared for the Annual World Bank Conferencemce on 
Development in Latin American and the Caribbean. Valdivia, Chile. 1999.
I06) “Hoy los estados y los municipios recaban menos impuestos que en 1900, fecha del máximo apogeo del 
centralismo político, cuando gobernaba el general Porfirio Díaz. En aquel año, los ingresos fiscales de los 
estados equivalían a 24.1 por ciento de la tributación nacional total, frente al 1.9 por ciento un siglos 
después, el año 2000. por su parte los municipios recaudaban 12.9 por ciento de los ingresos fiscales, 
comparado con apenas 1.6 por ciento en el año 2000.” Datos publicado en El Sol de Puebla, del 10 de mayo 
del 2004. Pág. 14/B.
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Dada la reciente movilización de los países subdesarrollados hacia la 

centralización, el Banco Interamericano del Desarrollo menciona en su página de 

Internet, que se requiere un estudio detallado sobre la estructura de egresos más 

apropiada para los gobiernos de los estados, en base a esta propuesta coinciden 

la CONAGO.

De acuerdo con la experiencia internacional, se observa que si los niveles 

subnacionales de gobierno ejercen funciones importantes de presupuestos, 

también deben tener mayores responsabilidades en la obtención de los ingresos; 

es decir, los gobiernos de los estados desempeñan un mejor trabajo cuando la 

obtención de los de los presupuestos están estrechamente relacionados con los 

ingresos, y tal parece que el gobierno del cambio no parece entender, que para 

que haya más presupuestos es necesario pasar por una reforma de Estado, 

donde incluya este tipo de propuestas.

La teoría económica clásica de las finanzas clásicas acostumbra sostener 

que los ingresos deben ser iguales a los egresos y que deben centralizarse el 

cobro de los impuestos, sin embargo las finanzas públicas modernas van en 

contra de estas tesis, dice que es importante tratar primero de resolver los 

problemas de su población aun a costa del propio déficit fiscal o del 

endeudamiento interno o externo, existen otros rubros del gobierno en que se 

puede recortar bonos, viajes, gasto corriente, a cambio de combatir la inversión 

en infraestructura social, la pobreza y la marginación.

Pareciera que esta tesis contradice al nuevo federalismo hacendario 

anunciado por el ejecutivo federal, Vicente Fox, que privilegia los presupuestos 

público políticos de transferencia de mayores recursos y ejecución de obras a los 

gobiernos de los estados y los municipios en donde se encuentran actividades de 

tipo electoral, pero como el presupuesto público federal ha sido un instrumento de
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control político de la federación hada los estados no se cambia la Ley de 

Coordinación Fiscal.

A pesar de lo que diga “el gobierno del cambio”, de no dejar este 

“instrumento” de control político financiero por ello: “urge revisar los mecanismos 

de coordinación fiscal, con reglas de corto y largo plazo a fin de evitar 

confrontaciones con el ejecutivo” y continúa “el retraso en las reformas nos hace 

vulnerables en el exterior y en el corto plazo podría haber ingobernabilidad” (107) y 

esto es grave, por ello urge los verdaderos cambios en pro de la mayoría de la 

pobladón el federalismo hacendado cooperativo puede ser ese instrumento de 

cambio, la implementación de presupuesto público puede ser el otro instrumento 

de cambio que necesita este país.

La equivalencia fiscal (108) sugiere que los impuestos que pagan los 

individuos deben estar relacionados con los beneficios que reciben es decir el 

presupuesto público que se ejerce y que las transferencias ¡ntergubemamentales 

sólo deben darse hacia aquellas regiones más desfavorecidas que no pueden 

proveer servicios públicos satisfactorios; esta debería ser la tesis del nuevo 

Federalismo hacendado en México.

Sin embargo en el caso de México, la fortaleza institucional de los 

municipios, no está ligada necesariamente a su tamaño poblacional, aunque se 

supone que ésta es la variable más impodante que toma en cuenta la SHCP para 

asignar el presupuesto público a los estados y municipios, en su desarrollo 

económico o su captación potencialmente de recursos para financiar sus 

actividades, no a criterios políticos; así tenemos municipios grandes que

107) Advirtió el Gobernador de Sínaloa, Juan S. Millán, al hablar en nombre de los gobernadores, en donde el 
PRI entregó el día 12 de noviembre, un documento denominado “Alternativa Económica 2003". a- la 
presidencia de la república, publicado en el periódico AZ del 13 de noviembre del 2002 de la ciudad de 
Xalapa, Veracruz. Sección República, Pág., 1B
108) Olson, op. cit.
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potencialmente son ricos que en la estructura institucional, pero en la estructura 

de fiscal municipal son débiles, como los casos de Veracruz, Acapulco y Cancún, 

por ello la propuesta de que los impuestos que se recauda en los municipios y 

regiones de este tipo, el 70% se queden en esos espacios urbanos regionales 

para propiciar un desarrollo más acelerado y armónico que pueda propiciar una 

región económica de crecimiento auto sostenido.

No obstante, la evidencia empírica muestra que en ocasiones los niveles 

altos o bajos de gobierno ejercen responsabilidades de ingreso y de gasto que no 

son compatibles entre sí.

Por lo tanto, en un sistema donde los gobiernos de los estados cuentan 

con bases impositivas más amplias, las transferencias tendrían menor 

importancia, ya que los gobiernos de los estados ricos serían autosuficientes. 

Cualquier transferencia realizada por un nivel alto de gobierno sería sólo con fines 

de equidad regional, por lo que sería inframarginal. Esto permitiría que los 

gobiernos de los estados gozaran de una mayor autonomía, pues podrían 

establecer cargas fiscales, acordes con sus necesidades de gastos, sin depender 

de los flujos del gobierno central, como actualmente sucede en México.

La propuesta sería que el gobierno federal apoyara con recursos 

financieros federales a los estados y regiones más pobres de tal manera que 

existiera una redistribución de la riqueza más equitativa a lo largo y ancho del país 

y un desarrollo regional más equilibrado y armónico.

Según El Banco Interamericano del Desarrollo, los impuestos estatales 

necesitan contar con dos características a la cual se agregaría una más:

111



• Proveer suficiente presupuesto a los gobiernos de los estados más 

ricos para que sean fiscalmente autónomos y propicien un desarrollo 

auto sostenido.

• Proponer un presupuesto público suficiente a los gobiernos de los 

estados y municipios.

• Hacer valer el artículo 115 Constitucional para los municipios, con 

respecto a la recaudación de ingresos fiscales, para que haya un 

mayor presupuesto municipal.

El Banco Interamericano de Desarrollo en un informe del año pasado 

recomienda que la forma más probable y sencilla de alcanzar esta meta, es 

permitir a los gobiernos de los estados y municipios, que establezcan Impuestos, 

con una base más amplía, como impuestos al consumo en el ámbito estatal y 

municipal, como sucede con otros países con verdadero federalismo hacendado 

fiscal como Canadá, Francia, los propios Estados Unidos de Norteamérica, sólo 

por mencionar algunos.

Por lo tanto, la teoría tradicional que sugiere que las fuentes de ingresos 

más significativas, sólo correspondan al gobierno central, son inapropiadas en 

países donde los niveles regionales ejercen una proporción significativa del 

presupuesto público.

En México se habló en el 2002 de un déficit fiscal de 0.65%, pero la revista 

Proceso publicó que según informes del Banco Mundial éste llega a más de 4.5% 

y se espera que el déficit público para el 2003 sea del 0.9% (109) del PIB más el 

déficit fiscal que se viene acumulando año tras año, siempre y cuando se den 

ciertos supuestos por la SHCP; por ejemplo, si se incrementa el precio del 

petróleo de 17.0 a 18.5 dólares por barril, una reducción de los ingresos públicos

l09) Ver periódico El Financiero del 3 de diciembre del 2002. el artículo de Felipe Gazcón “Como proporción 
del tamaño de la economía, gasto público menor”, Pág. 3
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de 1.0% del PIB y de 0.4% del gasto, supuestos meramente utópicos, se podría 

pensar en un crecimiento del PIB para el 2003 del 3%, cuando las necesidades 

financieras de más presupuesto son cada vez más grandes y “existen riesgos de 

estallido social e ingobernabilidad” (* 11°) en la población.

En Milán Italia, dentro del marco de la 44 Asamblea de Gobernadores del 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Secretario Hacienda y Crédito 

Público, Francisco Gil Díaz, declaró “que la disciplina fiscal seguirá siendo la 

piedra angular de la estabilidad Macroeconómica y el elemento que se utilizará 

para dinamizar el crecimiento de la economía” (111) Ante este panorama el 

presupuesto público será únicamente el aprobado al inicio del año por la cámara 

de diputados, así es que no habrá ampliaciones de partidas presupuéstales como 

sucedió el año pasado.

Sin embargo “el problema estructural en las finanzas públicas" (112) del país 

continuará ya que el “gasto público del 2003 será menor, 22.8 al del año del 2002 

que se estima que será de 23.1” al cierre de este año, esto refleja el serio 

problema estructural de que las finanzas públicas mexicanas, pero de manera 

particular del presupuesto público y que demandan una urgente solución, sobre la 

base de una reforma fiscal, con la participación de los principales actores 

políticos de este país, lo que parecía indicar que la primera quincena de enero, 

se empezaría a discutir la anhelada reforma fiscal que implicaría una cooperación 

de voluntades políticas, de todo el mundo, quedó pendiente para mejores tiempos 

políticos.

n0) Declaración hecha por los Gobernadores en la “Entrega el PRI alternativa de presupuesto para el 2003” 
para modificar el Presupuesto de Egresos del 2003, al presidente Vicente Fox, periódico AZ, de Xalapa. del 
13 de Noviembre del 2002, Pág. lB .
11') Ver periódico El Financiero del 23 de marzo del 2003. entrevista de la enviada Alicia Salgado “Disciplina 
Fiscal, ancla del programa económico”, Pág. 6.
"■ ) Hurtado, Carlos, subsecretario de Egresos de la SHCP declaró en el periódico El Financiero, del-3 de 
Diciembre del 2003, Pág. 1
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De acuerdo con W. Perry, la descentralización debe de ser un cambio 

integral que facilite los procesos democráticos y asigne las correctas 

responsabilidades de cada orden de gobierno.

El mismo autor señala, que la tendencia de estos países está sustentada 

en sistemas de transferencia federales que, por experiencia han generado 

grandes problemas; los pagos de “transferencias por parte del gobierno pueden 

ser considerados como impuestos negativos, mientras que los impuestos que 

procedan del sector privado, sin que exista una contraprestación directa, las 

trasferencias se consideran un pago sin que se requiera un servicio” (113). Por 

ejemplo:

• Gran inestabilidad macroeconómica al fomentar la ¡ncertidumbre de 

la política presupuestaria. Es decir, un incremento en la actividad 

económica genera un aumento en la recaudación y, a su vez, un 

incremento en el presupuesto estatal, por ello urge darle certidumbre

a las finanzas públicas para darle certidumbre y rumbo a la
. £

economía.

• Problemas crediticios en los estados, en virtud de que no tienen la 

capacidad para reaccionar de manera inmediata ante cambios 

inesperados que les permitan tener mayor presupuesto público

• Aumentan de manera innecesaria el tamaño global del gobierno, 

porque genera mayores gastos públicos y/o impuestos superiores al 

óptimo, que muchas veces se van a gasto corriente sin que estos 

sea retribuidos de manera justa.

• En el contexto microeconómico, propician un presupuesto ineficiente 

en el ámbito estatal y una mala asignación de recursos, pues el

IU) Musgrave Richard A y Peggy B. Musgrave, Hacienda Pública teoría aplicada. México, Quinta edición, 
Me Graw Hill, 1992. Pág., 261.
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presupuesto que se ejercita en una entidad es producto de los 

impuestos pagados en otra.

Por el contrario, países altamente descentralizados, en donde los 

gobiernos locales financian gran parte de su gasto con contribuciones propias, 

tienen una mayor estabilidad económica, como es el caso de Suiza o de los 

Estados Unidos.

Bajo este contexto, un proceso de descentralización basado en el 

fortalecimiento de los ingresos locales, vía potestades, evita los problemas 

mencionados anteriormente y permite a las entidades tener un mayor margen de 

maniobra en sus jurisdicciones eso pretende ser el artículo 115 Constitucional, 

que reformó Miguel de la Madrid Hurtado durante su mandato, tratar de dar mayor 

autonomía al municipio para que pueda tener mayor presupuesto público.

Países altamente descentralizados, en donde los gobiernos locales 

financian gran parte de sus gastos con contribuciones propias, tienen una mayor 

estabilidad económica.

El Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, es una práctica federalista de 

concurrencia impositiva con profundas raíces en nuestro país, podríamos decir 

que la política presupuestal quedó plasmada en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos de 1917, del cual urge realizar cambios 

Constitucionales que modernicen la recaudación fiscal, para que los estado y los 

municipios tengan mayores recursos financieros, que puedan satisfacer las 

necesidades de la población, pero ello implica un pacto político, para modernizar 

el marco normativo de la política recaudatoria.

El antecedente inmediato de la actual coordinación se encuentra en las 

convenciones nacionales fiscales de 1925, 1933, 1947, cuyos planteamientos
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centrales fueron la creación de una estructura impositiva que permitiera 

aprovechar al máximo las fuentes tributarias, para lo cual recomendaron hacer 

compatible la política de ingreso con la del gasto público, en el marco del 

federalismo fiscal (114).

La idea de correlacionar ingreso y gasto, como estrategia para el equilibrio 

de las finanzas públicas, tiene su origen en estas convenciones, a partir de la 

articulación entre ambas funciones hacendarías para simplificar impuestos, evitar 

múltiples pagos de los contribuyentes por una misma actividad, y establecer 

mecanismos para financiar sanamente los presupuestos públicos de los tres 

niveles de gobierno.

Esta idea de cómo obtener más recursos que impacten en el presupuesto 

público, no ha logrado cristalizarse del todo, a pesar de los esfuerzos en materia 

de armonización y recaudación tributaria han hecho algunos gobiernos de los 

Estados, tal pareciera que nadie quiere cargar con los costos políticos que implica 

esta reforma financiera, sin embargo todos estamos conscientes que es necesario 

para tener mayores presupuestos públicos.

La década de los ochenta marcaría en México, para las entidades 

federativas, un cambio notable en sistema de egresos, porque las participaciones 

que antes recibían por impuestos específicos federales se incrementarían 

significativamente como consecuencia de relacionarlos con toda la recaudación 

federal, a cambio de que los estados limitaran sus facultades legislativas 

tributarias, como requerimiento, de su adhesión al Sistema Nacional de 

Coordinación Fiscal.

La creación del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, combinado con 

el Sistema Nacional de Planeación Democrática, fue el principal mecanismo de

ll4) Tena Ramírez, Felipe. Derecho Constitucional Mexicano. México, Porrúa, 1986. Pag. 151.
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concentración, tanto de recursos como de facultades en el gobierno federal, para 

proporcionar mayores presupuestos al originar esquemas de administración que 

limitaron la capacidad de decisión y resolución de los gobiernos de estados y 

municipios.

El problema del presupuesto público radica en que la función histórica 

encomendada por el pacto federal de la Constitución de 1917, es aquella de 

generar la cohesión de fuerzas y la institucionalidad del actuar regional. Es 

necesario para llevar a cabo un programa de reformas fiscales de mayor 

cooperación.

Las soluciones a estos problemas, en los que era imprescindible la 

concurrencia federal y la de los estados se da en el marco de la colaboración 

propuesta por el pacto federal y fueron construidas, aplicadas y controladas por 

las autoridades federales, sin la intervención ni la decisión de estados y 

municipios, imitando de manera extralógica al federalismo norteamericano (115).

Si bien todas las entidades federativas decidieron adherirse al sistema, 

debido, entre otras razones, a su interés por aumentar sus recursos en el corto 

plazo, este aumento de sus presupuestos redujo, sin embargo, su ámbito 

potestativo tributario, y supuso que el gobierno federal contaría por tiempo 

indefinido con recursos abundantes y crecientes.

A pesar de estas circunstancias, podemos afirmar que durante toda la 

década de los ochenta la coordinación fiscal se desempeñó normalmente. A partir 

de 1990 se presentaron problemas en la asignación del presupuesto público 

federal hacia los estados y los municipios, que podemos resumir como sigue:

M>) Nattie Lee Benson, La diputación provincial v el federalismo Mexicano. México, El Colegio de México- 
UNAM, 1992, Pág. 215.
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Primero, el coordinamiento de la función fiscal sufrió cambios importantes 

con la suscripción, a fines de 1989, de un nuevo Convenio de Colaboración 

Administrativa, a través del cual los estados dejaron de administrar el impuesto 

del valor agregado, de cuya recaudación se auto liquidaba el 30%, que se 

compensaba con las participaciones, asumiendo dicha responsabilidad la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Segundo, el triunfo de Baja California de un partido, político de oposición 

constituyó el inicio de una crítica sistemática al mecanismo de la coordinación 

fiscal. Se cuestionó en forma abierta la eficiencia de su esquema y se develaron 

profundas limitaciones de la mecánica distributiva de los presupuestos; hoy eso 

es historia.

Tercero, la introducción de la variable poblacional, creo que fue el principal 

instrumento de distribución de participaciones a partir de 1991, que se tradujo en 

un proceso de redistribución de recursos entre las entidades federativas, a favor 

de aquella con mayor población. El impacto de esta medida se explica debido a 

que dicha fórmula se basó, como hasta la fecha, en un esquema de suma cero, 

que significa que cualquier ganancia de una entidad es a costa de otra; me parece 

que este sistema de presupuesto de las entidades debería cambiar por su 

aportación del PIB.

Cuarto, La propuesta de este trabajo, es que la variable poblacional sea un 

elemento más, para la asignación del presupuesto público y que tomemos en 

cuenta ya con el nuevo siglo, la propuesta de que los índices de marginación 

municipal se tome en cuenta como otra variable más para asignar el presupuesto 

público, esto estaría contemplado dentro de la teoría de las finanzas públicas 

modernas, de proporcionar mayores presupuestos de egresos con mayor justicia 

social.
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Quinto, en 1992 se inició el proceso de descentralización del gasto 

educativo, que entre otros efectos creó desbalances pronunciados en el gasto 

estatal entre aquellas entidades que venían financiando programas educativos 

propios y aquellas otras que no erogaban por este concepto gasto alguno. 

Además, parte del costo administrativo de la descentralización fue absorbido por 

los estados; posteriormente continuaron los servicios de salud y seguridad, sin 

embargo existe muchas entidades federativas como Veracruz que aún lés debe la 

federación recursos fiscales de la descentralización y algunos estados como 

Oaxaca, Tlaxcala están tratando de devolver estas funciones.

Sexto, con la crisis financiera que comenzó en diciembre de 1994, 

prolongada durante todo el sexenio de Zedillo e inicio de Fox , se presentan 

desajustes en los sistemas de ingresos y egresos estatales de las entidades 

económicamente importantes del país, que condujeron al sobreendeudamiento de 

muchas de ellas y a la intervención del gobierno federal mediante recursos 

adicionales, convirtiéndose hoy en día a la deuda en un instrumento importante de 

presupuestos extraordinarios de los gobiernos de los estados, pero también en un 

problema de manejo de deuda pública para los gobiernos futuros comprometiendo 

el desarrollo regional de las entidades.

En Séptimo lugar, vale considerar los acontecimientos del pasado 11 de 

Septiembre de los actos terroristas en los Estados Unidos, trajo como 

consecuencia una contracción del mercado internacional y la No reforma fiscal en 

México, acarrearon como consecuencia la escasez de los recursos que enfrenta 

tanto el gobierno federal como los locales y para 2003 y 2004 si se continúa con 

este tipo de política de seguir disminuyendo los presupuestos públicos y como 

consecuencia el gasto público la alternativa es trabajar una propuesta que implica 

una reforma fiscal hacendaría a fondo para que el Estado cuente con mayores 

presupuestos, la CONAGO, puede ser ese instrumento de coordinación fiscal que 

realicen propuestas que bajen al ámbito local.
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Que puedan ser destinados a los estados y municipios. Para ello, urge 

acuerdos y voluntades con los diversos actores políticos de este país, para 

fortalecer las finanzas públicas en lo que se refiere a los ingresos pero también a 

los presupuestos de egresos, sobre una nueva propuesta de distribuir de manera 

equitativa los dineros públicos, en los diferentes niveles de gobierno, municipal, 

estatal y federal.

La coordinación fiscal como mecanismo para el fortalecimiento del 

federalismo hacendado, se comprende ahora como coordinación hacendaría y 

como instancia para la ampliación de las capacidades de decisión de los 

gobiernos locales. Sin embargo, la coordinación hacendada está en proceso de 

construcción.

A esta falta de organización de la discusión- hacendaría se suma la 

ausencia de una solución integral que permita la comunicación entre las 

autoridades de los gobiernos federales y locales, en lo que hace al papel que el 

desarrollo del país deberá desempeñar, los estados y los municipios, 

especialmente en cuanto a las potestades fiscales y las responsabilidades de 

egresos que deben estar a su cargo para que no sólo puedan decidir sino que 

sirvan con eficiencia y eficacia.

Ante todo este panorama negro en el país por los acontecimientos de la 

guerra de E.U., en contra de Irak, no solo la “disciplina fiscal”, es importante como 

dice el Secretario de Hacienda “urge destrabar la parálisis del país, advierte la 

Iniciativa privada y legisladores.” (116) Si bien la expectativa de la guerra anticipa 

un freno temporal a inversionistas, el mandatario estaba distraído por los comicios 

del 6 de Julio del año pasado, para tener mayoría en el congreso y hacer ajustes 

del gabinete que le permitan desahogar los pendientes de la agenda nacional y 

hacer las reformas que según él necesita el país.

116) Ver periódico El Financiero del 24 de marzo de 2003. Pág. 1
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2.3 EL PRESUPUESTO PUBLICO EN SUS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO

En lo que respecta a los presupuestos de egresos correspondientes en 

cada orden o nivel de gobierno, éstos pueden provenir de diversas fuentes. Por lo 

general, existen dos grandes alternativas para los sistemas impositivos de la 

hacienda pública: una administración única de cuyos rendimientos se nutran las 

haciendas centrales, estatales y locales, o un sistema de aparatos impositivos 

diferenciados entre cada nivel de gobierno.

Cada esquema tiene distintos mecanismos de funcionamiento, por ejemplo, 

el sistema único puede hacer partícipes de la recaudación a los distintos niveles 

de gobierno, a través nuevas fórmulas, o cobros de impuestos gravando más al 

que gane más. En el caso de transferencias, éstas pueden ser de carácter 

general o condicionado; estas últimas pueden condicionarse en bloques grandes 

o ser específicas en cuanto a su uso.

El valor total de la bolsa a repartir en cada entidad se puede determinar 

como un porcentaje fijo de los ingresos centrales, como proporciones ad hoc o 

discrecionales, o para satisfacer necesidades específicas de gasto.

Se observa empíricamente, sin poder generalizar, que los gobiernos 

centrales y sus niveles estatales y locales tratan de mantener un equilibrio que 

preserve la procedencia territorial de los recursos y la autonomía de los 

gobiernos. Estos fines se sirven en mayor o menor medida dependiendo de la 

estructura federal o centralizada del gobierno en cuestión y del sistema 

hacendado que se haya elegido inicialmente.

En términos generales, los mayores índices de descentralización fiscal se 

presentan en los países con PIB cápita más alto. Este es el caso, por ejemplo, de 

Canadá, Suiza y Estados Unidos, que tienen la característica de facultar a los
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estados o provincias para determinar, en ocasiones de manera concurrente con el 

gobierno central, tanto base y tasa como administración de importantes impuestos 

(a las ventas finales, ISR a personas físicas y morales), y también tienen 

atribuciones de gastos altamente descentralizadas.

Sin embargo, esta regla no siempre se cumple, ya que algunos países con 

menor o igual grado de desarrollo, como Brasil; también tienen una fuerte 

descentralización fiscal y otros más desarrollos, como Francia, son muy 

centralizados en atribuciones de presupuestos (aunque muy descentralizados en 

cuestiones de gasto. A México tal parece que se le olvidó el enfoque de la 

equidad tributaria que constituye un criterio básico para el diseño de una 

estructura fiscal cooperativa (117).

En países como Estados Unidos y Canadá la carga fiscal del ISR tiende a 

ser uniforme entre los estados o provincias, considerablemente de un estado o 

provincia a otro; por ejemplo, en Canadá las tasas pueden variar de 7 hasta 15%, 

dependiente de la provincia donde se realice la compra. Esto indica cómo, en la 

práctica, funciona adecuadamente que cada estado o provincia ejerza sus 

potestades con cargas fiscales que dependen de sus necesidades particulares; 

eso debería ser el verdadero federalismo fiscal.

En un número cada vez mayor de países, se ha iniciado un proceso de 

descentralización tributaria acompañado de mayores responsabilidades de 

presupuestos, lo cual fomenta una mejor correspondencia entre el ingreso y el 

gasto en los diferentes órdenes de gobierno, pero siempre con un manejo 

transparente como decía al principio de gestión el actual gobierno, manejar los 

recursos fiscales “Como una caja de Cristal” (Fox, 2001)

) Musgrave, op. cit. Pág. 265.
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Mucho se ha escrito respecto a que los gobiernos locales, son los más 

indicados para ejercer facultades de presupuestos y gastos, en rubros en los que 

són poco relevantes las economías de escala y las externalidades que conducen 

al fallo del mercado, y requieren corrección pública, sea por la vía presupuestaria 

del subsidio o por la penalización impositiva (Musgrave, 1992); pero casi todos 

coinciden en que la intervención del Estado, a través del presupuesto público, es 

imprescindible, no se puede entender un Estado si los recursos fiscales que paga 

el pueblo.

La discusión se centra en el porcentaje, es decir, en qué medida el Estado 

tiene que intervenir en el presupuesto público para corregir lo que “el mercado”, 

por sí mismo, no puede. Y es allí donde el Estado a través del presupuesto 

público tendrá que corregir esos desequilibrios regionales y fallas del mercado. 

Pero para ello, se necesita de un presupuesto público regional autónomo, que se 

nutra de un presupuesto público en donde cada estado y municipio decida su 

política fiscal propia, a través de un verdadero federalismo cooperativo.

En el caso de los presupuestos, son otras las consideraciones, respecto al 

ámbito adecuado de aplicación. La teoría económica clásica, acostumbrada a 

sostener que deben centralizarse los impuestos sobre los factores móviles 

(impuestos a los ingresos por capital, a las utilidades empresariales, a los 

ingresos personales, al consumo como el Impuesto al Valor Agregado entre otros) 

y los impuestos que tienen varias etapas; en cambio, deben descentralizarse los 

impuestos sobre los factores fijos, como el impuesto predial, y los factores 

móviles como el Impuesto al Valor Agregado y el Impuesto Sobre la Renta (ISR) 

que deberían quedarse en los lugares donde se generan la mayor parte de estos 

impuestos a través de la propuesta del presupuesto público, y no como sucede 

habitualmente: la federación se queda con más del 90% y el resto lo regresa vía 

presupuestos federales, pero con base a fórmulas o criterios poblacionales que
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dejan mucho que desear por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público.

Para que exista un verdadero desarrollo regional se necesita que los 

estados decidan el destino de sus recursos fiscales, en su entorno y espacio 

urbano regional.

Las principales ventajas que se argumentaban para sostener lo anterior 

eran que: “los estados no saben cobrar los impuestos y que la federación tiene 

que hacerse cargo de ello"; “que las personas físicas y morales, evaden muchos 

impuestos”, como si ese fenómeno no se diera actualmente con la federación. 

Esto debe cambiar, a través de una verdadera reforma fiscal estructural, que se 

puede traducir en un mejor presupuesto público, que contemple más 

presupuestos para los estados, como lo solicitan la mayoría de los gobernadores 

del país, Pero esto pasa también por una Reforma de Estado y de la propia 

Constitución, urge un nuevo marco normativo.

El teorema de la Descentralización, es el fundamento teórico de la 

descentralización en lo hacendado. Para un bien público determinado, cuyo 

consumo esté definido en varios subgrupos de la población total, y cuya función 

de costo sea igual para cualquier nivel de gobierno, los gobiernos locales siempre 

serán más eficientes que el gobierno central, para proveer un nivel específico de 

dicho bien a sus respectivas jurisdicciones.

Si no existen economías de escala importantes, el nivel de gobierno que 

esté más cerca del conjunto de consumidores, es el que debe proveerlo, pero 

para ello es importante descentralizar sin etiquetaciones los presupuestos 

públicos que muchas veces envía la federación a los estados y los municipios.
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2.4 VENTAJAS DE DESCENTRALIZAR EL PRESUPUESTO PUBLICO.

El Estado tiene una ventaja de descentralizar el presupuesto público hacia 

los estados y los municipios ya que ellos conocen mejor sus mercados 

regionales, advierten mejor las necesidades de la población, y eso les permitirá 

corregir lo que el mercado, por sí mismo no puede, satisfacer las necesidades 

locales. Y es ahí donde el Estado a través del presupuesto público de egresos 

tendrá que corregir esos desequilibrios regionales y fallas del mercado.

Pero para ello, se necesita de un presupuesto público de egresos regional 

autónomo, que se nutra de un presupuesto público en donde cada estado y 

municipio decida su política de ingresos pero sobre todo su política de de 

egresos propia, en donde la prioridad sea la justicia social, la economía con rostro 

humano, como el propio Vicente Fox lo dijo durante su campaña, deben los 

estados y municipios aprovechar esas declaraciones y hacerlas propias para que 

el ejecutivo federal le dé más potestades y atribuciones en el ámbito local

1. La cercanía de los gobiernos locales con el consumidor implica 

conocer mejor sus necesidades. De esta forma, se logra la eficiencia 

económica mediante una asignación de presupuestos más sensible a 

las necesidades de los consumidores.

2. La centralización puede resultar en innovaciones, en lo que se refiere 

a la provisión de bienes y servicios públicos, lo que resulta en 

competencia entre entidades al adoptar técnicas de producción más 

eficientes para atraer un mayor número de consumidores.

3. Si una comunidad se ve obligada a financiar su gasto a través del 

presupuesto local, los residentes estarán en mejor situación para 

medir los beneficios del programa frente a los costos del mismo.
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El gobierno central tiene la responsabilidad primaria de estabilizar la 

economía, lograr una distribución del presupuesto más equitativa y proporcionar 

ciertos bienes públicos que influyen significativamente en el bienestar de todos los 

miembros de la sociedad. Los gobiernos locales deben ofrecer bienes y servicios 

públicos que sean de interés para los residentes de sus respectivas jurisdicciones.
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2.5 EL PRESUPUESTO PÚBLICO Y LA EVOLUCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL 
DE COORDINACIÓN FISCAL.

A partir de la consolidación del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal 

(1980), la Federación ha transferido cada vez mayores recursos hacia las 

entidades, ya sea a través de mayores participantes, o bien permitiendo que las 

entidades recauden y conserven los ingresos de algunos impuestos federales:

1) El Fondo General de Participaciones (FGP) ha aumentado de 13% de 

la recaudación federal participable (RFP) en 1980 (que era el 

equivalente a los ingresos por participaciones que recibían las 

entidades con el sistema anterior) a 20% que reciben por otros fondos 

(fondo de fomento municipal, de compensación, por coordinación en 

derechos, etc.) se han incrementado en los últimos años. Asimismo, a 

partir de 1996 se entrega directamente a las entidades federativas 20% 

de la recaudación del impuesto especial sobre producción y servicios 

que se aplica a bebidas alcohólicas y cerveza, así como 8% de la que 

se obtiene por el mismo gravamen al tabaco. En total, a través de 

estas participaciones, las entidades reciben poco más de 23% de la 

recaudación federal participable, desafortunadamente esta tendencia 

porcentual en la actualidad sigue vigente.

2) Se firmó un nuevo convenio de colaboración administrativa entre 

entidades federativas y Federación, se amplió su participación en la 

fiscalización de impuestos federales, ya que a partir de 1997 a 2002, 

no sólo auditan y fiscalizan el IVA, sino también el ISR, a cambio de 

75% de los ingresos omitidos que detecten en ISR, y de 100% en IVA. 

Lo anterior rompe, en cierta medida, con el efecto de suma cero, 

incrementando los ingresos de los estados en fundón de su esfuerzo 

recaudatorio; desgraciadamente este sigue siendo bajo.
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Bajo el mismo convenio de colaboración administrativa y con objeto de 

incrementar la liquidez de las entidades, se modificaron los períodos de entrega 

de la reserva de contingencia que, hasta 1995, se otorgaba en un 50% 

cuatrimestralmente y el 50% restante al final del ejercicio. A partir de 1996 se 

distribuye 90% mensualmente y el 10% restante al cierre del ejercicio, para el 

cierre del 2002 la SHCP pretendía dar adelantos de los presupuestos a los 

gobiernos de los estados a cuenta del 2003, para terminar sus ejercicios fiscales 

del 2002, y acallar las voces de los gobernadores.

Adicionalmente, a partir de 1998, los municipios y el D.F. participan con 

70% en la actualidad la tendencia sigue igual, la recaudación obtenida por el ISR 

de los contribuyentes pequeños que a partir del 1o de enero de ese año se 

incorpora al Registro Federal de Contribuyentes, como resultado de actos de 

verificación de las autoridades municipales.

Las participaciones federales para entidades y municipios se ha 

incrementado relativamente, a costa de los propios ingresos federales, lo que ha 

obligado a la Federación a hacer un uso eficiente de los recursos para atender 

“responsabilidades de gastos” sin embargo el especialista Dr. Jorge Chávez 

Presa menciona que para el 2003 el paquete económico “es uno de los más 

incompletos y menos transparente que se han enviado en los últimos años, pues 

introduce nuevos conceptos de gasto no contemplados en nuestro marco jurídico 

y lo hace con el fin de disimular la expansión del gasto corriente “, es como si 

estuviéramos permitiendo que en nuestras familias hubiera endeudamiento para 

el consumo y no para conseguir una casa o bienes de consumo duradero" (118) 

termina diciendo el diputado de la comisión de presupuesto de la Cámara de 

Diputados.

' l8) Ver periódico El Financiero del 3-de diciembre del 2003 “deuda para asegurar la nómina del gabinetazo: 
PRI” el Diputado Chávez Presa, menciona que: “el 88% del presupuesto programable iría a gasto corriente, en 
tanto la inversión física sólo el 11.6%”, Pág. 58.
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Por un lado, los gobiernos locales han abandonado su responsabilidad 

tributaria, argumentando que el Sistema de Coordinación Fiscal no les permite 

mayor presencia por sus limitadas potestades tributarias. Con ello, el margen de 

maniobra para responder a las necesidades específicas de sus comunidades se 

ha visto reducido, pues no cuentan con instrumentos adecuados para obtener 

mayores presupuestos.

A lo anterior hay que agregar que las limitadas facultades tributarias que el 

Sistema Nacional de Coordinación Fiscal permite a las entidades, no han sido 

ejercidas en su totalidad. Sólo 6 de las 32 entidades federativas (Coahuila, Distrito 

Federal, Estado de México, Guerrero, Nayarit y Puebla) ejercen la totalidad de sus 

potestades, a excepción del impuesto sobre la tenencia o uso de vehículos de 

menos de 10 años de antigüedad.

Además, es conveniente evaluar la recaudación efectiva que realizan, tanto 

de las potestades recientemente adquiridas como de las que recientemente han 

sido de competencia estatal o municipal, como el impuesto predial.

El impuesto predial es un gravamen con un potencial recaudatorio. Al 

comparar la recaudación que observa México con relación algunos países de 

América Latina, se observa que la carga fiscal del impuesto predial también es 

significativamente superior al de México: en Argentina representa 1.5% del PIB; 

en Paraguay 1.2% y en Uruguay 1.1%

El Federalismo hacendado en México, se ha sustentado en transferencias 

federales cada vez mayores, lo que ha inhibido la responsabilidad fiscal de los 

gobiernos locales que se podría a empezar resolver a través de la implementación 

de un presupuesto público más acorde con los tiempos modernos. Urge 

reconstruir todo sistema tributario que tenga consecuencias de un mejor y mayor
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presupuesto público que recaude más recursos fiscales dentro de un federalismo 

hacendado cooperativo.

Además, la escasez de recursos que enfrentan, tanto el gobierno federal 

como los locales, indica que la alternativa es trabajar de manera conjunta para 

fortalecer los presupuestos públicos en todos los órdenes de gobierno, pero para 

ello urgen pactos políticos con las entidades para ir construyendo este 

federalismo hacendado cooperativo, que ayuden a avanzar en la reforma fiscal, 

en donde se incorpore el sector informal a la base fiscal que representa el 12 del 

PIB y no-paga impuestos, pero también que la banca cumpla con sus 

obligaciones fiscales en donde según el PRD: “4 bancos del país adeuda al fisco 

más de 42 mil 885 millones de pesos” (119).

Según la autora Astudillo Moya, propone una serie de principios en que 

debe sustentarse el nuevo Federalismo Hacendado en el contexto del 

presupuesto público y que de manera particular retomo, como la diversidad, 

redistribución centralizada, eficiencia y racionalidad en la toma de decisiones 

públicas.

Según el principio de diversidad, la federación, los estados y los municipios 

tienen que satisfacer las necesidades públicas y de ello depende el progreso de la 

nación, para cubrir esas necesidades, existen los servicios públicos y es 

necesario que cada' uno de estos ámbitos gubernamentales cuente con los 

recursos para prestarlos dentro de la espera de acción que les fijan la constitución 

y las leyes secundarias.

Por otra parte también se requiere que cada una de las haciendas locales 

tenga un programa de servicios públicos que responda a sus propias necesidades 

esto implica valorar factores tales como el número de habitantes, composición

119) Periódico El Financiero del 3 de diciembre de 2002. Pág. 6
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(considerando las corrientes migratorias); el nivel de ingresos de la población y los 

índices de marginación de los estados y municipios. Por todos estos elementos 

cada una de las haciendas estatales debe tener su propio programa de gastos.

El principio de redistribución centralizada se refiere a la necesidad de que 

los instrumentos de política fiscal redistributiva sean manejados por el Gobierno 

Federal (120). Por esto la conveniencia de compartir el impuesto sobre la renta.

En relación con la eficiencia se propone una estructura tributaria que no 

aumente innecesariamente el gasto público (121) Pero, que si se cuente con 

mayores presupuesto públicos. Se pretende que la administración e inspección 

tributarias requieran una cantidad mínima de recursos y por eso se sugiere utilizar 

impuestos para cuyo cobro la federación ya cuenta con una infraestructura.

De muy poco servirán los impuestos cuya recaudación signifique altos 

costos, ya sea por la autoridad hacendaría porque la capacidad recaudatoria del 

gravamen se vera mermada (122) ya sea para los contribuyentes porque se 

fomentara la evasión fiscal. Nada es mejor para incrementar el fraude al fisco que 

los molestos y complicados procedimientos administrativos para el pago del 

impuesto, y en nuestro país éste es un problema muy grave, ya que se calcula 

que la evasión es aproximadamente del 2 por ciento del PIB, equivalente a unos 

40 000 millones de pesos anuales, en tanto que las participaciones en 1995 

fueron de 49 115.3 millones, cifra que da idea de la magnitud de este problema.

I2°) Ibid, p. 411.
u l) Harold M. Somers, Finanzas Públicas e Ingreso Nacional. México, FCE, 1970, Pág. 515
l2~) John Due, Análisis Económico de los Impuestos. Buenos Aires, El Ateneo, 1970, pp. 395 y 396
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Los niveles incumplimiento del IVA son del 37 por ciento (123). Otro aspecto 

tan importante como los anteriores, es lograr equidad entre la carga impositiva y 

los beneficios recibidos (124) lo cual presupone el pleno conocimiento de la 

incidencia del sistema tributario y del presupuesto público de ahí que se proponga 

la descentralización no solo de la parte de ingresos sino de los gastos, es decir 

del presupuesto, pues únicamente en los ámbitos locales de gobierno se facilitará 

a los ciudadanos el conocimiento del origen y destino de estos programas (125).

Precisamente uno de los problemas que suelen presentarse en una 

federación cuando existe un sistema de participaciones es que en los niveles 

locales se pierde de vista el costo real de los servicios públicos, porque no hay 

una correlación directa entre los impuestos y los beneficios que se reciben. Lo 

mismo sucede cuando se financian con base en subvenciones o en deuda 

pública, de ahí que los presupuestos públicos sean muy limitados.

Para una localidad recurrir a estos medios de financiamiento puede 

representar menor costo real (aunque para toda la nación será a corto o a largo 

plazo una carga financiera que deberá cubrirse) lo que propiciará que los 

residentes traten de obtener la mayor cantidad de servicios públicos que sea 

posible y no se preocupen por comparar beneficios con costos para lograr por 

esta vía una correcta selección de los programas más convenientes (126).

123) Declaraciones del Subsecretario de Ingresos en el periódico El Economista. 21 de Noviembre de 1995.
124) John Due, Op. Cit. P. 397
l2i) Alian Prest, Hacienda Pública, Op. Cit. P. 385
l26) John Due, Op. Cit. P. 407
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2.6 EL PROBLEMA DEL PRESUPUESTO PÚBLICO EN MÉXICO

Después del fracaso de las políticas populistas de los años setenta en 

América Latina, se ha consensuado a escala mundial que el equilibrio del 

presupuesto público en las finanzas clásicas es crucial para el buen 

funcionamiento del problema del presupuesto público en México. A largo plazo en 

la economía el problema es de “mercados". No es cuestión ideológica; es 

cuestión de praxis y cultura política y es una cuestión económica básica y de 

orden.

Esto se debe a que el financiamiento de déficit público elevado 

necesariamente, aumenta las tasas de interés y, por tanto, deprime la actividad 

económica (consumo e inversión) privada. Asimismo, se convierte en un 

detonante y, muchas veces acelerador, de la inflación y del equilibrio de cuenta 

corriente, las Finanzas Públicas Modernas parafraseado a ese gran autor llamado 

Gaudamet, menciona que es posible vivir con déficit fiscal, tener mejores 

presupuestos que ataque fundamentalmente la pobreza las injusticias es posible 

si no hubiese tanta corrupción, si hubiese mayor transparencia del presupuesto 

público.

Es por ello que, al menos desde la consolidación del Consenso de 

Washington, se ha determinado la necesidad imperiosa de que las economías 

emergentes reformen sus sistemas fiscales, para que puedan tener mejores 

presupuestos estos países; de ahí la urgencia de Vicente Fox, el año pasado de 

sacar adelante la reforma financiera hacendaría, y que durante unas de las giras 

por Europa, les haya echado la culpa a los diputados, comentando que por 

“intereses particulares” no se aprobó “su reforma fiscal” de incrementar del 15 al 

20% de IVA; aunque luego dice, para deslindarse de los periodistas lo “traducen 

mal” y que ese no era el sentido de su comentario. Esta ha sido la práctica 

Foxista, desde que asumió la presidencia.
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Para el caso de aquellas economías altamente dependientes de la 

exportación de algún bien primario -que generalmente es de monopolio estatal- 

existe una enorme fragilidad, tanto en divisas como en ingresos fiscales respecto 

al ciclo económico mundial. Para México esto ha resultado sumamente claro, 

considerando además la débil estructura impositiva doméstica determinada por:

a) Alta evasión fiscal en el pago de impuestos sobre la renta (ISR) y de 

impuesto al valor agregado (IVA). De acuerdo con cifras del Servicio 

de Administración Tributaria (SAT), actualmente el listado de 

contribuyentes activos es cercano a los 19 millones de personas 

(CIDE, 2000.), Lo que contrasta con los 32.9 millones de personas 

formalmente empleadas (CAPEM 2000). Esta evasión, en mucho, se 

ha debido a inconsistencias en el esquema legal, una administración 

complicada, problemas de equidad (privilegios y exenciones) y una 

mala proporcionalidad en la aplicación del impuesto, entre otros.

b) Por otro lado, también cabe destacar que gran parte de los 

trabajadores no está en condiciones de pagar-ISR, debido al bajo 

monto de sus ingresos, lo que genera una grave restricción en la 

ampliación de la base tributaria. Como ejemplo basta decir que, en 

1999 se contabilizaron 7 millones 280 mil trabajadores que 

percibieron menos de un salario mínimo (INEGI, 2000). La 

consecuencia de estas deficiencias es que México tenga una notable 

baja carga fiscal (11% como proporción del PIB para 1999), en 

comparación con otros países latinoamericanos como Chile (19%), 

Venezuela (17.5%), Bolivia (15%), y los países de la OCDE que en 

promedio recaudan 28% (127).

c) Aun existe una alta dependencia de los ingresos petroleros, que hace 

que el gasto del gobierno sea pro cíclico, lo que dificulta seriamente 

el manejo endógeno de la política fiscal. Así, entre 1980 y 1999, la

'"7) Cantú, 2000.
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proporción promedio de ingresos petroleros respecto al total, ha sido 

de 11.4% -aunque han oscilado entre 5 y 20%-, lo cual indica que 

aun cuando los precios internacionales de este bien tienden a 

disminuir en el tiempo, no han ocurrido así en su contribución al total 

de ingresos.

d) Desde fines de los años noventa existía un amplio consenso, no sólo 

dentro de los círculos de quienes manejan las finanzas públicas en 

México, sino también en sectores académicos, en el sentido de que 

la estructura impositiva adolecía de serias deficiencias que, al cabo 

de varios años y después del enorme déficit fiscal de los años 

noventas se han vuelto evidentes.

e) Conviene mencionar algunas reflexiones hechas por Nicholas Kaldor 

en 1961 (1973:29), y que ahora siguen siendo un punto central de 

discusión, en el sentido de que -en ese entonces como ahora- hay: 

“necesidad urgente de una reforma radical y general del sistema 

impositivo de México”, particularmente por dos razones: •

• “Los egresos corrientes provenientes de los impuestos son 

inadecuados para las necesidades de una comunidad dinámica, con 

un rápido crecimiento de población y necesidades de desarrollo 

acelerado. El presupuesto público proveniente de los impuestos en 

México es de alrededor del 9% del PNB, y se encuentra entre los 

más bajos del mundo.” De ahí la urgencia de la reforma fiscal en 

México.

• Existe una creciente desigualdad entre los estratos de ingreso que: 

“junto con el carácter regresivo del sistema impositivo actual [se 

refiere a la situación imperante en ese entonces y que no ha 

cambiado significativamente], amenaza con minar el edificio social, 

poniendo así en peligro las perspectivas de una evolución pacífica y 

Constitucional de la sociedad”.
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Estamos hablando de 1961, cuando México estaba en una fase de 

desarrollo bastante cómoda, conocida ampliamente como desarrollo estabilizador, 

donde existían bajas tasas de inflación controladas, incluso inferiores a las de 

Estados Unidos; no teníamos problemas fiscales apremiantes, el tipo de cambio 

era fijo: no había ataques especulativos contra el tipo de cambio, es decir, se 

trataba de un país estable con un crecimiento muy alto y sostenido, en resumen, 

bastante diferente a como se presenta a finales del 2002, con déficit fiscal mayor 

al programado al inicio del año, y un panorama más crítico para el 2003, y 

mientras no haya reforma esta tendencia seguirá en los próximos años 

aumentando las necesidades y disminuyendo en términos reales cada vez más el 

presupuesto público que tanto falta hace en México, para hacer obras sociales, 

para disminuir la pobreza , para descentralizar las actividades económicas 

administrativas.

El problema que actualmente enfrenta México, fue planteado hace 40 años 

y es que se ha postergado por razones de “costos políticos”, primero del PRI; de 

no perder el poder político, que finalmente cedió ante el PAN, pareciera que este 

partido pretende hacer lo mismo. Entonces hay que cuestionarnos, qué tipo de 

“gobierno responsable” pretende hacer en la praxis política, que cumpla el papel 

que le corresponda, ver por las mayorías de este país, a los que se les prometió 

mucho y quien abrigaron muchas esperanzas y en la cual estamos a punto de que 

el ejecutivo federal rinda su cuarto informe de gobierno, sin que este de o haya 

resultados tangibles para la sociedad. .

La falta de consenso político en el Congreso, donde no se pudieron 

aprobar las reformas propuestas, por Vicente Fox el año pasado, se debió a la 

falta de sensibilidad, negociación, pactos políticos y al enfrentamiento con sus 

adversarios políticos, con los principales actores y fuerzas políticos de este país. 

Por lo que ahora estamos frente a problemas gravísimos de falta de presupuesto,
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y en la medida que sigamos posponiendo esta propuesta financiera, iremos 

posponiendo la solución de ios mismos, y los problemas se irán agravando.

Acaso, la sociedad civil, tiene que retomar este papel que le corresponde 

al Estado este es el papel de la CONAGO ante el problema financiero que vive el 

país En lugar de estar evadiendo la solución, el ejecutivo federal debería 

empezar a buscar consensos políticos con los diversos actores y fuerzas políticas, 

para consensuar una reforma fiscal estructural de fondo, pero para ello urge una 

reforma de Estado, que contemple este tipo de problemas y otras que aquejan al 

país.

La teoría económica sostiene que la descentralización del presupuesto 

público puede contribuir, en términos generales, a presupuestos públicos 

superiores a los deseables o incluso a déficit fiscales sostenibles. No obstante, 

estos riesgos se reducen si la descentralización de ingresos se basa en la cesión 

de potestades tributarias en lugar de transferencias federales, se basa en dar 

mayor autonomía en el manejó de los presupuestos de egresos, en el ámbito local

La idea de que la centralización mejora el desempeño macroeconómico del 

sector público, al acercar las decisiones del presupuesto al ámbito local; es válida 

sólo cuando los gastos locales se financian en su mayoría con impuestos locales 

y no cuando su funcionamiento proviene fundamentalmente de transferencias del 

gobierno central, como sucede en el caso de México. En esto último, los 

gobiernos locales tienen incentivos a presupuestar en exceso, esperando siempre 

obtener mayores recursos federales, inflando datos estadísticos poblacionales.

Asimismo, la teoría económica señala que los sistemas fiscales federales, 

en los que la centralización fiscal se basa fundamentalmente en transferencias del 

gobierno central, corren el riesgo de que los gobernadores de los estados 

negocien ante el Congreso para extraer mayores recursos del presupuesto
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nacional, ya sea por la vía legislativa o por acuerdos negociados, como se 

obtienen mayores recursos.

La evidencia empírica, muestra que países altamente descentralizados, en 

los que los gobiernos locales obtienen la mayoría de sus ingresos por 

contribuciones propias, han mostrado estabilidad económica, como Suiza o 

Estados Unidos, mientras que en la mayoría de los países en vías de desarrollo 

que han tenido serios problemas de estabilidad macroeconómica, debida a sus 

procesos de descentralización, los gobiernos subnacionales obtienen recursos 

fundamentalmente por transferencias de presupuestos del centro.

De lo expuesto anteriormente, se desprende que la estrategia a mediano y 

largo plazo en materia de Coordinación Fiscal debe basarse en el fortalecimiento 

de las políticas presupuéstales locales, con mayores atribuciones de ingresos, es 

decir, un verdadero federalismo fiscal. La problemática financiera del gobierno 

federal, de las entidades y la realidad política de mayor apertura democrática, 

apunta de igual manera, a la necesidad de una redistribución de potestades 

tributarias.

Otras ventajas de que las entidades cuenten con mayores potestades son 

las siguientes:

Mayor autonomía. Las entidades dependen menos de fondos del gobierno 

federal, con un funcionamiento de sus finanzas más sano.

Mayor eficiencia económica en la operación gubernamental, por mayor 

correspondencia entre ingresos y gastos. Si una comunidad se ve obligada a 

financiar su gasto a través de la generación de ingresos locales, los residentes 

están en menor posición para medir los beneficios de un programa frente a los 

cortos del mismo.
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Mayor recaudación en el ámbito nacional y mayor capacidad para resolver 

las necesidades gubernamentales en los diversos niveles de Gobierno. Cuando 

los contribuyentes perciben con claridad y transparencia el uso y fin de sus 

contribuciones, disminuye la resistencia para cumplir con sus obligaciones 

fiscales, y aumenta las posibilidades de mayor presupuesto.

Se rompe el efecto suma cero. Dado que los ingresos de las entidades 

federativas dependerían de su esfuerzo fiscal, el aumento en los presupuestos de 

egresos de una entidad no implicaría una reducción en los presupuestos de otra, 

como sucede actualmente con la distribución del presupuesto público federal.

Mayor estabilidad en los ingresos de las entidades. Al depender de sus 

potestades tributarias, los presupuestos de egresos de las entidades se ligarían 

menos a factores externos que pueden afectar los presupuestos participables 

federales, cómo variaciones en el precio del petróleo.

La escasez de recursos que enfrentan tanto al gobierno federal como local, 

indica que la alternativa es trabajar de manera conjunta para fortalecer las 

finanzas públicas de todos los órdenes de gobierno y por lo tanto mayores 

presupuestos en sus diferentes niveles de gobierno.
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2.7 RIESGOS DE LA COORDINACIÓN HACENDARIA FISCAL

A partir de esta reflexión inicial, se enumera algunos de los riesgos de la 

coordinación hacendaría, que hace que no tengamos presupuestos públicos 

suficientes en el ámbito local.

La descentralización de recursos federales, en el ámbito de la educación, 

salud y seguridad hacia los gobiernos locales que se está llevando a cabo deberá 

garantizar, en el corto plazo, el fortalecimiento de los mecanismos actuales de 

coordinación tributaria y de gasto (128), en particular en el ramo 33 del 

presupuesto de egresos de la Federación (129). Pero debe considerarse, como 

primer riesgo, que este proceso descentralizador no deberá transformarse en una 

forma distinta de centralización de las decisiones en el gobierno federal e 

inclusive en algunos casos a una política de subordinación con el centro.

La descentralización del gasto debe respetar los ámbitos de competencia 

de los estados y de los poderes de la Unión, para que sean las entidades 

federativas, de acuerdo con su régimen interior, las que administren, conforme le 

autoricen sus legislaturas locales, los recursos provenientes de programas 

descentralizados. Desde luego que este aspecto dependerá de las relaciones 

entre el Ejecutivo Federal y la Cámara de Diputados.

El modelo de Federalismo Fiscal que México necesita, es de aprovechar la 

capacidad de la descentralización y convertirla en un método que genere una 

nueva fórmula, a través de la cual se distribuyan los recursos financieros entre 

los ámbitos del gobierno federal, estatal y municipal, que es base para recuperar y 

desarrollar el principio cooperación implícito, en el pacto federal. Es decir, un

l28) Dino Jarach, Finanzas Públicas v Derecho Tributario. Buenos Aires, Argentina, Ed Abeledo Perrot, 
1996, Pág. 138
i_9) Los recursos del ramo 33 siguen siendo recursos federales condicionados, por ello el centro condiciona su 
distribución a los estados, y éstos la condiciona a los municipios, a pesar de estar contempladas en la Lev de 
Coordinación Fiscal.
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segundo riesgo que deberá enfrentar es que la coordinación hacendaría tiene que 

pasar de un modelo de descentralización administrativa que se propone sea un 

federalismo cooperativo fundado en la soberanía hacendaría de los estados y en 

la autonomía fiscal y financiera de los estados y municipios.

La renovación de los mecanismos de coordinación impositiva y de gasto 

entre estados y gobierno federal, deberá atender prioritariamente los problemas 

fiscales y financieros inmediatos, que enfrentan estados y municipios: las crisis 

presupuéstales y crediticias. Por eso, un tercer riesgo que debemos valorar es 

que el nuevo federalismo cooperativo, en materia fiscal, debe permitir avanzar en 

el equilibrio de las finanzas estatales y municipales, como requisito para estar en 

posibilidad de llevar a cabo una redistribución de poderes y facultades y hacer 

compatible este propósito con el equilibrio de las finanzas federales: para ello 

urge un nuevo marco normativo.

Así, las medidas de transferencia de fuentes de egreso, de 

responsabilidades de gasto y de mayor colaboración administrativa, para avanzar 

en el equilibrio de las finanzas locales, deben incluir en paralelo las siguientes: el 

diseño de nuevos instrumentos para reducir el impacto de la descentralización de 

gasto federal en las estructuras hacendadas de los gobiernos locales; la 

consideración en la planeación nacional y estatal de diversos estímulos fiscales 

que apoyen el crecimiento económico regional y disminuyan los impactos 

negativos en las haciendas locales; el incremento del potencial de las actuales 

fuentes locales de ingresos, y la instrumentación de una nueva política en el 

manejo de la deuda (principalmente la de los gobiernos municipales) y en el 

otorgamiento por parte de la banca (comercial y de desarrollo) de créditos para 

los gobiernos locales, considerando distintos tipos de riesgo y garantía. Ello 

redundará en una descentralización menos costosa y más eficaz para construir un 

nuevo Federalismo fiscal, que fortalezca realmente los estados y municipios en lo 

que respecta a sus presupuestos de egresos.
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Estas medidas contrastan con las adoptadas en diciembre de 1997, 

principalmente porque fueron en contra del espíritu de la coordinación fiscal y no 

tomaron en cuenta el poder de decisión de los congresos estatales, razones por 

las que debe corregir el riesgo de dejar al régimen interior de las entidades 

federativas las decisiones en materia de descentralización hacia los municipios, y 

que sea en los órganos correspondientes al ámbito presupuestario coordinado 

donde se discutan y propongan, en forma prioritaria las modificaciones a la 

legislación federal que afecten de alguna manera el desempeño de las finanzas 

locales.

El grado en que el federalismo logre avanzar en los próximos años en sus 

aspectos fiscales dependerá mucho del grado de federalismo cooperativo, que 

logre la CONAGO, en la próxima reforma fiscal, además de los acuerdos políticos 

que se construyan para ampliar las posibilidades de consensos. Debemos estar 

conscientes de que un nuevo federalismo renovado, es ir más allá de los 

problemas técnicos, administrativos y financieros, y de los acuerdos e 

instrumentos de descentralización en curso, implica hablar de una disminución 

real del poder de los funcionarios federales y un mayor acotamiento a las 

facultades de decisión del ejecutivo federal; para eso urgen acuerdos, pactos 

políticos con el fin de emitir y, en su caso, modificar leyes en el Congreso de la 

Unión (130). Urgen nuevas formas de hacer política en México.

La renovación del federalismo cooperativo y una mayor autonomía de los 

estados tenderán a transformar el papel político de las estructuras burocráticas 

estatales, removerán los poderes y las fuerzas locales, y los ingresos de los 

estados deberán cubrir vacíos de poder dejados por las autoridades federales, 

con lo que se intensificará la tarea legislativa local, en donde se propone una 

comisión de finanzas públicas en cada uno de los congresos estatales.

I3°) Al congreso de la Unión le corresponde emitir y, en su caso adecuar la Lev de Coordinación Fiscal y el 
artículo 73 de la Constitución, fracciones VII y XXX.
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Se tenderá a que los cuadros integrantes de las administraciones locales 

permanezcan en sus respectivas jurisdicciones, lo que permitirá profesionalizar 

aún más la función pública y crear mayores capacidades de gestión que 

posibiliten a asumir con responsabilidad la devolución de potestades y 

responsabilidades.

Un riesgo adicional que se corre es que con la mayor autonomía de los 

estados, podrían reproducirse esquemas centralizadores hacia los ayuntamientos 

por parte de los ejecutivos estatales. La descentralización debe presentarse con 

fuerza a partir de la autoridad estatal y hacia las municipales; para ello es 

indispensable adecuar a la realidad municipal, el artículo 115 de la Constitución 

de los Estados Unidos Mexicanos en el capítulo V de la Ley de Coordinación 

Fiscal.

Los partidos políticos, como interlocutores de fuerzas regionales y locales, 

deberán proponer una política de finanzas públicas modernas, tanto por el lado de 

los Ingresos como por el de los Egresos, transformarse para ofrecer 

regionalmente nuevas propuestas de solución, las cuales incidirán en el 

perfeccionamiento de las leyes estatales y municipales(131).

I31) En el ámbito de las entidades federativas se menciona que en el ámbito normativo corresponden a las 
legislaturas locales aprobar, modificar y regular legalmente el manejo de los recursos que con cargo a los 
fondos reciben sus entidades a través de los organismos fiscalizadores del congreso local.
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2.8 LOS PRESUPUESTOS PUBLICOS ESTATALES

A partir del orden en que se va desarrollando la anterior exposición, surge 

una pregunta: ¿Cuáles son los ejes que permitirían estructurar el debate actual 

acerca de los presupuestos públicos estatales? Creemos que los responsables 

de las finanzas públicas del país deberían de conocer los problemas por resolver 

y los que estudiamos estos temas también, sabemos de las limitaciones 

estructurales que aquejan a las finanzas federales y locales. Existe algunos 

teóricos(132) que sostienen que los problemas de las finanzas públicas 

nacionales y locales son de tipo estructural y, por tanto, las soluciones deberían 

ser de tipo estructural, reforma de Estado, reforma fiscal, y no sólo de 

coordinación, o de creación de nuevas leyes; la urgencia es fortalecer a los 

estados y, a través de éstos, a los municipios; para ello la ciencia política junto 

con las finanzas públicas modernas, deberá servir para conciliar los diversos 

intereses de los diferentes actores políticos de este país. Hemos también 

analizado con profundidad las consecuencias de la descentralización, no sólo en 

materia de potestades tributarias, sino en cuanto al gasto y la deuda, para que 

realmente en la praxis política haya un verdadero federalismo fiscal cooperativo.

Históricamente, las relaciones coordinadas entre órdenes de gobiernos que 

se presentan en nuestro país, con la consolidación de un federalismo que le 

denominaremos de tipo centraUzador-subordinado, y  cuyas características hoy 

siguen vigentes a pesar del “gobierno del cambio”, constituyen el objeto de una 

crítica preponderante del discurso federalista, así, como el de la coordinación 

como un mecanismo que corresponde a este tipo de federalismo 

descentralizador.

I32) Uno de los teóricos clásicos Aaron Wildavsky sugirió que un presupuesto es una serie de objetivos con 
etiquetas de precios adheridas. Nos dice también que los propósitos de los presupuestos pueden ser tan 
variados como los propósitos humanos. Puede suponerse entonces que la variedad de objetivos lleva a 
variedad de procesos presupuestarios.Wildavsky, Aaron. The politics o f  the budsetarv process. New York: 
Little Brown, 1964. No obstante al respecto las finanzas públicas modernas son claras al respecto los dineros 
públicos tiene solo que ver con la cosa pública.
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Si estamos de acuerdo con este tipo de federalismo, debe ser ahora 

integral, ampliamente descentralizador y compensatorio, los nuevos mecanismos 

que debemos impulsar deberían ser, los de la cooperación, entendidos como la 

complementación entre el gobierno federal y los gobiernos estatales, siempre y 

cuando no existiese entre ellos preeminencia alguna, sino sólo diferencia de 

competencias, lo que permitiría consolidar la unión de la República y el nuevo 

Federalismo, para que exista una verdadera política de ingresos estatales y 

locales.

A manera de hipótesis, la renovación del Federalismo Fiscal no debería 

entenderse como el simple ejercicio de debilitar el poder de la autoridad federal 

para que, mecánicamente, se incremente el poder de estados y municipios. Aquí 

el argumento central, es que renovar el Federalismo, es llevarlo a un nuevo 

equilibrio, a una etapa más productiva de operación en donde participen los 

estados, no sólo como beneficiarios absolutos sino como elementos de relación 

federal del pacto federal.

De acuerdo con este argumento, cobra relevancia diferenciar entre 

coordinación y cooperación. La renovación de los presupuestos públicos debería 

responder sobre todo a la transformación de las relaciones de poder entre 

gobierno federal y gobiernos locales, asumidas actualmente como relaciones de 

coordinación, para que de lugar una inédita arquitectura del poder, bajo relaciones 

de tipo de cooperativo.

La diferencia que renovaría la unión radica en devolver al federalismo su 

viabilidad en cuanto a la posibilidad de que los estados y, a través de éstos, los 

municipios, construyan arreglos políticos autónomos con las fuerzas de sus 

comunidades; estos acuerdos regionales podrían generar una nueva forma de 

asignar los presupuestos de egresos, en donde podría participar la sociedad civil, 

para la vigilancia del presupuesto público, en la que estuviesen inmersas, tanto
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las fuerzas regionales, como las centrales, en donde se pacte un nuevo 

federalismo, pero siempre mirando a las regiones, estados y municipios que 

conforman este gran país.

Políticamente, el federalismo posibilitaría recomponer en el tiempo y el 

espacio, la estructura de las decisiones actuales, puesto que tal como está 

funcionando en este momento se siguen aplicando soluciones centralizadas, en 

problemas latentes en un marco de extrema turbulencia internacional, la 

estabilidad y el crecimiento económico, así como la superación de la pobreza, la 

marginación y la ¡nequidad regional, son deudas pendientes que tiene que 

resolver la federación con los estados y municipios.

Es necesario que los estados funcionen como actores iguales al gobierno 

federal, para que atiendan sus respectivos problemas políticos, cuando dicten 

eficientemente sus procesos electorales, establezcan sus propios programas para 

la promoción económica y social, y tiendan a enlazar fuerzas regionales con 

expectativas regionales, bajo las relaciones cooperativas a las que me refiero; la 

estructura decisional permitiría a desdoblar las decisiones en aquellos asuntos en 

los que se deba hacer coincidir necesariamente el gobierno federal, los estados y 

municipios.

El principal obstáculo sigue siendo la dependencia estructural de las 

finanzas locales, que provienen de las particiones federales, provocadas por el 

escaso rendimiento de las fuentes de ingreso local, en donde se muestra la total 

dependencia de los ingresos locales de las trasferencias nacionales.

Hasta la fecha los procesos de descentralización se están aplicando en 

todos los estados, a pesar de las condiciones heterogéneas que prevalecen en 

las haciendas. Existen estados que por su solvencia financiera, pueden asumir 

autónomamente las responsabilidades conferidas por el gobierno federal, en
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cambio, hay otras entidades que, no obstante los desequilibrios que presentan, 

igual están haciéndose cargo de las responsabilidades de los presupuestos 

locales.

Para algunas entidades la descentralización fiscal representa una 

oportunidad de elevar la eficiencia de su administración pública e innovar 

regionalmente este proceso; en tanto que para otras los procesos de 

descentralización pueden construir una presión adicional a las condiciones de su 

estructura administrativa.

Es por lo tanto ineficaz, que los procesos de descentralización sean 

uniformes con respecto a su instrumentación. Estas políticas podrían irse 

aplicando en forma selectiva, a partir de su aportación al PIB nacional y a las 

capacidades institucionales y administrativas de los estados, independientemente 

del color del partido que exista en ese momento gobernando la entidad y de 

acuerdo con el ambiente político que se viva en cada estado. Las relaciones 

coordinadas que han dado lugar a políticas descentralizadoras extensivas, 

mediante relaciones cooperativas podrían originar políticas intensivas, 

dependiendo de la problemática de cada región.

Al desatar las capacidades regionales, comenzando por el fortalecimiento 

de las haciendas fiscales locales, el federalismo debería servir a la gobemabilidad 

democrática y al mismo tiempo permitir una mayor participación de la sociedad en 

el ejercicio del poder y de sus presupuestos locales. Entonces tiene sentido hablar 

de una relación virtuosa entre gobemabilidad y participación de los ciudadanos 

en las tareas de gobierno.

El debate central del Federalismo fiscal consiste en discutir qué 

mecanismos son indispensables, para obtener y asignar más . presupuestos 

públicos a las entidades y municipios, mediante relaciones cooperativas para
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implementar el presupuesto público en México, a fin de que los gobiernos de los 

estados cuenten con la gobernabilidad necesaria para cumplir su papel frente a 

los problemas de la sociedad, de crecimiento económico regional y de inequidad 

social; el modo en que los estados deben interrelacionarse con la sociedad civil,• 

así como los procesos de gestión administrativa que tienen que llevar a cabo 

para cumplir con sus responsabilidades Constitucionales y producir los elementos 

institucionales que hagan factible a la sociedad identificarse mediante propósitos 

de largo plazo, en ir construyendo presupuestos públicos con un manejo más 

autónomo y transparente posible

Para que una sociedad avance, será innegable que lo debe hacer en el 

entorno de crecimiento económico regional, en donde aparte de su número de 

habitantes se tomen en cuenta son índices de marginación, es innegable que 

estos aspectos, no son suficientes para que la sociedad disfrute de ingresos 

reales crecientes, y existan más posibilidades de ingresos, empleo y distribución 

de riqueza y la población cuente con mejores servicios básicos o la pobreza 

disminuya; hace falta realmente mucho más que una reforma financiera 

estructural, hace falta un cambio de paradigmas de unas finanzas públicas 

clásicas hacia una -modernas que contemple más justicia social y mayores 

ingresos a los que menos tienen.

Es necesario mucha voluntad política para canjearlos escenarios actuales, 

más que asignar con criterios políticos y poblacionales, los recursos federales a 

través de la coordinación fiscal; hace falta que los estados los municipios asignen 

su presupuesto público, de acuerdo a sus necesidades regionales, de acuerdo a 

índices de marginación social, respetando su entorno y el federalismo 

cooperativo; hace falta rescatar el espíritu socrático de nuestros funcionarios 

públicos de antes y de hoy, y morir por nuestros principios.
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El programa de Oportunidades de Fox, se podría apreciar que pretende 

tener una significación más profunda que el solo crecimiento. El Programa de 

Oportunidades, es un compromiso permanente de la sociedad en su conjunto con 

la justicia social, que permite aumentar los años que la gente vive, mejorar la 

calidad con que los vive, aumentar el control sobre sus vidas, proporcionarte 

accesos a bienes culturales, educativos, seguridad y de salud que capacite mejor 

para la vida.

En síntesis, hace falta un ser pensante, actuante, libre y participativo. Pero 

no sólo de palabras, sino con hechos, de actitudes y de cambio, ese debe ser la 

sociedad civil.

El papel de los gobiernos locales sería contribuir, en su espacio regional de 

influencia y con el respaldo del gobierno federal, a transformar la economía de 

subsistencia en una economía de oportunidades, pero no de manera de marketing 

político y de eslogan publicitario, como los que promueve la actual presidencia 

de la república, a través de las diversas secretarías, sino de praxis política y de 

política pública real, de apoyar la transformación de una economía de crecimiento 

y desarrollo regional con rostro humano y ética.

Además, las entidades federativas podrían ser los ejes regionales en este 

federalismo cooperativo del cobro del presupuesto público, que permitan 

efectivamente ampliar el papel del Estado, para lograr la combinación entre 

crecimiento y la estabilidad que impulsa, a través de políticas de desarrollo 

regional autónomas que permitan acelerar los procesos de redistribución del 

ingreso, y de una política fiscal que asegure el equilibrio de las finanzas públicas, 

tanto nacionales como locales, así como articular un conjunto de políticas públicas 

en torno a los problemas*regionales, y de distribución de bienes y servicios para el 

desarrollo social.
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El Federalismo cooperativo fiscal, debería aspirar a conjugar, desde una 

perspectiva regional, la política pública económica y política social, otro 

mecanismo de elaboración, aplicación y evaluación sólo gubernamental, hay 

instancias de decisión entre sociedad y Estado, que deben ser sustituidos por una 

nueva funcionalidad de un Estado moderno, que requiera de unas finanzas 

públicas modernas.

Ambas políticas, anteriormente aplicadas mediante instrumentos 

diferenciados, requieren en la actualidad de un planteamiento armónico 

equilibrado que las complemente y la nutra con la participación de organizaciones, 

fuerzas y partidos políticos; ese es el reto de la política fiscal en México.
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CAPÍTULO 3 EL PRESUPUESTO PÚBLICO DEL ESTADO DE PUEBLA, 
1975-1997

Hasta la fecha, el marco jurídico mexicano se ha caracterizado por un 

conjunto y una sucesión de leyes en materia de planeación, presupuestos, deuda 

pública, y contabilidad gubernamental insuficientes, para poder sufragar las 

necesidades de marginación, pobreza e injusticias que el gobierno tiene con los 

Estados y el pueblo de México, eso implica un cambio de mentalidad de pasar de 

un “presupuesto clásico" a un “presupuesto moderno” que se preocupe más de la 

mayoría de la población, de sus necesidades básicas en el marco de los 

presupuestos públicos, que emanan de las finanzas públicas modernas.

Podríamos decir que durante este periodo predominó un Presupuesto 

Tradicional o por objeto específico de gasto. Esta técnica fue utilizada en México 

de 1930 a 1976, tenía la finalidad de detallar todas las adquisiciones del gobierno, 

y los recursos que se asignaban a las unidades administrativas (dependencias y 

entidades) para realizar sus funciones. El control bajo este esquema se 

concentraba en el balance de ingresos y egresos, es decir en la contabilidad de 

los recursos que eran entregados a las dependencias y cuánto habían ejercido. 

No había control sobre las funciones y los impactos del gasto público y Puebla no 

fue la exención, esta concepción teórica estuvo determinada por un presupuesto 

clásico

El sistema de planeación, programación y presupuestación que opera en 

México supone que una agencia gubernamental revisa sistemáticamente su 

programa con base en los objetivos propuestos, evalúa alternativas de políticas, e 

introduce el criterio del costo en sus planes y programas; en otros términos, a 

partir de la identificación de los objetivos, identifica a continuación el conjunto de 

instancias y aparatos, los recursos legales, humanos y materiales, así como los 

plazos de instauración del programa. Esta práctica se originó en los años
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cincuenta en los Estados Unidos y llegó para plantear criterios de racionalidad al 

creciente incrementalismo del presupuesto en la época. Es un sistema altamente 

centralizado, pues son los planificadores centrales los que pueden identificar los 

objetivos y las vías de acción alternativas, y la reducción de éstas con base en las 

consideraciones económicas (nuevamente, en el caso mexicano este papel lo 

cumple la SHCP) en el ámbito estatal la Secretaría de Finanzas del gobierno del 

estado de Puebla cumplía con ese papel hasta 1997. Debe observarse que todas 

estas técnicas quedan generalmente superadas por las consideraciones políticas 

que envuelven a la asignación de recursos públicos.

Estas leyes han planeado y normado los presupuestos de egresos a nivel 

federales, estatal y municipal.

Sin embargo, se considera que dichos marcos jurídicos-administrativo han 

carecido de una estrategia definida e integral, ya que se han dejado fuera, por 

ejemplo, la transparencia y auditoria social de los manejos de los dineros públicos 

en cuanto a presupuesto de egresos se refiere, la nueva “Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública” (133) se ha quedado muy corta 

en cuanto alcances, a pesar de que en otros países, tiene más de 35 años de 

funcionar. Todo cambio o reforma estructural que haga México tendrá un costo 

político, además de severas dificultades en su implantación, pero será más grave 

quedar fuera porque otras economías se vuelven más fuertes y competitivas.

Christopher Brooks, director de asuntos públicos y comunicaciones de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), aseguró

i:53) El director de Transparencia Internacional en México, Federico Reyes Heroles, destacó que la aplicación 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información es una estrategia adecuada para abatir la corrupción en 
el país. Entrevistado en Mérida Yucatán luego de su conferencia "Corrupción y estado de derecho" ofrecida 
en esta capital, destacó que sin embargo, esta medida exitosa en naciones desarrolladas, tendría su principal 
obstáculo en la falta de interés ciudadano por organizarse y convertirse en enemigos de prácticas corruptas. 
Periódico El Economista, sección Política, del 10 de marzo del 2003.
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que “México ya está perdiendo oportunidades, mientras que países en desarrollo 

como China, India, Brasil y Chile están ganando terreno” (134).

En este sentido, y con el fin de argumentar estas ideas iniciales, en el 

presente capítulo se analizará en primer lugar el contexto normativo del 

presupuesto público, sus características y evolución; en segundo término se 

pretende dimensionar cómo los ordenamientos jurídicos de coordinación fiscal, y 

de manera específica la Ley de Coordinación Fiscal, son en efecto, instrumentos 

de subordinación central federal de los presupuestos públicos estatales y 

municipales, que violan el federalismo fiscal de los estados y el artículo 115 

Constitucional de los Municipios, es decir, los presupuestos públicos etiquetados 

vía la federación, violenta la soberanía de los estados y los municipios en orientar 

su destino y desarrollo socioeconómico al que tiene derecho Constitucionalmente.

Bajo este principio y en este orden, se pretende en un tercer momento, 

reflexionar sobre el impacto político de la asignación del presupuesto público en 

las finanzas públicas estatales y de manera específica en el presupuesto de 

egresos que se traducen en la aplicación de recursos en contextos territoriales 

específicos.

De esta manera, se concluiría este análisis en la discusión de la tesis de 

que las relaciones intergubernamentales basadas en estos marcos jurídicos- 

normativos y políticas presupuestarias, son características de lo que se conoce 

como finanzas públicas clásicas y debilitan al federalismo fiscal, lo que demanda 

la urgente actualización del marco jurídico administrativo orientado hacia un 

presupuesto público “moderno" en donde los estados y municipios deciden el 

rumbo de sus dineros públicos, de acorde a su política de desarrollo regional de 

cada unas de sus regiones y municipios.

I34) Periódico “El Financiero. 8 de marzo del 2004. “Sin reformas, México quedará "aislado" del mundo: 
OCDE, Pág. 3.
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Lo anterior seria como el primer gran bloque de este apartado, y un 

segundo bloque consistiría en demostrar, como los aspectos anteriores se 

muestran con toda claridad en el ejercicio presupuestal de las finanzas públicas 

del estado de Puebla, en los últimos veinte años.

154



3.1 EL MARCO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO DEL PRESUPUESTO PÚBLICO

El marco jurídico-administrativo del presupuesto público es la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, a través de sus diversos Títulos, 

dispone las garantías individuales, la forma de gobierno, la división de los 

poderes, los mecanismos de su integración, la estructura del sistema federal, y 

como se deben asignar los presupuesto públicos etc.

Por medio de una importante diversidad de Leyes derivadas o secundarias, 

como “la vigencia de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público (135), 

Artículo Segundo.- Se reforma la fracción II del artículo 19 de la Ley de 

Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal.- El proyecto de Presupuesto 

de Egresos de la Federación se integrará con los documentos que se refiere a:

II. “Explicación y presentación detallada de los principales programas en 

los anexos presentados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de los 

ramos generales y específicos; la presentación deberá contener a detalle los 

montos asignados en cada caso por programa e instituciones a las entidades 

federativas” (136).

El presupuesto de egresos reviste caracteres tanto contables como 

administrativos, al incluirse objetivos, metas y unidades responsables de su 

ejecución” (137), que es la Ley Reglamentaria del artículo 90 Constitucional, señala 

la forma en cómo cada mandato de la Constitución deberá ser observado.

Asimismo, el artículo 29 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 

Público Federal, “determina que una vez concluida la vigencia del presupuesto de

l3:>) Incluso existe una reforma de la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción IV del artículo 
74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y reforma la fracción II del artículo 19 de 
la Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público Federal, en adelantar la Cuenta Pública de fechas de 
junio para abril.
136) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y reforma la fracción II del artículo 19 de la Lev de Presupuesto, 
contabilidad v Gasto Público Federal, para el 2004.
137) ESTRADA, Lara. Finanzas Públicas y política fiscal. México, Ed. Pac.com Universidad de Guanajuato, 
2002, Pág.10.
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egresos de la federación sólo procederá hacer pagos con base en él, por los 

conceptos efectivamente devengados en el año que corresponda y siempre que 

se hubiera contabilizado debida y oportunamente las operaciones 

correspondientes y, en su caso, se hubiera presentado el informe de deuda 

pública flotante o pasivo circulante al fin del año anterior (138).

Asimismo, el artículo 73 Constitucional, facción Vil, establece la facultad 

concurrente del congreso federal con las legislaturas de los estados, para imponer 

las contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto público.

Por su parte el artículo 115 Constitucional establece en la fracción IV la 

facultad exclusiva a favor de los municipios para percibir los ingresos derivados 

de la imposición de contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, imposición 

establecida por conducto de las, legislaturas de los estados, ya que los municipios 

carecen de órganos legislativos propios que los ayuden a incrementar sus 

presupuestos públicos municipales.

Dentro de este contexto el marco jurídico-administrativo del presupuesto 

público, para obtener ingresos fiscales el Gobierno Federal puede gravar todo, 

con excepción de la propiedad inmobiliaria, que es la propia de los municipios; las 

entidades federativas también pueden grabar todo, menos las materias previstas 

en los artículo 73 fracción XXIX y 115; de la misma manera los municipios pueden 

gravar todo, a excepción de las materias previstas en la citada fracciona XXIX, 

con la limitante de que sus egresos son aprobados por las legislaturas de los 

estados como en el caso de Puebla, que resultan insuficientes para prestar, de 

manera oportuna y eficiente los servicios públicos de seguridad, alumbrado, 

drenaje, pavimentación, limpieza, mercados, panteones y jardines.

U8) Idem, pp. 12-14.
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La Administración Pública se encuentra, en estas condiciones, sujeta a un 

marco jurídico conocido como el Derecho Público, particularmente el Derecho 

Constitucional y Administrativo, que han sido objeto de diversas normatividades 

las cuales a su vez, han evolucionado de manera importante en los últimos treinta 

años.

En diversos documentos1 consultados, se pueden encontrar antecedentes 

de cómo en el pasado, se emprendieron diversas reformas al marco legal para 

dar soluciones a problemas específicos en materia de egresos, gasto y deuda. 

Por ejemplo, en 1976 se promulgaron la Ley de Presupuesto, Contabilidad y 

Gasto Público Federal (LPCGPF) -en sustitución de la Ley del Presupuesto dé 

Egresos de la Federación (139)- y la Ley General de Deuda Pública (14°).

En 1976, se promulgó la LPCGPF, en donde se destaca en su exposición 

de motivos, que la prioridad del Gobierno Federal era dar orden y dirección a 

todos los programas y proyectos del sector público. A este fin se implantó el 

"presupuesto por programas" (141).

La introducción del presupuesto por programas otorgó a las finanzas 

públicas clásicas una base conceptual para orientar al presupuesto público hacia 

proyectos que tuvieran objetivos y metas definidas, señalando a las unidades 

responsables de su ejecución. Así se pudo dar coherencia y coordinación al 

trabajo de las dependencias y entidades federales.

En la exposición de motivos de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y 

Gasto Público Federal LPCGPF se estableció el siguiente objetivo del

i39) Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1976.
I4°) SPP Y F.C.E. Antología de la planeación en México. 1917-1985. México: SPP y FCE, 1985, T. II, PP 
167-198.
141) HANSEN, Roger The Politics o f Mexican Development Baltimore: Johns Hopkins Univ. Press, 1974, p 
98.
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presupuesto por programas: "... busca modernizar la concepción y manejo del 

presupuesto público federal, con un mecanismo capaz de unir estrechamente las 

grandes decisiones de política a la acción en materia de gasto público y que este 

último se programe y ejecute eficientemente" (142).

Adicionalmente a lo anterior, la información analizada permite advertir otro 

objetivo de la práctica de presupuesto por programas, que sería el de normar el 

sistema de autorizaciones con el fin de que los ejecutores pudieran cumplir sus 

funciones sin obstáculos administrativos, intentando pasar de un régimen 

centralizado en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, basado en la 

desconfianza, a uno descentralizado (federalismo fiscal) y fundado en la confianza 

y responsabilidad asumida de los encargados del gasto (143).

Todo parece indicar que la finalidad de la reforma presupuestaria de la 

década de los setenta del siglo XX, era la de aspirar a la búsqueda de un 

presupuesto público orientado hacia resultados concretos, específicos y 

medibíes, con verdaderos administradores de los recursos que pudieran rendir 

cuentas (144) al ejecutivo federal, dejando de lado la sociedad a la que se deben.

Los logros de los años siguientes, sobre todo de la década de los años 

setentas, parecen mostrar que dichos objetivos no se cumplieron. La inestabilidad 

financiera de esos años, privilegió de nueva cuenta el control del presupuesto a 

través de un sistema rígido de autorizaciones que tenía como prioridad el flujo de 

caja.

Esta situación, llevó a plantear nuevas reformas al marco legal vigente con 

el objeto de contener las erogaciones y fortalecer la recaudación de egresos para 

disminuir el déficit público, a través de una política de ingresos más agresiva. Los

142) Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1976.
143) Cfr. ASTUDILLO Moya Marcela. El Federalismo y la coordinación impositiva en México. México, 
Porrúa, 1999, Pp. 62-65.
144) Idem, pp 67-83
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ajustes fiscales emprendidos por el Gobierno de Miguel de la Madrid, 

principalmente, consistieron de manera principal en controlar el flujo del efectivo 

del sector público, es decir, las entradas y las salidas de caja, para lo cual se 

otorgaron todas las facultades de control de las finanzas públicas que requiriera el 

Ejecutivo Federal y en un nivel estatal, prácticamente operaban igual.

Sin duda que la aplicación de dichas políticas presupuestarias tuvo un éxito 

relativo, ya que como resultado de las mismas, se obtuvo una disminución del 

déficit público del 15.9% al 3.7% del PIB, entre 1982 y 1990, lo que permitió 

estabilizar la inflación y las tasas de interés, así como sentar las bases para la 

recuperación económica luego de la crisis que sobrevino por la caída de los 

precios del petróleo en 1981 - 1982 y posteriormente en 1985.

Desde entonces, el Ejecutivo Federal asumió, desde un punto de vista 

jurídico normativo, todas las facultades decisorias para la utilización de todos los 

instrumentos que desde su perspectiva, le permitieran mantener bajo control la 

administración de las finanzas públicas clásicas.

En este contexto, se emitió la Ley de Planeación en 1983, con lo cual se 

complementó el marco jurídico de las finanzas públicas a partir de la constitución 

del Sistema Nacional de Planeación Democrática, en donde los estados se 

supone que iban a tener mayores presupuestos públicos estatales y municipales 

con la modificación del artículo 115 Constitucional.

Esa Ley incluyó lineamientos generales para la planeación del sector 

público, que ha sido desde entonces, la base sobre la que se funda el 

presupuesto público. Un hecho que merece ser señalado, es que dicha Ley no se 

encuentra en armonía con la LPCGPF y su Reglamento, ya que la elaboración del 

Plan Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales y especiales previstos en 

la Ley de Planeación, no tienen una vinculación clara con las acciones que
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anualmente propone el Ejecutivo Federal en el Presupuesto de Egresos de la 

Federación (PEF) a la Cámara de Diputados ni con lo que se informa en la 

Cuenta de la Flacienda Pública Federal, y esto mismo sucede a escala estatal, el 

plan estatal después de que se formula y se da a conocer a la sociedad, porque 

así lo manda la Constitución, este queda guardado en el archivo y los 

presupuesto públicos se autorizan y se erogan de acuerdo a criterios e intereses 

políticos del gobierno en turno o de acuerdo a la dinámica capitalista de las 

propias regiones más desarrolladas, como sucede en caso de la región 

metropolitana de la ciudad de Puebla.

De hecho, las nociones de planeación normativa han sido objetos de dura 

crítica desde hace muchos años, en razón de las desvinculaciones que se tienen, 

entre los planes normativos y los presupuestos públicos, o entre los documentos 

de escritorio y las acciones de gobierno o programas operativos; o bien entre los 

documentos supuestamente rectores de gobierno y las políticas públicas.

De esta manera, se entiende que por ejemplo, los presupuestos públicos 

tampoco se integren en función de los resultados y las metas que se propusieron 

en los programas y proyectos del PEF.

La asunción de poderes supremos, meta Constitucionales los llamaría 

Jorge Carpizo (14S) quedan plasmados en la Constitución mexicana cuando señala 

que “se deposita el ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo de la Unión en un solo 

individuo, que se denominará “Presidente de los Estados Unidos Mexicanos” (146).

El Poder Ejecutivo no es, en esencia, una estructura organizacíonal 

administrativa y financieramente hablando, sino una persona; sin embargo, para

l4:>) CARPIZO, McGregor Jorge. El Presidencialismo Mexicano. México, Siglo XXI editores, 1998.
I46) Artículo 80 de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos.
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efectos de su ejercicio, el Presidente necesita forzosamente de una estructura 

formal, la cual esta compuesta, en términos genéricos por dos áreas:

• La Presidencia de la República y sus órganos auxiliares; y

• El Sector Público propiamente dicho en sus dos niveles: Sector 

Central y Sector Descentralizado de la Administración Pública 

Federal.

Los controles que actualmente tienen que observar las dependencias de la 

Administración Pública Federal y las entidades y municipios para ejercer el 

presupuesto público han quedado rebasado, o bien provocan distorsiones e 

ineficiencias en sus actividades, lo que ha dado lugar a una exigencia de mayor 

"autonomía" presupuestaria de su parte, en razón de la tesis de la concurrencia 

tributaria, como se verá a continuación.

A partir de lo que se ha venido señalando, cabe mencionar en primer 

término, que nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 

1917, no éstablece el mejor de los mécanismos que en materia de recaudación de 

presupuesto público, estimularían el desarrollo y crecimiento económico de los 

Estados o entidades federativas, como sería el caso de Puebla, que es el tema de 

este trabajo.

Así mismo, se debe precisar que la obligación de contribuir al presupuesto 

público por parte de los mexicanos, y como consecuencia la potestad tributaria del 

Estado se derivan del artículo 31, fracción IV, de nuestra Constitución Federal, 

que a la letra dice: “Son obligaciones de los mexicanos, contribuir para los gastos 

públicos así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio 

en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes”.

Al respecto Francisco de la Garza señala que “el artículo 117, en donde se 

establecen algunas prohibiciones a los Estados en materia tributaria, significa que
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los Estados tienen un poder inherente y original de tributación, el cual ha tenido la 

Constitución que restringir en algunas materias. (147)

A partir de estos comentarios, se puede señalar que la Constitución 

Federal reconoce a las entidades federativas un poder tributario, pero en la 

práctica, dado el poder absoluto del Presidente de la República, este poder es 

frágil y en ocasiones inexistente.

El aspecto central de esas reflexiones, radica en el hecho de que la noción 

de concurrencia tributaria establecida en nuestra Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, aunada a la poca aceptación Constitucional de la 

plena potestad tributaria de las entidades federativas, ha provocado sino el 

empobrecimiento de muchas entidades y sus municipios, sí un desigual desarrollo 

económico Ínter e intra-regional.

Incluso, la misma Constitución de manera expresa o implícita establece 

muchos obstáculos para que las entidades federativas soberanas lleven a cabo 

en su beneficio y bajo su propia planeación el poder contributivo que en virtud de 

su soberanía les es inherente.

En la práctica real los presupuestos públicos, (148) concurren como ente 

rector, normativo, controlador, y decisor de las finanzas públicas de la Nación y 

de las entidades federativas así como de los municipios por la vía de asignación 

de recursos ya etiquetados; mientras que los estados y municipios concurren con 

la Nación en la administración y co-financiación para la construcción de obras, 

prestación de servicios públicos y ejecución de la política social y políticas 

públicas, siendo sólo ejecutores de las mismas y administradores del recurso

H7) Idem, Pág., 231
l48) Entendida como ya se ha señalado, como la Administración Pública Federal, o el Poder Ejecutivo en uso 
pleno y absoluto de sus atribuciones Constitucionales y metaconstitucionales.
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recibido; al tiempo que los municipios lo hacen como prestadores de los servicios 

públicos domiciliarios.

Con fecha 4 de junio de 1996, se publicó en Periódico Oficial del Estado de 

Puebla la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla, en la 

que se asignan nuevas atribuciones y se modifica la denominación de la 

Secretaría de la Contraloría General del Estado, denominándose Secretaría de 

Desarrollo, Evaluación y Control de la Administración Pública SEDECAP, 

reorientando su misión, objetivos y funciones hacia la promoción del Desarrollo 

Administrativo de las Dependencias y Entidades del Ejecutivo del Estado, el cual 

está basado en un enfoque de mejora continua con calidad y a la vigilancia del 

ejercicio del presupuesto público(149), con una filosofía preventiva más que 

sancionadora.

Con fecha 7 de junio de 1996, se publicó en el Periódico Oficial del Estado, 

el Acuerdo del Ejecutivo Estatal por el que expide el Reglamento Interior de la 

Secretaría de Desarrollo, Evaluación y Control de la Administración Pública. Este 

ordenamiento identifica, dentro de las funciones de la Secretaría, dos grandes 

rubros: el Desarrollo Administrativo y Calidad y, el Control y Evaluación Integral de 

la gestión pública.

La SEDECAP, como Dependencia del Poder Ejecutivo del Gobierno del 

estado de Puebla, tiene a su cargo las funciones, atribuciones y despacho de los 

asuntos que expresamente le confieren la Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Estado, las demás Leyes, Decretos, Reglamentos, Acuerdos y 

Convenios vigentes en el ámbito de su competencia, entre los que podemos 

mencionar: Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, Ley 

de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y 

Municipal, Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el 

Estado de Puebla, Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, y Ley de 

Egresos de los ejercicios fiscales correspondientes.

I49) Lev de Presupuesto. Contabilidad y Gasto Público, y Lev de Egresos de los ejercicios fiscales del 4 de 
Junio de 1996.
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3*1.1 LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 
EN EL ÁMBITO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.

En este contexto, en un régimen federal tanto el gobierno federal como los 

Estados tienen poderes tributarios, es decir, lo que se conoce como concurrencia 

tributaria, la cual se encuentra manifiestamente establecida en los artículos 

Constitucionales siguientes: 73, fracción Vil, que literalmente dice: “ ...El 

Congreso tiene facultad para imponer las contribuciones necesarias a cubrir el 

presupuesto” ; y en el 124, que igualmente expresa: “Las facultades que no están 

expresamente concedidas por ésta Constitución a los funcionarios federales se 

entienden reservadas a los Estados...”.

De lo anterior, se desprende y se advierte un poder federal ilimitado para 

establecer contribuciones, siempre que sean necesarias para cubrir el 

presupuesto. En cambio para los Estados, solamente y en apariencia, se impone 

la restricción de establecer tributos en las materias que sean exclusivas de la 

esfera tributaria federal.

En el artículo 117, fracciones IV, VI, Vil y IX se encuentra un marco 

importante del sistema de distribución de competencias en materia tributaria, ya 

que en dichas fracciones se establecen claras prohibiciones a las entidades 

federativas en materia tributaria, limitando su soberanía tributaria.

El artículo 117 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece lo siguiente: Los Estados no pueden en ningún caso:

• Fracción IV.- Gravar el tránsito de personas o cosas que atraviesen 

su territorio.”
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• V.- Prohibir ni gravar, directa ni indirectamente, la entrada a su 

territorio, ni la salida de él, a ninguna mercancía nacional o 

extranjera;

• Fracción VI.- Gravar la circulación, ni el consumo de efectos 

nacionales o extranjeros, con impuestos o derechos cuya exención 

se efectúe por aduanas locales, requiera inspección o registro de 

bultos o exija documentación que acompañe la mercancía;

• Fracción VIL- Expedir ni mantener en vigor leyes o disposiciones 

fiscales que importen diferencias de impuestos o requisitos por razón 

de la procedencia de las mercancías nacionales o extranjeras, ya 

sea que estas diferencias se establezcan respecto de la producción 

similar de la localidad, o ya entre producciones semejantes de 

distinta procedencia;

• Fracción IX.- Gravar la producción, el acopio o la venta del tabaco en 

rama, en forma distinta o con cuotas mayores de las que el 

Congreso de la Unión autorice.

La fracción IV de este precepto se refiere, a la prohibición que tienen los 

Estados para gravar el tránsito de personas o cosas que atraviesen su territorio, 

es decir, la limitación tiende solamente al tránsito y no a la permanencia de las 

cosas o personas en territorio de la entidad federativa.

La finalidad que se busca es, proteger la libertad de comercio, ya que si se 

restringe el tránsito de personas se afectaría indirectamente el comercio; y si se 

grava el tránsito de cosas se incide directamente sobre el comercio.
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Al respecto, existe la siguiente jurisprudencia: La orden que claramente 

exige el pago de una cantidad por introducción de determinadas mercancías a 

una ciudad, por cada vehículo en que se transporten, notoriamente tiene un 

carácter terminante opuesto a las fracciones IV y  Vi del artículo 117 de la 

Constitución Federal, que prohíben gravar el tránsito de personas o cosas, en el 

territorio nacional y  gravar la circulación de efectos nacionales (150).

Las fracciones V, VI y Vil del artículo 117 Constitucional, en general se 

refieren, precisamente, a los impuestos (de alcabalas), ya que las tres prohíben 

de manera absoluta a los Estados, gravar la circulación, la entrada o salida de su 

territorio a ninguna mercancía nacional o extranjera; tampoco pueden gravar la 

circulación ni el consumo de efectos nacionales o extranjeros, con impuestos que 

requieran de la inspección de bultos o exijan la documentación que acredite la 

mercancía, es decir, se trata de evitar lo mayor posible los obstáculos a la entrada 

o salida de mercancías.

Incluso la fracción VI del mismo artículo 117 Constitucional, prohíbe los 

impuestos cuya recaudación se lleve a cabo por garitas locales o si su cobro 

requiere inspección o registro de bultos o se exija la documentación de la 

mercancía.

En otros términos, no trata del impuesto mismo sino de su forma de 

recaudación, para obtener más presupuesto y poder instrumentar una política no 

solo económica, política y social.

Por su parte, en el artículo 124 Constitucional, existen diversos sistemas 

para distribuir las competencias entre la federación y las entidades federativas.

l5°) Segunda Sala, Quinta Época, Semanario Judicial de la Federación. LXXXIII, Pág. 4330.
166



México sigue el principio norteamericano en este aspecto: todo aquello que 

no está expresamente atribuido a las autoridades federales es competencia de la 

entidad federativa.

La Constitución General numera lo que los poderes de la Unión pueden 

hacer, y todo lo demás es competencia de las entidades federativas. De hecho, 

pareciera que la redacción y existencia de este precepto facilitara el tema de la 

competencia dentro de nuestro Sistema Federal Mexicano, pero no es así, al 

contrario, es un sistema muy complejo, que tiene que desenredarse para los 

—municipios en la CONAM, que preside el alcalde de Xalapa, y los estados con la 

CONAGO, impulsada fuertemente por el actual gobernador de Veracruz, tenga 

más presupuestos públicos para hacer frente al cúmulo de necesidades de sus 

habitantes.

Se puede observar que la misma Constitución prescribe una serie de 

principios relativos a la materia competencial en el Estado Federal, que pueden 

enunciarse de la siguiente manera:

1. Facultades atribuidas a la Federación.

a) En forma expresa: las atribuciones que se consignan en el 

artículo 73, y

b) Las prohibiciones que tienen las Entidades Federativas: artículos 

117 y 118.Las primeras 29 fracciones del artículo 73 son facultades 

expresas; es decir, que se delinean y se esclarecen en el propio 

artículo.

La última fracción del precepto establece las facultades implícitas, que 

son aquellas “que el poder Legislativo puede concederse a sí mismo 

o a cualquiera de los otros poderes federales como medio necesario
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para ejercitar alguna de las facultades explícitas". Pero para que 

pueda darse una facultad implícita, debe estar establecida una 

facultad explícita que requiera ser ejercitada.

2. - Facultades atribuidas a las entidades federativas. En realidad, tienen 

más el carácter de obligaciones que dé facultades.

a) Expresas: El segundo párrafo del artículo 5o establece que “la 

Ley determinará en cada Estado, cuales son las profesiones que 

necesitan título para su ejercicio, las condiciones que deben llenarse 

para obtenerlo y las autoridades que han de expedirlo”, y el artículo 

27, fracción XVII, párrafo tercero, que dice: “Las leyes locales 

organizarán el patrimonio de familia determinando los bienes que 

deban constituirlo, sobre la base de que será inalienable y no estará 

sujeto a embargo ni a gravamen ninguno”.

b) Aunque no se les da la facultad expresamente, esta se 

presupone en la propia Constitución; por ejemplo: darse su 

Constitución (artículo 41).

3. - Facultades prohibidas a las entidades federativas. Estas prohibiciones 

pueden ser dos clases: absolutas y relativas.

Un ejemplo de prohibiciones absolutas lo constituye el mismo artículo 

117 Constitucional, cuyo encabezado dice: “Los Estados no pueden 

en ningún caso... ”

Asimismo, se encuentran las prohibiciones señaladas en el artículo 118 

de la misrrja Constitución, cuyo encabezado dice: “Los Estados 

tampoco pueden, sin consentimiento del Congreso de la Unión... ”
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4.- Por último, las facultades coincidentes. Son aquellas que tanto la 

Federación como las entidades federativas pueden realizar por disposición 

Constitucional.

Una opinión muy extendida y aun sostenida es que, el poder tributario de 

los Estados tiene su fundamento en el artículo 124 de la Constitución General de 

la República. En otras palabras, las facultades tributarias que no estén 

expresamente señaladas a la Federación se entienden reservadas a los Estados.

Al respecto Sergio Francisco de la Garza señala lo siguiente: “tengo la 

opinión de que el artículo 124 de la Constitución Federal Mexicana no es aplicable 

a la distribución de poderes tributarios. Me parece que el poder tributario de los 

Estados está fundado en otros preceptos de la Constitución, particularmente en el 

artículo 40, que dispone que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una 

República representativa, democrática, federal compuesta de Estados libres y 

soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior pero unidos en una 

Federación establecida según los principios de esta Ley Fundamental” (151).

Lo anterior parece advertir que nuestro sistema de competencia tributaria, 

no es nada sencillo y claro. Por ello se han suscitado muchas controversias, 

invasiones de esferas competenciales, ya que no hay claridad sobre qué materias 

competen a qué entidad federal o estatal; y por el contrario, hay una claridad muy 

concreta en cuanto a la subordinación que ejerce el Poder central sobre los 

estados federados, no solo en materia de políticas tributarias sino en todo lo 

correspondiente a las finanzas públicas.

A pesar de que la Carta Magna sí establece facultades expresas a la 

Federación, no se limita a ello, sino que también le otorga un poder tributario

l5') DE LA GARZA, op cit., Pág., 238.
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ilimitado que se consigna en la fracción Vil del artículo 73, generando inacabable 

concurrencia tributaria.

Como consecuencia, no hay facultades claras en materia tributaria 

otorgadas a los Estados, más bien existen prohibiciones absolutas o relativas. Las 

anteriores dificultades y confusiones se han querido subsanar con los Sistemas de 

Coordinación Fiscal Nacional, lo cual, aunque no puede negarse que han 

contribuido en este problema de competencias tributarias, no lo han resuelto de 

manera satisfactoria.

Ahora bien, en el artículo 73, fracción Vil que hace patente la Soberanía 

Financiera o Tributaria de la Federación, al concederle la facultad de crear los 

tributos que considere necesarios para la satisfacción de los presupuestos 

públicos.

Ésta última consideración debe ser plenamente justificada. Se puede 

corregir de la redacción de este precepto Constitucional, y así lo ha establecido la 

Suprema Corte, que la Federación goza de un poder tributario ilimitado para 

establecer las contribuciones que cubran los planes y gastos del Presupuesto de 

Egresos de la Federación.

El contenido de la Fracción Vil, del artículo 73 Constitucional, está basado 

al igual que otros artículos ya señalados, en la Constitución Norteamericana, a la 

que también se le hicieron algunas críticas, pero otros optaron por defender el 

poder tributario ilimitado de la Federación. En este sentido, Ernesto Flores Zavala, 

cita a Alejandro Hamilton (152), quien sostiene la ¡dea de que la Federación tenga

l5") Flores Zavala Ernesto, “Finanzas Públicas Mexicanas” Ed. Porrüa, México. 2001. En abril de 1783, los 
senadores Madison y Hamilton dirigieron un mensaje a los Estados, pidiendo que se autorizara al poder 
federal para establecer impuestos sobre las importaciones y para que los cobraran sus funcionarios, y que los 
Estados establecieran también sus impuestos para cubrir las cuotas necesarias para el sostenimiento de la 
Federación, la proposición fue desechada después de tres años de discusiones
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plena libertad de establecer los tributos que considere necesarios, y lo hace en los 

siguientes términos (153):

1. Cualquier división de las fuentes de ingresos habría significado sacrificar 

los grandes intereses de la Unión al poder de los Estados individuales.

2. Si la jurisdicción del Gobierno Nacional en lo tocante a ingresos se 

restringiera a determinados objetos, esto tendría, naturalmente, como 

consecuencia que una proporción excesiva de las cargas públicas pesaría sobre 

esos objetos.

3. Un gobierno debe contener en sí todos los poderes necesarios para la 

plena realización de los fines que se sometan a su cuidado, y para desempeñar 

cumplidamente los encargos de que es responsable, con libertad de cualquier 

restricción que no sea el acatamiento del bien público y los deseos del pueblo.

4. Como la obligación de dirigir la defensa nacional y de asegurar la paz 

pública contra la violación doméstica o del extranjero implica hacer frente a 

contingencias y peligros a los que no es posible asignar un límite, el poder 

respectivo no debe tener otros términos que las exigencias de la Nación y los 

recursos de la comunidad.

5. Como los ingresos del erario son la máquina esencial que procura los 

medios para satisfacer las exigencias nacionales, el poder obtener dichos ingresos 

con toda amplitud debe ser necesariamente concomitante del de subvenir a las 

referidas exigencias.

l3j) FLORES Zavala Ernesto, “el problema de la doble imposición en los estados federales”. Revista el Foro, 
México. Barra Mexicana de Abogados, número, 25, Septiembre, 1984.
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Estas son algunos de los argumentos de Hamilton citados por Flores 

Zavala, pero sin duda que no son contundentes en la medida en que, en virtud de 

su soberanía, a las entidades federativas de igual manera les corresponde una 

indiscutible facultad de establecer Contribuciones que sean necesarias para 

cumplimentar sus proyectos públicos y sus presupuestos.

Una vez definido esta distribución, se establece un procedimiento de 

distribución a los estados a los municipios de acuerdo a la fórmula o criterios que 

determine la legislatura estatal. En este caso, Los estados están obligados a 

distribuir a sus municipios al menos 20% de lo que reciban por este fondo, los 

cuales son presupuestos etiquetados en los programas de los Ramos 33, 28 y 26.

Al mismo tiempo, el SNCF, y la LCF, contempla un Fondo de Fomento 

Municipal como parte importante de los presupuestos públicos municipales, que es 

el único fondo de participaciones 100% municipal, que se conforma con el 1% de 

la Recaudación Federal Participable estimada por el gobierno federal; y que se 

entrega a los municipios a través de los gobiernos estatales.

Esto ha afectado seriamente la autonomía municipal, y la ha subordinado 

totalmente al gobierno federal, ya que, por ejemplo, en el cambio de un año a otro 

en la recaudación de predial y derechos de agua (en el 2002, por ejemplo,) se 

tomó en cuenta el cambio en la recaudación ocurrido entre 2000 y 2001.

Los Estados entregarán integralmente a sus municipios las cantidades que 

reciban del Fondo de Fomento Municipal, de acuerdo con lo que establezcan las 

legislaturas locales.

Los municipios deberán recibir los presupuestos dentro de los cinco días 

siguientes a aquél en que el estado las reciba, de acuerdo al calendario publicado 

por la Federación en el Diario Oficial.
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El retraso dará lugar al pago de intereses, a la tasa de recargos que 

establece el Congreso de la Unión para los casos de pago a plazos de 

contribuciones.

En caso de incumplimiento la Federación hará la entrega directa a los 

municipios descontando las participaciones del monto que corresponda al estado, 

previa opinión de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales.

Sin duda que estas situaciones no siempre se cumplen en la práctica, ya 

que la federación suele tener elementos de orden político, para evitar dichos 

pagos.

En general, muchos municipios han argumentado que en muchos casos, 

los gobiernos estatales no hacen llegar dichos presupuestos, haciendo uso de 

esquemas políticos o jurídicos; en tanto que otros han argumentado que la 

canalización por la vía de los gobiernos estatales, violación su derecho de figura 

jurídica reconocida Constitucionalmente.

De igual manera, a los municipios colindantes con la frontera o los litorales 

por los que se realicen exportaciones o importaciones, se le distribuye el 0.136% 

de la RFP, de acuerdo al cambio de un año a otro en recaudación de predial y 

derechos de agua.

A los municipios colindantes con la frontera y litorales por donde se realice 

la salida de productos petroleros, se les distribuirá el 3.17% del derecho adicional 

por extracción de petróleo, de acuerdo a los lineamientos que establezca e 

informe PEMEX.

A diferencia de las anteriores canalizaciones, estas participaciones son 

entregadas directamente por la Federación a los municipios.
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Cabe señalar la existencia de otros recursos participados a municipios, los 

cuales deberán recibir, en caso de que exista, una parte de la reserva de 

contingencia que reciba la entidad de que se trate.

Adicionalmente los municipios podrán participar con el 80% de lo que se 

recaude por concepto de pequeños contribuyentes, cuya incorporación al Registro 

Federal de Contribuyentes haya resultado de los actos de verificación del propio 

municipio.

A diferencia de las anteriores canalizaciones, estas participaciones son 

entregadas directamente por la federación a los municipios.

Cabe señalar la existencia de otros recursos participados a municipios, los 

cuales deberán recibir, en caso de que exista, una parte de la reserva de 

contingencia que reciba la entidad de que se trate.

Lo que advierte en general, en relación con lo anteriormente citado, es que 

en esencia, el pacto político federal en el que se sustento el federalismo, no ha 

roto de manera clara, dejando a un lado los acuerdos nacionales de convivencia 

política, para dar paso a una Ley de Coordinación Fiscal que se ha convertido en 

un instrumento tácito de gobierno federal, por medio del cual, subordina a los 

estados y municipios.

Todos sus presupuestos públicos (estatales y municipales) del cual 

depende la sobre vivencia misma de la praxis de políticas públicas en ese ámbito, 

determina el uso de sus dineros públicos de los estados en las acciones 

determinadas por las políticas del poder ejecutivo, en tanto que envía dinero 

etiquetado; explota la riqueza de los estados y municipios sin que ello implique un 

beneficio directo, real y efectivo a las comunidades en donde se produce dicha 

riqueza; y para salvar estas circunstancias, el gobierno federal distribuye a los
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gobiernos estatales y municipales, dineros públicos (partidas presupuéstales) 

como una especie de pago por aceptar su participación en el Sistema Nacional de 

Coordinación Fiscal, que se ha convertido en el medio de control central de las 

políticas públicas estatales y municipales.

En este sentido, el impacto de los presupuestos públicos del gobierno 

federal hacia los estados federados y municipios, a partir de 1980, ha generado 

una situación de subordinación de los segundos hacia el gobierno federal, tal 

como se analizará a continuación.
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3.2 IMPACTO POLÍTICO DE LA ASIGNACIÓN DEL PRESUPUESTO PÚBLICO 
EN LAS FINANZAS PÚBLICAS ESTATALES

Los elementos hasta ahora expuestos en los apartados procedentes, son la 

base para reflexionar, en este apartado, sobre el impacto político de la asignación 

del presupuesto público en las finanzas públicas estatales y de manera específica 

en el presupuesto de egresos que se traducen en la aplicación de recursos en 

contextos territoriales específicos.

La elaboración, aprobación y control de los presupuestos públicos 

reconoce sus orígenes en la necesidad de lograr transparencia en la asignación 

de los recursos y gastos a través del proceso legislativo claro y transparente para 

que este no se realice con tintes o fines políticos como sucede actualmente. En 

este sentido se debe dejar claro su orientación, e impacto en los espacios 

urbanos regionales que integra a este país, porque muchas veces al realizarse 

evaluaciones de los presupuestos públicos, encontramos que este tiene una 

orientación e interés político, ya que este presupuesto público responde a 

intereses del sector privado, de los negocios y el comercio.

La complejidad de los problemas a enfrentar, la disparidad de las funciones 

de su cargo y la creciente escasez de recursos llevaron al sector público, en sus 

distintos niveles a encarar, mecanismos de planeamiento a fin de ordenar 

racionalmente las ideas y políticas tendientes a determinar los objetivos 

nacionales, estatales o municipales, los instrumentos a ser usados en el logro de 

los mismos y los recursos de todo tipo necesarios para el proceso.

En los países en desarrollo, donde el sector privado por sí sólo carecía del 

impulso adecuado, las políticas keynesianas dieron paso a la planificación del 

desarrollo en sus formas indicativas (basada en el funcionamiento del mercado 

ajustado mediante impuestos, subsidios y gastos públicos), directiva (basada en 

la regulación total de la economía) o de economía mixta, que regulaba ciertos
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aspectos y dejaba otros librados a la iniciativa privada, la realidad es que los 

presupuestos públicos siguen respondiendo a los intereses de política económica 

del sector privado.

Sin planificación como actualmente sucede en México y en Puebla el 

presupuesto público, deja de ser un plan de gobierno para convertirse en una 

recopilación de números que responde más a un presupuesto de “tipo clásico” 

que de “tipo moderno” que es la propuesta en este trabajo con un resultado que 

nada dice acerca de que lo se ha hecho para la población, por el municipio, por su 

localidad. Por otra parte, los planes que por exigencia legal tiene que presentar 

los gobernantes en turno se han convertido solo en un plan de buenos deseos 

que después nunca más se vuelve a revisar y mucho menos orientarse las 

políticas públicas, no tienen una contrapartida presupuestaria, son sólo 

expresiones de deseos muchas veces irreales, que poco se puede llevar a la 

práctica o bien se limita solo a realizar diagnósticos que nunca sirve como 

plataforma para elaborar los presupuestos públicos, que se orienta más por 

coyunturas políticas que a necesidades de un plan.

En la práctica sin embargo el presupuesto público y los planes son 

instrumentos diferentes los dos en su momento responde a intereses políticos. 

Mientras el plan tiene un carácter global e integral que se refiere a todos los 

aspectos de la vida de una comunidad, municipio, estado o país, el presupuesto 

público de egresos es un plan acotado sólo al sector gobierno de ese ámbito a 

que se refiera el plan indicativo. También los períodos de tiempo que cubren son 

diferentes. Los presupuestos públicos de egresos generalmente se elaboran para 

cada ejercicio fiscal (un año) mientras los planes suelen abarcar períodos 

sexenales, trianuales. Sin embargo los efectos del presupuesto se extienden más 

allá del período en que se ejecuta y en eso, los políticos que deciden y aprueban 

los presupuestos públicos, deberían de fijarse en dar seguimiento a los 

presupuestos públicos anuales con el plan de desarrollo, sea estatal o municipal.
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El Maestro Jacinto Viesca, Coordinador de la Comisión para el Estudio del 

Federalismo en el estado de Coahuila en 1995, declaró en la reunión de Puebla 

de ese mismo año, que “el problema de la coordinación fiscal y del reparto de los 

impuestos generados en la Nación, no puede reducirse a una mera cuestión de 

una alta técnica de variables económicas” (154). Y continúa el experto en finanzas 

públicas que en ningún país del mundo -unitario o federal- los municipios gozan 

de potestades tributarias. En México los municipios no configuran un orden de 

gobierno, como sí lo son en cambio las entidades federativas y la federación. Hizo 

notar que tenemos que aceptar que vivimos en un sistema federal, y que lo 

medular es preservar la unión federal, la unidad de la nación y la permanencia de 

los valores de nuestro sistema federal, pero sin dejar en el abandono las regiones, 

pero principalmente a sus municipios.

Llamó la atención de los asistentes cuando señaló que es muy justa la 

lucha por rescatar la dignidad de los municipios y los estados como hoy lo están 

haciendo algunos alcaldes del país que encabeza Reynaldo Escobar Pérez 

presidente municipal de Xalapa (155) y de la Asociación de Autoridades Locales 

de México,: que agrupa 323 municipios en el país y la CONAGO en los gobiernos 

de los estados. Pero más importante aun es luchar por la fortaleza de la unión 

federal, dentro de un nuevo federalismo que le den más potestades a los 

municipios y estados, que no puede reducirse a una mera cuestión de una alta 

técnica de variables económicas o criterios de tipo político.

Tanto los planes como los presupuestos públicos tratan con la asignación 

de los dineros públicos a objetivos para la concreción de determinadas políticas 

pero, mientras los planes proveen un marco conceptual para presentar las ideas

3 ) Pedro Noyola, subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, afirmó lo anterior 
al inaugurar con la representación del titular, Guillermo Ortiz, “el Segundo Foro de Consulta Popular sobre 
Federalismo Fiscal”, que se enmarca en el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, en Puebla., el 19 de abril 
de 1995

' ” ) Periódico La Jomada, del sábado 27 de Septiembre del 2003. Pág. 9
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acerca de que objetivos que se persiguen, cómo y con qué efectos, los 

presupuestos son documentos operativos de asignación de recursos de acuerdo a 

las prioridades, muchas veces fijadas en un plan. Los planes son expresiones 

. cuantitativas que responde un presupuesto público clásico, de los objetivos del 

gobierno mientras que los presupuestos públicos, dentro del contexto de un plan, 

toman los objetivos como un dato y se subordinan al plan al asignarles recursos 

siempre con una orientación política.

Por otra parte “los munícipes del país se manifiestan a favor de 

redistribución presupuestal, sea cual fuere su filiación, continúa aplicando la 

misma discrecionalidad del pasado priísta y pretenden tratar a los alcaldes como 

empleados y controlarlos políticamente por medio del manejo presupuestal, dijo 

Reynaldo Escobar Pérez, presidente de la Asociación de Autoridades Locales de 

México, que agrupa 323 municipios en el país” (156).

En conclusión puede decirse que mientras todos los presupuestos públicos 

se sigan determinado concriterios e intereses de tipo político como se demostrara 

en la parte de asignación y análisis del presupuesto público de egresos en Puebla 

y no con criterios de tipo técnico, científico y social, seguirá prevaleciendo la 

injusticia, la pobreza, la falta de un desarrollo equilibrado Inter e intraregional, la 

miseria y la marginación, por ello urge cambiar los criterios de asignación del 

presupuesto público, que son los dineros públicos de todo el pueblo, donde se 

tomen en cuenta otra serie de variables que al final del trabajo serán expuesto 

como una propuesta.

l36) Periódico La Jomada, del sábado 27 de Septiembre del 2003. Pág. 9
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3.2.1 LAS RELACIONES INTERGUBERNAMENTALES FINANCIERAS DEBILITAN
LOS PRESUPUESTOS PÚBLICOS CLÁSICOS.

Los elementos hasta ahora expuestos, permiten conceptuar que la 

coordinación fiscal, que actualmente existe en sistema de coordinación fiscal de la 

cual depende la mayor parte de los presupuestos públicos estatales y municipales 

por las partidas presupuéstales de la cual depende los estados de la federación y 

los municipios de los gobiernos de los estados, y por el actual federalismo fiscal 

que existe, que debilitan la parte trascendental que son los presupuestos públicos 

clásicos, es decir los dinero públicos que se traducen en políticas públicas del 

gobierno en sus diferentes niveles.

En este sentido, se puede decir que a partir de 1980, las relaciones 

intergubernamentales con respecto a los presupuestos públicos sustentadas 

inicialmente en un pacto federal de orden estrictamente político, cedieron su lugar 

a unas relaciones intergubernamentales sustentadas en su interés estrictamente 

económico y político, en donde se fueron supeditando cada vez estos 

presupuestos públicos a criterios estrictamente clásicos de tipo cuantitativo, 

dejando a un lado el manejo de las finanzas públicas modernas en la parte de 

egresos, las cuestiones de tipo social, de justicia a un lado, que hoy en día a 

través de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) se trata de 

’ revertir esta situación, en donde el presidente Vicente “Fox pacta con los 

gobernadores después de un año y tres meses de distanciamiento y de mantener 

actitudes de confrontación, de un acuerdo de ampliar los presupuestos de egresos 

etiquetados para los gobiernos de los estados” y continúa la nota del periódico 

Universal del 22 de febrero del 2003 “por los recursos excedentes del petróleo 

fundamentalmente en lo que se refiere a los presupuestos de salud y 

educación”(157)

l:>7) Periódico El Universal, del sábado 22 de febrero del 2003. Pág. A8.
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Esta propuesta plantearía los Gobernadores al presidente Vicente Fox en 

la pasada reunión nacional hacendaría celebrada en Monterrey el año pasado, de 

los 2 mil 430 municipios del país el 70% se encuentra en rezago en infraestructura 

también solicitaran se modifique la proporción actual de 80 centavos para 

federación 16 para los estados y cuatro para los municipios a un nivel de 50, 30 y 

20, respectivamente’̂ 158), todo con el fin de contar con mayores presupuesto 

públicos, en donde estos se generan.

El pacto político federal se ha olvidado de los gobiernos de los estados y 

de los municipios. El interés económico ha sido el determinante para establecer 

una nueva relación entre Estados, Municipios y Federación, en la que la 

constitución por supuesto a dejado de ser la norma real de las regulaciones del 

federalismo político, con los estados para quedar superada por una Leyes 

menores o por criterios de tipo político, que ha determinado una nueva relación 

intergubernamental de tipo económico, que no es propiamente una relación 

federalista, de tipo político, ya que la política deberá prevalecer sobre las 

estructuras económicas o financieras la política debería ser nuestra máxima, en un 

país como México. Y no cuando el gobierno federal se encuentra en crisis, cuando 

declaró Vicente Fox que “la política se va a privilegiar después de la derrota 

electoral del partido que lo llevo al poder que se trataba de privilegiar a la política 

como medio para resolver los problemas,” (159) quedando por verse a que política 

se refería.

Veamos por qué:

Desde 1917, existió una normatividad Constitucional que sustenta las 

relaciones de tipo federal, derivada de las disposiciones Constitucionales 

vigentes; sin embargo, a partir de 1980 sólo ha existido una ley secundaria que se

'^) ídem Pág. 9.
l59) Periódico La Jomada del 5 de Octubre del 2003. ¿A cuál política se va a privilegiar? Pág; 17.
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aplica a la materia de coordinación Fiscal, que opera mediante un Sistema 

Nacional de Coordinación Fiscal por medio del cual, el Poder Federal “paga” 

presupuéstales un determinado monto de recursos públicos a los Estados y 

Municipios por el hecho de que estos se abstengan de aplicar gravámenes 

locales, plenamente reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, sobre sus fuentes de producción de riqueza.

Bajo el argumento de las complejidades que generaría el cobro de dos o 

más cargas impositivas, el Gobierno Federal ha estado violentando, en los últimos 

años, la soberanía de los Municipios y Estados federados, explotando sus 

recursos sin ningún beneficio directo y concreto a los lugares de origen de dicha 

riqueza (160).

A cambio, el Gobierno de la Federación, “paga” presupuestos, partidas, una 

cantidad determinada de los dineros públicos que recauda los estados y los 

municipios y estos los envía a la federación, aceptando no gravar la producción 

de su riqueza (el petróleo), asignándoles una cantidad determinada por fórmulas 

econométricas, en donde hoy los municipios y los estados reclaman más 

porcentaje de los recursos fiscales, que se origina en los estados y municipios vía 

partidas presupuéstales, el cual además, se encuentra determinada de antemano 

(recursos etiquetados), para ser utilizada o aplicada a ciertas políticas públicas 

que son por supuesto, determinadas por el mismo gobierno federal (Ramo 33 y 

26).

Hace veinte años, se impulsaron en distintos ámbitos de la vida pública, 

políticas públicas y sistemas de planeación, como una forma de promover que las 

acciones de gobiernos lócales tuvieran un sentido más claro, en razón de que en 

efecto, en esos años, los gobiernos locales o municipales, gastaban los dineros 

públicos en acciones coyunturales y lo que se pretendía y aspiraba es que los

l60) El caso de la explotación de recursos petroleros, es un ejemplo preciso de cómo, la Federación Explota 
riqueza y las poblaciones viven en condiciones extremas de marginación social, y quedan en situaciones de 
total abandono cuando se concluye la explotación de dicho recurso.
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presupuestos públicos fueran instrumentos de política económica, pero sin un 

proceso de planeación real, sin la determinación clara de los beneficios sociales; o 

bien, sin políticas públicas claras, sujetas a una visión especifica de los 

gobernantes en turno, la cual no ha cambiado mucho a pesar del “gobierno del 

cambio”.

Los pactos federales se sujetaban a las relaciones políticas de los 

gobiernos locales con el poder ejecutivo de la federación; y las relaciones de 

amistad, compadrazgo o corporativas que caracterizaron muchos años de la vida 

política de México, generaban sin duda, muchos desvíos de los dineros públicos o 

enriquecimientos escandalosos de los funcionarios en turno, a costa de la pobreza 

y marginación de la gran mayoría de la población.

Esta situación llevó a la federación a establecer políticas públicas de 

revisión de cuentas públicas, y contralorías, entre otros esquemas, que tampoco 

rindieron las cuentas esperadas, ya que las amistades, compadrazgos o presiones 

del corporativismo, fueron siempre una especie.de camisa de fuerza para la 

administración, control y auditoría de los presupuestos públicos, en donde 

supuestamente se terminó con la publicación de la “Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública”.

Sin embargo, lo que no se pudo hacer de manera interna, se modificó con 

la llegada de los esquemas globalización, lo cual generó una política federal de 

“reordenamiento” a los estados y municipios es decir de sólo 20% del 

presupuesto total nacional, que es lo que le corresponde a los estados y 

municipios, adelgazamiento del Poder ejecutivo, privatización de empresas 

públicas y el Estado gendarme dejó de serlo para asumirse como un Estado 

regulador, de libre mercado, y garantizador de una gobernabilidad que asegurará 

una tranquilidad social al capital financiero invertido en el país, el impulso de 

políticas de desarrollo regional específicamente destinados a la inversión de
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grandes capitales trasnacionales con polos de desarrollo caracterizado como el 

caso de Puebla, por una industria motriz como la VW; o la creación de polos de 

desarrollo en función de los grandes intereses de los capitales nacionales o 

internacionales.

Como una forma de regulación de éstas áreas y de garantizar la 

gobernabilidad de algunos estados, el control de los dineros públicos vía 

presupuestos fueron el mejor instrumentos y control, para asegurar al gobierno 

federal vía participaciones presupuéstales, la función de dictar las políticas 

públicas de desarrollo regional que favorecieran o respondieran a los intereses de 

inversión del capital nacional o extranjero.

El argumento y control de una planeación conductiva, fue sólo un 

instrumento más, vía presupuestos, como lo fueron también las profundas 

reformas neoliberales que se dieron en 1980 y 1994, para dar paso a la liberación 

y globalización de la economía nacional, y abrir los candados Constitucionales 

para liberar la economía al líbre mercado regulado por la oferta y la demanda en 

el contexto internacional, pero siempre cuidando en no hacer la reforma política el 

Estado mexicano.

En este sentido, las normas Constitucionales fueron quedándose como letra 

muerta, casi sin valor, y sin sentido, sólo teniendo la función de servir como 

instrumento y argumento jurídico o histórico para defender los nacionalismos, 

patriotismos, o los convencionalismos discursivos a favor de México, pero estando 

incluso subordinada a leyes menores, como el caso de la Ley de Coordinación 

Fiscal, la Ley de Presupuesto Público que ya se ha mencionado, la cual esta 

sujeta la mayor carga de los presupuestos públicos estatales y municipales.

Para evitar cuestionamientos de los grupos políticos contrarios al gobierno 

priísta que ejerció el poder por más de setenta años, se adujeron argumentos de
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corte nacionalista o Constitucionalista, para sustentar las reformas 

Constitucionales o para salvar las negativas que se pudieran presentar por 

determinados grupos políticos a determinadas reformas Constitucionales, al 

tiempo que se construyeron otros esquemas legales que salvaron estos escollos y 

permitieron una operatividad clara en determinadas políticas de gobierno, como 

fue el caso de la Coordinación Fiscal que tiende a sepultar al federalismo político- 

fiscal, en aras de una simple coordinación fiscal de entidades federadas.

Sin duda que la existencia de un supuesto principio de legalidad, ha sido 

fundamental para establecer nuevas relaciones intergubernamentales, que no un 

pacto federal, a partir de la existencia de un tributo o contribución de carácter 

federal a las entidades federadas.

De esta manera, el papel de las entidades federativas ha dejado de ser el 

de recaudadores, para dar paso al papel de simples administradores de solo el 

20% del tributo federal que además, es totalmente coordinado, determinado y 

preadjudicado, previa autorización del gobierno federal a través de la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público y que hoy “la Conferencia Nacional de Municipios 

(CONAM) y la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) redistribuya el 

presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio del 2004 de los 2 mil 430 

municipios en la cual el 70% se encuentra en rezago de infraestructura’̂ 161) y para 

el 2004 con un escaso margen de acción, “El Presupuesto de Egresos para el 

2004 estará comprometido hasta en 83 por ciento (sólo seis rubros consumirán el 

PEF) que son: el financiamiento de los intereses de la deuda pública, del Instituto 

de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), participaciones a los estados, gasto 

social, seguridad nacional y empresas paraestatales” (162).

161) Periódico La Jomada, del 27 de Septiembre del 2003. Pág. 9 y periódico Reforma “Busca corregir lev 
Fiscal” del 6 de noviembre del 2002. Pág. 10 A
162) Periódico La Jomada, del 5 de Octubre del 2003. “El gobierno, sin margen de acción por las estrechez del 
presupuesto en 2004”. Pp.l y 5.
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Esto significa, en otros términos que urge un pacto federa!, en el sentido 

original de la noción federalista Constitucional, que por supuesto no violente las 

soberanías de las entidades y de los municipios tal como se contemplan en la 

Carta Magna; y que por el contrario, la federación se de la integración de 

entidades que reciben partidas presupuéstales “pago” por no aceptar gravar su 

propia producción de riquezas (petróleo) y aceptar las nuevas reglas de una nueva 

relación de tipo intergubernamental de tipo fiscal.

Por su parte, la federación, en el nuevo sentido de las relaciones 

intergubernamentales señaladas, otorga a las entidades coordinadas una 

participación proporcional menor en los rendimientos fiscales obtenidos, mediante 

criterios estrictamente cuantitativos, sin tomar en cuenta los aspectos sociales, de 

marginación, pobreza de la población.

En esencia, se puede señalar, sin ninguna duda, que el federalismo político 

Constitucional, ha cedido su lugar a un sistema de interrelación

intergubernamental, sustentado en un sistema de coordinación fiscal, que a su vez 

se basa en el requisito indispensable que las entidades se abstengan de aplicar 

gravámenes locales o regionales sobre las fuentes de producción de riqueza.

En esta regla radica la esencia del nuevo esquema de relación 

intergubernamental. Este ha sido el mayor impacto político de la asignación del 

presupuesto público en las finanzas públicas estatales.

En este esquema, se debe tener clara la necesidad de modificar el método 

de asignación de presupuesto público a los gobiernos de los estados y municipios, 

tomando en cuenta un mayor número de variables que no sólo se basen en el 

aspecto cuantitativo, sino principalmente en el aspecto cualitativo, como serían, 

los índices de marginación, el número de comunidades, las tasas de crecimiento
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poblacional, la densidad de la población por Km2, la extensión territorial, entre 

otros.

Estos elementos, permiten señalar con claridad, que las relaciones 

¡ntergubernamentales financieras clásicas que caracterizan hoy, las 

interrelaciones gubernamentales debilitan al federalismo fiscal y trae como 

consecuencia presupuestos públicos raquíticos o pobres a las entidades o 

municipios.

En la praxis, nuestra Constitución federal ha sido subyugada a un sistema 

de competencias federales y estatales muy complejo, siguiendo el modelo de la 

Constitución norteamericana que como ya se ha mencionado, parece ser la guía 

de nuestro sistema político federal, en donde es muy frecuente la concurrencia de 

competencias entre los distintos órdenes de gobierno, tanto el federal como el 

local.

Adicionalmente, las relaciones intergubernamentales basadas en estos 

marcos normativos fiscales y en las políticas presupuestarias, son características 

de lo que se conoce como finanzas públicas clásicas que debilitan al federalismo 

fiscal, debemos promover un nuevo federalismo fiscal donde se le den más 

potestades a los municipios y a los estados que promuevan un desarrollo regional 

más armónico y equilibrado.
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3.2.2 ANTECEDENTES DEL PRESUPUESTO PUBLICO EN EL ESTADO DE 
PUEBLA

Después de la Revolución de 1910, el Estado mexicano asumió sus 

funciones con un alto grado de centralización. La inquietante tarea de unificar el 

país se logró por medio de este proceso en la toma de decisiones, lo que 

necesariamente impactó la forma, dirección y dedición del desarrollo, así como su 

distribución regional.

Este esquema de gobierno que privilegió la integración nacional, aun a 

costa de los intereses estatales y municipales, combinado con el inicio y 

agravamiento constante de una situación económica y política inestable, 

manifestada en alta tasas de inflación y de endeudamiento externo, déficit fiscales 

altos, planteó para el inicio de los años setenta problemas de racionalidad en el 

manejo de los recursos públicos, los presupuestos públicos fueron en su gran 

mayoría manejados o financiados por altos déficit fiscales del gobierno federal o 

por un endeudamiento externo, que hizo patente a la dispersión de esfuerzos de 

los recursos, la sobre posición de funciones y la ejecución de un grado sin metas y 

objetivos concretos de la gran mayoría de los presupuestos que se ejercía en el 

espacio urbano regional del estado de Puebla..

La falta de articulación nacional-estatal y municipal impuso la necesidad de 

un procesos de “modernización administrativa” basado fundamentalmente en el 

nuevo esquema de financiamiento en esta época en “al descartar la reforma 

fiscal, de la misma manera que los gobiernos anteriores, la deuda externa paso a 

ser la fuente principal de financiamiento de los crecientes déficit públicos, que 

pasan de representar 6.3% del PIB en 1977 y 1978 a 14% en 1981” así la deuda 

externa pública pasa de 19,600 millones de dólares en 1976 a 48,700 millones en 

1981 ”(163), como una experiencia planteada por el sector público para dirigir 

adecuadamente, por ello' se inicia una reforma a los procesos administrativos de

l63) Revista de “Economía Mexicana” núm. 4., 1982, CIDE, México, D.F., Pág. 17.
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la administración pública federal y estatal, con el fin de racionalizar los 

presupuestos públicos, iniciada la reforma de 1970, y la asignación de 

Presupuestos Públicos por programas, enfocado a programas de desarrollo 

regional, era un reto imprescindible.
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