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PROLOGO.

Durante el año 2000, tuve la oportunidad de desempeñar el encargo de Subdirector 
de Recaudación y Administración de Oficinas de Hacienda del Estado en la 
Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno 
del Estado de Veracruz. Esta área es la responsable de recaudar los ingresos que 
por derecho le corresponden a la entidad, además de recibir las participaciones que 
por el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (SNCF) obtiene la entidad 
mensualmente. En aquel entonces 90 oficinas de hacienda y 8 cobradurías 
distribuidas a lo largo y ancho del territorio veracruzano y donde laboraban poco más 
de 700 empleados estatales representó un verdadero desafío profesional pues los 
asuntos y los problemas que cotidianamente se presentan hacen que los días 
transiten con tal velocidad que no siempre dejaba espacio para la reflexión, pues la 
toma de decisiones y el cuidado “político” de tal encargo, además del esfuerzo de 
mantener una actividad coordinada con las áreas de fiscalización, exigieron de mi 
desempeño el mayor de los cuidados.'

En esta vorágine de asuntos surgió un caso que gradualmente fue creciendo en mi 

mente al grado que, de parecer una ocurrencia cotidiana, se fue transformado en 
este proyecto de investigación. Sucedió en una ocasión que el jefe de una oficina de 
hacienda del norte del estado me expuso la situación de un contribuyente que se 
empeñaba en pagar el impuesto -por aquel entonces estatal- sobre eventos y 
espectáculos públicos. Por este impuesto se cobraba una contribución del 10% de 
los ingresos brutos obtenidos en la ventanilla que se contabilizaban mediante el 
recuento del boletaje, que era la forma como se comprobaban los ingresos obtenidos 
en la ventanilla por el organizador del evento.

Un día se presentó un contribuyente quien provenía de una comunidad lejana, tan 
lejana que ni siquiera el jefe de la oficina tenía conocimiento donde se ubicaba el 
poblado y que además no tenía noticia del evento, este contribuyente se empeñaba 
en pagar no sobre el boletaje sino por un distintivo que se había prendido de la
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vestimenta de quienes hábían participado en el evento de la noche anterior. En 
consecuencia el funcionario solicitó el talonario de los boletos para poder cobrar el 
impuesto mientras que el ciudadano argumentó que debían creer en su palabra y 
que deseaba pagar el 10% de los ingresos obtenidos la noche anterior, pues tenia la 
intención de cumplir con su obligación fiscal.

I
Evidentemente, el jefe de la oficina ino pudo resolverlo en los términos solicitados por
el contribuyente, porque como comentó, en el caso de una auditoria a él le exigirían

i
el talonario y no la palabra de un ciudadano de una comunidad que no se localizaba 
en el mapa. Este conflicto entre la realidad social y cultural de nuestra sociedad y las 
formalidades jurídicas lo expuse en una de las múltiples reuniones que celebrábamosI
el conjunto de los funcionarios de la Subsecretaría de Ingresos. Se consultó con el 
área jurídica, con Auditoria Fiscal y la Contraloría Interna. Al final, no se encontró una

l

respuesta para el contribuyente a quien se le exigió nuevamente el pago asociado a 
la presentación de un talonario. La respuesta del cumplido contribuyente fue 
desaparecer para nunca más volver a ser visto.

i
En el transcurso de las consultas realizadas entre los funcionarios no recuerdo quién 
alcanzó a afirmar que éste no era un asunto para el derecho fiscal sino de la 
sociología o antropología fiscal. No existía una solución formal. Posteriormente 
reflexionaba sobre cual es el sentimiento de un ciudadano que desde sus valores

i

personales y su estructura sociocultural quiere cumplir con sus obligaciones fiscales 
pero que se enfrenta a una estructura jurídica que no reconoce otra forma de pagar 
sus contribuciones que no sea presentando un talonario y el correspondiente 
efectivo. Este es uno de millones de casos que cotidianamente se presentan en el 

país y que han establecido una muralla entre quienes tienen la obligación de 
participar en el gasto público mediante el pago de las contribuciones y quienes tienen 
la facultad de recaudarlo.

La idea de que pudiera existir un ensayo, libro o tratado sobre la “sociología o 

antropología fiscal” me condujo a buscar este tipo de materiales para descubrir que
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no existía algo o alguien que estuviera tratando de vincular como los ingresos 
públicos pueden estar determinados por la cultura de una sociedad y viceversa. O 
bien de evaluar la respuesta social frente a los impuestos. El problema de establecer 
una conexión entre los ingresos públicos y la cultura de una sociedad no sólo es un 
ejercicio teórico, también lo es práctico. La imposibilidad de recaudar ingresos

i
públicos surge no sólo de los aspectos administrativos, contables y financieros, 
también sucede porque éstas esferas de la actividad fiscal no reconocen la 
diversidad de una sociedad que, como la mexicana, es multicultural.

i
Al impacto inicial provocado en mis sentidos por un asunto aparentemente marginal, 
se fue sumando un conjunto de 1 hechos, datos e información que en conjunto 
lograron convencerme de la necesidad de analizar las finanzas públicas, en general y 
los ingresos públicos en particular, desde una perspectiva social y cultural.

Hoy en día los ingresos públicos én México no son suficientes para atender losI
graves rezagos sociales e impulsar acciones gubernamentales que promuevan el 
empleo y el desarrollo. Estamos en un equilibrio inestable donde las remesas de los 
migrantes internacionales, la favorable coyuntura de los precios del petróleo y lasI
divisas provenientes de la inversión extranjera directa han permitido generar un frágil 
equilibrio macroeconómico; sin embargo, bastará con modificar alguna de las 
variables claves de la economía para que este equilibrio termine, pensemos en una 
caída drástica de los precios internacionales del crudo, el alza en las tasas 
internacionales de interés o el cambio en las expectativas de los agentes económicos 
para observar que este equilibrio será borrado.

Frente a este entorno, las finanzas públicas mexicanas solo cuentan con un margen 
muy reducido de maniobra, pues los compromisos derivados del endeudamiento 
externo e interno, el agotamiento de las reservas petroleras, la creciente presión de 
los sistemas de pensiones y la demanda de la sociedad por mejores condiciones de 
seguridad y vida harán crecientemente insuficientes los ingresos públicos.
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La pregunta que surge de estas condiciones estructurales es cómo transformar 
endógenamente las estructuras tributarias para generar los ingresos públicos que 
permitan financiar los programas y proyectos necesarios para generar un desarrollo 
sustentable para el mediano y largo plazos.

Por lo anterior, esta investigación surge con la pretensión de lograr aportar 
elementos teóricos que permitan sócialmente construir una propuesta diferente para 
el diseño de una política de ingresos alternativa que partiendo de la realidad social y 
cultural sea afín a las características socioculturales de la sociedad mexicana.

I •

Asimismo, subyace en esta investigación una critica general al sistema tributario
i

mexicano en dos sentidos, el primero en términos de su incapacidad estructural de 
generar los ingresos públicos que requiere el desarrollo del país; y el segundo, en su

i
vocación de copiar formas de tributación que suelen ser eficientes en otras latitudes, 
pero que al aplicarse en nuestro1 país no han podido, del todo, resolver esta 
problemática. Observo que en el fondo existe una distancia entre el sistema tributario 
y los ciudadanos, quienes por diversos factores evaden y eluden pues no existe una 
sincronía social y cultural de los ciudadanos con su sistema tributario.
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La estructura tributaria en México, contiene un conjunto de características que son 
propias de un sistema capitalista desarrollado, sin embargo, en un país como el 
nuestro donde el 70% de la población no esta en condiciones de contribuir con el 
gasto público porque su nivel de ingresos monetarios lo excluye del desarrollo del 
capitalismo, asociado a una política económica que pretende mediante las 
exenciones fiscales y la permisibilidad de un conjunto de deducibles promover la
inversión y el empleo, por ello no! es posible incrementar los ingresos públicos

í
como una estrategia para el desarrollo.

El efecto es directo, los niveles de evasión y elusión fiscales en México no 
permiten incrementar la recaudación y son una fuente de ganancias 
extraordinarias para aquellos que tienen la posibilidad de pagar a profesionales 
para aprovechar los resquicios de la legislación fiscal. Se estima que durante eli
año 2003, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) perdió 160,605 millones 
de pesos por una inadecuada fiscalización, sin embargo, las estimaciones más 
conservadoras señalan que la evasión fiscal rebasa los 300 mil millones de pesos 
anuales. ;

Estos datos chocan con la imagen idel hombre que deseaba pagar el impuesto 
sobre espectáculos y cuyo caso no ípudo ser resuelto por la legislación fiscal del 
Estado de Veracruz. De lo anterior, empezaron a surgir un conjunto de preguntas 
que gradualmente han ido configurando este trabajo de investigación al tiempo de 
transformarse en un reto intelectual pues carezco de formación alrededor del 

debate sobre la cultura, más propia de los profesionales de la antropología y la 
sociología, pero considero que vale la pena la aventura del trabajo científico y la 
posibilidad de generar una línea de1 investigación que propone que los ingresos 
públicos dependen de un conjunto complejo de factores entre los cuales destaca
las condiciones económicas, políticas y socioculturales de una comunidad.

1
I

La cultura es un concepto amplio que ha tenido un conjunto de interpretaciones 
que se refieren desde los aspectos Religiosos hasta aquellos referidos a la vida
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cotidiana. Definir un concepto operativo de estructura sociocultural para este 
trabajo de investigación exige analizarlo desde diferentes perspectivas que van de 
la filosofía política, la sociología, entre otros y que permiten establecer un vínculo 
teórico y conceptual con el enfoque de las finanzas públicas modernas.

Esta investigación me ha conducido a ensayar un conjunto de explicaciones que 
van desde el análisis de la estructura económica pasando por la evaluación del 
desarrollo del capitalismo mexicanó, incluso he caído en la tentación de pretender 
el análisis de la psicología del mexicano con el propósito de identificar si como 
sociedad somos proclives al incumplimiento de las obligaciones fiscales. Asimismo 
esta investigación ha requerido revisar la historia de los ingresos públicos en 
México.

1
En términos generales podemos áfirmar que esta investigación es una crítica 
general al sistema tributario mexicarjio, cuya incapacidad histórica para generar los 
ingresos que requiere el desarrollo ¿le este país debería ser resuelta, pero a partir 
de una relación renovada entre el | Estado y la sociedad civil donde el primero 
reconozca que los ciudadanos si participan de sus responsabilidades públicas, 
cuando ésta identifica el pago de sus contribuciones con el bien colectivo.

Al final ¿que es lo que. determina el nivel de ingresos públicos?, ¿dependerá de la 
estructura económica?, ¿de la distribución del ingreso?, ¿de la psicología e 
idiosincrasia del mexicano?, ¿acasb la dificultad administrativa para pagar los 
impuestos? ¿será la respuesta ciudadana a un régimen autoritario?, ...o...¿la baja 
legitimidad del Estado y sus instituciones?, ¿la corrupción e incompetencia de 
quienes laboran en el SAT?...en finí..las preguntas nos enfrentan a una realidad

i
indiscutible: el nivel de ingresos públicos en México no es suficiente para financiar 
las responsabilidades del Estado y'a l parecer la actual estructura tributaria no 
tiene capacidad para incrementar Icps ingresos públicos en el corto y mediano 
plazos.
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En resumen, este trabajo de investigación pretende dar respuesta a una sola 
pregunta: ¿qué factores explican que los ciudadanos paguen sus impuestos? Esta 
pregunta pretende desarticular la percepción de que los mexicanos no pagamos 
impuestos o bien que los mismos no tienen conciencia de contribuir al desarrollo 
mediante el pago de sus contribuciones. Es tratar de explicar porque existen 
ciudadanos que si desean pagar sus impuestos pero que no tienen una respuesta 
en las instituciones existentes para tal propósito.

Una pregunta de esta naturaleza busca romper la lógica de quienes explican el no 
pago de los impuestos. Existen diversos estudios que indagan alrededor de esta 
pregunta pero son nulas las investigaciones que tratan de explicar el por qué las 
personas sí pagan. Cotidianamente esta perspectiva se confirma pues son 
muchos más quienes sí cumplen con sus obligaciones fiscales en contraste de 
quienes no lo hacen o simplemente defraudan o eluden su pago.

Es claro que si la pregunta central ¿fuera el por qué las personas no pagan sus 
impuestos ello conduciría, casi de manera natural, al terreno del derecho o de la 
economía. El primero evaluando los aspectos jurídicos que subyacen en el 
complejo proceso de recaudación y los laberintos que permiten la evasión y 
elusión fiscal. Asimismo, la economía trataría de evaluar los efectos sustitución y 
las externalidades que surgen de una estructura tributaria como la mexicana. Por 
ello, al preguntar por qué las personas pagan sus contribuciones, ello permite 
cambiar el sentido del análisis del plano jurídico y económico, al plano de lo social 
y cultural.

Cuando propongo un análisis social o sociológico de los impuestos pienso en las 
personas que el día 2 de enero de cada año se presentan a pagar el impuesto 
predial en los municipios o las incontables filas frente a las oficinas de hacienda 
federal, estatal y municipal, cumpliendo con sus compromisos fiscales. El reto para 
los diseñadores de la política tributaria está en cómo hacer para que sean más los
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contribuyentes y que la fila de los no pagadores se reduzca a su mínima 
expresión.

Por lo anterior, el objetivo general de este trabajo de investigación es identificar 
cuál es la relación entre los ingresos públicos, los impuestos y la cultura 
fiscal como los factores que explican la respuesta social de los 
contribuyentes frente al fisco.

i

Esta respuesta social está determinada por un conjunto complejo de factores que 
podemos reducir, en general, al concepto de cultura, entendiendo a ésta como la 
forma como nos relacionamos con el entorno y; en particular, y la cultura fiscal es 
la forma como los ciudadanos !nos relacionamos y enfrentamos nuestras 
responsabilidades fiscales, frente al Estado y otros contribuyentes, este es el hilo
conductor que orientará este trabajo1 de investigación.

I

La cultura entendida como la forma pomo las sociedades interactúan con el medio 
ambiente, permite derivar de esta definición amplia, una definición especifica para 
la esfera fiscal. En este sentido la cultura fiscal se integra por tres elementos: la 
relación del Estado y los contribuyentes, el conocimiento que disponen los 
ciudadanos de la materia fiscal y la respuesta de los ciudadanos frente a los temas
fiscales. 1 ^

i

Para el logro de este objetivo general, se ha establecido un conjunto de objetivos 
particulares entre los cuales destacan:

• Desarrollar un marco teórico, a partir de la teoría social, que permita explicar la 
relación entre los ingresos públicos, los impuestos y la cultura fiscal como los 
factores que explican la respuesta social de los contribuyentes frente al fisco

• Analizar la estructura jurídica fiscal con el propósito de disponer de un 
panorama formal de cómo esta integrada la estructura tributaria en el país.

I
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• Desarrollar un dialogo entre diferentes teorías sociales, de manera que sea 
posible integrar una explicación de por qué las personas pagan sus impuestos.

• Desarrollar una teoría general de la sociología fiscal con el propósito de 
desarrollar una línea de generación y aplicación del conocimiento vinculado a 
esta disciplina de desarrollo reciente.

• Proponer el principio de sincronía social y cultural del impuesto como un 
elemento a ser tomando en cuenta para el diseño de la política tributaria.

La pregunta central que conducé este trabajo de investigación se centra en 
explicar ¿ qué factores explican que los ciudadanos paguen sus impuestos?.
Si bien es cierto que, en general, tas ciudadanos mexicanos mantienen un bajo

i
compromiso fiscal frente a la responsabilidad del pago de los impuestos, también 
es cierto que son millones de personas las que de manera cotidiana si cumplen 
con sus obligaciones con la comunidad mediante el pago de los impuestos.

La hipótesis central de este trabájo de investigación propone que las causas 
que explican que los contribuyentes paguen sus impuestos se expresa por 
un conjunto de factores estructurales determinados por la economía, la 
política, la sociedad y la educación que interactúan de forma tal que 
determinan a los contribuyentes a cumplir cotidianamente con sus 
compromisos fiscales.

De esta manera el nivel de ingresos públicos depende de un conjunto complejo de 
factores que incluyen, entre otros élementos, la estructura política y económica,

i
las particularidades históricas del desarrollo del capitalismo en México, las 
características de la distribución del ingreso, la estructura jurídica y la eficiencia de 
las autoridades tributarias y, con énfasis particular en la respuesta social frente a 
los impuestos.
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Es entonces que la eficiencia recaudatoria de los impuestos no depende 
estrictamente del diseño jurídico y económico del impuesto, sino de la respuesta 
social frente a todos y cada uno de los impuestos.

Para comprobar esta hipótesis de investigación el presente trabajo se integra por 
tres capítulos mismos que se detallan a continuación:

i
En el primer capítulo se desarrolla una introducción general acerca del tema de 
los ingresos públicos, haciendo énfasis en establecer un marco conceptual inicial a 
partir de definiciones básicas que proporcionan un marco de comprensión de lo 
que son los ingresos públicos. Estos se definen jurídica y económicamente para 
integrar una exposición acerca de la actual estructura fiscal en México. Asimismo 
se realiza una exposición acerca dé los principios que deben ser observados para 
el establecimiento de un impuesto y el diseño de una política de ingresos. Al final 
se hace el planteamiento del problema del presente trabajo de investigación que 
gira alrededor de la desatención dél principio de sincronía social y cultural de los 
impuestos.

Este principio es una propuesta de la investigación que surge como una necesidad 
práctica y teórica que permite analizar el proceso fiscal desde una perspectiva 
social y cultural, más allá del análisis jurídico y económico del tema. En este 
sentido este principio fiscal sostiene que el diseño del (los) impuesto(s) debe 
atender a las características sociales y culturales de una población donde el 

impuesto es establecido de manera que los contribuyentes se identifiquen
mayoritariamente con la pertinencia social del mismo. Al incorporar este principio

i
entonces podemos darle un sentido “sociológico” a la investigación y el análisis de 
los impuestos desde esta perspectiva.

En el segundo capítulo se desarrolla un debate amplio que permitirá ir acotando 

los elementos centrales para integrar un marco analítico en el terreno de los 

ingresos públicos. Es claro que este marco analítico contiene un conjunto de
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interpretaciones que adquiere de acuerdo con el enfoque teórico o la disciplina 
que la desarrolle. Por ello, se integrará este marco teórico desde la perspectiva de 
la filosofía política, la sociología, la historia, entre otras, hasta llegar a analizar lo 
que propone el enfoque de finanzas públicas modernas que retoma los elementos 
jurídicos, económicos y sociales que actúan sobre los individuos y los sujetos 
participantes del proceso de recaudación fiscal.

La exposición de la escuela francesa de las finanzas públicas es una condición 
teórica pues es el elemento que estructura el programa de Doctorado en Finanzas 
Públicas de la Universidad Veracruzana, mismo que parte de un enfoque 
multidisciplinario de esta disciplina de las ciencias sociales. Dentro de las 
disciplinas que integran a la Escuela Francesa de las Finanzas Públicas esta la 

sociología fiscal, pero paradójicamente esta vertiente de análisis esta poco 
desarrollado, de ahí la relevancia dé incorporar y desarrollar el análisis sociológico
al estudio de las finanzas pública^. Asimismo considero que este capitulo nos

í
acerca a la respuesta de nuestra pregunta central del porqué las personas pagan

i
sus impuestos, al delimitar el objeto de investigación en el ámbito de la sociología 
fiscal.

El capítulo tercero integra los elementos teóricos propuestos por la teoría social 

para poder dar una respuesta a la pregunta central de esta investigación. De esta 
manera se expondrán las explicaciones que la historia económica proporciona all
tema, los trabajos de Gabriel Ardánt y por último las propuestas teóricas y 
metodológicas sugeridas por Norbert Elias y Pierre Bourdieu. Por último, se 
presentan un conjunto de resultados y conclusiones.

ii
El carácter teórico de esta investigación se mantiene en este capitulo mismo 
que desembocará en la formula Elias - Bourdieu para el análisis social. No esta 
por demás señalar, que la teoría social cuenta con una amplia gama de opciones 

teóricas susceptibles de ser desarrolladas para el análisis social de los impuestos. 
La selección de estos autores obedece al carácter integrador de los planos micro y
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macro sociales que en mi opinión es recomendable para contar con una formula 
teórica amplia para desarrollar una línea de investigación asociada a las finanzas 

públicas.

Al concluir esta investigación teórica con autores como Norbert Elias y Pierre 
Bourdieu, es que sus propuestas teóricas nos proporcionan un marco analítico 
para la comprensión y el desarrollo de investigaciones de carácter cuantitativo y 
cualitativo en el desarrollo de la línea de investigación vinculada con la sociología 
fiscal o de las finazas públicas..

I
Finalmente la metodología de este trabajo de investigación propone establecer un 
dialogo entre tres elementos: la realidad, el proceso de construcción del 
conocimiento y el esfuerzo de contrastar a la teoría social. La contrastación de 
estos elementos permitirá gradualmente generar conocimientos nuevos en esta 
materia. ;

!

Este método de análisis implica hacer un esfuerzo racional de enfrentar una teoría 
y/o con otra teoría para encontrar Ids elementos que los puedan hacer diferentes. 
El análisis de los elementos residuales de las teorías permite obtener información 
y elementos para el desarrollo de la sociología de las finanzas públicas. Esto es 
claro, por ejemplo, cuando se delinea el principio de la sincronía social y cultural 
de los impuestos. Ello es posible a partir de la contrastación dé los elementos que

i
proporciona la ciencia jurídica y económica para observar que si bien existeni
puntos de encuentro, también existen puntos de divergencia donde es posible 
encontrar elementos como el propuesto por esta investigación.

I
1

El método de contrastación -o  comparativo según Duverger- podría semejar la 
labor de un arqueólogo, quien tiene que remover con pico y pala cientos de 
kilogramos de tierra, para pasarlos por un tamiz donde habrán de surgir pequeños 
trozos de vasijas, piedras y huesos que permitirán construir o reconstruir e 
interpretar la sociedad con los elementos presentes.
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La contrastación como método de investigación equivale a lo que Maurice 
Duverger denomina como el método comparativo, al respecto opina:

“Augusto Comte y Durkheim consideran que la comparación constituye el método 
fundamental de las ciencias sociales, en las que desempeña análogo papel al de
la experimentación........ El estudio de las variaciones concomitantes” se
conceptúa en las Régles de la méthode sociologique, como “el instrumento por 
excelencia de las investigación sociológica” y se estima que el análisis de las 
semejanzas y diferencias entre las sociedades y las instituciones constituye el 
método más apropiado para el descubrimiento de leyes sociológicas” (1).

I

Es claro que este método de invéstigación cuenta con sus defensores y sus 
detractores, y que como todo método de investigación tiene sus activos y sus 
pasivos. Sin embargo, partiendo del hecho de que no existe un método único yi
universal valido para hacer cualquier tipo de investigación, es por ello que 
considero que cada investigación 1 debe tomar, de los diversos métodos de 
investigación existentes, aquel qué sea más adecuado para desarrollar unaI
investigación específica.

Es clara la vocación de este trabajo de investigación por desarrollar trabajos 

iniciales de sociología fiscal o de las finanzas públicas en nuestro país como una 
condición necesaria para replantear las características de la estructura tributaria y 
constituir los elementos de una política contributiva, no tributaria, en el marco de 
una política fiscal activa donde el Estado mexicano retome la conducción del 
desarrollo económico y social de l; país, en contrate con el actual Estado 
contemplativo que apuesta en la inversión extranjera, casi únicamente, el 
desarrollo de nuestros país. :

(1).- Duverger, Maurice.- (1983).- Métodos de las ciencias sociales.- Ariel, Barcelona, España, Pág. 
411-412.

22



CAPÍTULO PRIMERO 
LOS INGRESOS PUBLICOS.

Análisis jurídicd y los priríBijpíibs dé los impuestos e ingresos públicos.

1.1.- Presentación.

Diversos son los enfoques a partir de los cuales es posible analizar el tema de los 
ingresos públicos. Su naturaleza compleja obliga a su evaluación desde diferentes 
perspectivas que abarcan diferentes campos de las ciencias sociales y económico- 
administrativas, que van de los; aspectos jurídicos, los técnico-económicos, 
administrativos hasta los procesos histórico-sociales y culturales comprometidos en el 
complejo proceso de recaudación de los ingresos públicos.

Los factores que determinan a cada una de las fuentes de recaudación son igualmente 
complejos y en ocasiones actúan unos contra de otros, lo que provoca que la definición de 
una política de ingresos sea un asunto ¡complicado, pues el incremento, por ejemplo, en 

un impuesto orientado a incrementar los ingresos públicos puede provocar, entre otras, 
una respuesta social que neutralice la intensión recaudadora del impuesto.

I
Sin embargo, la intensidad, las formas y la extensión de la respuesta social cambian de 
acuerdo con cada sociedad y momento histórico, esto es, un incremento del impuesto 
sobre la renta en dos países no experimentaran la misma respuesta social, pues mientras 
en un país el impuesto puede ser importante para incrementar los ingresos públicos y 

generar un circulo virtuoso en la economía; en otro, la respuesta social puede 
transformarse en el factor para iniciar una revolución social. Asimismo, la eficiencia 
recaudatoria esta determinada por las características de la sociedad donde actúa el 
impuesto no necesariamente del diseño júrídico y económico del mismo. De esta manera 
si bien es cierto que factores como la estructura económica y jurídica determinan de 
manera directa la definición de la política tributaria también inciden los factores sociales y 
culturales además del comportamiento histórico observado.

Esta respuesta social diferenciada permite establecer que la recaudación fiscal esta 
determinada, además de los factores formales que dan forma jurídica a las estructuras
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tributarias contemporáneas, por procesos sociales y culturales definidos a través de 
amplios procesos históricos1, los cuales es necesario evaluar para disponer de una 

perspectiva general que arroje nueva luz sobre las características de los sistemas 
tributarios.
Por lo anterior el presente capítulo tiene como objetivo hacer una exposición de los 
elementos formales de los ingresos públicos partiendo de estructura jurídica del sistema 
tributario mexicano, para estar en condiciones de contar con un marco conceptual básico 
que nos permitan establecer un lenguaje inicial para después extender la investigación 
hacia la evaluación de los procesos histórico-social en los capítulos siguientes.

1.2.- Los ingresos públicos.

Es posible identificar entre los tratadistas de las finanzas públicas dos enfoques cuando 
de definir los ingresos públicos se trata. Los primeros establecen una definición general 
vinculada a la facultad del Estado de obtener de la sociedad recursos para el desarrollo 
de sus actividades sociales, económicas y políticas. Los segundos establecen una 
definición de los ingresos públicos a partir de los elementos que lo integran.
De esta manera para Narciso Sánchez Gómez el ingreso público es “la cantidad en dinero 
y en especie que percibe el Estado conforme a su presupuesto respectivo para cubrir las 
necesidades sociales en un ejercicio fiscal determinado” (2) Asimismo, para Jacinto Faya 
Viesca los tributos, que “de acuerdo con las diversas legislaciones pueden ser en especie 
o dinero, aunque en las economías modernas de los países más avanzados del mundo, 
comúnmente es en dinero, constituyen prestaciones obligatorias que el Estado exige en 
virtud de su potestad de imperio dentro de los más estrictos cánones de la juricidad, y que 
tiene como finalidades supremas la atención de los gastos públicos y el pleno 
cumplimiento de los fines políticos, económicos y sociales del Estado”. (3)

Para Ernesto Flores Zavala los ingresos públicos hacen referencia a un conjunto de 

percepciones económicas que el Estado obtiene, de acuerdo a dos grupos: los ingresos 
“ordinarios y extraordinarios. Ordinarios son aquellos, que, se perciben regularmente, 
repitiéndose en cada ejercicio fiscal.

(2) .- Sánchez Gómez, Narciso. (1999).- Derecho Fiscal Mexicano.- Porrúa, México, Pág. 193.
(3) . Faya Viesca, Jacinto. (1986).- Finanzas públicás.- Porrúa.- México, Pág. 87.
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[Los ingresos] Extraordinarios son aquellos que se perciben solo cuando circunstancias 
anormales colocan al Estado frente a necesidades imprevistas que lo obligan a 
erogaciones extraordinarias. (4).

Emilio Margain Manatou define los ingresos públicos a partir de diferenciar entre los 
ingresos fiscales y los ingresos administrativos: “podemos clasificar en dos grandes 
grupos los ingresos que percibe el fisco Federal: uno, en el que queden comprendidas las 
fuentes impositivas y, otro, en el que queden comprendidas las restantes fuentes de 
ingresos: Estos dos grupos se denominan, respectivamente: contribuciones y otros 
ingresos” (5). Las “contribuciones” son los ingresos por concepto de impuestos, derechos 
y contribuciones especiales e incluye ¡las multas y los recargos moratorios por la falta de 
pago oportuno de los impuestos. En los “otros ingresos” se incluyen los productos que son 
los ingresos derivados de la explotación de los bienes del dominio público.

La economía enfrenta un conjunto de problemas para definir los ingresos públicos pues es 
frecuente la identificación de los mismos con los impuestos, de esta manera autores, 
como Joseph E. Stiglitz y Harvey S. |Rosen (6), se concentran en evaluar como éstos 
afectan el comportamientos de los agentes económicos por lo que el análisis de los 

ingresos públicos se circunscribe a la ¿valuación de los efectos micro y macroeconómicos 
de los impuestos. Es importante señalar que este análisis es importante pues permite

i
hacer una evaluación técnica de los1 impuestos aunque en este proceso se pierde la 
perspectiva de conjunto y la complejidad implícitas en este tema.

En resumen, se pueden definir los ingresos públicos como las exacciones que e 
Estado impone y obtiene de la sociedad civil, sean éstos en dinero o en especie 
cuyo propósito es financiar las actividades sustantivas y los compromisos sociales 
de los Estados modernos.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  j
(4) .- Flores Zavala, Ernesto (2004).- Finanzas.Búblicas-Mexicanas.- Porrúa.- México. Páa. 21.
(5) .- Margain Manautou; EmilioT(T981).- Introducción al estudio del Derecho Tributario.- Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí, México, Pág. 68:.
(6) .- Véase en Stiglitz, Joseph E. (2000) - La economía del sector público.- Antoni Bosch, Barcelona, Quinta 
parte; Rosen, Harvey S.- (2002).- Hacienda Pública.- Mac Graw Hill. México.- Parte 4.-
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Existe un conjunto de clasificaciones de los ingresos públicos de acuerdo con su 
naturaleza, la voluntad de los particulares, el beneficio de los particulares, la fuente 
económica y la periodicidad, entre otros. (7)

Por su naturaleza los ingresos provienen por cuenta del capital o de la renta; por la 
voluntad de los particulares: en ingresos de derechos privados u originarios (productos) 
e ingresos de derecho público o derivados (impuestos y derechos); por el beneficio de 

los particulares, en precios públicos, impuestos, tasas especiales y contribuciones 
especiales, por su fuente económica, en ingresos provenientes de la economía pública 
e ingresos provenientes de la economía privada por contraprestación (precios y tarifas de 
los bienes públicos); por su periodicidad, en ingresos ordinarios (los que se perciben a 
lo largo de un año fiscal) y los ingresos extraordinarios( que se perciben una sola 
ocasión).

Existen otras clasificaciones como la propuesta por las Naciones Unidas que identifica 
los ingresos en: tributarios y no tributarios: los primeros corresponden a los impuestos, y
los segundos corresponden a todo aquellos que no son impuestos y que corresponden a

¡

productos, aprovechamientos y otros. Por su procedencia: se identifican 4 tipos, 
ordinarios, extraordinarios, virtuales y efectivos. Los primeros [ordinarios] son aquellos 
que el Estado percibe normalmente como resultado de sus facultades tributarias, 
corresponden a los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos; ios 

extraordinarios, son los que se obtienen de eventos especiales para cubrir gastos de la 
misma índole corresponde a impuestos y derechos extraordinarios, contribuciones, 
contratación de créditos externos e intérnos, emisión de moneda, expropiación, servicios 
personales e ingresos destinados a partidas de reconstrucción; los virtuales son aquellos 
que provienen de la reevaluación de activos físicos y financieros, y por último, los 

efectivos son aquellos que se destinan ̂  atender los compromisos del gasto público.
i

En México existen diferentes criterios1 de clasificación entre las cuales se tienen las 
contenidas en la Ley de Ingresos; la Institucional; petroleros y no petroleros; y tributarios y 
no tributarios. j

(7).- Ayala Espino, José.- (2000).- Economía pública. Una guía para entender al Estado. Esfinge, Pág. 155
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De esta manera la Ley de Ingresos clasifica a los mismos en: Impuestos, 
contribuciones para mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos de 
organismos y empresas públicas e ingresos derivados de financiamientos. En esta 
clasificación se incluyen los ingresos percibidos por el Estado como resultado de su 
actividad como prestador de servicios públicos y el financiamiento obtenido por los 
empréstitos externos e internos.

Esta clasificación permite clasificar a los ingresos en ordinarios y extraordinarios. Los \I
primeros son aquellos que el Estado recauda de fuentes normales y permanentes y que 
están debidamente establecidos en él marco jurídico. Los ingresos extraordinarios son 
aquellos que el Estado obtiene de los1 empréstitos, la emisión de dinero y los excedentes j 
provenientes del sobreprecio de los biénes y servicios de exportación. (Véase Cuadro No. /

1). ¡ ■------------ —  ^

La clasificación institucional de los¡ ingresos establece la distinción entre los ingresos 
tributarios y no tributarios, a los cuales se adicionan los ingresos de organismos y 
empresas públicas. En esta clasificación se agrupan los ingresos de acuerdo con las 
entidades que recaudan los ingresos, ^or esta razón se integran por dos fuentes: las del 
gobierno Federal y de los organismos y Empresas bajo control gubernamental.

La producción de petróleo en México ha sido un factor fundamental para el desarrollo 
económico contemporáneo del país y el comportamiento de las finanzas públicas en 
particular. Esta condición estructural de la economía mexicana ha aconsejado una 
clasificación de los ingresos en Petroleros y no petroleros., los primeros hacen 
referencia a todos aquellos ingresos qqe el gobierno mexicano obtiene por la extracción,
producción y refinación de petróleo. Los ingresos no petroleros corresponden a apartados

1 ycomo el impuesto sobre la renta, al valor agregado, entre otros, además de los derechos,/
productos y aprovechamientos. j

I
Por último, la clasificación de los ingresos entre tributarios y no tributarios pretende 
identificar la fuente de los ingresosI públicos entre aquellos que son estrictamente 
tributaros y aquellos que provienen, principalmente, de la actuación del Estado como

i
sujeto de derecho privado. :
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Cuadro No. 1
Clasificación de los ingresos Públicos

LEY DE INGRESOS INSTITUCIONAL PETROLEROS Y NO 
PETROLEROS

TRIBUTARIOS Y NO 
TRIBUTARIOS

GOBIERNO FEDERAL GOBIERNO FEDERAL PETROLEROS TRIBUTARIOS
Im p uesto s
ISR.
IVA.
IEPS.
Importaciones.
Tenencia.
Otros impuestos.

D erech os .

P ro d uc tos .

A p ro v e c h a m ie n to s .

C o n trib u c io n e s  d e  
m e jo ra s .

C o n trib u c io n e s  n o  
c o m p re n d id a s  e n  las  
fra c c io n e s  p re c e d e n te s  
c a u s a d a s  en  e je rc ic io s  
fis c a le s  a n te rio re s  
p e n d ie n te s  d e  
liq u id ac ió n  o  p a g o .

Tributarios

ISR .
IVA.
IE P S .
Im portaciones.
Tenencia .
O tros impuestos.

N o  tr ib u ta rio s .

D e re c h o s . 
P ro d u c to s . 
A p ro v e c h a m ie n to s . 
C o n tr ib u c io n e s  de  
m e jo ra s .

IE P S  (gasolina y D iesel)

•  Derechos sobre  
hidrocarburos.

Sobre extracción de  
petróleo.
Extraordinario sobre  
extracción.
Adicional sobre extracción

Propios de P E M E X

Aprov. Rendim ientos  
excedentes.

ISR .
IVA.
IE P S .
Importaciones.
Tenencia.
Autom óviles nuevos. 
Otros irnpuestos.

ORGANISMOS Y
Empresas

ORGANISMOS Y 
EMPRESAS

NO PETROLEROS NO TRIBUTARIOS

In g re so s  d e  o rg a n is m o s  
y em p re s a s  p ú b lic a s .

A p o rta c io n e s  d e  
se g u rid ad  s o c ia l.

P E M E X .
C F E .
IM S S .
IS S S T E .
O tros organism os y 
em presas.

G obierno Federal

Tributarios.
ISR.
IVA.
IE P S .
Importaciones.
Tenencia.
Otros impuestos.

No tributarios.
Derechos.
Productos. 
Aprovecham ientos. 
Contribución d e  m ejoras.

O rganism os y  em presas  
distintos de P E M E X

G obierno Federal 

Derechos.

Productos  

Aprovecham ientos. 

Contribuciones de m ejoras.

O rganism os y Em presas

P E M E X .
C F E .
IM S S .
IS S S TE .
O tros organism os y  em presas.

INGRESOS 
DERIVADOS DÉ

fiNáncíamiéntos

FUENTE: Centro de Estudios de las Finanzas Públicas.- Ingresos del sector Público Presupuestarios, 
CEFP/032/2004.- Octubre 2004.
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Adolfo Amoja Vizcaíno propone una definición más amplia, la cual contempla un conjunto
i

de elementos no reconocidos por la clasificaciones anteriores, ésta retoma la definición 
que propone Giulanni Fonrouge quien delimita los ingresos públicos a partir de identificar 
dos grupos: “los provenientes de bienes y actividades del Estado; y los provenientes del 
ejercicio de poderes inherentes a la soberanía o al poder del Estado” (8) De esta manera, 
mientras que los ingresos tributarios provienen de la capacidad contributiva de los 
sujetos pasivos del impuesto; los ingresos financieros son el resultado de un conjunto 
de factores como son el desarrollo j del crédito, la explotación de bienes y servicios 
públicos, el manejo de la política monetaria o el establecimiento de una política de 
nacionalizaciones, o en sentido contrario, de privatizaciones, entre otras.

El autor propone un cuadro esquemático para definir los ingresos del Estado. Véase 
Cuadro No. 2.

C uadro  No. 2
_____________________ Clasificación ge los ingresos del Estado

I.- Ingresos Tributarios.

II.- Ingresos Financieros.

a) Impuestos.
b) Aportaciones de Seguridad Social.
c) Derechos.
d) Contribuciones especiales.
e) Tributos o contribuciones accesorias.

a) Empréstitos.
b) Emisión monetaria.
c) Emisión de bonos de deuda pública.
d) Amortización y conversión de la deuda.
e) Moratorias y renegociaciones.
f) Devaluaciones.
g) Revaluaciones.
h) Productos y derechos.
i) Expropiaciones.
j) Decomisos.
k) Nacionalizaciones.
l) Privatizaciones.

FUENTE: Arrioja Vizcaíno, Adolfo. (2005), Derecho Fiscal.- Themis, México, Pág. 82.

(8).-Arrioja Vizcaíno, Adolfo. (2005),. Derecho Fiscal.-Themis, México, Pág. 81.
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Maurice Duverger propone lina clasificación de los ingresos públicos a partir del debate 
entre hacendistas clásicos y modernos. En el Estado moderno--señala el autor- los 
medios por los cuales el Estado obtiene recursos son: rentas de su patrimonio y de sus 
servicios, impuestos, tasas, parafiscaiidad, empréstitos, operaciones de tesorería y 
medidas monetarias. Los hacendistas clásicos no consideran los empréstitos, la 
tesorería y las medidas monetarias como fuente de ingresos públicos, pues estos solo son 
considerados ingresos adelantados. (9)

Esta diferencia de perspectiva es el resultado de las crecientes responsabilidades de los 
Estados modernos, los cuales, además de sus funciones tradicionales en materia de 
seguridad e impartición de justicia, están comprometidos en la producción de bienes y 
servicios destinados al desarrollo social y económico. Este activismo gubernamental 
obliga al Estado moderno a ampliar las fuentes de financiamiento del gasto público.

Duverger propone una clasificación distinta de los ingresos públicos misma que se detalla 
a continuación: Los recursos patrimoniales y de sus servicios, son de dos tipos: las 

rentas de la propiedad inmobiliaria: y las rentas de las participaciones financieras. Las 
primeras provienen de los bienes inmuebles propiedad del Estado, por las cuales percibe 
una renta.

La segunda, se origina de la propiedad o tenencia de acciones u obligaciones de 
empresas privadas. Son los dividendos e intereses que obtiene por la actividad del Estado 
al actuar como un socio capitalista; es el Estado actuando como un particular. Asimismo, 
en este apartado se incluyen, por ejemplo, los derechos que cobra el Estado por la tala de 
la madera de los bosques o los permisos de caza y pesca.

Asimismo se consideran los recursos provenientes de las empresas industriales y 
comerciales pertenecientes al Estado, las cuales se dividen a su vez en tres tipos: 
Monopolios fiscales, servicios públicos industriales y empresas nacionales.

(9).- Véase en Duverger, Maurice.-(1960).- Instituciones Financieras.- Antoni Bosch.- Barcelona.- Pág. 80- 
89.
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Los monopolios fiscales son aquellas empresas industriales que surgen del monopolio 
del Estado sobre una rama o actividad económica. En México, las empresas más 
importantes que están en esta categoría son: Petróleos Mexicanos (PEMEX) y la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE). Estos monopolios fiscales tienen como objetivo 
obtener ingresos superiores a sus costos de producción de manera que ello permita 
obtener un beneficio económico y fiscal al Estado.

A diferencia de los anteriores, los servicios públicos industriales no tienen como 
objetivo fundamental obtener beneficios, aunque los puedan tener. Su propósito es 
suministrar servicios públicos al conjunto de la sociedad para apoyar y facilitar el 
desarrollo de las actividades productivas o garantizar los servicios públicos de la 
ciudadanía. Sus costos de operación son cubiertos por el cobro de los servicios y se 
considera que un superávit en la operación debía considerarse como un impuesto. Un 
ejemplo de esto son las Comisiones Municipales de Agua y Saneamiento en los 
municipios.

Las empresas nacionales son aquellas que perteneciendo en algún tiempo a los 
particulares, han pasado a manos del Estado por medio de nacionalizaciones. Su 
dirección y operación tiene el propósito comercial de obtener ganancias y beneficios, las 

cuales son administradas por el Estado. En México tenemos (o teníamos) como ejemplo 
los ingenios azucareros.

Duverger establece una distinción entre tasas y recursos parafiscales. Señala que la 
palabra tasa es imprecisa. En estricto sentido es el precio que paga un usuario por un 
servicio público del cual obtiene una contraprestación. Por ejemplo, el pago por la 
expedición de un certificado de estudios o la inscripción a una escuela.

Esta definición se hace evidente al establecer la distinción entre una tasa y el precio de 

los servicios industriales, mientras que las primeras son equivalentes a los “precios 
administrativos”, la segunda expresa una contraprestación voluntaria. El no pago de la 
tasa es sancionada unilateralmente por la autoridad mediante la suspensión del bien o 
servicio. Cabe señalar que muchos de los precios administrativos son gratuitos.
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Los precios de los servicios industriales nunca son gratuitos y éstos están regulados por 
la competencia prevaleciente en los mercados. La operación de las empresas públicas es 
semejante a las empresas privadas y la relación entre los sujetos que participan en la 
compra-venta es voluntaria; en caso de conflicto entre las partes la solución del diferendo 
es a través de la esfera judicial. Derivan de la actividad del Estado como sujeto de 
derecho privado.

Asimismo es relevante establecer la diferencia entre tasa e impuesto. La tasa se distingue 
del impuesto por dos criterios: la tasa implica una cóntraprestación y no es obligatoria. En 
contraste un impuesto no implica una contraprestación, es obligatoria y el Estado tiene la 
capacidad jurídica para hacer efectivo el cobro coactivo a través de las instancias 
administrativas.

Estas definiciones son necesarias para comprender el concepto de parafiscalidad la cual 
es un término intermedio entre la tasa y el impuesto. Los ingresos parafiscales se han 
desarrollado a la par de la expansión de las obligaciones del Estado en el ámbito social y 
económico y tienen como objetivo garantizar el financiamiento de instituciones publicas, o, 
de participación pública que tienen como objetivo producir un bien o servicio público. Un 
ejemplo son las cuotas que pagan los patrones al Instituto Mexicano del Seguro Social. 
(IMSS). Las cuotas del IMSS no son impuestos ni tasas en sentido estricto aunque 
contienen elementos de ambas, pues su pago es obligatorio (como si fuera un impuesto) 
pero al mismo tiempo adquiere el derecho de una contraprestación (como si fuera una 
tasa). El cobro de la cuota se puede realizar mediante un procedimiento administrativo 
especial (como si fuera un impuesto); mientras que el no pago de la cuota se traduce en 
la suspensión del servicio de atención médica (como si fuera una tasa).

La hacienda pública moderna ha incorporado los empréstitos (deuda pública), las 
operaciones de tesorería y las medidas de política monetarias como fuentes para el 
financiamiento del gasto público. No se desarrollarán estos temas para concentrarse en el 
tema de los impuestos.
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1.3.- Los impuestos.

El Código Fiscal de la Federación (CFF) define a los impuestos como “las contribuciones 
establecidas en Ley que deben pagar las personas físicas y morales que se encuentren 
en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma” (10). En este mismo artículo el 
CFF diferencia a los impuestos de las aportaciones de seguridad social, contribuciones de 
mejoras, derechos y accesorios de las contribuciones.

Para los tratadistas del derecho existen diferentes definiciones como la propuesta por 
Sánchez Gómez quien al definir las contribuciones señala que éstas son “las aportaciones 
en dinero o en especie que con carácter general y obligatorio deben hacer al Estado los 
particulares bajo un régimen jurídico de derecho público, para cubrir el gasto social, o lo 
que se conoce como necesidades colectivas” (11). Sostiene este autor que la obligación 
de las personas físicas y morales de aportar recursos pecuniarios proviene solo del hecho 
de ser miembros de una nación o por percibir ingresos en su territorio.

Para Luden Mehl y Pierre Beltrame, el impuesto “est une prestation pécuniaire, requise 
des particuliers par voie d'autorité, a titre definitif et sans contrepartie, en vue de la 
couverture des charges publiques” (12). Esta definición es propuesta por Gastón Jeze 
quien inspira a la doctrina moderna de las finanzas públicas. Por esta razón autores como 
Faya Viesca coinciden con la misma que es citada recurrentemente, por este motivo el 
impuesto “es la prestación pecuniaria requerida a los particulares por vía de autoridad a 
titulo definitivo y sin contrapartida con el fin de cubrir las obligaciones públicas” “(13).

Para Rodríguez Lobato el impuesto es “la prestación en dinero o en especie que 
establece el Estado conforme a la Ley, con carácter obligatorio, a cargo de personas 
físicas y morales para cubrir el gasto público y sin que haya para ellas contraprestación o 
beneficio especial, directo o inmediato” (14) * 11

(10) .- Código Fiscal de la Federación. (2000).- Ediciones fiscales ISEF, México, Pág. 2.
(11) .- Sánchez Gómez, Narciso.- Op. Cit. Pág. 207.
(12) .- Mehl, Luden, Beltrame, Luden.- (1984) Science et technique Fiscales.- Presses Universitaires de 
France.- Pág. 62.
(13) .- Faya Viesca, Jacinto. Op. Cit. Pág. 129.
(14) .- Rodríguez Lobato, Raúl.-(1998).- Derecho Fiscal.- HARLA.- México.- Pág. 61.
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Paul Marie Gaudemet y Joél Moliner señalan que los impuestos son “una deducción 
operada por la vía obligatoria por el poder publico, a causa del objetivo esencial de cubrir 
los gastos públicos y distribuir en función las facultades contributivas de los ciudadanos” 

(15)

En su libro de Derecho Fiscal Arturo de la Cueva define a los impuestos como “el 
gravamen fiscal establecido por la Ley al que se encuentran obligados los sujetos de 
derecho ubicados en la correspondiente circunstancia generadora del crédito fiscal” (16)

José Ayala define a los impuestos como las “cantidades de dinero que el poder público 
percibe de las personas físicas y morales, en su calidad de causantes, en los términos 
establecidos en las distintas leyes impositivas de los Estados o los municipios, tales 
como las aplicadas a los ingresos personales, sobre capitales y sus rendimientos, y 
adicionales por construcción de obras públicas” (17)

Por su cuenta Emilio Albi sostiene que los impuestos son “aquellas cantidades que el 
sector público detrae del sector privado en forma coactiva como medio de contribuir a la 

financiación general de la actividad pública...la característica que define a un ingreso 
público como impuesto es la coactividad. Esto es, el sector público determina 
unilateralmente la cantidad a pagar y los agentes privados están obligados a pagar esta 
cantidad sin contrapartida directa” (18).

En estas definiciones de los impuestos se identifican tres elementos fundamentales: el 
carácter de acto de poder público que establece el impuesto sin contra prestación, el 
aspecto económico del hecho fiscal que consiste en operar una deducción pecuniaria y 
una transferencia de riqueza de un patrimonio a otro, y la finalidad pública del impuesto.

(15) .- “un prélèvement, opéré par voie de contrainte par ia puissance publique, et ayant pour objectif 
essentiel de couvrir les charges publiques et de les repartir en función des facultés contributives des 
citoyens” Gaudemet, Paul Marie y Moliner, Joél. (1996).- Finances publiques.- T. II.- Montchrestien.- France. 
Pág. 90.
(16) .- De la Cueva, Arturo. (2003).- Derecho Fiscal.- Porrúa. México. Pág. 121.
(17) . -Ayala Espino, José.- (2000).- Op. Cit. Pág. 148
(18) .- Albi, Emilio. Et Al. (2000).- Economía Pública II.- Ariel. Barcelona.- Pág. 4.
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Para los autores franceses Lucien Mehl y Pierre Beltrame los elementos de los impuestos 
se dividen en cualitativos y cuantitativos, los primeros: “los tres elementos: materia 
imponible, persona imponible, el hecho generador son de naturaleza cualitativa. Ellos
definen el dominio o campo de aplicación del impuesto.....Los elementos cuantitativos son
la base del impuesto (o base de la imposición), la tarifa y el monto del impuesto” (19)

Estos autores van a influir en el trabajo de Faya Viesca quien traduce literalmente los 
elementos que integran a los impuestos quien de la misma manera identifica en 
cualitativos o esenciales y cuantitativos. Entre los primeros están “a) la materia imponible; 
b) el sujeto pasivo del impuesto; c) el objeto del impuesto” (20). El primer elemento 
corresponde al gravamen que recae sobre la renta o patrimonio del contribuyente. Esta 
materia toma en consideración a la riqueza como elemento económico y constituye la 
manifestación clara de capacidad contributiva; el objeto del impuesto, es el acto o el 
hecho contenido en la Ley Fiscal que establece las hipótesis que generan el crédito fiscal; 
y el sujeto pasivo del impuesto es la persona física o moral a la que la Ley fiscal le imputa 
la realización de determinados que generan un crédito fiscal.

Los elementos cuantitativos de los impuestos son la base imponible y la tarifa, la primera 
es la traducción cuantitativa, en dinero, del objeto del impuesto, mientras que la tarifa 
corresponde al tipo o escala de tipos impositivos de cuya aplicación a la base imponible 
surgirá la cuota tributaria.

La exposición de este autor no permite contar con definiciones claras sobre el tema. En 
contraste Sánchez Gómez, (21) señala con mayor precisión los elementos de los 
impuestos que son.

1.4.- Los elementos constitutivos del impuesto.

(19) .- “Ces trois éléments, matière imposable, personne imposables, fait générateur son nature qualitative.
Ils définissent le domaine ou champ d'aplication de I impôt....Les éléments quantitatifs sont la base de
l'impôt (ou base d'imposition), le tarif e le montant de l'impôt Mehl, Lucien, Beltrame, Lucien. (1997). 
Techniques, politiques et institutions fiscales comparées.- Presses Universitaires de France.- Paris.- Pág. 
46.
(20) .- Faya Viesca, Jacinto. Op. Cit. Pág. 137.
(21) .- Sánchez Gómez, Narciso.- Op. Cit. Pág. 218-221. Las definiciones siguientes corresponden al mismo 
autor.
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El sujeto activo, el sujeto pasivo, • el objeto de las contribuciones, la base de la 
contribución, cuota o tarifa de las contribuciones, el padrón o registro tributario y las 
exenciones de las contribuciones y la forma y periodo de pago.

El sujeto activo es el acreedor de la obligación contributiva, el que tiene la obligación o 
facultad de exigir el pago del tributo, en esas condiciones compete a la Federación, a las 
entidades Federativas incluyendo al Distrito Federal y a los Municipios como entidades 
jurídicas de Derecho Público.

El sujeto pasivo, es la persona física y moral, mexicana o extranjera, que de acuerdo con 
la ley esta obligada a pagar una contribución, cuando su situación jurídica concuerde con 
la hipótesis legal conducente a ese deber.

El objeto de las contribuciones: es la materia, actividad o acto sobre la cual recae esa 
obligación, esto es, se trata de los hechos, operaciones, ingresos o riqueza generadora 
del tributo. La base de la contribución: Es la cuantía de rentas, la cosa o el valor 
asignado a una riqueza sobre la cual se determina el tributo a cargo del sujeto pasivo o 
del responsable solidario.

Cuota o tarifa de las contribuciones: Es la unidad o medida de donde se parte para 
cobrar el tributo, llamado también gravamen cuando se expresa en un tanto por ciento, un 
tanto al millar, por salario mínimo general, una cantidad de dinero en concreto. El padrón 
o registro tributario: es la reunión de datos oficiales que le sirven al fisco para 
determinar y controlar las obligaciones fiscales a cargo del sujeto pasivo y de los 
responsables solidarios, así como para concretízar el monto de las contribución generada 
en un periodo determinado, en ese particular es notable la anotación de las cualidades 
del sujeto pasivo.

Las exenciones de las contribuciones, se refieren a los casos que están liberados de la 
obligación tributaria las personas físicas y morales, por razones económicas, sociales, 
políticas y jurídicas. La forma y periodo de pago: las contribuciones pueden pagarse en 
dinero o en especie siguiendo la legislación aplicable para cada caso. En México el pago 
de los impuestos se hace en efectivo y recientemente a través de medios electrónicos, en
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moneda nacional, con algunas exenciones que permiten el pago en especie, a través de 
formatos autorizados por la autoridad fiscal en los tiempos establecidos para tal propósito.

Para Emilio Albi los elementos de los impuestos son: el hecho imponible, el sujeto activo, 
la base imponible, el tipo de gravamen, la cuota tributaria, la deuda tributaria y los 
elementos temporales. El hecho imponible es “aquella circunstancia cuya realización, de 
acuerdo con la ley, origina la obligación tributaria. Son hechos imponibles la obtención o 
imputación de de renta en los impuestos sobre la renta; la propiedad de bienes y la 
titularidad de derechos económicos en los impuestos de patrimonio; la adquisición de 
bienes y derechos por herencia o donación en los impuestos de sucesiones y donaciones, 
los impuestos obre ventas, etcétera” (22)

El sujeto pasivo es la persona natural o jurídica que esta obligada por la ley al 
cumplimiento de las prestaciones tributarias. La base imponible es la cuantificación y 
valoración del hecho imponible. Se trata de una cantidad de dinero pero también puede 
tratarse de otros signos, como el número de personas viviendo en una casa, un litro de 
cerveza o de gasolina.

El tipo de gravamen es aquella proporción o cantidad que se aplica sobre la base 
imponible con el propósito de calcular el gravamen. Esta proporción puede ser fija o 

variable.. La cuota tributaria es aquella cantidad que representa el gravamen, y puede 
ser una cantidad fija o el resultado de multiplicar el tipo impositivo por la base imponible o 
liquidable.

Por último, la deuda tributaria es el resultado de reducir la cuota con posibles 

deducciones (incentivos, bonificaciones, subsidios) y de incrementarla con posibles 
recargos (intereses, de demora y sanciones); los elementos temporales corresponden a 

las fechas en que se originan, en que deben declararse y la prescripción de los 
impuestos.

(22).-Albi, Emilio. Op. Cit. Pág. 8-10. Las definiciones siguientes corresponden al mismo autor.
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Ernesto Flores Zavala reconoce dos elementos de los Impuestos: el sujeto y otros 
elementos. Respecto del sujeto señala que existen dos clases: el sujeto activo y el sujeto 
pasivo. “Los sujetos activos son aquellos que tienen el derecho de exigir el pago de 
tributos” (23).

Para el caso mexicano se identifican como sujetos activos al Gobierno Federal, el Distrito 
Federal, los gobiernos estatales y los municipios, cada uno de ellos con diferente amplitud 
y que han dado origen al Sistema Nacional de coordinación Fiscal. Para el caso de los 
municipios los impuestos son establecidos por las legislaturas de los Estados, mientras 
que los ingresos del Distrito federal, lo son por la Cámara de Diputados.

Como contraparte el “sujeto pasivo es la persona que legalmente tiene la obligación de 
pagar el ¡mpuesto”(24). Sugiere el autor establecer la distinción entre el sujeto pasivo del 
impuesto del pagador del impuesto, pues mientras el primero es establecido por el marco 
jurídico el segundo es quien efectivamente, en términos económicos, paga la contribución, 
es quien hace el esfuerzo real por cubrir el impuesto.

De la relación tributaria se derivan tres obligaciones para tres categorías de personas. El 
sujeto activo, el sujeto pasivo y los terceros. Las obligaciones fiscales del sujeto activo 
son de dos clases: principal y secundarias. La principal consiste en la percepción o cobro 
de los impuestos; es importante señalar que la autoridad tributaria no tiene la opción entre 
de cobrar o no los impuestos, pues esta obligado al cobro por mandato dé la legislación 
fiscal.

El no cobro de los impuestos se traduce en daños patrimoniales para el Estado y la 
distorsión de las actividades económicas con el consecuente deslinde de 
responsabilidades para los responsables de las áreas de recaudación.

(23) .- Flores Zavala, Ernesto (2004).- Op. Cit. Pág. 65.
(24) .- Ibidem. Pág. 69.
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Las obligaciones secundarias del sujeto activo son de dos tipos: las obligaciones de 
“Hacer”, que corresponden a las actividades asociadas, principalmente, al proceso de 
recaudación y fiscalización, como es el cálculo del crédito fiscal, practicar visitas 
domiciliarias o hacer una revisión de gabinete; y, las obligaciones de “No hacer” que 
derivan de abstenerse de realizar determinadas acciones gubernamentales cuando no se 
comprueba el pago de un impuesto. La no acción de la autoridad fiscal puede provenir del 
análisis de la rentabilidad del acto de fiscalización, de esta manera aunque se cuenten 
con los elementos de la evasión o elusión fiscal, si el crédito fiscal no es “rentable” 
entonces la autoridad tiene la opción de “No hacer” amparado en la pertinencia de cobrar 
un crédito fiscal económicamente más cuantioso.

El sujeto pasivo tiene dos tipos de obligaciones fiscales: principal y secundarias. La 
primera proviene de la obligación de pagar el impuesto; mientras las obligaciones 

secundarias son de tres tipos: “De Hacer”, como lo es el cumplimiento del pago del 
impuesto o darse de alta en el Registro Federal de Contribuyentes como una persona 
física o moral. “De no hacer”, que consiste en atender las prohibiciones de la legislación 
tributaria, y la de “Tolerar” que consiste en permitir la realización de actos de fiscalización 
de las correspondientes autoridades tributarias de los diferentes niveles de gobierno.

Cabe señalar que las obligaciones secundarias se mantienen a pesar de que el 
contribuyente, por alguna causa, deje de tener obligaciones fiscales, por ejemplo, si una 
persona física o moral dejasen de percibir ingresos suficientes que generen utilidades 
gravables, no por ello desaparecen la obligación del pago de impuestos.

En su artículo primero el CFF establece quienes son los sujetos pasivos del pago de los 
impuestos
“Las personas físicas y las morales están obligadas a contribuir para los gastos públicos 

conforme a las leyes fiscales respectivas, las disposiciones de este Código se aplicarán en su 
defecto y sin perjuicio de los dispuesto por los tratados internacionales de que México sea parte.
La Federación queda obligada a pagar contribuciones únicamente cuando las leyes lo señalen 
expresamente.
El asociante esta obligado a pagar contribuciones y cumplir las obligaciones que establecen este 
Código y las leyes fiscales por la totalidad de los actos o actividades que se realicen, mediante 
cada asociación en participación de la que sea parte” . (25)

(25).- Código Fiscal de la Federación. (2000)., Pág. 1.
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Para la legislación fiscal mexicana los sujetos obligados al pago de los impuestos son: las 
personas físicas, las personas morales, la Federación cuando la Ley lo señale 
explícitamente, lo que incluye a los gobiernos de los Estados y los municipios; a los 
organismos públicos y empresas paraestatales y, por último a los obligados solidarios.

Flores Zavala sostiene que el carácter del sujeto pasivo puede estar determinado por 
otros elementos como son: la capacidad del sujeto pasivo; el estado civil; el sexo; la edad; 
la religión; la nacionalidad; la ocupación, arte u oficio; y, el domicilio.

Es claro que la capacidad del sujeto pasivo dependerá de la suficiencia de las personas 
físicas de adquirir y atender sus compromisos de carácter económico, social y personales, 
de tal suerte que una persona afectada de sus facultades mentales o discapacitada 
mental o psicológicamente no tiene la posibilidad de contraer obligaciones de carácter 
fiscal. El estado de incapacidad psicológica o médica (enfermo inconsciente) pierde la 
facultad de conducirse por su voluntad y albedrío, de ahí que pueda la persona adquirir y 
atender sus compromisos fiscales.

Si bien es cierto que el estado civil ha dejado de tener importancia en materia fiscal, ello 
no significa que en el pasado no lo haya tenido o que en el futuro no lo pueda adquirir 

nuevamente, al respecto consigna Overbeek que en la antigua Roma “Se castigaba 
fiscalmente a los solteros y a quienes no tuviesen hijos, restringiendo sus derechos 
hereditarios. Además debían pagar ciertos impuestos. Quienes se casaban y tenían hijos 
disfrutaban privilegios tales como la prioridad para ciertos puestos altos y la exención de 
ciertos impuestos tales como el que gravaba la soltería”(26)

Para el caso mexicano no existe un régimen especial de tributación que dependa del 

género del contribuyente, sin embargo, la historia de los impuestos consiga distintas 

experiencias que del hecho de ser hombre o mujer se establecían diferentes obligaciones 
fiscales. De esta manera documenta Flores Zavala que el artículo 8o, fracción I de la Ley 
del impuesto sobre herencias y legados del 7 de septiembre de 1940, se concede una 
reducción del 10% a la cónyuge o concubina.

(26).- Overbeek, L.- (1984).- Historia de las teorías demográficas. Fondo de Cultura Económica.- México, 
Pág. 42.
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La edad es un elemento que determina la capacidad del sujeto pasivo del impuesto, por 
ejemplo, es claro que un menor de edad no tiene la capacidad de tributar y no puede ser 
sujeto de la aplicación de impuestos.

La pertenencia a alguna Religión puede ser la causa del establecimiento de alguna 
relación tributaria. Esta ha sido particularmente importante en el pasado, pues entre las 
facultades de la iglesia estaba la recaudación de impuestos lo que abrió las posibilidades 
para que las instituciones eclesiásticas tuviesen un conjunto de exenciones fiscales. En la 
actualidad la iglesia participa en una serie de organizaciones de servicio social (orfanatos, 
escuelas, asilos, entre otras), las cuales están exentas del pago de algunos impuestos por 
su carácter no lucrativo.

En la actualidad la nacionalidad, es un elemento preponderante para definir a los sujetos 
pasivos del impuesto, un ejemplo claro de esto es el Articulo 77 de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta, que establece como exentos del pago del Impuesto Sobre a Renta (ISR):

XII.- Las remuneraciones por servicios personales subordinados que perciban los extranjeros en 
los siguientes casos.
a) .- Los agentes diplomáticos.
b) .- Los agentes consulares, en el ejercicio de sus funciones, en casos de reciprocidad.
c) .- Los empleados de embajadas, legaciones y consulados extranjeros, que sean nacionales de 
los países representados, siempre que exista reciprocidad.
d) .- Los miembros de delegaciones oficiales, en caso de reciprocidad, cuando representen países 
extranjeros.
e) .- Los miembros de delegaciones científicas y humanitarias.
f) Los representantes, funcionarios y empleados de los organismos internacionales con sede u 
oficial en México, cunado así lo establezcan los tratados o convenios.
g) Los técnicos extranjeros contratados por el Gobierno Federal, cuando así se prevea en los 
acuerdos concertados entre México y el país de que dependan. (27)

Hasta el año de 1964 el ISR fue cedular, esto es, cada tipo de actividad gravaba a
diferentes sujetos pasivos. La clásica cédula IV, correspondía a los empleados y

asalariados con lo que se establecía una diferenciación entre diversas ocupaciones,
artes y oficios. La actual diferenciación de regímenes tributarios en el ISR es el reflejo de
reconocer las características específicas de los giros y actividades económicas de los

*

contribuyentes.

(27).- Ley del impuesto sobre la Renta. (2000).- Código Fiscal de la Federación. Ediciones fiscales ISEF,
México, Pág. 77.
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Por último, el domicilio es uno de los elementos más importantes del sujeto pasivo, pues 
cumple un conjunto de funciones. El domicilio permite direccionar al sujeto pasivo deudor 
de un crédito fiscal; establece el espacio de competencia entre diferentes entidades 
federativas; al contribuyente le indica en qué oficina recaudadora le corresponde el pago 
de sus impuestos; a la oficina recaudadora le indica donde le corresponde intervenir para 
la determinación, percepción y cobro de los impuestos y sus accesorios; y por último, el 
lugar donde la autoridad debe acudir para notificar el adeudo fiscal y realizar las 
diligencias asociadas a una auditoria o cualquier otra que considere la autoridad como 
necesaria para garantizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

El C.F.F. define el Domicilio fiscal dependiendo si es una persona física o moral, al 
respecto señala:

I. - Tratándose de personas físicas:

a) .- Cuando realizan actividades empresariales, el local en que se encuentre el principal asiento 
de sus negocios.
b) .- Cuando no realicen las actividades señaladas en el inciso anterior y presten servicios personal 
independientes, el local que utilicen como base fija para el desempeño de sus actividades.
c) .- En los demás casos, el lugar donde tengan el asiento principal de sus actividades.

II. - En el caso de personas morales.

a) Cuando sean residentes en el país, el local en donde se encuentre la administración principal 
del negocio.
b) Si se trata de establecimientos de personas morales residentes en el extranjero, dicho 
establecimiento; en el caso de varios establecimientos, el local en donde se encuentre la 
administración principal del negocio en el país, o en su defecto el que designen.(28)

De esta manera el domicilio del contribuyente se establece donde las personas físicas o 
morales se ubica. De ahí que una actuación de la autoridad fiscal que no este 
debidamente direccionada al domicilio fiscal del contribuyente no esta en condiciones de 
iniciar los actos de autoridad encaminados al acopio de los impuestos

(28).- Código Fiscal de la Federación. (2000)., Pág. 6.
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1.5.- Los tipos de impuestos.

Existen dos tipos de impuestos: directos e indirectos. Los primeros son aquellos que se 
aplican directamente a la riqueza de las personas, principalmente a los ingresos o 
patrimonio como la propiedad de vehículos, casas y terrenos. Un ejemplo, son el ISR o el 
impuesto predial. Los segundos son aquellos que gravan el consumo.

Sin embargo, para Maurice Duverger, esta diferenciación no es simple de establecer, al 

respecto señala:
“No existe una sola distinción científica del impuesto directo y el impuesto indirecto, pues 
algunos no coinciden absolutamente.

1. - La distinción de la existencia del impuesto (del ingreso o del capital) es la primera base 
de la clasificación del impuesto directo y del impuesto indirecto. El impuesto directo pesa 
sobre el hecho de que un ingreso o un capital existe: on le doit, si ese ingreso es 
percibido; si es propietario de ese capital. Al contrario, el impuesto indirecto, pesa sobre el 
empleo hecho del ingreso o el capital.. El caso más frecuente a esta consideración es el 
impuesto sobre el gasto, que afecta al ingreso (o capital) en la ocasión de gastos que el 
contribuyente efectúa gracias a ellos. Se pueden citar también los derechos de sucesión o 
la donación.

2. La clasificación después de la incidencia y la repercusión del impuesto....la incidencia 
del impuesto es su punto de caída. Hay una incidencia directa cuando aquella cae entre 
las manos del fisco y también aquella que soporta el peso sobre el capital o su ingreso. 
Hay un incidente indirecto si aquel que cae el impuesto al Estado no es aquel que soporta 
realmente el peso; por ejemplo, si el comerciante que paga un impuesto sobre un 
producto incorpora el monto de tal impuesto en el precio, el lo recupera así sobre el 
comprador. ” (29)

(29).- “Il n 'existe pas une seule distinction scientifique de l'impôt direct et de l'impôt indirect, mais plusieurs, 
qui ne coïncident pas absolument.
1o.- La distinction de l'existence et de l'impôt(du revenu ou du capital) est la première base de la 
classification de I impôt direct et de l'impôt indirect. L'impôt direct pèse sur le seul fait qu’un revenu ou un 
capital existe: on le doit, si on perçoit ce revenu, si on est propriétaire de ce capital. Au contraire, l'impôt 
indirect pèse sur l'emploi fait du revenu ou du capital. Le cas le plus fréquent à cet égard est l'im pôt sur la 
dépense, qui frappe revenu (ou capital) à l'occasion des dépenses que le contribuable effectue grâce á eux. 
On peut citer aussi les droits de succession ou de donation.
2o La classification d'après I 'incidence et la répercussion de I 'impôt....... L'incidence de l'impôt, c'est son
point de chute. Il y a incidence directe, quand celui qui verse I 'impôt entre les mains du fisc est aussi celui 
qui en supporte le poids sur son capital ou son revenu. Il y a incidence indirecte si celui qui verse l'im pôt á I 
'Etat n'est pas celui que en supporte réellement le poids: par exemple, si la marchand qui paie un impôt sur 
un produit incorpore le montant de cet 'impôt. Dans le prix du produit, et le récupe ainsi sur l'acheteur .- 
Duverger, Maurice.-(1988).- Finances publiques.- Presses Universitaires de France.- Paris. Pâg. 146-147.
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El mismo autor propone otras clasificaciones de impuestos directos e indirectos. La 
clasificación administrativa y jurídica deriva de la división de funciones entre las cuatro 
grandes administraciones tributarias. “Serían considerados impuestos directos todos los 
percibidos por la Administración de Contribuciones directas; como impuestos indirectos 
quedarían los percibidos por las otras tres Administraciones Tributarias: la de 
Contribuciones indirectas, la de Aduanas y la de Derechos de Registro” (30) A todas 
luces esta clasificación en insuficiente; por lo que propone una clasificación financiera y 
económica que proviene de distinguir entre la traslación y la incidencia del impuesto. De 
esta manera el impuesto directo sería el soportado realmente por quien lo paga; el 
impuesto indirecto es aquel que el pagador puede trasladar a un tercero.

Mehl y Beltrame proponen diferenciar los impuestos directos e indirectos a partir de tres 
criterios: la incidencia, el hecho generador y la función del impuesto. Respecto a la 
incidencia señalan que “el impuesto directo es aquel que es soportado por el deudor 

legal entonces el impuesto indirecto, en principio se incorpora en el precio, y es finalmente 

cargado al consumidor”. (31); esto es, los impuestos directos son aquellos que recaen en 

el contribuyente sin que tenga la posibilidad de trasladarlo a terceras personas, por 
ejemplo, el impuesto predial que grava la propiedad inmobiliaria relaciona directamente un 
predio o inmueble con un sujeto pasivo especifico; éste no tiene posibilidad de transferirlo 
a otras personas, salvo en el caso de que las propiedades se destinen a la rentarse. En 
contraste, un impuesto indirecto es o puede ser trasladado a terceras personas, 
principalmente a través del incremento de los precios, por lo cual la contribución termina 
siendo pagada por el usuario final del bien o servicio.

El criterio del hecho generador sugiere que los impuestos directos son los que provienen 
de actividades que son gravadas periódica y permanentemente, observando estabilidad 
en el tiempo, lo que permite integrar padrones de contribuyentes que regularmente 
contribuyen al fisco. En este caso estaría el Impuesto sobre la Renta o el Predial.

(30) .- Ibidem. Pág. 147.
(31) .- “sans doute en première approximation, l'impôt direct est-il supporté par le redevable légal alors que 
l'impôt indirect, en principe incorporé dans le prix, est finalement à la charge du consommateur ». Mehl, 
Lucien, Beltrame, Lucien.- (1984).- Op. Cit. Pág. 186.
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En contraste los impuestos indirectos son aquellos que gravan eventos accidentales y 
transitorios que no permiten construir padrones de contribuyentes. Es el caso del 
impuesto al valor agregado, que grava el intercambio comercial de las cuales es 
impráctico establecer un padrón que registre todas y cada una de las transacciones 
comerciales. (32)

Estos criterios jurídicos y administrativos no permiten incluir al conjunto de transacciones 
económicas que se realizan en la sociedad, por el ello el criterio de la función del 
impuesto surge con la pretensión de atender las insuficiencias de los primeros. La primera 
distinción es entre los impuestos reales y los personales. Los primeros corresponden a 
los gravámenes que se aplican a los bienes y servicios, prescindiendo de las condiciones 
socioeconómicas de las personas, atienden solo a las expresiones externas de riqueza. 

Como ejemplos, tenemos los Impuestos al Valor Agregado (IVA) y Especial sobre 
Productos y Servicios (IEPS). En contraste, los impuestos personales son los que 
atienden a las características propias dé las personas que pagarán sus impuestos 
importando de donde provengan sus ingresos, sean estos del trabajo o el capital.

Ello conduce a establecer la distinción entre los Impuestos especiales e impuestos 

generales: los primeros son aquellos que establecen gravámenes que la autoridad 
establece de manera parcial sobre una determinada actividad económica o acto jurídico 

especifico; por ejemplo, el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN) o los impuestos 
sobre minería; en contraste, los impuestos generales son aquellos que la autoridad 
establece a los contribuyentes de manera universal sin establecer distinciones 
particulares.

(32).- «L'impôt direct atteint périodiquement, en général annuellement des situations ayant un certain 
caractère de permanence, comme la possession de certains biens productifs de revenu ou pris comme 
signe du revenu lui-même, ou l'exercice d'une activité lucrative. Le fait générateur d certains impôts directs 
est bien on l'a vu, l'existence de telles situations à une date déterminée. L'impôt indirect vise au contraire 
des événements : mutions de propriété ou de jouissance en matière d'enregistrement transactions 
commerciales en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, mise en circulation d'un produit pur divers impôts 
indirects. Mehl, Lucien, Beltrame, Lucien.- (1984).- Op. Cit. Pâg. 186-187.
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Estas definiciones son importantes para evaluar y analizar las características de los 
sistemas fiscales modernos. Un sistema fiscal se define y entiende como el conjunto de1 
impuestos establecidos por el Estado. (33).

El sistema fiscal esta integrado por el marco jurídico que sustenta formalmente la 
actividad recaudadora del Estado. Este sistema esta integrado por Códigos, Leyes, 
Reglamentos, jurisprudencia y demás disposiciones jurídicas que se materializan y se 
hacen efectivas mediante una compleja red de recaudación integrada por áreas 
normativas y operativas que tienen la facultad y función de cobro de los impuestos a los 
sujetos pasivos obligados por la norma jurídica, en proporción de su ingreso o riqueza.

José Ayala señala que el sistema fiscal o impositivo “Consiste en la fijación, cobro y 
administración de los ingresos que percibe el Estado por medio de los impuestos. Puede 
caracterizarse por senprogresivo p rogresivo. Un sistema progresivo es aquel en el que 
el cocienté::éhíre~pagos del impuesto y el ingreso aumenta y un sistema regresivo se 
refiere a aquel n el que el cociente entre pagos de impuesto y el ingreso se reduce.” (34)

Gudemet y Moliner definen el sistema fiscal como “el conjunto de impuestos aplicados en 
un momento dado dentro de un país determinado”(35). Para Maurice Duverger “los 
sistemas fiscales son las constelaciones donde los impuestos son las estrellas." (36). De 
esta manera una definición estricta de sistema fiscal hace referencia solo al marco 
jurídico, en tanto que una definición amplia hace referencia al conjunto del primero con el 

aparato administrativo dedicado a la recaudación de los impuestos y otros elementos que 
puedan ser incorporados.

(33) .- «Par système fiscal d'un État, on entend généralement l'ensemble des impôts institués cet État
Mehl, Lucien, Beltrame, Lucien.-(1984).-Op. Cit. Pág. 186-187.

(34) . -Ayala, José.-(OOO).- Op. Cit. Pág. 162.
(35) .- Le système fiscal est l'ensemble des impôts appliqués à un moment donné dans un pays déterminé.-

Gaudemet, Paul Marie y Moliner, Joël. (1996).- Op. Cit. Pág. 63.
(36) .- “Lés systèmes fiscaux sont des constellations dont les impôts son les étoiles ».-Duverger, Maurice.

(1971).-Finances publiques. Thémis, Paris, Pág. 462
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Los sistemas fiscales no son absolutamente regresivos o progresivos. Ambos casos 
son extremos y solo podrían materializarse mediante el establecimiento de un impuesto 
que fuera, a su vez, progresivo o regresivo. Esta posibilidad no existe en el mundo real, 
pues una constante de los sistemas fiscales contemporáneos es que se integran con una 
combinación de impuestos directos e indirectos, exenciones y subsidios fiscales que 
permiten entonces hablar de experiencias específicas en materia fiscal.

Un elemento adicional para evaluar si los sistemas fiscales son regresivos o progresivos 
es analizar quien efectivamente paga el costo económico de los impuestos. A esto se le 
denomina como incidencia fiscal.

Los impuestos son establecidos para aplicarse al conjunto de la sociedad o segmentos 
específicos de la misma quienes contribuyen, con una parte de sus ingresos, para cubrir 

el costo económico que exigen las contribuciones. Al esfuerzo que debe hacer la sociedad 
para cubrir el costo de los impuestos se denomina Carga Fiscal. Al respecto Joseph 
Stiglitz sostiene que la carga fiscal es “el verdadero peso económico del impuesto. Es la 
diferencia entre la renta real de una persona antes y después de que se establezca el 
impuesto, teniendo en cuenta la totalidad de los ajustes de precios y salarios”.(37)

Por su cuenta José Ayala define la carga fiscal como la “cantidad total de impuestos sobre 

los residentes de un país, que pueden presentarse en todas las formas de impuestos: 
sobre la renta, a las corporaciones, a las ventas, entre otros. “ (38)

Estos elementos deben ser considerados en et análisis de los sistemas fiscales, pues si 
bien un impuesto puede ser de naturaleza progresiva, puede no serlo cuando se aplica a 
una sociedad específica, pues al final quien soporta el peso de la carga fiscal es una clase 
o segmento de la sociedad menos favorecida en términos políticos y económicos.

(37) .- Stiglitz, Joseph E. (2000) -  Op. Cit. Pág. 511.
(38) . -Ayala Espino, José.- (2000).- Op. Cit.. Pág. 140.
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Los sistemas fiscales no son homogéneos y país a país contienen particularidades que 
responden a un complejo de factores sociales, económicos y políticos que se van 
configurando a través de amplios procesos históricos. Por ello los sistemas fiscales no 
pueden ser establecidos de manera arbitraria o técnica pues son el reflejo de las 
características de una sociedad que van definiendo social y políticamente sus sistemas 

tributarios.

Lo anterior, permite considerar la existencia de un sistema fiscal mexicano el cual esta 
configurado por los elementos citados: un marco jurídico y una estructura administrativa 
que permite el cobro de los mismos así como un sistema de compensaciones de 
exenciones y subsidios fiscales.

1.6.- El marco constitucional del sistema fiscal mexicano.

Jurídicamente el sistema fiscal mexicano esta contenido en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) donde se establece la obligación de los ciudadanos 
mexicanos de contribuir al gasto público de los diferentes niveles de gobierno, federal, 

estatal y municipal. Esta obligación toma forma en un conjunto de artículos de la 
Constitución, los cuales se complementan unos a otros, de manera tal, que permiten 
establecer las facultades del Estado para establecer diferentes tipos de ingresos públicos 
e impuestos^

De esta manera en el Artículo 49 de la CPEUM, que corresponde al Título Tercero que 
trata de la división de poderes, se establece que el Supremo poder la de Federación se 

divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Esto significa que el sistema 

tributario requiere para su ejercicio de la participación, en mayor o menor grado, de los 

poderes que integran a la Unión.

El Artículo 27 de la CPEUM establece que la propiedad de las tierras y aguas 
comprendidas en el territorio nacional corresponden originariamente a la Nación, la cual 
tiene la posibilidad de imponer a la propiedad privada y social las modalidades que 
convengan al interés nacional.

48



El Artículo 26 de la CPEUM señala que corresponde al Estado mexicano establecer un 
sistema de planeación democrática que conduzca el desarrollo nacional y hace referencia 
a la participación de los diversos sectores sociales quienes expresarán.en los planes y los 
programas de desarrollo sus aspiraciones. Asimismo establece que la planeación 
democrática habrá de fortalecerse mediante la coordinación con las entidades federativas 
y que concerté con los particulares las acciones para su elaboración y ejecución.

El Artículo 28 indica que en los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los 
monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos en los 
términos y condiciones que fijan las leyes.

El Artículo 31, fracción IV de la CPEUM establece que 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, dé la manera proporcional y equitativa 

que dispongan las leyes”.(39).

Asimismo, en el Artículo 36, fracción I, De los ciudadanos mexicanos, señala que son 
obligaciones de los mismos “Inscribirse en el Catastro de la municipalidad, manifestando 
la propiedad que el mismo ciudadano tenga, la industria, profesión o trabajo de que 
subsista”(40) Estas disposiciones jurídicas establecen la obligación de los ciudadanos 
mexicanos de contribuir, mediante diversas disposiciones legales a los gastos de los 

diferentes niveles de gobierno: Federal, Estatal y Municipal.

Los Artículos del 42 al 48 de la CPEUM definen las partes integrantes de la Federación y 
el Territorio Nacional. Estos artículos definen geográficamente el espacio de competencia 
y la jurisdicción de las leyes tributarias mexicanas.

El Artículo 74, fracción IV establece que son facultades exclusivas de la Cámara de 
Diputados “Examinar, discutir y aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la 

Federación, discutiendo primero las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para 
cubrirlo, así como revisar la cuenta pública del ano anterior.

(39) .- Constitución Política de los Estados Unidos Mexícanos.(2004).- Anaya México. Pág. 93.
(40) .- Ibidem, Pág. 95.
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El Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto 
de Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 15 del mes de 
noviembre o hasta el 15 de diciembre cuando inicie su encargo en la fecha prevista en el 
artículo 83” (41)
Art. 73, fracciones Vil, X, XVII, XIX y XXIX
El Artículo 73, fracción XXIX-A establece que son facultades exclusivas del Congreso 
establecer contribuciones:
“1°.-Sobre el comercio exterior.
2°.- Sobre el aprovechamiento y explotáción de los recursos naturales comprendidos en 
los párrafos 4o y 5o del Artículo 27
3°.- Sobre instituciones de crédito y sociedades de seguros;
4°.- Sobre servicios públicos concesionados o explotados directamente por la Federación;

y
5°.- Especiales sobre:

a) .- Energía eléctrica.
b) .- Producción y consumo de tabacos labrados.

c) .- Gasolina y otros productos derivados del petróleo;
d) .- Cerillos y fósforos;
e) .- Aguamiel y productos de su fermentación;
f) .- Explotación foresta; y
g) .- Producción y consumo de cerveza”. (42).

i

Asimismo, éste artículo hace referencia a que las entidades federativas participarán de los 
rendimientos de éstas contribuciones especiales atendiendo a las leyes federales 
secundarias establecidas para ese propósito.

El Art. 74, fracción IV establece las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados 
entre las cuales esta la de examinar, discutir y aprobar anualmente el presupuesto de 
egresos de la federación, discutiendo primero las contribuciones que, a su juicio, deben 
decretarse para cubrirlo, así como revisar la cuenta pública del año anterior.

(41) .- Ibidem, Pag. 121.
(42) .- Ibidem, Pág. 118.
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El Artículo 90 establece la estructura de la Administración Pública Federal la cual será 
centralizada y paraestatal, la primera despachará los asuntos administrativos a través de 
Secretarías de Estado y Departamentos administrativos; la segunda corresponde a las 
entidades y empresas públicas y organismos descentralizados.

El Artículo 115 fracción IV, establece las potestades tributarias de los municipios, los 
cuales administrarán libremente su hacienda lá cual se formará de los rendimientos de los 
bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las 
legislaturas establezcan a su favor y en todo caso:
“a).- Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los 
Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, 
traslación y mejora así como las que tengan por base el cambio de valor de los 
inmuebles.

[ '  ' ' ' îles, que serán cubiertas por la Federación a los municipios
' Montos y plazos que anualmente se determinen por las

c).- los ingresos derivados oe la prestación de servicios públicos a su cargo.

Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a las legislaturas 
estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras 
y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el 
cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.” (43)

El Artículo 117, Fracciones III, IV, V, VI, Vil, VIII, IX señalan la prohibición expresa a las 
entidades federativas para establecer alcabalas. Asimismo a las entidades federativas les 
está prohibida la emisión de papel moneda, estampillas o papel sellado. Tampoco pueden 
gravar directa o indirectamente la entrada o salida de su territorio a ninguna mercancía 
nacional o extranjera; no pueden gravar la circulación ni el consumo de efectos nacionales 
o extranjeros con impuestos o derechos cuya exención se efectúe en aduanas locales; ni 

mantener en vigor leyes o disposiciones fiscales que importen diferencias de impuestos o 
requisitos por razón de la procedencia de mercancías nacionales o extranjeras; no 
pueden contraer directa o indirectamente obligaciones o empréstitos con gobiernos de 
otras naciones, con sociedades o particulares extranjeros y por último, no pueden gravar 
el acopio o la venta del tabaco en rama.

(43).- Ibidem, Pág. 165.
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El Artículo 118, fracción I, complementa el artículo 117, al ordenar que las entidades 
federativas no puedan, sin autorización del Congreso de la Unión, establecer derechos de 
tonelaje, ni otro alguno de puertos, ni imponer contribuciones o derechos sobre 
importaciones o exportaciones.

En el Artículo 124 se señala que los Estados no pueden aplicar ningún gravamen a las 
actividades relacionadas con las materias reservadas o exclusivas para la Federación, las 
cuales, como ya se expuso, se encuentran definidos en el artículo 73 de la Constitución.

En el Artículo 126.- se establece que no podrá hacerse pago alguno que no esté 
comprendido en el presupuesto o determinado por la ley posterior.

El Artículo 131 establece la facultad exclusiva de la Federación para gravar las 
exportaciones y las importaciones o que pase de tránsito por el territorio nacional.
Este marco constitucional se ha traducido a diversos ordenamientos jurídicos que en 
conjunto integran la estructura jurídica del sistema fiscal mexicano. Esta se arregla a partir 

de un ordenamiento jerárquico de normas jurídicas que forman una compleja red que 
permiten al Estado obtener exacciones de la sociedad.

Esta estructura de disposiciones jurídicas observa un arreglo piramidal, donde en la 
cúspide están las disposiciones constitucionales y los tratados internacionales de las 
cuales derivan las leyes generales; luego las -leyes anuales de ingresos y las leyes 
particulares que regulan cada tipo de impuesto, los reglamentos; y por último, se 
consideran a la jurisprudencia y los estudios doctrinales. Un panorama de esta estructura 
se presenta en el Cuadro siguiente.
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Cuadro No. 3
__________________México: Estructura jurídica fiscal. 11_______________
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Tratados Internacionales.

Código Fiscal de la Federación 

*
Ley del Impuesto sobre la Renta 

Ley del Impuesto al Valor Agregado.
Ley del Impuesto al Comercio Exterior.,
Ley del Impuesto Sobre Autos Nuevos.

Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. 
Ley del Impuesto al Activo.

Ley Aduanera 
Ley Federal de Derechos.

Ley de Coordinación Fiscal.
Ley del Servició de Administración Tributaria.

Reglamentos de la Leyes Fiscales

Jurisprudencia

l
Doctrina

FUENTE: Elaboración propia.

1.7.- El Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.

La capacidad de establecer impuestos esta reconocida en la CPEUM a los tres niveles 
de gobierno: federal, estatal y municipal y es en ella donde se definen los principios del 
federalismo fiscal como base para que la Federación y las entidades federativas acudan a 
las mismas fuentes de gravámenes con el fin de atender los compromisos contraídos para 
sufragar las necesidades colectivas de la población y comprometidos en el gasto público.

Esta situación origina en la práctica el problema de la doble tributación o también 

denominada “concurrencia impositiva” o la doble o múltiple tributación, es decir que dos 

o más poderes tributarios tienen competencia para gravar la misma fuente de ingresos. 
Sin embargo, la legislación reserva al Gobierno Federal el cobro de impuestos y derechos
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específicos los cuales no pueden ser recaudados por las entidades federativas, con lo que 
surge la obligación de la Federación de dar participación de éstos.

Por lo anterior Flores Zavala señala que el problema de la doble tributación se puede 

presentar por las causas siguientes:
“1o Cuando una misma entidad impositiva (Federación, Estado o Municipio) establece dos 
o más gravámenes sobre una misma fuente de impuesto.
2o Cuando concurren en una misma fuente dos Estados soberanos.
3o Cuando en los Estados Federales gravan la misma fuente la Federación y los Estados 
que la integran.
4o Cuando concurren en el gravamen los Estados miembros de la Federación y los 
Municipios que los integran”(44)

La doble o múltiple tributación representa una violación al principio de equidad y 
proporcionalidad establecido en el Artículo 31, fracción IV de la CPEUM reconocido a 
los ciudadanos mexicanos quienes, si bien tienen la obligación de contribuir a cubrir los 
gastos de los diferentes niveles de gobiernos, también cuentan con la garantía de que las 
contribuciones atiendan a los principios de proporcionalita, equidad y que estén 
plasmadas en leyes.

La propia CPEUM establece una serie de garantías a los ciudadanos entre las cuales 
podemos citar al Articulo 4o que reconoce la igualdad ante la Ley del varón y la mujer, 
por lo que las leyes de carácter fiscal, atendiendo a este principio constitucional, no 
disponen de diferencias de genero en el cobro o exención de impuestos.

El Articulo 14 señala que ninguna Ley puede ser aplicada de manera retroactiva en 

perjuicio de persona alguna, ésta no pueden ser privadas de la vida, la libertad o de sus 
propiedades, posesiones o derechos si no es mediante un juicio establecido ante 
tribunales competentes y establecidos, para tal propósito. Este se complementa con el 
Articulo 16 que consigna que nadie puede ser molestado en su persona, familia, 
domicilio, papeles o posesiones, sino es virtud de mandamiento escrito de autoridad 
competente que funde y motive la causa legal del procedimiento.

(44).- Flores Zavala, Ernesto (2004).- Op. Cit. Pág. 371.
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Asimismo el Articulo 16, párrafo 9o y 10° indica que la autoridad competente, por escrito, 
“deberá fundar y motivar las causas legales de la solicitud, expresando además, el tipo de 
intervención, los sujetos de la misma y su duración. La autoridad judicial federal no podrá 
otorgar estas autorizaciones cuando se trate de materias de carácter electoral, fiscal, 

mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en el caso de las comunicaciones del detenido
con su defensor...........La autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias,

únicamente para cerciorase de que se han cumplido los reglamentos sanitarios y de 
policía; y exigir la exhibición de los libros y papeles indispensables para comprobar que se 
han acatado las disposiciones fiscales, sujetándose, en estos casos, a las leyes 
respectivas y a las formalidades prescritas para los cáteos” (45)

El Artículo 22, párrafo 2o, establece que no se considera confiscación de bienes cuando 
se aplican total o parcialmente los bienes de una persona al pago de responsabilidades 
civiles, de impuestos o multas, previa resolución de una autoridad judicial.

Estos elementos constitucionales establecen que los ciudadanos están obligados al pago 
de impuestos siempre y cuando estén establecidos por leyes y que éstas deben evitar la 
doble o múltiple tributación; esto es, una persona no puede pagar el impuesto sobre la 

renta a los tres niveles de gobierno pues ello representaría una carga tributaria excesiva.

La concurrencia impositiva ha promovido a lo largo de la historia la celebración de 
diversos acuerdos de Coordinación Fiscal para evitar la doble tributación al 
contribuyente. La que se consolida en 1975 con la Ley de Coordinación Fiscal como punto 
de partida para el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. (46)

Este sistema se basa en los Convenios de Coordinación Fiscal, en los cuales de manera 
voluntaria cada entidad federativa se adhiere al sistema, permitiendo que sea el Gobierno 
Federal quien concentre y distribuya, vía el concepto de participaciones federales, 
algunos impuestos que anteriormente eran de orden estatal o municipal, quedando en 

manos de las localidades su recaudación y posterior administración.

(45) .- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.(2004).- Anaya México. Pág. 70.
(46) .- Para una revisión ágil de la historia del sistema de coordinación fiscal se recomienda la lectura de 
Martínez Almazán, Raúl (1996).- Las finanzas del sistema federal mexicano, Instituto Nacional de 
Administración Pública, México, Libros de texto del INAP, Pág. 143 -  169.
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En resumen, la Coordinación Fiscal es la relación establecida entre los diferentes 
niveles de gobierno mediante el cual se busca evitar la concurrencia impositiva entre el 
gobierno federal, entidades federativas y municipios, y con ello, la doble tributación sobre 
una misma fuente impositiva.

El mecanismo de coordinación vigente consiste en la cesión del ejercicio de la facultad 
fiscal que tienen los gobiernos estatales y municipales hacia el gobierno federal sobre 
aquellos gravámenes en que concurran, recibiendo a cambio la parte correspondiente por 
la vía de las participaciones de la recaudación que hubiesen obtenido de no haber cedido 
dicha facultad.

Esta coordinación se establece mediante la firma de un convenio de adhesión voluntaria 
por cada uno de los gobiernos estatales. En este sentido, los impuestos y derechos que 
se incluyen en el convenio de coordinación fiscal se entienden en suspenso hasta que los 
gobiernos estatales decidan continuar adheridos al mismo.

La Ley establece que las autoridades federales y estatales tengan un foro permanente de 
diálogo de negociaciones a través de cuatro organismos, los cuales se encargan de la 
vigilancia y perfeccionamiento del Sistema de Coordinación Fiscal, y son lo siguientes:

1. - Reunión Nacional de Funcionarios Fiscales.- la cual se integra por el Secretario de 
Hacienda y Crédito Público, el Director General de Coordinación con las Entidades 
Federativas y por el titular del órgano hacendado de cada entidad. Esta reunión se realiza 
anualmente y en ella se culminan los estudios y trabajos realizados durante el año. En su 
seno se toman decisiones que definen los cambios en el Sistema nacional de 
Coordinación Fiscal, así como la evaluación de la marcha y el funcionamiento del mismo.

2. - La Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales.- que esta integrada por ocho 
tesoreros de gobiernos estatales y por el Secretario de Hacienda y Crédito Público, 
sustituido por el Subsecretario de Ingresos. Se reúnen bimestralmente, o bien de acuerdo 
a las necesidades y urgencias de las tareas en materia de coordinación fiscal.
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3. - El Instituto para el Desarrollo Técnico de las Hacienda Públicas (INDETEC), que
es un organismo encargado de dar orientación y capacitación técnica a las haciendas 
públicas locales.

4. - La Junta de Coordinación Fiscal, que esta compuesta por los representantes que 
designa la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y los titulares de los órganos 
hacendarios de las ocho entidades federativas que forman la Comisión Permanente de 
Funcionarios Fiscales. Su función es la emitir los dictámenes técnicos que la propia 
Secretaría solicite en relación con los recursos de inconformidad interpuestos por las 
personas afectadas en el cumplimiento del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.

1.8.- Niveles de gobierno y el sistema tributario.

El sistema tributario mexicano reconoce la existencia de tres niveles de gobierno, los 

cuales atendiendo a un conjunto de factores y procesos históricos han establecido un 
conjunto de potestades tributarias, por lo que existen impuestos federales, estatales y 

municipales.

Entre los impuestos federales podemos citar los siguientes:
Ley de Ingresos de la Federación.
Ley del Impuesto sobre la Renta y su reglamento.
Ley del impuesto al Activo y su Reglamento.
Ley del Impuesto al Activo y su Reglamento.
Ley del Impuesto al Valor Agregado y su Reglamento.
Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y su Reglamento.
Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos.
Ley Federal del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos 
Ley Aduanera y su Reglamento.
Ley Aduanera y su Reglamento.
Ley del Comercio Exterior y su Reglamento.
Ley Federal de Derechos.
Ley de Coordinación Fiscal.
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Ley de Contribución de Mejoras por Obras de Infraestructura Hidráulica.
Ley del Servicio de Administración Tributaria y su Reglamento.
Código Fiscal de la Federación y su Reglamento.

Asimismo existen otros ordenamientos jurídicos que directa o indirectamente inciden 

sobre las leyes tributarias como son:

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Ley Federal de Entidades Paraestatales y su Reglamento.
Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Ley de Adquisiciones y Obras Públicas y su Reglamento.
Ley de Planeación.
Ley General de Deuda Pública.
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público y su Reglamento.
Ley Federal del Trabajo.
Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Ley de los sistemas de Ahorro para el Retiro.
Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación.
Decreto de Presupuesto del Egresos de la Federación.

Cuando se trata de los impuestos estatales no existe un ordenamiento jurídico aplicable 
a todas las entidades federativas, pues cada uno de los estados es soberano para 
establecer las contribuciones que consideren pertinentes las correspondientes 

legislaturas. Sin embargo podemos destacar entre otras las siguientes contribuciones.

Ley del Impuesto sobre hospedaje.
Ley del Impuesto sobre nóminas.
Ley del Impuesto sobre loterías y rifas 
Ley de la Tenencia local.
Ley de la Venta de bebidas alcohólicas.
Ley del Impuesto sobre anuncios comerciales.

Respecto a los impuestos municipales tampoco existe un ordenamiento jurídico 
universal, pues cada legislatura estatal ha establecido las correspondientes estructuras
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fiscales municipales atendiendo a las condiciones locales, entre otros impuestos 
contemplados en las leyes de ingresos municipales tenemos los siguientes.

Predial.
Transmisiones patrimoniales.
Traslación de dominio de bienes inmuebles.
Traslación de dominio y otras operaciones con bienes inmuebles.
Adquisición de bienes inmuebles.
División y notificación de inmuebles.
Lotes o solares baldíos, sin bardear o con falta de banquetas.
Fraccionamientos.
Incremento al valor y mejoría específica de la propiedad.
Diversiones y espectáculos públicos.
Rifas, sorteos, loterías y concursos.
Asistencia a juegos permitidos y espectáculos públicos.
Espectáculos públicos.
Juegos permitidos, rifas y loterías.
Loterías, rifas y sorteos.
Hospedaje.
Honorarios.
Tenencia o uso de vehículos que no consuman gasolina.
Anuncios y propaganda en la vía pública.
Ingresos de establecimientos.
Establecimientos de enseñanza de organismos descentralizados y particulares. 
Transporte público en zonas urbanas, suburbanas y foráneas.
Instrumentos públicos y operaciones contractuales.
Actividades comerciales y oficios ambulantes.
Adquisición de vehículos de motor usados que se realicen entre particulares. (47)

(47).- INDETEC. (2001).-Hacienda Municipal. Revista No. 76, septiem bre de 2001.- México.- Pág. 103.
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1.9.- La evasión, elusión y fraude fiscales.

Si bien es cierto que el país cuenta con un complejo y desarrollado sistema jurídico en 
materia fiscal ello no garantiza el cumplimiento de los ciudadanos con sus compromisos 
en esta materia. Las violaciones al marco jurídico fiscal se expresan en diferentes formas 
que de manera intencional o no, que consciente o inconsciente han moldeado las 
características del sistema fiscal mexicano a lo largo de su historia. La respuesta social a 
los impuestos es diversa y se concreta en el proceso de evasión y elusión fiscales

Duverger identifica dos tipos de no pago de los impuestos: la evasión fiscal y la evasión 
por lagunas de la ley: señala que “Hay evasión fiscal, en el sentido exacto de la 
expresión, cuando el que debiera pagar un impuesto no lo paga sin que la carga de éste 
sea trasladado a un tercero (evasión absoluta)...el fraude es un caso especial de evasión" 
(48). Por otra parte la evasión por lagunas de la ley, en esta forma la evasión fiscal no 
resulta de la voluntad del legislador sino de su negligencia “El evasor no conculca ningún 
texto legal ni viola ninguna disposición legal; no es culpable de ninguna infracción y por lo 

tanto no puede ser sancionado.” (49)

Flores Zavala señala que la evasión fiscal consiste en “eludir el pago del impuesto; no se 
trata, como en la repercusión, de que un tercero pague el impuesto por el sujeto pasivo, 

se trata de que no se pague el impuesto por el sujeto pasivo, se trata de que no se pague 
en forma alguna el impuesto” (50) Asimismo identifica dos formas: la evasión legal e 
ilegal. La primera consiste en omitir el pago del impuesto por procedimientos legales; la 
segunda es cuando para eludir e pago de los impuestos se realizan actos violatorios de 
las normas legales, por ejemplo, el contrabando, la simulación de actos o contratos que 
reducen artificialmente las utilidades sobre las cuales se paga impuestos.

(48) .- Duverger, Maurice.-(1960).- Op. Cit. - Pág. 114.
(49) . - Ibidem. Pág. 115.
(50) .- Flores Zavala, Ernesto.(2004).- Op. Cit. Pág. 348.
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En su opinión la evasión o fraude fiscal se presenta bajo dos circunstancias: la primera 
es cuando los capitales pueden transitar de un territorio donde existen obligaciones 
fiscales a otro donde las mismas obligaciones son menores o no existen; y otra forma es 
cuando se establece un impuesto sobre un determinado producto o rentas, y las demás 
no están gravadas o lo están en menor proporción, entonces surge una propensión de losf 
capitales para trasladarse hacia las actividades económicas menos gravadas.

Flores Zavala observa que los evasores fiscales no son sancionados socialmente con 
severidad pues existe un conjunto de factores que explican esta actitud, llegando incluso 
al extremo de ser reconocidos como personas hábiles y audaces. Entre las causas de la 
evasión fiscal están:
“A.- Por la ignorancia sobre los fines de los impuestos..
B. - Por la falta de contraprestación a cambio de cantidades que se pagan por concepto de 
impuesto, de manera que su pago aparece a los ojos de los contribuyentes como 
verdaderos donativos a título gratuito hechos al Estado.
C. - Cuando la mala administración pública da lugar a la prestación de servicios públicos 
defectuosos, ineficientes o nulos, se robustece el criterio de la inutilidad del pago del 
impuesto, y
D. Por último, el los casos de inmoralidad de los funcionarios de la administración, por que 
el causante considera que pagar los impuestos no es sino contribuir al enriquecimiento 
ilegítimo de los funcionarios deshonestos” (51)

>

Margain Manautou sostiene que el legislador al establecer un impuesto debe estudiar sus 
efectos sobre el sujeto señalado como causante, pues el mismo puede dar origen a la 
migración de capitales de una actividad menos gravada o bien promover una actitud de no 
pago. Esta actitud la clasifica en dos; la evasión ilegal al pago y la remoción.

La evasión ilegal al pago se presenta en dos casos: en el contrabando y en el fraude 
fiscal. El contrabando consiste en la entrada o salida de mercancías por los cuales no se 
cubren los impuestos aduanales y este no pago es el origen de las utilidades del 
contrabandista; también es debido al establecimiento de cuotas de exportación o 
importación orientadas a la protección de la industria que promueven la corrupción de las 
estructuras burocráticas y con ello del florecimiento del contrabando.

I

(51).- Ibidem. (2004).- 0p. Cit. Pág. 350.
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Por su lado, en el fraude fiscal “el causante trata de eludir parcial o totalmente el pago de 
los impuestos mediante el engaño o, aprovechamiento de errores de la Administración 
Pública, siendo el aliciente para cometer el fraude fiscal....las altas cuotas, tasas o tarifas 
aprobadas” (52)

Con un método mayéutico Margain Manautou trata de explicar las causas de la evasión 
fiscal para el caso de México y entre los factores que señala están el afán de los 
industriales y comerciantes de ganar el cien por ciento de cada peso; el deseo de hacerse 
rico en el corto plazo, la carencia de escrúpulos, la inexistencia o baja calidad de los 
servicios públicos, el costo del dinero y el crédito, la presión por cubrir los gastos 
familiares y de la nómina; la complejidad administrativa para pagar el impuestos; el 
desconocimiento de la materia fiscal y la inmoralidad administrativa de la Administración 
Pública que promueve el no pago de las contribuciones.

La remoción o evasión legal del pago se presenta cuando el gravamen hace incosteable 
la actividad gravada y entonces el industrial o comerciante toma la decisión de trasladar 
su negocio de una región a otra o bien deja de realizar los actos generadores del 
impuesto con el propósito de no pagarlo. Las causas de la remoción se encuentran en las 
altas tasas impositivas, la mala política hacendaría y la insuficiencia de capitales de 
inversión.

No es fácil establecer una frontera entre la evasión y la elusión fiscales, las cuales al final 
son producto de una respuesta individual y colectiva del contribuyente frente al fisco y se 
traducen en el no pago de las obligaciones fiscales. Esta observación es hecha por Adolfo 
Arrioja Vizcaíno, qúien distingue entre la evasión y el fraude fiscales.

Para este autor la evasión opera como un caso de omisión donde el contribuyente, de 
forma pasiva, deja de pagar los impuestos por causa de ignorancia o incapacidad material 
y que debe analizarse por separado del fraude fiscal.

(52).- Margain Manautou, Emilio.- (1981).- Op. Cit. Pág. 97.
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El fraude fiscal “se caracteriza por el accionar del sujeto pasivo, que lleva a cabo una 
serie de maquinaciones, artificios y falacias, con el deliberado propósito de eludir las 
prestaciones fiscales. Se trata de un caso de dolo y mala fé, en el que se persigue causar 
perjuicio al Erario, a través del tortuoso camino del engaño” (53). El ejemplo clásico de 
fraude fiscal es el contrabando, entre cuyas causas están las importaciones prohibidas, 
las elevadas tarifas aduanales y la necesidad de permisos previos de importación cuya, 
obtención es difícil.

Para Pierre Beltráme y Lucien Mehl, el fraude fiscal es resultado de una aplicación 
defectuosa de la ley fiscal que se traduce en desigualdad en la aplicación de la ley fiscal; 

y definen al fraude fiscal “es una infracción a la ley fiscal cuyo objetivo es evitar los 
impuestos o reducir la bases” (54)

i

Sostienen que en el acto fraudulento existe un elemento material y otro intencional. El 
primero es esencial, pues sin él no puede existir el fraude fiscal, sin embargo señalan que 
este puede ser de dos tipos: la evasión legal e ilegal. La primera surge cuando las 
personas físicaó o morales aprovechan las disposiciones jurídicas para evitar el pago del 
los impuestos, destacan entre estas, las formas jurídicas de organización de las empresas 
que permiten legalmente pasar de un régimen tributario a otro.

La insuficiencia de información, la omisión o los errores de cálculo no pueden 
reinterpretados como actitudes con intensión de provocar un fraude fiscal cuando no se 
presentan elementos de intencionalidad.

Proponen distinguir el fraude fiscal de los actos de resistencia individual o colectiva que se 
manifiestan por una resistencia colectiva al impuesto o una oposición abierta y organizada 
contra el impuesto

(53) .- Arrioja Vizcaino, Adolfo. (2005), Op. Cit. Pâg. 527.
(54) .- «La fraude fiscale est une infraction à la loi fiscale ayant pour but d'échapper â l'imposition ou d'en 
réduire les bases» Beltrame. Pierre et Mehl, Lucien. (1984).- Op. Cit. Pâg. 587.
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La intención de defraudar al fisco esta vinculada a la naturaleza de cada impuesto, por 
ejemplo la venta sin factura para defraudar el pago del IVA; para el caso del impuesto 
sobre utilidades el fraude consiste en “disimular los ingresos y más generalmente los 
elementos de activos, y aumentar ficticiamente las compras” (55). Podemos considerar la 
subfacturación de bienes y servicios, sean en precio ó cantidad. El desarrollo de la 
informática aplicado a la contabilidad y la administración y de la ingeniería financiera 

moderna son! también fuentes de defraudación fiscal. Esta complejidad hace 
prácticamente imposible contar con registro exacto del nivel de la defraudación fiscal.

Paul Marie Guademet y Joel Moliner establecen la diferencia entre la evasión fiscal y el 
fraude fiscal. A esta última la definen como una violación directa y voluntaria de la ley 
fiscal”(56) Esta violación puede ser de cuatro tipos; la disimulación material, contable, 
jurídica y la presunción de fraude. La disimulación material es la forma más simple y 
consiste en la no declaración de actos de comercio para evitar el pago de impuestos; es el 
caso de intermediarios de comercio internacional o aquellos actos de comercio que se 

establecen por teléfono o medios electrónicos, de los cuales es imposible tener un control 
de las autoridades fiscales.

La disimulación contable es una de las formas más elaboradas de defraudación fiscal al 
ser la contabilidad uno de los elementos más importantes para evaluar fiscalmente a las 

empresas, las cuales incurren en esta modalidad de fraude fiscal al desarrollar dobles 
balances generales y Estados de resultados y asumir, los administradores de los 

negocios, el riesgo partiendo de la consideración de que para la autoridad fiscal es 
imposible conocer los detalles de financieros de las empresas.

(55) .- «la fraude consiste essentiellement à dissimuler les recettes et plus généralement les éléments 
d'actifs, et à augmenter fictivement les achats» Beltrame. Pierre et Mehl, Lucien. (1984).- Op. Cit. Pég. 588.
(56) .- «La fraude fiscale est une violation directe et volontaire de la loi fiscale».- Guademet, Paul Marie y 
Moliner, Joel, Op. Cit. Pâg. 236.
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En este apartado se incluyen aquellos gastos personales que los empresarios trasladan a 
los costos generales de operación de la empresa y que pueden ser deducidos 
fiscalmente, asimismo la subfacturación o simulación de actos de compraventa.

La disimulación jurídica consiste en maquillar una situación de hecho detrás de una 
situación aparentemente legal que es menos gravada. De esta manera una empresa 
puede establecer una estructura de organización jurídica que le permita reducir el pago de 
impuestos, por ejemplo un propietario de diversos negocios puede atomizar sus 
propiedades con el propósito de mantenerse en un régimen tributario menos gravado, 
permitiéndole jurídicamente pagar como un pequeño contribuyente del Impuesto sobre la 
renta, cuando en términos reales debería estar en el régimen general de la Ley.

La presunción de fraude fiscal se presenta cuando al autoridad fiscal encuentra un 
conjunto de elementos que permiten configurar o sospechar de actos fraudulentos para el 
fisco, por ejemplo, cuando derivado de un acto de fiscalización se encuentran mercancías 
no declaradas o por la vía de la disminución de los precios de compra o venta

La evasión fiscal, por su lado, se presenta de tres formas: la abstención, las lagunas 
jurídicas y la abdicación de la ley. La abstención fiscal es la forma más simple de 
evasión y consiste en evitar el pago del impuesto mediante la no realización de actos de 
compra-venta que estén gravados; de esta manera, para evitar el pago de IEPS se evita 
el consumo de alcohol o cigarros.

Otra forma de evasión es aprovechar las lagunas que proporciona la ley fiscal. Estas 
lagunas se forman en diferentes niveles de la estructura jurídica y van desde la redacción 
propia de las leyes fiscales y sus respectivos reglamentos hasta aquellas circulares y la 

jurisprudencia que se va generando en los tribunales fiscales y administrativos, por lo que 
la evasión fiscal mediante este estrategia resulta en una verdadera especialidad de los 

profesionales involucrados en las diferentes fases del proceso de tributación. Contadores, 
administradores, informáticos y abogados, entre otros se incorporan en la planeación 
fiscal de las empresas orientadas a disminuir el costo fiscal de las empresas a su mínima 
expresión y aprovechar los apoyos y subsidios fiscales para sus organizaciones.
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Por último, la evasión por la abdicación de la ley es posible en razón de las 
imperfecciones de la ley fiscal, esto es, el legislador permite la evasión como resultado del 
desconocimiento de la materia fiscal o bien son el reflejo de los intereses económicos y 
políticos que el legislador representa y que lo hacen admitir un grado específico de 
evasión fiscal con el propósito de proteger una actividad o rama especifica de "la- 
economía, a un grupo social o promover un determinado comportamiento 
socioeconómico.

El desarrollo y la sofisticación de la evasión y elusión fiscales han permitido integrar los 
denominados paraísos fiscales término que designa a “los países y territorios con
escasa o nula tributación para las operaciones financieras...... facilitando la evasión fiscal
y la delincuencia financiera globalizada de todo tipo” (57). Asimismo José Ayala denomina 
así “a los países que imponen bajas tasas impositivas a los ingresos derivados de 
actividades de las personas y las corporaciones y, como consecuencia, atraen los 
ingresos de aquellos agentes que buscan minimizar el pago de impuestos” (58).

Los paraísos fiscales deben diferenciarse de los regímenes fiscales preferenciales los 
cuales derivan de una política asociada a la promoción de una determinada actividad 
económica o social, éstas también tienen el propósito de reconocer las características 
socioeconómicas de los contribuyentes. Estos regímenes fiscales preferenciales pueden 
tornarse en perjudiciales cuando la autoridad tributaria carece de una baja presencia o 
poca calidad en los actos de fiscalización.

Hernández Vigueras (59) propone cuatro criterios para identificar a los paraísos fiscales: 
el primero, es que la jurisdicción fiscal carezca de impuestos o sean insignificantes, esta 
es una condición necesaria pero no suficiente; el segundo, la carencia de intercambio de 
información con otros países; tercero, la falta de transparencia e información sobre el 
contribuyente en cuanto a su gestión bancada y fiscal; y cuarto, la carencia de actividad 
económica real para obtener los beneficios fiscales.

(57) .- Hernández Vigueras, Juan. (2005).- Los paraísos fiscales.- Akal.- Madrid España. Pág.- 44.
(58) . -Ayala, José. (1997).-Op. Cit. Pág. 159.
(59) .- Véase en Hernández Vigueras, Juan. (2005).-Op. Cit.. Pág. 60-61.
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La evasión, la elusión y el fraude fiscales se explican por un complejo de factores que 
promueven una respuesta en los ciudadanos de no pago de sus responsabilidades 
fiscales. Esta respuesta y actitud ha tratado se ser modificada por la política tributaria 
mediante un conjunto de medidas que integran un amplio espectro que van desde mejorar 
la gestión propia de la administración tributaria, adecuar el marco jurídico, construir de 
bases de datos para cruzar información fiscal por medios informáticos, promover la 
simplificación administrativa, ampliar los servicios de atención a los contribuyentes y otros 
más con el mismo resultado, la inflexibilidad del sistema tributario para atender los 
crecientes compromisos que reclama el desarrollo social y económico del país.

Es la falta de flexibilidad del sistema tributario en México el que aconseja evaluar otras 
explicaciones al tema de los ingresos públicos y los impuestos, de aquí la importancia que 

adquiere el comentario de Arturo de la Cueva cuando observa que “las consecuencias de 
la evasión fiscal son realmente tan graves que en los países con una desarrollada cultura 

fiscal existen posibilidades generalizadas de denuncia, inclusive por vía de acción popular 
[pues] los contribuyentes cumplidos y la comunidad en general, son los realmente 
perjudicados....Cabría especular, dentro de nuestra referencia a la mayor educación y 
conciencia fiscal de los contribuyentes en los países desarrollados, particularmente en los 

nórdicos, si la observancia de las disposiciones y el cumplimiento de las obligaciones ¡
itributarias deriva más de los sofisticados sistemas de control establecidos que de p¥ 

educación y conciencia fiscal” (60)

Si bien es cierto que el nivel de recaudación fiscal esta determinado por las condiciones 
establecidas por la estructura económica de un país, las características del sistema 
político y el nivel dé desarrollo de su estructura fiscal y administrativas, éstas son solo 

aspectos parciales de un complejo proceso social y cultural involucrados en el proceso de 
recaudación de ingresos públicos. El nivel de recaudación entonces esta determinado por 
factores jurídicos y; económicos, pero también deben incorporarse a esta formula los 
procesos sociales y culturales.

(60).- De la Cueva, Arturo. (2003).- Op. Cit. Págs. 153-155.

; i
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1.10.- Los principios de la tributación.

Dos son los enfoques fundamentales que exponen un conjunto de principios que deben 
ser observados para el diseño y definición de una política tributaria, los primeros parten de 
criterios jurídicos ocupados en el problema de la justicia y equidad de los impuestos; y los 

segundos, de criterios económicos que centran su atención en los efectos que los 
impuestos ejercen sobre el proceso de producción, distribución e inversión y con ello en el 
comportamiento micro y macroeconómico.

En La investigación acerca de la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones Adam 
Smith establece cuatro máximas o principios para el diseño de los impuestos:

“I.- Los ciudadanos de cualquier Estado deben contribuir al sostenimiento del Gobierno, 
en cuanto sea posible, en proporción a sus respectivas aptitudes, es decir, en proporción 
a los ingresos que disfruten bajo la protección estatal. [Principio de justicia]
II. - El impuesto que cada individuo está obligado a pagar debe ser cierto y no arbitrario. El 
tiempo de su cobro, la forma de su pago, la cantidad adecuada, todo debe ser claro y 
preciso, lo mismo para el contribuyente que para cualquier otra persona. [Principio de 
certidumbre].
III. - Todo impuesto debe cobrarse en el tiempo y de la manera que sean cómodos para el 
contribuyente [principio de comodidad del pago].
IV. - Toda contribución debe percibirse de tal forma que haya la menor diferencia posible 
entre las sumas que salen del bolsillo del contribuyente y las que se ingresas en el Tesoro 
público, acortando el periodo de exacción lo más que se pueda. [Principio de economía 
en la recaudación] (61)

Estos cuatro principios clásicos de la tributación tienen la virtud de integrar los enfoques 
jurídicos y económicos en una sola propuesta. En este sentido Adam Smith reconoce la 
importancia de que todos aquellos que están en condiciones de contribuir al gasto público 
lo hagan con un séntido de proporcionalidad. El principio de certidumbre establece el 
principio de legalidad al cual deben estar sujetos todas las obligaciones de de carácter 
fiscal.

(61).- Smith, Adam. (1982).- La investigación acerca de la naturaleza y causas de la riqueza de las 
naciones. Fondo de Cultura Económica.-México. Págs. 726-727.
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Los principios de comodidad en el pago y de economía de la tributación recogen los 
aspectos administrativos y de eficiencia en la operación de la administración tributaria, 
pues es claro que si el pago de los impuestos se hace de manera cómoda que deben 
estar en el sustrato de la obligación tributaria.

1.10.1.- El enfoque jurídico de los principios de los impuestos.

Al exponer los principios de los impuestos Maurice Duverger (62) parte de diferenciar la 

Hacienda Clásica de la Hacienda Moderna. Observa que la hacienda clásica 
corresponde a una etapa de desarrollo en la cual solo se reconocen como actividades 
sustantivas del Estado las funciones de policía, justicia, ejército y diplomacia, reservando 
toda actividad económica a la esfera privada y se limita al máximo la intervención del 
Estado en la economía para garantizar que las leyes del mercado actúen libremente bajo 
el criterio de maximizar las utilidades.

En contraste la hacienda moderna se ha desarrollado a partir de los años 30's del siglo 

XX como consecuencia de la intervención del Estado en la Economía y de su creciente 
compromiso en la promoción del desarrollo social.

Si bien la hacienda moderna no renuncia a los principios de la hacienda clásica, ésta 
última no tiene la capacidad para responder a los requerimientos de las sociedades 
contemporáneas que demandan mayores y mejores servicios públicos al Estado. 
Asimismo, el desarrollo propio del capitalismo requiere de una activa participación del 
Estado en diferentes esferas de la actividad económica y social para generar condiciones 

para el crecimiento económico y desarrollo sociales. Por ello propone incorporar el 
principio de intervencionismo fiscal, el cual consiste en la participación del Estado 

como un elemento protagónico del comportamiento económico y social de las 
colectividades modernas.

(6 2 ).-Véase en Duverger, M aurice.-(1960).- Op. Cit. Pág. 7.
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Para la hacienda clásica existen dos principios que rigen a los impuestos: el principio de 
rendimiento y el principio de igualdad. El primero hace referencia a que el impuesto 
debe proporcionar al Estado el máximo de recursos tomando en consideración los gastos 
de la recaudación.

En cuanto al principio de igualdad, no resulta fácil establecer un criterio definitivo por lo 
que se han adoptado diferentes soluciones que intentan delimitarla y propiciar que la 
distribución de las cargas tributarias sean lo más equitativas posibles entre las diferentes 
clases sociales. Los dos criterios son la igualdad matemática y la igualdad personal.

El criterio de la igualdad matemática “consiste en la proporcionalidad entre las rentas del 
contribuyente y la cuantía de su contribución, si una renta de 10,000 paga 1,000 de 
impuestos, una renta de 100,00 deberá pagar 10,000 y así consecutivamente.” (63)

Este principio aparentemente justo, no lo es así, pues no se toman en consideración las 
condiciones específicas de quienes pagan el impuesto, pues no es lo mismo, por ejemplo, 
que el impuesto se aplique a una persona soltera que otra casada.

El criterio de igualdad personal propone que el impuesto debe tomar en consideración 
las cargas familiares del contribuyente; ello significa que el impuesto debe estar en 
función del estado civil, el número de dependientes económicos o las condiciones 
especificas del contribuyente, entre otros. Es claro que ambos enfoques no permiten 
establecer con claridad los criterios que deben normar el diseño de los impuestos.

Por lo anterior los juristas han propuesto, entre otros, los siguientes principios. De 

generalidad, de obligatoriedad, de vinculación con el gasto publico, de proporcionalidad y 
equidad y el Principio de legalidad. (64)

(63) .- Ibidem. Pág. 93.
(64) .- Véase en Arrioja Vizcaíno, Adolfo. (2005), Op. Cit. Pág. 82.
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El principio de geiierálidad surgé Hél régimen de legalidad tributaria y consiste en que 
todo impuesto para ser vigente debe estar contenido en una ley especifica. Esto es, no 
existe impuesto sin su correspondiente marco jurídico. La generalidad deriva de que la ley 
es aplicada, sin excepción, a todas aquellas personas físicas o morales cuyos actos 
jurídicos se perfeccionan en las abstractas hipótesis contenidas en las normas fiscales y 
por lo cual esta obligado al cumplimiento del pago del impuesto.

Este principio establece que no es posible diseñar o establecer un impuesto que solo se 
aplique a una determinada persona física o moral pues la norma fiscal esta dirigida 
solamente al conjunto de personas que por cualquier motivo o circunstancia incurran en 
las hipótesis de la norma.

El principio de obligatoriedad, deriva del principio anterior, y significa que toda aquella 

persona que se encuentre en alguna de las hipótesis normativas definidas por el 
ordenamiento fiscal esta inexcusable y automáticamente forzado el pago del impuesto en 
los términos y plazos señalados por la ley.

I

La obligación surge de la relación que se establece entre el sujeto activo y pasivo, el 

primero de los cuales tiene la soberanía suficiente y necesaria para imponer un descuento 
o reducción de los ingresos o riquezas del sujeto pasivo. Esta relación, jurídicamente 
definida, nunca ha sido tersa e históricamente se ha traducido en una permanente arena 
de conflicto social y política.

La no observancia de las disposiciones fiscales por el sujeto pasivo permiten al Estado 
dar inicio al Procedimiento Administrativo de Ejecución (PAE) con el cual la autoridad 

fiscal cuenta con la posibilidad de hacer efectivo el cobro de los impuestos sea con dinero 
en efectivo o con bienes propiedad del causante que se encuentra en la condición de no 

pago. Si bien es cierto que para hacer efectivo el PAE el Estado debe actuar con un 
estricto proceso jurídico-administrativo, también es cierto que para el cobro de los 
impuestos puede acudir, en el extremo de los casos, al uso del monopolio de la fuerza 
pública.
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El principio de vinculación con el gasto público, esta contenido en la fracción IV del 

Artículo 31 de la CPEUM que establece la obligación de los mexicanos de contribuir al 
gasto público de los diferentes niveles de gobierno. Esta disposición constitucional señala 
que el objeto de todo impuesto es financiar los diversos compromisos económicos que 
exige el gasto público. Este enfoque esta en concordancia con la Hacienda Moderna que 
reconoce la creciente complejidad de los compromisos que deben atender los Estados 
Modernos.

Este principio rompe con la tradición de la Hacienda Clásica que sostiene que el pago de 
los impuestos por parte de los ciudadanos no obliga al Estado a una contraprestación, sin 
embargo esta perspectiva no se sostiene pues el esfuerzo social que requiere la 

prestación de servicios públicos solo es posible mediante la decidida actuación de la 
administración pública.

El principio de proporcionalidad y equidad igualmente se reconoce en el Artículo 31 de 
la CPEUM que señala que los impuestos deben atender a estos principios; sin embargo 
uno de los temas más controversiales en la materia fiscal es como definir esta 
proporcionalidad y equidad, pues mientras que algunos juristas señalan que ambos 

elementos son uno solo, otros sostienen que si existen diferencias sustanciales.

La proporcionalidad del impuesto deriva de “la correcta disposición entre las cuotas, tasas 
o tarifas previstas en las leyes tributarias y la capacidad económica de los sujetos pasivos 
por ellas gravadas” (65), esto es, el impuesto debe reconocer que las contribuciones 
deben ser pagadas de manera ponderada a la capacidad económica del contribuyente, 
quien debe enterar al fisco de una parte de su patrimonio para contribuir al gasto público, 

de este principio surge la aspiración de los sistemas fiscales de establecer estructuras 
tributarias progresivas.

(65).- Arrioja Vizcaíno, Adolfo. (2005), Op. Cit. Pág. 256.
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Rafael de Pina define a la equidad como el “Atributo de la justicia, que cumple la función 
de corregir y enmendar el derecho escrito, restringiendo unas veces la generalidad de la 
ley y otras extendiéndola para suplir sus deficiencias, con el objeto de atenuar el rigor de 
la misma” (66). Asimismo, Andrés Serra Rojas sostiene que se debe entender por equidad 
a “una igualdad de ánimo, un sentimiento que nos obliga a actuar de acuerdo con el deber 
o de la conciencia, más que por los mandatos de la justicia o de la ley.”l(67)

Este principio parte de un común denominador que es la igualdad del contribuyente frente 
a la ley, la cual debe ser aplicada de manera homogénea a quienes se encuentran en las 
hipótesis definidas por la legislación fiscal.

Sin embargo, este punto resulta polémico pues si bien dos sujetos pasivos pueden incurrir 
en la misma hipótesis preestablecida en la norma fiscal, sus condiciones personales 

pueden estar determinadas por factores, tanto objetivos como subjetivos y/o 
socioculturales que al aplicar una norma fiscal sea una factor promotor de la injusticia, la 
inequidad o el trato discriminatorio.

El Principio de legalidad también esta reconocido en el artículo 31 de la CPEUM al 
señalar que el cobro de cualquier impuesto solo es posible mediante un mandato de Ley, 
esto es, toda relación tributaria debe establecerse en el marco del derecho, pues el 

principio de legalidad consigna que toda actuación de la autoridad solamente puede 

ejercerse mediante la autoridad que proporciona una estructura jurídica debidamente 
integrada que garantice el marco de libertades jurídicas a los ciudadanos.

De esta manera Gabino Fraga sostiene que el principio de legalidad consiste en que 
“ningún órgano del Estado puede tomar una decisión individual que no sea conforme a 

una disposición general...desde un punto de vista material....es el que la norma en la que 
se funde cualquier decisión individual tiene que ser una norma de carácter abstracto e 
impersonal” (68).

(66) .- De Pina, Rafael. (1979).- Diccionario de Derecho.- Porrúa.- México, Pág. 245.
(67) .- Serra Rojas, Andrés.- Derecho administrativo.- Porrúa.- México.- Pág. 773 y 774
(68) .- Fraga, Gabino. (1989).- Derecho administrativo. Porrúa.- México, Pág. 99.
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Este principio, [también conocido como el principio de legalidad] establece las 
condiciones de seguridad para los ciudadanos al garantizar que las actuaciones de las 
autoridades en general y las fiscales, en particular, ajusten sus actos al mandato de las 
leyes. Esta actuación debe estar fundada y motivada en hechos y derecho para evitar la 
actuación arbitraria de la autoridad fiscal.

Aunque comparten el enfoque propuesto en los principios antes expuestos, juristas como 
Narciso Sánchez Gómez consideran que es necesario incorporar otros principios 
jurídicos,. Entre ellos propone incluir los principios de audiencia, Igualdad y prohibición de 
leyes privativas; prohibir los impuestos que limitan el libre ejercicio del derecho al trabajo o 
realizar actividades licitas; no retroactividad de las leyes fiscales; de Petición y otros más.

Para este autor, el principal principio tributario es el de legalidad pues en éste se 
establece la obligación de la autoridad fiscal de fundar y motivar sus funciones, actos, 
operaciones y demás tareas cuyo objetivo es hacer efectivo el cobro de los impuestos.

De este principio se deriva el principio de audiencia el cual establece que “para poder 

privar a un particular de la libertad, propiedades, posesiones o derechos, debe existir un 
procedimiento previo tramitado conforme a las formalidades legales establecidas y en 

donde se haya dictado una resolución definitiva y fundada y motivada y que haya sido 
notificada correctamente al destinatario” (69) Este principio exige que el contribuyente 
tenga y ejerza el derecho de audiencia con el propósito de estar en condiciones de 
expresar ante la autoridad los medios de defensa necesarios y. suficientes para esclarecer 
cualquier adeudo fiscal y que, en su caso, sea merecedor del pago o no de los adeudos 
fiscales y correspondientes sanciones.

El principio de Igualdad y prohibición de leyes privativas sostiene que las 

disposiciones legales que se refieren a los impuestos, derechos, contribuciones de 
mejoras o seguridad social deben ser generales, obligatorias e impersonales las cuales 
deben aplicarse sin distinción de persona o influencia que pudieran ejercer las 
condiciones socioeconómicas, sociales o políticas del contribuyentes.

(69).- Sánchez Gómez, Narciso. (1999).- Op. Cit. Pág. 145.
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Por este mismo principio no es posible que las leyes fiscales se establezcan con el 
propósito de ser aplicadas a un segmento específico de la sociedad o bien que existan 
tribunales especiales, pues las leyes fiscales deben ser de aplicación a la población en su 
conjunto.

El principio que prohíbe los impuestos que limitan el libre ejercicio del derecho al 
trabajo o realizar actividades licitas; tiene como propósito salvaguardar las actividades 
industriales y comerciales siempre y cuando éstas no se conviertan en una amenaza para 
la convivencia o el desarrollo de la vida social. La libertad de trabajar o ejercer una 
profesión o habilidad laboral esta establecida en el Artículo 5o de la CPEUM y esta solo 

podrá ser limitada mediante una resolución judicial que tome en consideración si la 
actividad laboral del ciudadano afecta los derechos de terceros, el interés público, la salud 
pública y otros aspectos importantes de ser tomados en cuenta. Este derecho al trabajo 
también puede ser limitado cuando para ejercer una determinada profesión se requiera de 
una licencia que acredite los conocimientos propios de una disciplina o área específica del 
conocimiento.

Como todas las leyes que norman la vida social del país, las leyes fiscales no pueden ser 

aplicadas retroactivamente. De aquí que el principio de Irretroactividad de las leyes 
fiscales tiene como propósito garantizar a los ciudadanos que no serán privados de la 
vida, sus propiedades, posesiones, derechos si no es mediante un procedimiento judicial 
que cumpla con las formalidades legales.

El Artículo 8o de la CPEUM establece la obligación de los funcionarios y empleados 
públicos de respetar el ejercicio del derecho de petición siempre y cuando ésta se formule 

por escrito, de manera pacífica y respetuosa, lo cual da origen al principio de derecho 
de petición. Estas solicitudes presentadas por los ciudadanos son de naturaleza diversa 
y se integran por peticiones, promociones o demandas que formulan los particulares a la 
autoridad y deben obtener una respuesta expresada en un acuerdo escrito de la autoridad 
a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerla conocer en termino breve al 
peticionario.
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El silencio administrativo o la no respuesta de la autoridad es motivo para presumir que 
la petición ha sido aceptada, “por lo que el sistema jurídico mexicano configura una 
institución que se conoce como resolución negativa ficta” (70). Por ella la autoridad no 
puede dejar sin resolver ninguna petición aunque ello no significa que siempre 
corresponda al interés del peticionario, pues la autoridad a su vez, esta determinada en 
sus respuestas por el correspondiente marco jurídico.

Este principio esta contenido en el Artículo 14° de la CPEUM que señala que no se dará 
efecto retroactivo a ninguna ley cuando ésta tenga como propósito perjudicar a una 
persona; en éste también se establece que en los juicios del orden criminal no es posible 
imponer pena bajo el criterio de analogía o mayoría de razón y tampoco imponer una 
pena que no esté establecida por la ley.

El mismo autor sugiere incorporar otros principios como son el relativo a las visitas 
domiciliarias; el que prohíbe la confiscación de bienes; el relativo a la prohibición de 
exención de impuestos; el de anualidad de la Ley de Ingresos y permanencia de las leyes 

reglamentarias de cada tributo; el de prohibición de aduanas interiores, de costas 
judiciales y de prisión por deudas fiscales.

Estos principios se adicionan a los establecidos en la Estructura jurídica fiscal y tiene 
como propósito ampliar el marco jurídico destinado a salvaguardar los derechos de los 
contribuyentes y a fomentar el sistema de libertades frente a la actuación del Estado.

Ernesto Flores Zavala realiza una amplia exposición de los principios que deben conducir 
a los impuestos, proponiendo que éstos deben surgir del marco establecido por la 
CPEUM. Sostiene que estos principios se diferencian en dos: los constitucionales y 
ordinarios. Los principios constitucionales a su vez se dividen en tres: los principios que 
resguardan los derechos fundamentales del individuo; los derivados de la organización 
política de los Estados Unidos Mexicanos y los principios de la política económica.

(70).- Ibidem. Pág. 161.
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Estos principios además de ser expresiones de la CPEUM, incluyen no solo las 
disposiciones constitucionales en materia fiscal, también incorporan aspectos procesales 
y la salvaguarda de derechos civiles.

Los principios de los impuestos atendiendo a los derechos fundamentales del individuo 
están relacionados con artículos específicos de la CPEUM y son los siguientes:
El Artículo 5o, establece el principio que prohíbe que los impuestos limiten el libre ejercicio 
del derecho al trabajo o realizar actividades licitas.
El Artículo 8o, contempla el principio de derecho de petición.
El Artículo 13° señala que las leyes no deben gravar a una o varias personas 
individualmente, pues el carácter de las leyes es que sean de aplicación general y 
abstracta.
El Artículo 14°, incorpora el principio de no la retroactividad de la ley fiscal.

El Artículo 16° hace referencia al principio de legalidad y audiencia.
El Artículo 17° considera el principio de que ninguna persona podrá hacerse justicia por su 
propia mano, la cual solo podrá administrarse mediante los tribunales.
El Artículo 21° indica que la imposición de penas es propia y exclusiva de la autoridad 
judicial.
El Artículo 22°, determina la prohibición de las penas de mutilación y de infamia, la marca, 
los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación 
de bienes y cualesquier otras penas inusitadas y trascendentales.

Los principios de los impuestos derivados de la Organización Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, están contenidos en los siguientes artículos:

El Artículo 31°, fracción IV.- establece la obligación de todos los mexicanos de contribuir 
con los gastos públicos de todos los niveles de gobierno.: Federal, Estatal y Municipal.
El Artículo 36°, que señala la obligación de los ciudadanos de inscribirse en el Catastro de 
la municipalidad, manifestado la propiedad.
El Artículo 38°, establece que los derechos y prerrogativas de los ciudadanos se pierde 
por el no cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Artículo 36.

El Artículo 65°, hace referencia a que el Congreso se reunirá a partir del 1o de septiembre 
de cada año para celebrar un primer periodo de sesiones y a partir del 15 de marzo para
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celebrar un segundo periodo de sesiones ordinarias, donde se ocupará del estudio, 
discusión y votación de las iniciativas de Ley que se presenten y de la resolución de los 
demás asuntos que le competan.
El Artículo 73°, fracciones Vil, X, XVII, XIX, XXIX, que se refieren a las facultades del 
Congreso para imponer contribuciones; legislar sobre hidrocarburos, minería, industria en 
general, juegos y sorteos, intermediación financiera, energía nuclear, entre otras; dictar 
leyes sobre vías generales de comunicación, postas y correos, expedir leyes sobre el uso 
y aprovechamiento de aguas federales; fijar reglas para la ocupación y enajenación de 
terrenos baldíos; y establecer contribuciones sobre el comercio exterior.
El Artículo 115 fracción IV, que establece la facultad de los municipios de administrar 
libremente su hacienda a la cual reconocen diversas fuentes de financiamiento

Se hará mención de los Artículos de la CPEUM que contienen, en la opinión de Ernesto 
Flores Zavala, los principios constitucionales basados en consideraciones 
económicas, pues los mismos ya han sido referidos: Artículo 73°, fracciones XXIX; el 
Artículo 117, fracciones III, IV, V, VI, Vil, VIII, IX; el Artículo 118, fracción I; el Artículo 124 
y el Artículo 126,

Por último, los principios jurídicos ordinarios se refieren a aquellos que no siendo 
normas constitucionales, rigen en lo “relativo a los elementos esenciales de los impuestos, 

como sujeto, objeto, cuotas, forma de recaudación, sanciones e integran con las normas 
constitucionales, el derecho tributario”(71) Estos son de tres clases: La Ley de Ingresos, 
las Leyes y demás disposiciones reglamentarias de cada uno de los renglones de 
ingresos y el Código Fiscal de la Federación.

La Ley de ingresos es expedida cada año por el Congreso de la Unión y contiene el 
listado de renglones que integran los ingresos que el Estado esta facultado a obtener. 
Posteriormente existen un conjunto de disposiciones reglamentarias integradas por leyes, 

reglamentos, circulares y otras más que detallan y precisan el sujeto pasivo y activo, la 
cuota, forma de pago, época de pago, procedimiento para la determinación de los créditos 
fiscales, las sanciones y los recursos que dispone el contribuyente para su defensa.

(71).- Ibidem. Pág. 270.
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Por último, el Código Fiscal de la Federación es una ley general que contiene un conjunto 
de disposiciones jurídicas orientadas a normar y regular los aspectos generales de todas 
y cada una de las leyes específicas.

Considero que es posible evaluar de manera crítica la propuesta de Flores Zavala, en el 
sentido de que no se pueden identificar los principios de los impuestos con el marco 
jurídico constitucional que norma la vida fiscal y tributaria del Estado mexicano. Los 
principios de cualquier sistema tributario consisten en un conjunto de axiomas de 
transversalizan el diseño de los impuestos y los sistemas fiscales y cuyo propósito es 
desarrollar un sistema fiscal que promueva la equidad y desarrollo social y económico de 
un país. En contraste la estructura jurídica constitucional en materia fiscal, hace referencia 
al conjunto de normas de mayor jerarquía el marco jurídico.

En contraste, el enfoque expuesto por Arturo de la Cueva propone una vía ecléctica que 
considera tanto principios que derivan del derecho como de la economía. Estos son: 
Justicia, Igualdad, Generalidad, Proporcionalidad, Uniformidad, Certidumbre, Elasticidad, 
Economía, Suficiencia, Comodidad,

En su opinión la justicia es el principio más importante pues de ella se desprenden los 
demás principios. Sostiene que aunque el concepto de justicia aparentemente ha 
evolucionado, ésta agrupa a un conjunto de valores objetivos e independientes de 
circunstancias de tiempo, modo y lugar; de esto que la justicia tributaria “implica
establecer la carga fiscal que le corresponde a cada uno........ en la medida que la
equidad pudiese participar en la fijación de los estratos fiscales”(72)

Para este autor la igualdad, implica tratar igual a los iguales y de manera diferente a los 

desiguales, pues considera que la sociedad esta estructurada en diferentes grupos y 
estratos sociales que son diferentes entre sí. En este sentido el principio de igualdad 

propone que las normas fiscales deben establecer las cargas fiscales atendiendo a las 
condiciones económicas de los grupos que integran a la sociedad.

(72).- De la Cueva, Arturo. (2003).- Op. Cit. Pág. 234.
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El principio de generalidad, sostiene que “todas las personas físicas o morales que se 
encuentran en una situación generadora de un crédito fiscal, es decir de que colmen el 
tipo legal hipotéticamente establecido, deben pagar el tributo correspondiente, sin más 

excepciones que las legales”(73). Esto es, este principio consigna que las personas que 
por cualquier causa incurren en las hipótesis contenidas en las normas fiscales están 
obligadas al pago del impuesto.

La proporcionalidad de los impuestos se refiere a que éstos deben establecer cargas 
fiscales en proporción a la capacidad económica de cada contribuyente. Esto principio 
señala la necesidad de establecer un equilibrio entre la carga tributaria y la capacidad de 
contribución. Aunque estas dos variables son de difícil especificación, pues es la 
capacidad de contribución generalmente ha sido determinada por el ingreso. Es claro que 
resulta imposible diseñar un esquema tributaria personalizado para garantizar el 
cumplimiento de este principio, pero si es posible que el legislador intente integrar un 
fórmula jurídica que integre conjuntos importantes de la sociedad, que agrupados pr 
elementos comunes establezcan impuestos proporcionales.

La Uniformidad -para el autor- debe plantearse en relación con la forma y características 
del gravamen fiscal a soportar, señalando que todos los contribuyentes que se encuentren 
en la situación jurídica generadora del crédito fiscal deben pagar la contribución en los 
términos establecidos por la misma norma.

El principio de la Certidumbre esta presente en diversos autores quienes señalan que 

los impuestos deben ser obligaciones preestablecidas y con la suficiente permanencia en 
el tiempo con el propósito de que el contribuyente tenga un conocimiento presente y 
futuro de su obligación fiscal, con el objeto de poder establecer un proceso de planeación 
fiscal y programación de los impuestos de manera que coadyuven a reducir o eliminar la 

incertidumbre que pudiera surgir cuando las autoridades fiscales toman decisiones que 
modifican el escenario de las personas físicas y morales y que puedan traducirse en el 
incumplimiento de las obligaciones fiscales.

(73).- De la Cueva, Arturo. (2003).- Op. Cit. Pág. 235.
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La Elasticidad significa que el marco jurídico tributario debe tener la capacidad suficiente 
para adecuarse a los permanentes cambios en el entorno económico, social y político. De 
esta manera el sistema tributario debe tener la capacidad de asimilar y cambiar 
oportunamente al ritmo de las transformaciones tecnológicas, productivas y humanas y 
aprovechar estos cambios para incorpóralos como fuentes de recaudación, o bien 
establecer las medidas pertinentes orientadas a apoyar aquellas actividades sociales y 
económicas que requieran del apoyo del fisco para proporcionarles viabilidad.

La recaudación de los impuestos es un proceso administrativo complejo que involucra tres 
actividades básicas: la recaudación (mediante oficinas o bancos autorizados para el cobro 
de la recaudación), la programación de la fiscalización y la fiscalización de los 
contribuyentes de quienes se presume el incumplimiento de sus obligaciones fiscales. 

Para el desarrollo de estas actividades el Estado invierte un conjunto de recursos 
humanos, materiales y financieros que hacen posible, en la práctica, el proceso de 
recaudación.

Todos ellos se traducen en un costo de operación los cuales, por el principio de 
economía, deben ser menores al monto de la recaudación, por lo que el esfuerzo de 

reducir el costo administrativo es permanente. El desarrollo de sistemas informáticos, el 
establecimiento de sistemas de calidad y la capacitación permanente de quienes son 

responsables de estas funciones, entre otros, son la formula que lo hacen posible.

Un Estado cuyo sistema de instituciones públicas no dispone de los recursos suficientes 
para atender las necesidades colectivas de su población, más temprano que tarde, se 
transforma en una restricción para el desarrollo de la sociedad. De aquí que el principio 

de suficiencia consigna esta necesidad de adecuar los ingresos públicos a los 
compromisos adquiridos por el gasto público y que tienen como destino atender las 
necesidades sociales.

Este principio resulta difícil de atender por los países subdesarrollados que buscan, 
mediante esquemas preferenciales de tributación, atraer inversiones extranjeras que 
complementen a la inversión nacional o bien por el establecimiento de una política
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tributaria que considera que es, mediante la exención o la baja en las tasas de los 
diferentes impuestos, posible acelerar el crecimiento y desarrollo económico del país.

Por último el principio de Comodidad hace referencia al permanente esfuerzo que debe 
hacer la administración tributaria por establecer formulas de simplificación administrativa 
que generen un ambiente amable que facilite el pago de los impuestos. Es claro que el 
desarrollo de los medios electrónicos y el diseño de formularios sencillos deben conducir 
al escenario donde el contribuyente no requiera la asistencia de un experto en la materia 
fiscal para pagar correctamente sus contribuciones y debe existir la posibilidad de que los 
impuestos se puedan pagar desde el domicilio fiscal o particular del ciudadano.

La realidad muestra que a pesar de los esfuerzos para incrementar la comodidad de los 
contribuyentes, es cada vez más complicado el pago de los impuestos por el dinamismo 
propio de la materia fiscal que prácticamente, todos los días, son modificados por las 
actuaciones de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial.

1.10.2.- El enfoque económico de los principios de los impuestos

La ciencia económica ha definido un conjunto de principios para los impuestos 
preocupada más por evaluar la incidencia de éstos sobre el comportamiento micro y 

macroeconómico (más que por los aspectos formales de la tributación) como el ingreso de 
los contribuyentes, el nivel de empleo, el efecto sobre determinados sectores productivos 
o sociales, e impacto sobre los precios.

Al igual que los juristas, los economistas no tienen un acuerdo general de cuales son los 

principios que deben normar el diseño de los impuestos, lo que promueve una diversidad 
de enfoques, por ello se expondrá, tres economistas que considero fundamentales para 
tratar este aspecto de la tributación: Harold M. Sommers, Joseph E. Stiglitz y José Ayala.
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El libro de “Finanzas Públicas e Ingreso Nacional” escrito por Harold M. Somers (74) 
publicado en español por el Fondo de Cultura Económica en diversas ediciones, es un 
trabajo que ha ejercido una influencia importante en diversas generaciones de 
economistas. En su investigación Sommers señala que la finalidad de los impuestos debe 
establecerse con claridad pues éstos pueden tener dos propósitos básicos: uno 
estrictamente recaudatorio (financiero) y otro no financiero.

De esta manera, el establecimiento de un arancel a las importaciones más que tener un 
propósito recaudatorio puede tener el objetivo de generar condiciones para promover o 
proteger una actividad económica, un segmento de la sociedad o bien lograr un propósito 
político, aunque este arancel se traduzca en ingresos para el Estado, ello no significa que 
ese sea el propósito principal. En contraste, un impuesto que tenga un objetivo netamente 
recaudatorio se puede transformar en un factor que distorsione la actividad económica o 
afecte a uno o varios grupos sociales. Estos casos extremos muestran las dificultades que 
enfrentan los diseñadores de la política tributaria.

Por ello el autor sostiene que una estructura impositiva debe contener cuatro elementos 
básicos: Propósitos, Principios, Consideraciones prácticas y Progresividad. Los primeros 
ya fueron expuestos en el párrafo anterior. Respecto a los principios de los impuestos 
éstos son cinco y se refieren a los principios de capacidad de pago; de beneficio; del 
crédito por ingreso ganado; de la ocupación plena y, por último, el principio de 
conveniencia.

El principio de capacidad de pago sostiene que la liquidación de los impuestos debe ser 
realizado por quienes “poseen el mayor ingreso o riqueza [que] pagan la mayor parte del 
impuesto, independientemente de los beneficios que reciban del gasto de estos fondos” 
(75). Este principio sostiene que la aspiración de los sistemas tributarios es que 

contribuyan más aquellos que tienen condiciones materiales para pagar las contribuciones 
y en menor monto aquellos cuyos ingresos son bajos.

(74) .- Véase en Somers, Harold M. (1979).- Finanzas Públicas e Ingreso Nacional Diccionario de Derecho.- 
FCE.- México, Pág. 151-153.
(75) .- Ibidem. Pág. 153.
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Sommers señala que los Estados modernos realizan un conjunto de actividades que 
directa o indirectamente inciden sobre los contribuyentes. Esta actividad gubernamental 
debe observarse como un conjunto pues al mismo tiempo que se recaudan impuestos de 
la sociedad estos recursos se destinan al gasto público mismo que se traduce en bienes y 
servicios públicos para la población. De aquí que el principio de beneficio propone que 
los contribuyentes deben aportar al gasto público en función de los beneficios obtenidos 
de la actividad gubernamental. Si bien es cierto que esto es difícil de cuantificar, pues 
como ejemplo, la inversión en defensa o seguridad beneficia a toda la sociedad existen 
servicios cuyo destinatario esta bien definido, por ejemplo el agua potable, el tránsito en 
una autopista, el consumo de electricidad, el cual atiende al denominado principio del 
costo del servicio, el cual propone que los usuarios de determinados bienes y servicios 
públicos deben cubrir, cuando menos el costo económico de éstos.

La economía suele clasificar los ingresos en salarios, ganancias y rentas de aquí surge la 
necesidad de establecer el Principio del crédito por ingreso ganado, pues existen un 
conjunto de ingresos que provienen no de desarrollar una actividad productiva como son 
las rentas de bienes inmuebles, éstos no se traducen en un incremento del empleo o la 
riqueza por lo cual se considera, por este principio, que debe pagar mayores impuestos, 
pues el riesgo y el esfuerzo que hace el propietario es menor al del trabajador o 
empresario que cotidianamente enfrentan las condiciones del mercado. Este principio 
fortalece la progresividad del sistema fiscal al establecer impuestos a rentas o beneficios 
derivados de cambios abruptos en el mercado o la especulación financiera o los 
impuestos sobré las herencias.

Los impuestos no están desvinculados de los propósitos generales de la política 

económica cuyos objetivos, entre otros, son generar condiciones de estabilidad y un clima 
favorable que promueva la inversión y el empleo. De esta manera, el principio de la 
ocupación plena sostiene que los impuestos deben estar diseñados de tal forma que 

promuevan el empleo y la utilización de las capacidades productivas de la economía. Por 
esto sé debe establecer una combinación entre exenciones fiscales y tasas crecientes de 
impuestos que permitan, en conjunto, generar condiciones para generar empleo a la 
mayor cantidad de personas en un país.
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Por último, Sommers sostiene que los impuestos se establecen sin más propósito que 
incrementar la recaudación de recursos para sostener los compromisos derivados del 
gasto público. De aquí que el principio de conveniencia señala que si un impuesto es 
provechoso para fortalecer los ingresos públicos, éste se debe establecer. En sentido 
contrario, un impuesto que genera descontento social o cuya capacidad de recaudación 
no es significativa, por este principio, se aconsejaría desecharlo.

Por último, señala un conjunto de consideraciones prácticas en la formulación de la 
política impositiva, como son el rendimiento, la justicia, el costo administrativo y los 
efectos económicos y sociales. El rendimiento hace referencia a que el impuesto debe 
ser “productivo” en términos de aportar la mayor cantidad de recursos al Estado. Un 
impuesto que no es significativo en la generación de recursos fiscales puede no justificar 
su existencia.

La justicia hace referencia a que el impuesto debe establecer un equilibrio definido por 
consideraciones éticas y morales, pues “ninguna ley puede hacerse cumplir si va en 
contra de la voluntad del pueblo. A las leyes impositivas frecuentemente se les considera 
injustas, y en estos casos la evasión puede llegar a ser de tal magnitud que, tarde o 
temprano, el impuesto tiende a ser abandonado”(76)

Como se ha señalado el proceso de recaudación de los impuestos implica un costo 
administrativo, en este sentido consigna el autor que estos costos deben ser mesurados, 
pues si la sociedad considera que el costo administrativo es alto entonces la autoridad 

corre el riesgo de no recibir éstos recursos. Por último, señala que las autoridades 
tributarias deben observar los efectos que el impuesto ejerce sobre el proceso económico 

en general y el impacto sobre determinados segmentos de la sociedad, pues el 
establecimiento inoportuno de un impuesto puede detonar un proceso inflacionario y 
afectar, por esa vía, a la población en su conjunto, entre otros efectos.

(76).- Somers, Harold M. (1979).- Op. Cit.. Pág. 158.
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El premio Nobel de economía Joseph E. Stiglitz señala que el pago de los impuestos es 
un acto doloroso que se traduce en el hecho de que todo mundo busca la mejor formula 
para pagar la menor cantidad de impuestos. Desde esta perspectiva, señala, todo mundo 
tiene cualquier cantidad de explicaciones para argumentar el por que “los otros” deben 
pagar impuestos y “uno” no.

En su opinión este conflicto de enfoques ha conducido a los diseñadores de los sistemas 
tributarios a establecer un conjunto de principios que permitan constituir un “buen” sistema 
tributario. Por lo que propone que éstos deben observar los principios de Eficiencia, 
Sencillez administrativa, Flexibilidad, responsabilidad política y Justicia. (77)

El principio de eficiencia surge como consecuencia de los fallos del mercado los cuales, 
de no existir, establecerían las condiciones ideales para la eficiente asignación de 
recursos y la información trasmitida a la economía establecería niveles óptimos en la 
producción, precios, empleos e intercambio de manera que no sería posible mejorar a 
alguna persona sin afectar a otra.

En estas condiciones -señala Stiglitz- los impuestos distorsionan las condiciones del 
mercado al afectar a los contribuyentes (generadores de ingresos y consumidores) ya sea 
por que sus ingresos son afectados por las contribuciones aplicadas a sus ingresos o los 
bienes y servicios que consume. En consecuencia los impuestos provocan cinco efectos 

económicos que son: sobre la conducta; financieros, organizacionales, sobre el equilibrio 
general y los efectos del anuncio y capitalización.

La influencia en la conducta de los agentes económicos se explica por que éstos pueden 
tomar decisiones en cuanto a su nivel de gasto, ahorro, inversión, o los relacionados con 
el trabajo, la educación y la educación. Es claro que la toma de decisiones y consecuente 
cambios de conducta de los agentes económicos puede ser la respuesta frente a un alza 
en los impuestos al consumo que puede inducir a los consumidores a atemperar sus 

decisiones de compra, ello tendrá un efecto sobre la cadena productiva que puede ser 
afectada negativamente por el impuesto.

(77).- Véase en Stiglitz, Joseph E. (2000).- Op. Cit. Pág. 483.
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Los impuestos pueden tener efectos financieros sobre los agentes económicos, por 
ejemplo, no es el mismo tratamiento fiscal que un empresario opte por invertir sus 
recursos en la Bolsa que en un negocio productivo. En países como México, el impuesto 
al activo (IMPAC) no aplica a las actividades financieras y bursátiles; en contraste, las 
empresas productivas de cualquier tipo están obligadas al pago del IMPAC. Este 
tratamiento fiscal diferenciado promoverá un sesgo en las decisiones financieras a favor 

de las inversiones especulativas.

Los impuestos tienen efectos organizativos en la economía en general y las empresas en 
particular. Ellos pueden incidir en establecer una empresa de manera tal que se puedan 
aprovechar las posibilidades que proporciona la legislación fiscal para evitar el pago de 
determinados impuestos. La existencia de diferentes regímenes fiscales, impulsa a las 
empresas a tratar de ubicarse en el régimen fiscal menos fiscalizado o que permite 
mayores libertades para evadir o eludir el pago de los impuestos. La forma jurídica como 
se constituya la empresa determinará el régimen fiscal al cual esta obligado a contribuir y 
al miso tiempo define las características que cada organización adopta para su dirección y 
operación.

Lo impuestos afectan el equilibrio general de la economía, al alterar las principales 
variables macroeconómicas como el ahorro, consumo, inversión, ingresos, precios, entre 
otros. De esta manera un incremento al impuesto en los bienes de consumo duradero 
puede provocar una disminución en la demanda de los mismos y tener un impacto que se 
extienda sobre el conjunto de la economía; un incremento del impuesto al consumo de 
combustibles puede abrir la puerta para iniciar un proceso inflacionario no esperado por 
los planificadores de la política tributaria.

La economía tiene un importante elemento subjetivo que se denominan expectativas. 
Incluso existe una teoría de las expectativas racionales. Éstas están determinadas por 

factores psicológicos que actúan en diferentes aspectos del proceso económico y en 
consecuencia los impuestos son uno de ellos. De esta manera el solo anuncio de la 

introducción de un impuesto puede generar cualquier cantidad de efectos, que orillan a los 
contribuyentes a tomar un conjunto de previsiones orientadas a disminuir el impacto del
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impuesto sobre sus intereses económicos. La respuesta no es siempre la misma pues 
mientras un impuesto puede ser relativamente aceptado, otro puede promover una 

respuesta social violenta.

Ello permite señalar que existen impuestos distorsionadores y no distorsionadores que 
influyen sobre la conducta de los contribuyentes, los primeros modifican sustancialmente 
la conducta de las personas físicas y morales en contraste con los segundos que no 
afectan cambian las actitudes de los contribuyentes

La recaudación de los impuestos implica, social y económicamente, un esfuerzo 
importante, pues son diversas las actividades que desarrolla el Estado para garantizar un 
flujo permanente de recursos de la sociedad hacia su tesorería. La recaudación, la 
fiscalización, la atención de los asuntos jurídicos derivadas de su acción, entre otras, 
requiere del concurso de recursos humanos, materiales y tecnológicos que se traducen en 
costos de operación , los cuales atendiendo al principio de sencillez administrativa 
deben ser los menores pues un costo elevado de recaudación, más temprano que tarde, 
es pagado también por los contribuyentes.

Este principio también hace referencia a la conveniencia de contar con sistemas 
tributarios simplificados de manera que cualquier ciudadano, sin el auxilio de un experto 
en impuestos, pueda cumplir con sus obligaciones fiscales. No esta por demás señalar el 
trabajo invertido por los contribuyentes en mantener una contabilidad actualizada y 
eficiente, que le permita contar con información para la toma de decisiones que involucran 
tanto el destino económico de las empresas como establecer un sistema de información 
transparente para hacer frente a los requerimientos de las autoridades fiscales.

El Principio de flexibilidad establece que los sistemas tributarios deben tener la 
capacidad de hacer frente a los cambios, en ocasiones inesperados, que se presentan en 
el entorno económico o derivados de alguna catástrofe social o natural. Estos cambios 
deben ser absorbidos con oportunidad por la estructura tributaria, de manera que frente a 
una crisis económica, tenga la capacidad para responder reduciendo los impuestos a los 
sectores económicos vulnerables o tener la capacidad de liberar del pago de los
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impuestos a una comunidad afectada por una catástrofe natural. La flexibilidad de un 
sistema tributario es fundamental para estabilizar una economía, atender una emergencia 
social o enviar mensajes a los mercados que permitan estabilizar cualquier corrida 
especulativa que puedan presionar variables macroeconómicas.

En opinión de Stiglitz los Estados modernos están obligados a actuar con transparencia 
frente a los ciudadanos por ello el principio de responsabilidad política propone que 
debe existir claridad de la fuente y destino de los impuestos. La transparencia requiere 
contar de un sistema de información desarrollado que permita definir con claridad quien 
paga, cuánto paga y cómo paga sus impuestos y como éstos se traducen en obras y 
servicios públicos. Los impuestos existen para atemperar las distorsiones económicas y 
sociales del desarrollo del capitalismo y ello solo es posible mediante un complejo 
proceso que corre a lo largo de la administración pública en diferentes niveles de gobierno 
y que se transforma en bienes y servicios para los ciudadanos. Estos productos públicos 
deben ser percibidos por los contribuyentes como suficientes y acordes con las 
contribuciones que pagan.

La claridad de cómo se disponen de los recursos públicos se puede traducir en una 
actitud de pago o no pago e los contribuyentes. Por ello este principio resulta fundamental 
para fortalecer una actitud de pago de los contribuyentes quienes deben percibir que sus 
impuestos son transforman en bienes y servicios que socialmente atienden necesidades 
colectivas y personales.

Por último, sostiene Stiglitz que “La mayoría de las críticas a los sistemas fiscales 
comienzan por la falta de equidad [justicia]. Sin embargo es difícil definir qué es o no 
equidad" (78) de aquí que el establecimiento del principio de Justicia resulta de 
identificar dos conceptos de equidad: la equidad horizontal y la equidad vertical.

Un sistema tributario tiene equidad horizontal ”si los individuos que son iguales en todos 
los aspectos relevantes reciben el mismo trato” sin embargo el problema se concentra en 
establecer que tanto son “iguales”. (79)

(78) .- Stiglitz, Joseph E. (2000).- Op. Cit. Pág. 495.
(79) .- Ibidem.- Pág. 495.
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Pongamos el caso de dos contribuyentes que tienen la misma, edad, profesión, riqueza y 
así un conjunto de factores semejantes, pero resulta que uno de ellos es soltero y otro es 
casado. Ambos pagan, en términos monetarios, la misma cantidad de ISR; sin embargo el 
segundo tiene un conjunto de compromisos de gastos superiores derivados de su estado 
civil que no permiten establecer una igualdad, pues en términos proporcionales el 
esfuerzo que debe hacer para cubrir sus impuestos es superior al de su semejante 
soltero.

En contraste la equidad vertical se “establece que los individuos que son esencialmente 
idénticos deben recibir el mismo trato” (80). Esto plantea el problema del cómo establecer 
un criterio para definir esta equidad vertical. La solución a este problema se ha 
establecido en tres ejes: el primero es que el individuo debe pagar sus impuestos en 
función de su nivel de ingresos, este criterio es el principalmente adoptado por los 
diseñadores de la política tributaria pues efectivamente el nivel de ingresos es un buen 
indicador de la capacidad de pago.

El segundo criterio esta definido por la capacidad de consumo de los contribuyentes. 
Recordemos que el consumo es igual al ingreso menos el ahorro.. Es claro que si una 
persona consume más bienes y servicios es que de alguna fuente esta obteniendo los 

ingresos necesarios para pagar su consumo, entonces el consumo también se transforma 
en un buen indicador para determinar la capacidad contributiva. Surge la pregunta de si el 
ahorro debe o no exentarse de impuestos.

La equidad vertical resulta polémica, pues las condiciones de equidad pueden ser 
modificadas por las actitudes de los contribuyentes. De esta manera, una persona que 
hace el esfuerzo por ahorrar mediante la adquisición de un plan de jubilación reduciendo 

su consumo presente, frente a quien no hace esta previsión, al final estará pagando más 
impuestos pues quien no contrató un plan de jubilación puede ser beneficiada de los 
programas de atención social del gobierno.

(80).- Ibidem.- Pág. 496.
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Un tercer criterio de equidad vertical es establecer los impuestos en función de la renta 
percibida a lo largo de la vida. Sin embargo, resulta difícil establecer una unidad de tiempo 
que permita calcular el periodo para calcular la base tributaria.

En los tres casos es en extremo difícil de determinar la equidad vertical, por lo que Stiglitz 
propone otros elementos que deben ser considerados para contar con un sistema fiscal 
más justo. Indica que el criterio de equidad vertical debe reconocer entre otros, las 
siguientes circunstancias: el estado de salud de las personas, pues los gastos en salud, 
comprometen mayores recursos de los contribuyentes en el esfuerzo de mantener su 
salud.

Otro elemento esta relacionado con el hecho de que el contribuyente este casado o tenga 
uno o varios hijos, pues es claro que mantener los gastos de un hogar y la inversión que 
exige la crianza de los hijos se traducen en un esfuerzo proporcionalmente mayor a 
aquellos que han optando por ser solteros y sin hijos. Es claro que estamos suponiendo 
dos contribuyentes, uno casado y otro soltero, con los mismos ingresos y ubicados en el 
mismo régimen fiscal.

El principal estudioso de la economía pública en el país, José Ayala Espino, sostiene que 
los sistemas tributarios contienen dos elementos fundamentales: el marco normativo o 

jurídico que formaliza los principios que definen las distintas figuras tributarias y que al 
mismo tiempo materializan los objetivos clásicos de todo sistema tributario moderno; en 
segundo lugar, las técnicas fiscales que hacen posible mejorar la recaudación que hagan 
eficiente y equitativa la política tributaria.

Para Ayala, (81) seis son los principios que deben observar los modernos sistemas 
tributarios: la equidad, justicia, precaución y corrección; sustentabilidad; estabilidad y 
estimulo.

(81).- Véase en Ayala Espino, José.- (2000).- Op. Cit.- Pág. 228-229.
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Define la equidad en los impuestos como la no intervención parcial y sistemática que 
“perturben o beneficien la permanencia o surgimiento de solo una parte de los sectores de 
la vida económica, es decir, la imposición debe ser equitativa y al mismo tiempo estimular 
el desarrollo de distintos grupos” (82)

Al igual que Arturo de la Cueva, José Ayala considera que la justicia es el principio más 
importante, pues este debe garantizar que la política tributaria debe estar subordinada 
incluso a objetivos como la política de estabilización, crecimiento y los programas de 
gasto. Este principio debe garantizar que las libertades privadas y no afectar las libertades 
sociales.

El principio de precaución y corrección sostiene que se debe evitar que los impuestos 
perjudiquen las condiciones de la competencia económica y/o que permitan atenuar las 
imperfecciones del mercado.

La sustentabilidad de los sistemas tributarios propone que éstos deben ser diseñados 

con el propósito de tener la capacidad de mantenerse en el largo plazo considerando, 
para ese efecto, fuentes de ingresos permanentes lo que implica hacer las previsiones 
necesarias para reducir la dependencia de las finanzas públicas a fuentes tributarias 
extraordinarias o al endeudamiento. Este principio considera que los ingresos públicos 
deben ser suficientes para atender los compromisos derivados de la actividad 
gubernamental.

El principio de estabilización propone que el sistema tributario en su conjunto debe tener 
la capacidad y flexibilidad suficientes para asimilar los cambios que experimenta el 
sistema económico como efecto de las perturbaciones, en ocasiones violentas, del 

entorno y que pueden amenazar la estabilidad macro y micro económico. El sistema 
tributario entonces debe tener la flexibilidad suficiente que permita a la economía en su 
conjunto mantenerse en rangos tales que no modifiquen radicalmente las expectativas de 
los agentes económicos y por ende, los contribuyentes.

(82).- ídem.- Op. Cit.- Pág. 228.

92



Por último, el sistema fiscal debe tener la capacidad de poder promover el desarrollo 
económico de una sociedad, por ello el principio de estimulo considera que los impuestos 
no pueden transformarse en una barrera para la inversión y el empleo, pues ello afecta al 
conjunto del proceso económico y social.

1.10.3.- El enfoque social de los principios de los impuestos.

Hasta ahora la investigación se ha concentrado en dos ejes básicos: el primero orientado 
a establecer un conjunto de nociones y definiciones que permiten disponer de un marco 
conceptual para analizar y definir las características fundamentales de los sistemas 
tributarios; el segundo, se ha concentrado en evaluar los principios que integran a éstos 
con el propósito de contar con un panorama inicial del tema de investigación.

Una parte significativa de estos elementos se ubican en el mundo de lo que “debe ser”, el 
mundo del derecho, sin embargo, el mundo ideal representado por los sistemas jurídicos 
cotidianamente enfrentan una realidad concreta: los contribuyentes por todos los medios, 
lícitos e ilícitos, buscan la forma de no atender sus obligaciones fiscales.

Si bien es cierto que la falta de compromiso fiscal de los ciudadanos es un fenómeno 
universal asociado a un conjunto de factores objetivos y subjetivos, éste varía de acuerdo 
con las condiciones históricas específicas de cada país, por ello esta investigación se 
concentrará en evaluar el caso de México.

Históricamente nuestro país se ha caracterizado por contar con un sistema tributario que 
no genera los recursos necesarios para atender las necesidades públicas. Para analizar 
esta situación se han planteado diversas hipótesis que explican, a su vez, las causas de 
esta fragilidad tributaria.

Entre estas causas podemos señalar aquellas que relacionan la fragilidad tributaria del 
país con la tradicional concentración del ingreso; las particularidades del régimen político 
que promueve entre los ciudadanos el no pago de sus impuestos; el no pago como una 

respuesta social frente a un Estado con baja legitimidad; la percepción de los ciudadanos 
quienes consideran que no existe correspondencia entre los servicios públicos que 
reciben y los impuestos que pagan; la complejidad del sistema tributario que hace
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imposible el pago de las contribuciones; la política fiscal que ha establecido regímenes 
tributarios preferenciales orientados a promover el desarrollo económico a partir de los 
años 40 's; el desprestigio del Estado involucrado en escándalos de corrupción, entre 
otros.

Todo se reduce a miles o millones de actos o acciones individuales de evasión o elusión 
fiscales que se han transformado, a fuerza de repetirse incesantemente, en una forma de 
entender y vivir el tema de los impuestos por parte de quienes integran la ciudadanía y 
que al final se traduce en la baja capacidad de recaudación de ingresos públicos de los 
diferentes niveles de gobierno.

Se estima que la evasión fiscal podría alcanzar hasta el 50% de los ingresos fiscales. En 
la opinión de Luis Rubio la mayoría de esta evasión refleja la existencia de complicadas 
reglas que facilitan la elusión fiscal, situación que aprovechan, principalmente, las 
empresas. Un ejemplo de esto es el Impuesto sobre la renta la cual ha fluctuado entre el 
55% y el 35% de la recaudación fiscal total, esta variación solo es posible por un amplio 
proceso de evasión fiscal, el cual se hace más grave en periodos de crisis. (83)

La eficiencia en la recaudación del ISR es casi la mitad del promedio internacional y aún 
más baja que de sus socios comerciales en el TLC. Esto se debe a la existencia de una 
reducida base gravable que provoca que solo entre el 20 y 30% de los contribuyentes 
paguen impuestos, la progresívidad del ISR y la diversidad de regímenes tributarios en 
México promueve una actitud de evasión y elusiones fiscales en los grupos de altos 
ingresos, lo qué en conjunto provoca una baja eficiencia en la recaudación de este 
impuesto.
Al respecto José Ayala señala que “Uno de los problemas de la estructura progresiva del 

ISR es que los limites inferior y superior de cada estrato de gravamen están definidos en 
términos reales, no indizados íntegramente a la inflación. De ahí que es posible que los 

individuos estén pagando una tasa impositiva mayor sin que hayan experimentado un 
incremento en su ingreso real” (84)

(83) .- Rubio. Luis.- (2001).- Impuestos y ciudadanos" en Políticas económicas del México contemporáneo.- 
FCE.- México, Pág. 150.
(84) . -Ayala Espino, José.-(2003).- Instituciones para mejorar el desarrollo. FCE. México, Pág 178.
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Un factor que afecta la recaudación del ISR es la existencia de una amplia economía 
informal. Se estima que ésta genera el 10% del PIB, pero como su ingreso es bajo, 
entonces su capacidad de contribuir al gasto público también los es. Asimismo, cabe 
destacar que el padrón fiscal esta compuesto por solo 5.5 millones de contribuyentes, lo 
cual es bajo si se considera que la población económicamente activa es de 34 millones de 
personas; de ésta el 57% labora en el sector informal y prácticamente no paga el ISR.

También es representativo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cuenta con un 
padrón de 550,000 establecimientos, mientras el INEGI registra poco más de 2 millones 
de establecimientos que realizan actividades productivas.

Cuando comparamos nuestro Nación con los países más desarrollados del planeta el 

problema de la baja recaudación se expresa con mayor fuerza. En el anexo estadístico 
No. 1 se presenta el total de ingresos por impuestos en el periodo de 1990 al 2003 de los 
países de la Unión Europea y América del Norte, incluido nuestro país. Tomaremos como 
ejemplos los años de 1998 y 2003, pues son representativos para evaluar el caso que nos 
ocupa.

En 1998 se obtuvo el nivel más bajo de recaudación medido en porcentajes del PIB 
mismo que alcanzó el 16.6%. En ese año en nivel de recaudación promedio de Europa 
fue del 40.91% / PIB y del 33% para América del Norte (sin incluir a México). Esto 
significa, que en términos relativos, los países europeos obtienen 140% más recursos de 
entre sus ciudadanos, mientras que Estados Unidos y Cañada obtuvieron prácticamente 

un 100% más.

Para el año 2003, México obtuvo el nivel de recaudación más alto del periodo con 
19.0%/PIB. Igualmente los países europeos obtuvieron, en promedio 40.48%/PIB de 
recaudación de impuestos, lo cual representa poco más del doble al obtenido por México; 
asimismo, Cañada y Estados Unidos alcanzaron, en promedio, el 29.7% de recaudación 
de impuestos. Esto significa que Europa obtuvo un 100% y América del Norte un 50% 
más de recaudación que nuestro gobierno.
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Al respecto el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, órgano de consulta e 
investigación de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión señala que “Para el 
año 2003, México recaudó el 5.0 por ciento del PIB, posicionándose en el último lugar en 
la recaudación de este impuesto, respecto al total de los países de la OCDE"(85).

Cuando analizamos los ingresos obtenidos por impuestos sobre ingresos y utilidades la 
historia se repite: En 1996 México obtuvo la recaudación más baja por este concepto con 
el 4.0%/PIB. En ese mismo año la recaudación promedio para los países de la Unión 
Europea fue del 14% / PIB y para América del Norte (sin incluir a México) fue del 13.9% / 
PIB, esto es, 350% superior si lo comparamos con nuestro país.

Si consideramos que 1993 fue el mejor año para el país en este indicador, 5.5% / PIB, y lo 
contrastamos con el 13.72% de la Unión Europea o el 15.2% de la América del Norte 
entonces el problema de la baja recaudación se mantiene, prácticamente en las mismas 
proporciones. Véase el anexo Estadístico No. 2.

Esta característica de las finanzas públicas mexicanas se hace particularmente grave 
cuando se conoce su dependencia de los ingresos petroleros y el escenario de la 
acelerada disminución de las reservas de crudo que, más temprano que tarde, provocarán 
una disminución de los ingresos públicos.

Por todo lo anterior el presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal 
desentrañar una cuestión: ¿Por qué el sistema tributario en México ha sido 
históricamente incapaz de obtener los ingresos públicos necesarios para atender los 
compromisos del gasto público asociados al desarrollo social y económico del país? 
Expresada en otros términos: ¿Por qué los ciudadanos mexicanos mantienen un 
compromiso fiscal bajo frente a la responsabilidad del pago de los impuestos?

(85).- Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, (2006).- Indicadores de ingresos tributarios en países 
seleccionados.- México, CEFP/039/2006 Pág. 4.
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1.11.- El principio de sincronía social y cultural de los impuestos.

Como ya se ha señalado la respuesta a esta pregunta se ha expresado desde diferentes 
perspectivas. Sin embargo, esta investigación pretende explorar una respuesta diferente 
en el sentido de que la baja recaudación de impuestos y con ello los bajos ingresos 

públicos son el resultado de la disociación del sistema tributario con las estructuras 

culturales y sociales construidas socialmente mediante un amplio proceso histórico que se 
ha traducido, para el caso de México, en una baja recaudación fiscal.

Desde esta perspectiva, los ingresos públicos y los impuestos son analizados, no solo 
desde la perspectiva jurídica y económica, si duda muy importantes; sino que deben ser 
incluidas y reconocidas las condiciones y características de cada sociedad y sus 
expresiones culturales; incluida en ella la cultura fiscal. Ello permite proponer el 
establecimiento del principio de la sincronía social y cultural de los impuestos y con 
ello de los ingresos públicos, de manera que se puedan incluir en el diseño de los 
sistemas tributarios no solo los aspectos normativos y micro y macroeconómicos, sino 
también reconocer que los impuestos actúan en el contexto de un sistema social y cultural 
que históricamente se transforma y que son los elementos que hacen viable socialmente 
a los sistemas tributarios.

Es frecuente que los profesionales vinculados al tema de los impuestos hagan una 
abstracción de los factores sociales y culturales que inciden en los mismos. Aunque 
algunos de ellos tangencialmente los mencionan, no profundizan en esta perspectiva pues 
se concentran más en los aspectos, contables, económico-administrativos o jurídicos de 
los mismos.

Por su lado, la teoría social no encuentra en los impuestos e ingresos públicos uno de sus 

temas favoritos. Ello ha generado una brecha que esta limitando el desarrollo de diversas 
áreas del conocimiento y que provoca, en el mundo real, un vacío por la falta de 
explicaciones del porqué países, como México, no encuentran o construyen una formula 
para incrementar sus ingresos públicos.
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No esta por demás señalar que países en vías de desarrollo, como México, han importado 
modelos de tributación del mundo capitalista desarrollado los cuales al ser aplicados a 
una realidad social y cultural diferentes se traducen en una estructural ineficiencia 
recaudatoria pues no se obtienen los ingresos estimados por los diseñadores de la 
política tributaria quienes, para enfrentar esta problemática, empiezan a atender 
diferentes frentes con el propósito de que el modelo opere de alguna manera, entonces se 
desarrollan cualquier cantidad de disposiciones administrativas, cambios, reformas y 
adiciones en las leyes fiscales, misceláneas, circulares, formatos e instructivos y otras 
tantas decisiones que enturbian el origen del problema.

Al final el origen del problema es simple: se establece o impone un sistema tributario de 
un país capitalista altamente desarrollado a una realidad social y cultural completamente 

diferente: un país subdesarrollado, con diversidad cultural, con una estructura distributiva 
del ingreso altamente polarizada, segmentos de la población fuera del ámbito de 
influencia del capitalismo [por que no actúan bajo la lógica de la ganancia o por que sus 
ingresos son tan bajos que no tienen la capacidad de participar del mercado y de 
contribuir al fisco] y otras tantas diferencias, que en conjunto recomiendan proponer el 
principio de la sincronía social y cultural de los impuestos y los ingresos públicos.

Si bien esta investigación pretende explicar el por qué el sistema tributario en México ha 
sido históricamente incapaz de obtener los ingresos públicos necesarios para atender los 
compromisos del gasto público asociados al desarrollo social y económico del país, la 
pregunta central que conduce este trabajo de investigación es explicar cuales son 
las causas que motivan a los contribuyentes a pagar sus impuestos. Si bien es cierto 
que, en general, los ciudadanos mexicanos mantienen un bajo compromiso fiscal frente a 
la responsabilidad del pago de los impuestos, también es cierto que son millones de 
personas las que de manera cotidiana sí cumplen con sus obligaciones con la comunidad 
mediante el pago de los impuestos.

La explicación sobre las causas que motivan a los ciudadanos a pagar sus impuestos es 
susceptible de ser interpretada como la forma negativa del por qué no pagan los mismos. 

Sin embargo, los estudios fiscales de diversas disciplinas se han concentrado ya en esta
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vertiente de investigación, sin embargo, nuestra pregunta central es capaz de dar 
respuestas diferentes a las tradicionalmente expuestas, he aquí su pertinencia.

Por lo anterior, la hipótesis central de este trabajo de investigación sostiene que las 
causas que explican que los contribuyentes paguen sus impuestos se expresa por 
un conjunto de factores estructurales determinados por la economía, la política, la 
sociedad y la educación que interactúan de forma tal que determinan a los 
contribuyentes a cumplir cotidianamente con sus compromisos fiscales.

La histórica incapacidad del sistema tributario mexicano para generar los ingresos 
públicos necesarios para atender los compromisos del gasto público asociados al 
desarrollo social y económico se debe a la asincronía histórica entre la estructura fiscal y 
la estructura social y cultural del país la cual no ha desarrollado una ciudadanía fiscal 
sustentada en un modelo de desarrollo incluyente, un sistema político soportado por las 
decisiones de los ciudadanos y una educación de calidad, o bien, una cultura fiscal de la 
población, que en conjunto se traducen en una baja capacidad de recaudación.

La hipótesis anterior no significa un abandono absoluto de los factores jurídicos y 
económicos que inciden sobre este tema. Lo que pretende descubrir esta hipótesis de 
investigación son los elementos presentes en la sociedad asociados al amplio proceso 
colectivo que requiere la recaudación de impuestos, en particular, y de ingresos públicos 

en general.

Este enfoque de los impuestos desde la sociedad necesariamente está determinado por 
un proceso histórico que arroja información acerca de la dinámica de los ingresos públicos 

y los impuestos en el transcurso del tiempo.

La respuesta social frente a los diferentes impuestos va esculpiendo, con el tiempo, las
v

formas prácticamente definitivas de las estructuras tributarias, de ahí que la inflexibilidad 

de la misma para incrementar los ingresos públicos en el corto plazo no dependan 
solamente de las mejoras administrativas o el diseño o manejo de la política tributaria a
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partir de tal o cual impuesto o elementos de los mismos, sino que dependen 
fundamentalmente de la carga histórica de la misma.

Si bien somos proclives a señalar los aspectos negativos de los procesos sociales, 
también es cierto que no se suele investigar aquello que permite que las cosas funcionen 
y sean socialmente útiles y necesarias. Si esta investigación puede esclarecer que es lo 
que conduce las decisiones de pagar los impuestos por parte de los ciudadanos, entonces 
estaremos e n ; condiciones de diseñar impuestos que recojan las necesidades y 
aspiraciones de una comunidad. De ahí que el análisis social de los impuestos que 
permita recoger las percepciones acerca de este tema es fundamental, así como su 
explicación teórica! Esto se desarrollará en los siguientes capítulos.

t
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CAPÍTULO SEGUNDO 
INGRESOS PUBLICOS Y SOCIEDAD 

Hacia la construcción de una sociología de las finanzas públicas

2.1.- Presentación.

El presente capítulo tiene como objetivo hacer un primer acercamiento del tema 
de los ingresos públicos, en general, y de los impuestos, en particular a partir del 
análisis de la ciencia política, la escuela francesa de las finanzas públicas y la 
sociología fiscal. Ello tiene como propósito construir un debate teórico que 
permita establecer, a partir de las contrastación o análisis comparativo, una línea 
de investigación que haga factible explicar qué motiva a los ciudadanos a pagar 
los impuestos y evaluar los elementos que promueven una determinada 
respuesta social en el proceso de recaudación de los ingresos públicos.

Es claro que en el proceso de construcción de esta perspectiva teórica es 
necesario hacer un recorrido en la teoría social para desarrollar aquellos 
elementos que permiten asociar el proceso de recaudación de los ingresos 
públicos a los complejos procesos sociales y culturales presentes en él y que 
aporten elementos significativos alrededor de nuestro tema.

En síntesis este capítulo pretende construir y proponer un marco teórico que 
amplíe el análisis hegemónico de los ingresos públicos, el cual se centra en los 
aspectos contables, jurídicos, económicos y administrativos de quienes están al 
frente de las haciendas públicas nacionales y/o en diversos círculos académicos 
ocupados por el tema. Si bien es cierto que éstos últimos son relevantes, es 
importante hacer una revisión de los ingresos públicos desde otra(s) 
perspectiva(s), particularmente la sociocultural.

Analizar los ingresos públicos desde una perspectiva social y cultural abre una 
oportunidad de enriquecer los análisis tradicionales y permite arrojar luz sobre 
alternativas en el diseño de la política fiscal, en general, y de la política de 
ingresos en particular. Además estos aportes teóricos permiten aportar elementos 
significativos a los debates contemporáneos que giran alrededor de la reforma 
fiscal y hacendaría en el país, la reforma del Estado y el federalismo fiscal, entre 
otros.
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Por lo anterior, este capítulo tiene como objetivo principal integrar un marco 
teórico inicial que permita desarrollar una linea de investigación vinculada a 
responder el por qué las personas pagan sus impuestos o contribuciones, en 
contraste de aquellos que han evaluado el por qué las personas no cubren sus 
obligaciones fiscales y que ha sido ampliamente respondida. Estas preguntas 
pueden ser resueltas por un enfoque multidisciplinario que podemos denominar 
como la sociología histórica fiscal.

El debate teórico y las metodologías de investigación susceptibles de ser 
desarrolladas a partir de las existentes y las posibilidades que ofrece el desarrollo, 
de los medios electrónicos y las nuevas tecnologías de la información consienten 
configurar los elementos que permiten desarrollar diversas propuestas expuestas 
por los enfoques derivados de la filosofía política; la escuela francesa de finanzas 
públicas; la historia y la teoría social, ente otras.

2.2.- La filosofía política y los ingresos públicos.
2.2.1.- Hobbes y los ingresos públicos.

A lo largo de la historia de las finanzas públicas nos encontramos con una 
pregunta recurrente ¿los ingresos públicos (impuestos, derechos, productos y 
aprovechamientos) surgen de una decisión unilateral del Estado, del gobierno o 
autoridad competente, o por el contrario, son el resultado de un acuerdo social 
amplio que surge de la voluntad de los ciudadanos?

Este no es un planteamiento secundario, pues de su respuesta derivan todas las 
acciones que el Estado puede realizar para el diseño y establecimiento de 
acciones gubernamentales para garantizar la recaudación de los ingresos 
públicos y, de aquí, las características de las instituciones que se generen o 
construyan socialmente para tal propósito. Esta pregunta ha sido planteada y 
resuelta de diferentes maneras, por lo que se iniciará con un debate básico de la 
relación del Estado con el ciudadano. Para ello nadie mejor de Hobbes y 
Rousseau.
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Estos autores forman parte de la tradición iusnaturalista, la cual pretende derivar 
de la “naturaleza" la construcción e interpretación del mundo material y social. Sin 
embargo, a pesar de que éstos autores coinciden en esta tradición filosófica 
europea, no puede haber autores tan distantes en sus planteamientos y sus 
conclusiones.

El iusnaturalismo moderno se inicia con Hobbes "... el cual consiste en la 
dicotomía del Estado de Naturaleza -  sociedad civil” (86) de tal suerte que el 
Estado de Naturaleza es un estado de guerra de todos contra todos en donde 
prevalecen las pasiones. “En este sentido Hobbes fue el primero de los grandes 
filósofos que intentó poner la teoría política en relación con el pensamiento 
moderno y se esforzó por hacer ese sistema lo suficientemente amplio para que 
pudiera explicar, a base de principios científicos, todos los hechos naturales, 
incluyendo la conducta humana tanto en sus aspectos individuales como en los 
sociales” (87)

El Estado de Naturaleza es evaluado por Thomas Hobbes de manera negativa: 
donde los hombres son tomados singularmente, no asociados, éstos están 
gobernados por las pasiones y es por esta condición que los individuos viven 
independientemente, por lo que el Estado surge como una construcción artificial 
de los hombres encaminado al control de estas pasiones.

Al respecto, sostiene que el hombre esta determinado por las sensaciones y la 
causa de éstas son “los cuerpos externos u objetos que actúan sobre el órgano 
propio de cada sensación, ya sea de modo inmediato como el gusto o el tacto; o 
mediatamente como la vista, el oído y el olfato” (88) de esta forma Hobbes inicia 
la construcción de un sujeto social al cual va a ir dotando de imaginación, 
lenguaje, razón, ciencia y por ultimo, de las pasiones.

(8 6 )  .- F e rn á n d e z  S an tillán , Jo sé  F. (1 9 8 8 ).-  H obbes y R o u sse au .- F C E  M éxico , P ág . 13.
(8 7 )  .- S ab in e , G e o rg e .(1 9 8 8 ) .-  H istoria d e  la teo ría  po lítica .- F C E . M éxico . P ág . 33 8 .
(8 8 )  .- H o b bes, T h o m a s . (2 0 0 1 ) .-  Levia tán  (o de la m ateria , fo rm a y p od er d e  una república  
eclesiástica y civil.- F C E  M éx ico , P ág . 6.
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Hobbes señala que los animales tienen dos tipos de mociones; las vitales, son 
aquellas que nacen y dan inicio con la vida y terminan con ella, como son la 
circulación de la sangre, el pulso, la respiración y otras; y las mociones 
voluntarias, las cuales dependen de la voluntad tales como andar, hablar, 
moverse, conversar, entre otras; estas últimas dependen de la voluntad y la 
imaginación.

Las mociones voluntarias dentro del hombre se denominan esfuerzos y éstas, a 
su vez, pueden ser de apetito o deseo o de aversión, según que el esfuerzo nos 
acerque o nós aleje de las cosas; de aquí surge el concepto de lo que se ama y 
lo que se odia.

La sensación de placer o deleite es la apariencia de lo bueno y la molestia y el 
desagrado es la apariencia o sensación de lo malo (89); de esta manera Hobbes 
identifica en el apetito, el deseo, amor, aversión, odio, alegría y pena como las 
pasiones más simples de las cuales se derivan todos los sentimientos de la 
humanidad.

Esta interpretación de las sensaciones humanas define uno de los rasgos más 
relevantes del pensamiento de Hobbes que es el carácter ahistórico y atemporal 
de la naturaleza del hombre. Esto es, el ser humano, por sus propias 
características naturales es el mismo en todos los tiempos y en todos los lugares. 
El carácter atemporal de las pasiones, conduce a Hobbes afirmar que la 
naturaleza de los hombres es la misma en todo tiempo y lugar. Esto es lo que 
permite aseverar la existencia del Estado de Naturaleza.

En el Estado de Naturaleza los hombres son iguales y la igualdad se presenta 
desde tres puntos de vista: “a).- la igualdad de hecho o igualdad de la fuerza 
física, habilidad y capacidad intelectual; b). Igualdad de derecho, o derecho de 
cada uno a todas las cosas; c) una igualdad de las pasiones, especialmente en la 
codicia inextinguible de poder”(90).

(8 9 )  .- Ib idem . P ág . 4 3 .
(9 0 )  .- F e rn á n d e z  S antillán , Jo sé  F .(1 9 8 8 ) .-  O p . Cit. P ág . 21 .
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Las consecuencias de estas igualdades son el surgimiento de fuerzas 
destructivas en los individuos las cuales se van acumulando hasta generar un 
estado permanente de conflicto y guerra de todos contra todos.

La causa que motiva a los hombres a atacarse es la discordia la cual se expresa 
de tres formas: la competencia, la desconfianza y la gloria. Cualquiera de ellas 
se traduce en que los hombres (por su propia naturaleza) tendrán una alta 
propensión a atacarse, pues es la única manera de garantizar la sobrevivencia en 
un medio hostil donde el trato igualitario y la igualdad de recursos motivan al 
enconamiento de las pasiones de los unos contra los otros. Es claro que este 
estado de guerra observa una tendencia a hacerse permanente por qué las 
fuerzas humanas tienden a ser relativamente homogéneas:

“Con todo ello es manifiesto que durante el tiempo en que los hombres viven sin 
un poder común que los atemorice a todos, se hallan en la condición o estado 
que se denomina guerra: una guerra tal que es la de todos contra todos.”(91)

Asimismo, el que sea permanente el estado de guerra, no significa que los actos 
de guerra sean continuos, pues es evidente que ni aun los militares pueden estar 
todas las horas del día luchando, pues la guerra “no consiste solamente en 
batallar, en el acto de luchar, sino se da durante el lapso de tiempo en que la 
voluntad de luchar se manifiesta de modo suficiente" (92); esto es, mientras el ser 
humano esté vivo estará en condiciones de luchar e incorporarse al estado de 
guerra, de todos contra todos.

Es claro que el Estado de Naturaleza y el estado de guerra son una construcción 
de la lógica deductiva de Hobbes. Esta construcción lógica es una condición para 
poder proponer su concepción del Estado. Sin embargo, antes de hacer su 
planteamiento sobre el Estado realiza una exposición sobre los contratos el cual 
es el elemento que permitirá establecer una autoridad que medie sobre las 
pasiones humanas. Para Hobbes el principio que determina la construcción 
del Estado es la conservación de la vida.

(9 1 )  .- Ib idem . P ág . 102 .
(9 2 )  . - O p. Cit. P ag . 102 .
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A causa de la situación de conflicto en el Estado de Naturaleza, los hombres 
guiados por la racionalidad éitibliceñ un contrato, este contrato o pacto social 
implica la sustitución del Estado de Naturaleza para dar ocasión al surgimiento 
del Estado. Es claro que Hobbes propone que la construcción de un Estado es 
producto de un acto racional de los hombres, quienes tienen capacidad de 
deducir determinadas conclusiones lógicas a partir de un conjunto de principios y 
axiomas. Esto es, puede el individuo hacer cálculos para alcanzar objetivos 
necesarios. (93).

El Estado de Naturaleza no significa la irracionalidad total o que los hombres 
estén despojados de racionalidad. Significa que el hombre tiende en el Estado de 
Naturaleza, a partir de la suma-de las racionalidades de los individuos a provocar 
el caos, pues cada individuo busca maximizar su beneficio o reducir al mínimo 
sus perdidas frente a los demás. Por tanto, para Hobbes en el centro del caos 
está el cálculo que los individuos hacen en términos de utilidad -  perdida. Para 
Hobbes, la sociedad es de suma cero, lo que unos ganan otros lo pierden.

En resumen, el Estado surge como consecuencia del Estado de Naturaleza de 
los hombres, el cual se caracteriza por ser egoísta y en esa tendencia 
autodestructiva el Estado surge entonces con el objetivo de salvaguardar la
seguridad de los hombres. “La causa final, fin o designio de los hombres....es el
cuidado de su propia conservación y, por añadidura, el logro de una vida más 
armónica; es decir, el deseo de abandonar esa miserable condición de guerra 
que ....es consecuencia necesaria de las pasiones naturales del hombre”(94)

Ahora bien, este Estado no es un ente amable pues los hombres deben reprimir 
su Estado de Naturaleza por el temor y miedo que infunde el contrato celebrado 
en la creación del Estado. Esta es una entidad represiva, pues es la única forma 
-según Hobbes- de acallar el Estado de Naturaleza.

(9 3 )  .- F e rn á n d e z  S an tillán , Jo sé  F. O p. Cit. P ág . 27 .
(9 4 )  .- H obbes, T h o m a s .- O p . Cit. P ág . 137.
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Entonces el pacto que celebra la creación del Estado se acuerda para el uso de 
la fuerza pública y al respecto señala "los pactos que no descansan en la espada 
no son más que palabras, sin fuerza para proteger al hombre en modo 
alguno”.(95).

La creación del Estado no se queda hasta aquí: sino que los hombres o 
asamblea de hombres al conferir a un ente su voluntad, aceptan, valga la 
redundancia, voluntariamente y reducir sus aspiraciones en beneficio de la 
elección de un hombre o conjunto de hombres en quienes deposita la autoridad y 
les autoriza a gobernarlo, legitimando por esta vía todos los actos, siempre y 
cuando los actos del Estado garanticen su seguridad.

Desde esta perspectiva, -la de Hobbes- el origen de los ingresos públicos se 
explican de la manera siguiente:

“Quienes dan a un hombre el derecho de gobernar, en plena soberanía, se 
comprende que le transfieren el derecho de recaudar impuestos para mantener 
un ejercito y pagar magistrados para que administren justicia"(96).

Asimismo señala Hobbes que una vez que los hombres han constituido al Estado, 
éste tiene derecho a un conjunto de privilegios para que pueda garantizar -  
derivado del pacto de creación del Estado- la seguridad de sus miembros; por lo 
que afirma que “es inherente-a la soberanía el derecho de hacer guerra y paz con 
otras naciones y Estados; es decir de juzgar cuando 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”(97).

(9 5 ) .- H obbes, T h o m a s .- O p . Cit. P ág . 137.
(9 6 )  .- H obbes, T h o m a s .- O p . Cit. P ág . 113.
(9 7 )  .- H obbes, T h o m a s .- O p . C it. P ág . 147.
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Es claro para Hobbes que cuando el Estado establece un impuesto lo hace con el 
propósito de sostener el aparato de seguridad pública, que garantiza la seguridad 
interna de los ciudadanos y salvaguardar a la población de las amenazas y daños 
que podrían provocarle la invasión de una potencia extranjera.

i

El establecimiento de los impuestos y su recaudación se hacen mediante leyes 
que necesariamente son buenas; pues al soberano le incumbe promulgar buenas 
leyes; y una buena ley es “aquella que resulta necesaria por añadidura, y 
evidente para el bien del pueblo”(98)... esto es, el régimen jurídico por el hecho 
de emanar del soberano, es intrínsecamente buena y conveniente.

Si a lo anterior le añadimos la concepción de Hobbes de que los actos del 
soberano no pueden ser acusados de injustos por los súbditos, por qué existe un 
acuerdo previo donde estos han transferido por contrato el ejercicio del poder al 
Estado (99), entonces hemos logrado "cerrar” la interpretación que hace Hobbes 
de los impuestos y con ello de los Ingresos públicos.

En este modelo el soberano establece por ley los ingresos públicos (impuestos, 
productos, derechos y aprovechamientos), los cuales independientemente del 
sujeto, objeto y tasa impositiva se consideran justos.

Las contribuciones se establecen sin mediar la opinión directa de la sociedad 
pues necesariamente la motivación de la autoridad es racional y por 
consecuencia son buenos. El ciudadano no debe ni puede quejarse o cuestionar 
los impuestos y solamente debe proceder a cubrirlos. La definición, montos y 
características de los impuestos son el resultado de un cálculo técnico donde se 
pretende lograr el beneficio social máximo.

(9 8 )  .- H o b bes , T h o m a s .- O p . Cit. P ág . 28 5 .
(9 9 )  .- V é a s e  en  H o b bes , T h o m a s .- O p. Cit. Pág. 145.
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Rousseau al igual que Hobbes, se ubica dentro de la tradición iusnaturalista pero, 
a diferencian de éste, considera que al Estado de Naturaleza, que Hobbes califica 
como negativo, le corresponde un estado original de pureza.

Rousseau propone que el primer nivel de asociación es la familia y éste se 
constituye en el primer modelo de sociedad política de manera que el jefe 
corresponde a la imagen del padre; el pueblo la de los hijos y dado que todos 
nacen libres solamente estarán dispuestos a limitar su libertad a cambio de algo.

A diferencia de Hobbes, cuyo modelo es atemporal y ahistórico, Rousseau 
incorpora la historia dentro de su análisis, cuando señala que las sociedades han 
transitado de un Estado de Naturaleza a un estado civilizado; asimismo reconoce 
la existencia en el pasado del esclavismo para indicar que esta forma de 
dominación, como cualquier otra, es una forma ilegitima pues los hombres son 
obligados por la fuerza a admitir esta condición.

El hombre que vivía en este estado perfecto de naturaleza tuvo que enfrentar el 
dilema de aplacar el hambre y la sed; pero una vez resueltos éstos, los hombres 
pudieron adquirir las habilidades que les permitieron ir ampliando sus horizontes 
hacia otros hombres.

El conflicto social surge cuando se desarrolla la civilización y cuando se va 
transformando, cada día, en más compleja; pues el dominio de la naturaleza va al 
mismo tiempo distanciando al hombre de su estado original “antes de inventarse 
los signos representativos de las riquezas, estas no podían consistir más que en 
tierras y ganado, únicos bienes reales que los hombres pudieran poseer(“100);.... 
“cuando las herencias crecieron en número y extensión hasta el punto de tocarse 
todas, algunas no pudieron agrandarse sino en perjuicio de otros”(101).

2.2.2.- Rousseau y los ingresos públicos.

(1 0 0 )  .- R o u sse au , Je an  Ja cq u es .- D iscurso sobre el origen d e  la des ig ua ld ad  en tre  los hom bres.- 
LIB SA , M adrid , E sp añ a , 1a. Edición, 2 0 0 1 , P ág . 101.
(1 0 1 )  .- R o u sse au , J e a n  Ja cq u es .- O p. Cit. P ág . 120.
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Por lo tanto el origen del desorden es la propiedad y no el Estado de Naturaleza 
del ser humano, pues es la propiedad quien desencadena el bandidaje, las 
pasiones desenfrenadas, la avaricia y el derecho del más fuerte.

Es claro, para Rousseau, que el hombre en Estado de Naturaleza es un ser 
satisfecho y también feliz (102); en este estado incluso las enfermedades son 
menores, pues en las sociedades civilizadas las enfermedades surgen de las 
carencias de los pobres y la abundancia de los ricos, señala.

Para Rousseau, en el Estado de Naturaleza el hombre no es posible que coexista 
en un estado de guerra por dos razones: la primera, por qué en esta condición los 
hombres disponen de los recursos para su subsistencia; y segundo, por qué las 
relaciones entre los hombres están reducidas a su mínima expresión.

Asimismo identifica la presencia de dos tipos de amor: el amor de sí mismo que 
es un sentimiento natural que lleva a cualquier animal a cuidar de su propia 
conservación y que, conducido en el hombre por la razón y modificado por la 
piedad, produce la humanidad y la virtud. El amor propio no es más que un 
sentimiento relativo, ficticio y nacido de la sociedad, que lleva a cada individuo a 
hacer más caso de él que de ningún otro, que inspira en los hombres todos los 
daños que se hacen mutuamente y que es la fuente autentica del honor...por 
supuesto en nuestro estado primitivo en el verdadero estado natural, el amor 
propio no existe. (103).

En resumen, el hombre en el Estado de Naturaleza es un ser bueno pues no se 
encuentra en conflicto con su entorno natural al cual pertenece y tampoco tiene 
roces con los otros hombres. La carencia de conflicto hace que el hombre sea 
bueno, pues es un ser autosuficiente y donde existe ésta, por consecuencia, no 
existe la desigualdad.

(1 0 2 )  .- F e rn á n d e z  S an tillán , Jo sé  F ., O p . Cit. P ág . 64 .
(1 0 3 )  .- R o u sseau , Je an  J a cq u es .- O p. Cit. Pag. 168.
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Rousseau afirma que el tránsito del Estado de Naturaleza (hombre natural) a la 
sociedad civil (civilización) se alcanza mediante un largo proceso histórico. Esto 
es, en un primer momento existe una sociedad natural pero por el crecimiento de 
la propiedad y la extensión que van adquiriendo los hombres por su propio 
proceso de reproducción, se llega a un momento en donde las propiedad de unos 
y otros empiezan a rozarse y hacer frontera, con lo cual se arriba a una sociedad 
civilizada: Esta forma de transición histórica extenderá su influencia en autores 
como Adam Smith, quien al exponer su teoría del valor sostiene que la sociedad 
transita del estado rudo y primitivo de la sociedad hacia el estado moderno.(104)

Lo anterior, no significa que Rousseau proponga un regreso al Estado de 
Naturaleza, de haberlo hecho no le hubiese sido posible proponer el Contrato 
Social.

La construcción del Estado para Rousseau tiene un sentido diferente al de 
Hobbes, pues para éste la sustancia que permite la coexistencia humana en 
sociedad es la fuerza y la represión; para Rousseau, es el consentimiento de los 
individuos. Es claro para el autor que la fuerza y la represión no son suficientes 
para garantizar la estabilidad social.

“La guerra no es, por lo tanto, una relación de hombre a hombre, sino de Estado 
a Estado, en el cual los particulares no son enemigos sino accidentalmente, no 
como hombres, sino como ciudadanos, como soldados; no como miembros de la 
patria, sino como defensores de ella...Lo que constituye la guerra no es la 
relación entre hombres sino entre las cosas”(105)

Esta crítica al pensamiento de Hobbes es necesaria para que Rousseau 
establezca el planteamiento y solución del problema. Si bien es claro que no es la 
fuerza donde tenemos que buscar el origen del Estado, entonces debe ser otra la 
causa.

(1 0 4 )  .- Sm ith , A d am , (1 9 7 9 ) .-  Investigación acerca  d e  la n a tu ra le za  y c a u s as  d e  la riq ueza  d e  las  
naciones, F C E , M éx ico . 1a. R eim presión . V é a n s e  los capítu los I y V .
(1 0 5 )  .- R o u sseau , J e a n  J a cq u es .- (2 0 0 1 ).-  El C ontrato  S o c ia l.- L IB S A , M adrid , E sp aña , 1a. 
Edición, P ág . 184.
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Encontrar una forma de asociación que defiende y proteja con toda la fuerza 
común a la persona y bienes de cada asociado y por la que cada cual, uniéndose 
a todos, no obedezca, sin embargo, más que a sí mismo y permanezca libre 
como anteriormente. Tal es el problema fundamental al cual da solución el 
Contrato Social. (106)

Mientras que para Hobbes el Estado surge con el propósito de salvaguardar la 
seguridad de los individuos, para Rousseau, el origen del Estado y su objeto se 
explican por la salvaguarda de las libertades civiles individuales. Al igual que en 
Hobbes donde los hombres están dotados de razón y por ella construyen un 
Estado donde una de las características es la de establecer desigualdades; en 
Rousseau también están los hombres dotados de razón, pero la constitución del 
Estado surge con el propósito de que éste genere condiciones para reducir la 
desigualdad. De esta manera, la igualdad y la libertad son los valores máximos a 
los que debe aspirar el Estado moderno. (107)

El Contrato Social estará encaminado a eliminar las desigualdades y las causas 
del conflicto eliminando las injusticias y promoviendo el libre ejercicio de las 
libertades. El contrato social, como cualquier otro contrato, parte del principio de 
que quienes participan en el clausulado del mismo se reconocen como iguales 
Estas cláusulas “bien entendidas se reducen a una sola: a la enajenación 
completa de cada asociado, con todos sus derechos, a la comunidad entera, para 
que dándose íntegramente cada uno, la condición es igual para todos y, siendo 
igual para todos, nadie tiene interés en hacerla onerosa a los otros.(108)

La perspectiva de Rousseau es que quienes mediante el Contrato Social 
acuerdan el establecimiento de un Estado tienen el carácter de ciudadanos.

(1 0 6 )  .- R o u sse au , J e a n  J a c q u e s .- O p. Cit. Pag. 187.
(1 0 7 )  .- F e rn á n d e z  S an tillán , Jo sé  F., O p. Cit. P ag . 83.
(1 0 8 )  .- R o u ssé au , J e a n  J a cq u es .- O p. Cit. Pag. 188.
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La solución es formulada en los siguientes términos: “Dándose cada uno a todos, 
no se da a nadie; y como no hay un asociado sobre el cual se adquiera un 
derecho distinto al que éste cede Sobre sí mismo, se gana el equivalente de todo 
lo que se pierde y mayor fuerza para conservarse de la que se tiene.
Si se elimina el pacto social lo que no constituye su ésencia, encontraremos que 
se reducé a los términos siguientes:
Cada uno de nosotros pone en común su persona y toda su potencia, bajo la 
suprema dirección de la voluntad general, y recibimos a cada miembro como 
parte indivisible del todo” (109)

Con el contrato social el hombre lo que va a perder es su Estado de Naturaleza, 
pero al mismo tiempo gana transitando al estado de civilización donde todos los 
hombres son iguales, con la posibilidad de disponer de propiedades y sus 
posesiones.
La concepción de los ingresos públicos en Rousseau se obtiene de estos 
planteamientos. De inicio, al igual que Hobbes, las leyes que establecen los 
impuestos son buenas, pues estas derivan de una voluntad popular, consignada 
en el Contrato Social; sin embargo, a diferencia de Hobbes, Rousseau, señala 
que los impuestos tienen un limite que es que éstos no tengan un propósito inútil, 
al respecto señala “Cuantos servicios pueda un ciudadano rendir al Estado debe 
hacerlo inmediatamente que el soberano los reclame; pero éste, a su vez, no 
puede hacer recaer sobre los súbditos ninguna carga inútil a la comunidad. Ni 
siquiera quererlo, puesto que bajo la ley de la razón, como bajo la de la 
naturaleza, nada se hace sin causa. (110)

Asimismo Rousseau señala que la forma de darle contenido al Contrato Social es 
mediante un sistema jurídico y su consecuente aplicación en las diferentes áreas 
del quehacer humano; en este sentido, las leyes fiscales deben tener el carácter 
de ser generales, esto es, reglas de observancia generalizada: “Cuando afirmo 
que el objeto de la leyes es siempre general me refiero a que estas consideran a 
los sujetos en su ser material, y a las acciones en abstracto, y en ningún caso a 
un hombre como individuo y a una acción como particular (111)

(1 0 9 )  . - Ib idem . P ág . 188 .
(1 1 0 )  .- Ib idem . P ag . 2 0 0 .
(1 1 1 )  .- R o u sse au , J e a n  J a cq u es .- O p. Cit. P ág . 20 7 .
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Dado que la voluntad general es siempre recta y por consiguiente buena, se 
puede inferir que la legislación que establece los impuestos, productos, derechos 
y aprovechamientos lo es, siempre y cuando los ingresos que obtiene el Estado 
por tales rubros se destine a promover el bien colectivo.

En este sentido el carácter de tributo que considera Hobbes, es cambiado por 
el de contribución. Los socios de cualquier empresa “contribuyen” con una
parte de sus ingresos o riqueza para el logro de una empresa común. De esta 
manera, para Rousseau, la legislación fiscal regula la forma en cómo los 
contribuyentes participan para sufragar el gasto público destinado a reducir las 
desigualdades sociales, proporcionar justicia y garantizar la seguridad pública.

No es menor la diferencia entre el tributo y la contribución, pues el primero es 
\  aquel que se impone a una sociedad derrotada política y/o militarmente, es una 

forma de traslado de riqueza personal y colectiva que se realiza mediante 
métodos abiertamente violentos y donde el ciudadano experimenta una especie 
de acoso coactivo de la autoridad. En el tributo, el pago se hace como respuesta 
de la aplicación de la fuerza del Estado, quien por medio de sus estructuras 
administrativas impone imperativamente la obligación de pagar impuestos. Este 
es el mundo de Hobbes.

En contraste, la contribución implica una sociedad madura políticamente.
Los impuestos son asumidos por los ciudadanos-contribuyentes como resultado 
de su compromiso con su comunidad y depositan su confianza en una entidad 
pública, la cual destinará estos recursos para maximizar el bien colectivo. El pago 
se hace entonces del propio convencimiento y del sentido de responsabilidad del 
individuo, no actúa sobre el ciudadano fuerza alguna, solo su convicción y 
convencimiento, producto de la educación, de que es conveniente para él y la 
sociedad donde existe.

En resumen, Hobbes como Rousseau parten del mismo Estado de Naturaleza, 
sin embargo sus conclusiones son diametralmente opuestas. Para Hobbes, los
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impuestos los IstabiéÓé el Estado bajo el principio de que éste actúa para 
garantizar la seguridad de los ciudadanos, estas contribuciones son buenas e 
incuestionables. Los recursos se pueden destinar a los fines que disponga el 
soberano y dado que la desigualdad es una condición propia del modelo 
Hobbesiano, no esta claro que los recursos públicos deban destinarse a otra cosa 
que no sean el ejército y el pago de magistrados que administren la impartición 
de justicia.

En contraste para Rousseau, las contribuciones son resultado del acuerdo que se 
establece entre “pares" y por lo tanto los impuestos no se establecen por el 
Estado, sino que se acuerdan entre los ciudadanos. Asimismo, enriquece su 
posición al señalar que las leyes que establecen los ingresos públicos deben-ser 
reglas de carácter general, pues no es posible hacer una ley particular. Asimismo 
señala que los impuestos se justifican en la medida de que se orientan a 
promover la reducción de las desigualdades.

La diferencia entre impuestos y contribución no es un asunto menor, pues las 
contribuciones tienden a fortalecer la visión de comunidad que es indispensable 
para la existencia humana; en contraste, los impuestos inducen al ciudadano y/o 
contribuyente a establecer una resistencia ante la autoridad fiscal o la búsqueda 
de formulas que le permitan burlar a la autoridad. En el primer concepto la 
evasión y la elusión fiscales tiende a disminuir, en el segundo, tienden a 
aumentar

Por su lado el análisis de Hobbes se caracteriza por negar importancia de la 
historia. El Estado de Naturaleza al ser el mismo en todo tiempo y lugar no 
permite considerar la posibilidad del cambio histórico. En contraste el 
pensamiento de Rousseau, parte de un análisis histórico, evidentemente sin una 
construcción teórica que permita establecer los mecanismos que expliquen este 
cambio histórico; sin embargo, al proponer que existe un cambio de actitud en el 
hombre al pasar del Estado de Naturaleza al estado de civilización, Rousseau 
percibe que el hombre está determinado por sus condiciones históricas.
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El pensamiento de Hobbes propone la desigualdad social como un estado 
natural; en contraste, Rousseau, considera que las desigualdades no son 
naturales, sino que derivan de un mal acuerdo colectivo; por lo anterior, mientras 
que para Hobbes no existe remedio a la desigualdad, para Rousseau el origen y 
resultado de la desigualdad es factible modificarlos y cambiarlas, bastaría un 
nuevo acuerdo social para lograrlo.

En la relación de Estado -  sociedad civil, Hobbes está más cercano a aceptar 
que los ciudadanos son siervos del poder público; en tanto que Rousseau al 
señalar que el valor superior que debe defender el Estado es la libertad defiende 
la posición de que los hombres son ciudadanos.

Es claro que el enfoque técnico del Banco de México y la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público se acercan más a una visión inspirada por Hobbes, donde los 
impuestos se calculan técnicamente y se imponen, generalmente, sin atender a 
las características socioculturales de los ciudadanos. Si bien es cierto que la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que el 
establecimiento de los impuestos son una facultad exclusiva de la Cámara de 
Diputados (depositarios de la soberanía popular) y que en este sentido el espíritu 
de Rousseau prevalece en la letra; son los actos y los hechos de las autoridades 
hacendarías las que nos hacen recordar que es Hobbes quien está realmente 
detrás de estas áreas de decisión.

Es indudable que las autoridades hacendarías del país debieran hacer un 
esfuerzo por participar en la construcción de ciudadanos en México, de manera 
que en el ámbito fiscal, éstos tuvieran un tratamiento de seres humanos y no de 
vasallos. Sin duda las propuestas para el diseño de una política tributaria y fiscal 
se establecerán en el marco propuesto por estos dos modelos político -  
tributarios.
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2.3.- La escuela francesa de finanzas públicas.

La escuela francesa de finanzas públicas representa un esfuerzo científico por 
sistematizar y construir una línea de investigación alrededor de un objeto de 
investigación específico, el cual contrasta con las finanzas públicas tradicionales, 
pues parte de establecer el carácter multidisciplinario de la misma. Esta 
característica permite afirmar que el comportamiento de las finanzas públicas 
obedece a un complejo conjunto de factores que se expresan en diferentes 
disciplinas y que concurren en la integración de la ciencia de las finanzas 
públicas. Este carácter multidisciplinario de las finanzas públicas modernas no es 
exclusivo de ésta, pues prácticamente todas las disciplinas sociales modernas 
mantienen esta característica.

Al respecto Gaudemet y Mollner sostienen que son múltiples las áreas del 
conocimiento que concurren a la constitución de esta disciplina. Entre las ciencias 
que la integran estáNn: la historia, sociología, psicología, estadística, las 
relaciones internacionales, el derecho público, economía y la ciencia política, 
principalmente, y así otras más que, de una manera u otra, inciden sobre el 
comportamiento de las finanzas públicas.

Sin embargo, estos autores reconocen que tres disciplinas son particularmente 
importantes para este tema: el derecho público, la ciencia económica y ciencia 
política (112).

(1 1 2 ) .-  “M u ltip les  sont les d isciplines qui concourent à la constitution d 'u n e  sc ien ce  d es  finances  
publiques. L 'h is to ire  y tien t une p lace  particu liè rem ent large à raison d es  rés is tances q ue  les 
adm in istra tions financ iè res  ont toujours opp o sées  au x  ch an g em en ts  e t à  la len teu r a v e c  laquelle  
les systèm es fiscau x  évoluent. ...L 'a p p o rt d e  la sociologie, pour ê tre  plus récent, n 'e s t pas  
n ég ligeab le . La socio logie financ ière  perm et d e  co m p rend re  q ue  les m é ca n ism es  financ iers et 
fiscaux n e  sont p as  d e s  créations arb itra ires des gouvern em en ts , m a is re flè ten t les structures  
socia les des  p ays d an s  lesquels, ils s 'app liq uen t. La psychologie apporte , elle  aussi, sa  
contribution au x  fin an ces  publiques, elle  p erm et no tam m ent l'a n a ly s e  du p h é n o m è n e  d e  
confiance essen tie l en  m a tiè re  d e  créd it public e t la com préhension  des réactions du contribuab le  
d evan t les p ré lè vem en ts  fiscaux. La statistique perm et une m eilleu re  vue des p hé n o m è n e s  
financiers; ceux-ci se tradu isant, pour la plupart, p ar d es  chiffres, sont m ieu x  q ue  d 'a u tres  
suscep tib les d 'ê tre  tra ités s ta tis tiquem ent : l'é tu d e  d es  sta tistiques es t essen tie lle  à  I 
étab lissem ent d es  prévisions financ ières  co m m e à  la réalisation  d es  contrô les. Enfin , la 
con na issance  d es  re la tions in ternationales e t du droit des  gen s  est im portante pour co m p rend re  
les m éca n ism es  d e  plus en  plus co m plexes de finances in ternationales.
O n  pourrait a llo n g er la liste des disciplines qui contribuent á  une m eilleu re co n na issance  des  
p hé n o m è n e s  financ iè res . M ais parm i toutes ce lles  dont les finances  constituent le  poin t d e  
rencontre. Il en tro is qui tiennent une p lace particu liè rem ent im portante : le droit public, la science  
écon o m iqu e et la sc ience politique. G au d e m e t, P au l M arie  y M oliner, Joël. (1 9 9 6 ) .-  O p . Cit. P ág . 
22.
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“Las finanzas públicas constituyen una rama del derecho público que tiene como 
objeto de estudio las reglas y operaciones relativas a los fondos públicos”. (113) 
Por lo tanto las finanzas públicas pueden ser estudiadas desde dos principales 
perspectivas: la económica y jurídica. Desde esta perspectiva los lazos entre la 
economía y el derecho son amplios y estrechos, no es posible separarlos 
totalmente. Si partimos de que la economía es la ciencia de la riqueza y las 
finanzas públicas son una parte de ella, en consecuencia, las finanzas públicas 
están condicionadas por la economía.

Las finanzas públicas y el derecho mantienen un estrecho vínculo, principalmente 
a través del derecho constitucional y administrativo; el primero al estudiar las 
reglas jurídicas que aplican a los órganos de decisión política y el segundo las 
reglas que aplican los órganos de ejecución de las funciones administrativas.

Si bien es cierto que el derecho, la economía y la política son las disciplinas 
fundamentales, no por ello pierde su naturaleza multidisciplinaria, pues el papel 
de cada una de estas áreas del conocimiento son fundamentales para integrar un 
método de investigación que incorpora diferentes enfoques sobre un tema: los 
procesos financieros en el ámbito de lo público en los Estados modernos.

En este sentido el papel de la historia se destaca por qué es esta disciplina 
quien realiza el análisis de la evolución del ingreso y gasto públicos en el tiempo y 
la respuesta social derivados de las diferentes disposiciones fiscales, asimismo 
como se desarrollan las estructuras administrativas encargadas para recaudar los 
ingresos públicos o su aplicación.

La sociología, o la teoría social, permite comprender que los procesos 
financieros son el resultado de un amplio proceso social implícito en los sistemas 
fiscales. Permite entender que éstos no son creaciones.gubernamentales sino 
que son reflejo de las estructuras sociales y económicas en un contexto histórico 
determinado.

(1 1 3 ).-  “Les finances pub liques constituent la b ranche du droit public q ue  a pour ob je t l'é tu d e  des  
règ les e t des  opérations re la tives  a u x  d en iers  publics» G a u d e m e t, P au l M a rie  y M oliner, Joël. 
(1 9 9 6 ).-  O p . Cit. P ág . 22 .
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Por su parte la psicología permite evaluar la respuesta de los contribuyentes 
frente a los cambios en sus ingresos resultado del pago de los impuestos o la 
obtención de ingresos públicos. En este sentido tratadistas como Luden Mehl, 
Luden Beltrame (114), Guy Houchon (115) proponen, entre otros, como un tema 
central la psicosociología de los impuestos con el propósito de analizar las 
respuestas sociales y las reacciones de los particulares frente a la disminución de 
sus ingresos por el establecimiento de diferentes impuestos.

La psicología y la sociología son fundamentales para realizar investigaciones, 
principalmente, de carácter cualitativo que pueden evaluar los aspectos 
socioculturales asociados a la recaudación de ingresos públicos.

La estadística, dentro de la ciencia matemática, es una de las áreas de mayor 
desarrollo durante el siglo XX. Esta disciplina permite proponer investigaciones 
cuantitativas con instrumentos y técnicas de investigación estadísticas cada vez 
más desarrollados los cuales incorporan, incluso, niveles de confianza a sus 
resultados. La estadística es un elemento básico en la construcción de bases de 
datos para el análisis financiero que permiten desarrollar actividades de 
planeación y programación financiera, actividades sustantivas de los 
responsables de las finanzas públicas, en cualquier orden de gobierno e insumos 
indispensables para la investigación en las finanzas públicas.

Por último, las relaciones internacionales son importantes para comprender los 
factores externos que determinan el comportamiento de las finanzas 
internacionales. La presencia de organizaciones como el Banco Mundial (BM) y el 
Fondo Monetario Internacional (FMI) dan cuenta de la importancia de las 
relaciones internacionales y la presencia de estas organizaciones en la 
conducción de las finanzas públicas de los Estados Nacionales. A esta 
complejidad se suman las diferentes características y estructuras de los 
regímenes jurídicos que interactúan a nivel internacional.

(1 1 4 )  .- M eh l, L u d e n , B e ltram e, L u d e n .- (1 9 8 4 ). S cience e t techn iqu e  F is c a le s -  P resses  
U niversitaires d e  F ra n c e .- París.
(1 1 5 )  .- H ouchon, G u y .- (1 9 6 4 ) .-  Psicosocio log ía  d e l fraude fisca l.- C u ad ern o s  C rim inada No. 2 6 -  
M éxico
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Es pertinente anotar que existen amplias diferencias entre las finanzas públicas y 
privadas, la sola definición del gasto público es más compleja que el gasto 
privado, entre otras podemos señalar las siguientes diferencias: el Estado 
dispone de la coerción o coacción pública para procurarse ingresos, los ingresos 
privados dependen de los mercados para obtener recursos; las finanzas públicas 
se expresan en la moneda de cada país en tanto que las arcas privadas no 
cuentan con la posibilidad de emitir dinero corriente, aunque si dispongan de la 
posibilidad de generar líneas de crédito para sus clientes; las finanzas públicas 
están orientadas al beneficio colectivo mientras que las finanzas privadas buscan 
el beneficio privado, el volumen de recursos involucrados en las finanzas públicas 
es considerable superior a las finanzas privadas, entre otras.

2 .3 .1 El método de las finanzas públicas.

El estudio de las finanzas públicas es complejo por las disciplinas que involucra -  
derecho, política y economía, entre otros,- pero lo que la hace complicada es su 
carácter múltiple, pues al tiempo que analiza y establece las reglas y las técnicas, 
al mismo tiempo establece operaciones. Esto es, es método, es técnica y al 
mismo tiempo es acción.

El carácter científico de la disciplina de las finanzas públicas no siempre se ha 
reconocido, aunque si partimos de la definición propuesta por A. Lalande quien 
señala que la ciencia es “un conjunto de conocimientos y de investigaciones que 
tiene un grado suficiente de unidad, de generalidad y susceptible de llevar a los 
hombres a que consagren las conclusiones concordantes que resultan de 
relaciones objetivas”(116). Entonces las leyes que dan el rango de ciencia a las 
finanzas públicas tienen las mismas características de rigor que las ciencias 
sociales o políticas, son establecidas con una franja de incertidumbre a la vez de 
complejidad de los fenómenos que interfieren en las operaciones financieras.

(1 1 6 ).-  “un e n se m b le  d e  co n na issances et d e  rech erch er ay a n t un d eg ré  suffisant d 'u n ité , de  
gén éra lité  e t suscep tib les  d 'a m e n e r les h om m es qui s 'y  co n sacrent à  des conclusions  
concordan tes résu ltan t d e  re lations objectives» op. Cit. P ág . 22 .
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Para Gaudemet y Moliner, en la ciencia de las finanzas públicas es posible 
distinguir tres fases en el proceso de investigación: la observación de los 
fenómenos financieros; el análisis e investigación de correlaciones y la expresión 
de leyes o conclusiones.

La observación es el punto de partida de la ciencia de las finanzas públicas, 
aunque se considere que la materia de esta ciencia es intangible. Esto no es así, 
pues las operaciones globales de los grupos económicos y del Estado pueden ser 
rastreadas por los investigadores. De esa manera, también existen observaciones 
indirectas que permiten definir objetos de investigación.

La explotación de la información o el análisis de misma significan que el 
investigador debe establecer, mediante el análisis, correlaciones que le permitan 
analizar el comportamiento de variables de naturaleza diversa y permitir la 
comprensión de los fenómenos financieros.

Asimismo, la formulación de conclusiones implica la confrontación del análisis 
con los fenómenos que se enfrentan en la realidad. Existen diversas posibilidades 
de correlacionar la información que arroja la realidad, por ejemplo, con el estudio 
de finanzas públicas comparadas o la historia financiera.

En este proceso de investigación no se pueden dejar a un lado los aspectos 
técnicos, como son la técnica fiscal, la técnica presupuestal y la técnica contable. 
De estas no se trata de adquirir maestría en su manejo sino de tener conciencia 
de su existencia e importancia para el estudio de las finanzas públicas modernas.

En resumen, la ciencia de las finanzas públicas radica en su carácter 
multidisciplinario que tiene como objeto de investigación el estudio, análisis y 
comprensión de los hechos y fenómenos que surgen de la actividad financiera de 
los Estados modernos. Este carácter le otorga características tales que requieren 
para su desarrollo del concurso del derecho, la economía, las relaciones 
internacionales, la psicología, la historia, la sociología la estadística y las 
matemáticas, entre otras.
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La naturaleza multidisciplinaria de las finanzas públicas es, precisamente, lo que 
le permite abrir múltiples posibilidades de desarrollo de esta disciplina y de 
aquellas que participan en ella.

Cuenta con métodos que se complementan y que se desarrollan de las ciencias 
que la alimentan, además, es posible identificar con claridad los elementos 
esenciales de la investigación científica: la observación, el análisis y el 
establecimiento de leyes generales de aplicación práctica. Además de las 
ciencias y metodologías que la integran se complementa con la utilización de 
técnicas de investigación, como son las técnicas fiscal, contable y presupuestal.

Estos elementos permiten afirmar a los estudiosos de las finanzas públicas que 
cuentan con los elementos suficientes para ser una disciplina independiente, y 
que debe reconocerse esa estatura por las implicaciones que en el entorno 
social, político y cultural tienen, pues su capacidad de modificar el contexto social 
es infinitamente superior a la capacidad que tiene cualquier otro organismo 
privado, además de su carácter en la vida cotidiana de los seres humanos que, 
de una manera u otra, son afectados por esta actividad financiera de los Estados 
modernos.

Las finanzas públicas tienen un objeto de investigación claro que son los ingresos 
y los gastos públicos y su capacidad de modificar y determinar el comportamiento 
de la sociedad en su conjunto. Para evaluar este efecto sobre la sociedad es 
necesario analizar las operaciones que se realizan con el dinero público.

2.3.2.- Las operaciones de dinero público.

La noción de dinero público es un concepto complejo y durante un plazo amplio 
se definió como los “fondos del Estado, de departamentos, de comunas y de 
establecimientos públicos o de beneficencia’’(117), sin embargo esta definición no 
contempla un conjunto de procesos y fenómenos nuevos.

(1 1 7 ).-  “Les den iers publics son les den iers  de l'E ta t, des d ép artem en ts , d es  co m m u n es  e t des  
étab lissem ents  publics ou d e  b ien fa isan ce»  PI M arie  y M oliner, Joël. (1 9 9 6 ) .-  O p . Cit. P âg . 46 .
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La importancia de la complejidad del concepto de dinero público es que nos 
conduce a establecer un conjunto de definiciones y clasificaciones que hacen 
posible construir un marco conceptual y lógico para la comprensión de los 
procesos sociales, políticos y financieros que subyacen en las finanzas públicas. 
Lo anterior, entonces, conduce a establecer dos definiciones básicas: las 
definiciones jurídicas y políticas; la primera, se construye mediante la 
jurisprudencia y las cortes, las cuales tuvieron que establecer criterios para 
identificar con precisión a qué se denomina como fondos o dineros públicos.

A partir de esto se establecen diferentes criterios: entre otros está el del servicio 
público. Este afirma -como propone Fighiera- que los dineros públicos “tienen el 
carácter de fondos públicos cuando afectan la ejecución de un servicio público”. 
Este criterio tiene la ventaja de ser claro, basta con que un dinero público se 
destinara a un servicio público, para entonces perfeccionarse. En esta definición 
no pueden incluirse los dineros obtenidos de actividades clandestinas, pues ésta 
se perfecciona por la acción del Estado, no de los particulares.

Sin embargo, el criterio de Fighiera es sustituido por la jurisprudencia, que 
propone que tienen el carácter de fondos públicos, aquellos fondos que están 
puestos a disposición de una colectividad pública, o bien “en razón de su destino 
al bien de la comunidad”. La doctrina jurídica también ha'intentado establecer una 
definición de los fondos públicos; autores como J. Magnet, precisan las 
condiciones en las que los fondos tienen el carácter público. Esto es, un fondo 
público lo es en la medidaque se. vincula con un organismo público.

La noción política de los fondos públicos, sostiene que éstos son aquellos que 
permiten al Estado la aplicación de su política por y para el ejercicio del poder. La 
noción política de los fondos públicos es más restringida que la noción jurídica. 
Los fondos públicos, desde la perspectiva política, son diferentes a los fondos 
privados, pues los fondos públicos escapan de las leyes de la economía del 
mercado y ellos son objeto de las operaciones en las que el poderío público es 
aplicado. En resumen, los fondos públicos, desde la perspectiva política, son 
aquellos que disponen los organismos públicos en el ejercicio de su actividad de 
poder público.
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2.3.3.- Noción de operaciones sobre el dinero público.

De acuerdo con Gaudemet y Moliner “los dineros públicos son una riqueza de la 
cual es necesario señalar su movilidad natural”(118). Esta fluidez de los fondos 
públicos tiene como consecuencia que están constantemente en movimiento 
pues el gasto público se transforma en el corto plazo en ingresos para diversos 
sectores de la sociedad la cual, mediante el pago de sus impuestos, regresa 
recursos al Estado el cual vuelve a reciclar estos recursos en un proceso 
aparentemente sin fin. Este movimiento describe un circuito de movimiento de 
fondos públicos determinados por los ciclos de la economía y la política.

Sin embargo, el aspecto más significativo del dinero público es que éstos 
recursos pueden ser destinados a resolver los graves problemas sociales 
mediante la distribución de esta riqueza social orientada a mejorar las 
condiciones de vida de la población de menor desarrollo a través de una política 
pública que modifique las condiciones estructurales de ésta, o bien, puede ser 
utilizado este recurso con el propósito de concentrar la riqueza social en unas 
cuantas manos. Esta asignación de recursos se define en el plano político.

Este movimiento de fondos públicos es operado mediante las entidades del 
Estado encargadas de esta función; los Ministerios de Economía, Finanzas y 
Presupuesto -para el caso mexicano, la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, principalmente,- quien mediante una amplia estructura administrativa se 
encarga de la gestión de los recursos públicos estableciendo, generalmente, 
prioridad a los objetivos económicos sobre los objetivos financieros. Esta es una 
relación complicada, que se traduce en un sin fin de reacomodos y 
reorganizaciones para poder enfrentar esta compleja diversidad.

(1 1 8 ).-  Les d en ie rs  publics sont une richesse dont il fau t sou ligner la m obilité natu re lle .- PI M a rie  y 
M oliner, Joël. (1 9 9 6 ) .-  O p . Cit. P âg . 55.
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La complejidad en el manejo de los fondos públicos ha provocado la organización 
y reorganización de estas áreas estratégicas, lo cual explica los permanentes 
cambios en la forma de organización de las áreas que integran este Ministerio o 
Secretaría de Estado. A pesar los cambios permanentes, Gaudemet y Molinier, 
señalan que existen Direcciones que tienen una función económica, otras, 
financieras y otras que tienen un carácter mixto.

Entre las direcciones que poseen atribuciones financieras están (Para el caso 
Francés):

a. - La Dirección de Impuestos.

Esta se integra de cuatro servicios.

i. - El servicio de personal y presupuesto.

ii. - El servicio de organización e informática.

iii. - El servicio de operaciones fiscales.

iv. - El servicio de lo contencioso.

b. - La Dirección de Aduanas y Derechos indirectos

c. - La Dirección de Contabilidad Pública.

Existen otrás direcciones, estrictamente financieras, como son.

A. - La Dirección de Presupuesto.

B. - La Dirección del Tesoro.

C. - La Dirección de Previsión.

A estas direcciones se deben incorporar una área que no se considera 
estrictamente financiera, pero que tiene incidencia sobre ésta y que se integra por

i. - El servicio jurídico y la agencia judicial del tesoro.

ii. - El servicio de pensiones.

iii. - El servicio de legislación fiscal.

iv. - El servicio de control del Estado que se encarga del control de empresas 
donde el estado tiene cuando menos el 50% de participación.
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Existen otras comisiones como la Comisión Central de Mercados. Las 
características de las operaciones sobre fondos públicos son.

A. - Existe un lazo estrecho entre las operaciones sobre fondos y la economía.

B. - Las operaciones sobre fondos públicos reposan sobre bases científicas.

C. - La importancia de los controles.

2.3.4.- Clasificación de las operaciones sobre los dineros públicos por el 
lado de los gastos.

La complejidad en el manejo de los dineros públicos ha inducido a las 
autoridades y a los estudiosos de las finanzas públicas a proponer diferentes 
clasificaciones de los mismos, con el propósito de facilitar el análisis y 
comprensión de las mismas. A continuación se presenta la clasificación de las 
operaciones sobre fondos públicos la cual se divide en dos grandes apartados: 
los gastos y los ingresos públicos. (119)

La primera corresponde a la clasificación administrativa, se subdivide de la 
manera siguiente.

2.3.4.1. - La clasificación por Ministerio.

La clasificación por ministerios hace referencia a la clasificación del gasto y de los 
ingresos públicos en función de la dependencia de la administración pública 
encargada de aplicar el gasto o de recaudar los ingresos. De esta manera, el 
ingreso y gasto están asociados a la función que desempeñan las dependencias 
públicas. De esta manera, Gaudemet y Molinier identifican dos clasificaciones: la 
funcional y la política.

2.3.4.2. - La clasificación funcional.

La clasificación funcional hace referencia a cual de las dependencias que 
integran la administración pública, federal, estatal o municipal (para el caso 
mexicano) ha materializado tal o cual ingreso o gasto público.

(1 1 9 ).-  V é a s e  en  P au l M a rie  G a u d e m e t y M olin ier, Joél. (1 9 9 6 ).-  O p. C it. P ág . 71 .
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En general las dependencias desempeñan diversas funciones, que van desde el 
pago de sueldos y salarios de sus empleados hasta acciones específicas 
definidas por las políticas públicas, mismas funciones que pueden ser clasificadas 
de la manera siguiente.

1. - Poderes públicos y administración general.
2. - Educación y cultura.
3. - Sector social, sanidad y empleo.
4. - Agricultura y espacio rural.
5. - Vivienda y urbanismo.
6. - Transportes y comunicaciones.
7. - Industrias y servicios.
8. - Exterior.
9. - Defensa.
10. - Gastos no funcionales (deuda externa e interna)

2.3.4.3.- La clasificación política.

Esta clasificación deriva de identificar al gasto público como un factor que incide 
en los procesos políticos. De hecho, el dinero público tiene un sentido 
fundamentalmente político, pues estos recursos tienen como uno de sus 
propósitos reproducir al régimen político que hace posible tanto los ingresos 
como el gasto públicos. Sin embargo, el sentido que tienen los productos políticos 
no siemprei están estrictamente asociados a un activismo político. Por ello, desde 
la perspectiva política, los gastos se subdividen en neutros y activos.

Los segundos corresponden a aquellos gastos que tienen como objetivo alcanzar 
un objetivo político. Desde la perspectiva de las finanzas públicas modernas, se 
admite que el gasto público deja de ser neutro para convertirse en activo en todos 
los casos.
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Entonces desde esta perspectiva el gasto público se clasifica, asimismo, de 
acuerdo con sus objetivos que pueden ser políticos, sociales, económicos y 
diversos.

2.3.4.4.- La clasificación de acuerdo a la forma.

La clasificación de acuerdo a la forma puede ser con o sin contrapartida. De 
esta manera, el gasto e ingresos públicos pueden tener una correspondiente 
contrapartida o no tenerla. Esto es, el Estado, al aplicar el gasto público, puede 
obtener una contrapartida, por ejemplo, si adquiere una propiedad, un bien o un 
servicio, es claro que obtendrá una contraprestación que le permitirá incrementar 
su patrimonio, o hacer uso de un bien o servicio; sin embargo, el gasto público 
aplicado a la educación o la salud, no necesariamente obtendrá una contrapartida 
pues esta gasto es absoluto. Sus beneficios solamente podrán ser apreciados en 
el largo plazo al contar con una población más educada o más saludable.

Por ello los gastos pueden ser definitivos o provisionales. Serán lo primero, 
cuando al aplicarse los recursos públicos éstos no generan una revolvencia de 
recursos inmediata al Estado y serán provisionales, cuando el Estado obtiene una 
contraprestación del ejercicio del gasto público, o bien, obtiene ingresos de su 
gasto en inversiones diversas. De aquí se deriva la siguiente clasificación: gasto 
corriente o gasto de inversión o capital.

2.3.4.5.- Clasificación económica.

Desde la perspectiva económica el gasto público se divide en: Gasto corriente o 
de funcionamiento y gasto de inversión. El primero corresponde a los gastos 
asociados al pago de la nómina, los servicios generales de agua, electricidad, 
combustibles, viáticos y pasajes así como al mantenimiento general de edificios, 
maquinaria y equipo. El clasificador por objeto de gasto contiene el catalogo 
integro de los conceptos por el cual el gasto se ejerce.
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Por su lado el gasto de capital o inversión corresponde a toda aquella erogación 
pública orientada a incrementar la formación bruta del capital, el incremento del 
equipamiento del Estado y todo aquello que se traduce en el incremento de la 
capacidad de generación de servicios públicos.

Existen otras clasificaciones, como los Gastos de servicios o administrativos 
y los Gastos de redistribución o de transferencia, los primeros corresponden 
a los gastos propios de la administración pública. Son los gastos mínimos 
indispensables para que opere la estructura administrativa del Estado, en tanto 
que el ga?to de transferencias corresponde al conjunto de subsidios, traspasos y 
apoyos directos a todos o un grupo específico de la sociedad.

Cabe destacar que estos dos criterios pueden combinarse con la aplicación de 
las clasificaciones económicas. De esta manera, la ley de finanzas francesa 
reconoce dos cargos permanentes del Estado.

Los gastos ordinarios, que incluyen
Titulo I.- Deuda pública, que corresponde a los intereses de los préstamos.
Titulo II.- Poderes públicos que engloban los gastos de la Presidencia, Asamblea 

y el Consejo Constitucional
Titulo III.- Medios de servicios que superan los gastos de personal y de material. 
Titulo IV.- Intervenciones públicas que se ejercen en materia económica, social y 

cultural.

Los títulos I y IV agrupan los gastos de transferencia y el II y III agrupa los gastos 
de servicios.

Los gastos de capital están agrupados en dos títulos:

Titulo V.- Inversiones ejecutadas por el Estado.

Titulo VI.- Subvenciones de inversiones acordadas por el Estado
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2.3.4.6.- Clasificación de Contabilidad Nacional.

La contabilidad pública es un instrumento de evaluación y medición de resultados 
financieros dél Estado. Es claro que la contabilidad, como técnica financiera, 
permite cuantificar el nivel de los activos, los pasivos y el capital del Estado. La 
contabilidad pública requiere disponer de información que pueda ser traducida al 
lenguaje contable y que haga susceptible su presentación en documentos 
contables. De esta manera la cuenta consolidada de la administración pública 
francesa clasifica los gastos en: Gastos de funcionamiento y desarrollo de 
servicios; Transferencias que agrupan los gastos de redistribución a ámbitos 
económicos o sociales e Intereses.

Para el caso mexicano, la legislación considera la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público, que en su Articulo 39 propone que “Cada entidad 
llevará su propia contabilidad, la cual incluirá las cuentas para registrar tanto los 
activos, pasivos, capital o patrimonio, ingresos, costos y gastos, como las 
asignaciones, compromisos y ejercicios correspondientes a los programas y 
partidas de su propio presupuesto”(120)

2.3.4.7.- La clasificación financiera.

Desde esta perspectiva existen tres clasificaciones: los cargos definitivos o 
gastos; los cargos temporales y las operaciones de tesorería y por último, 
los cargos virtuales. La clasificación financiera permite identificar los flujos de. 
recursos y su comportamiento en la tesorería. Permite conocer el flujo de 
recursos y contar con los elementos para construir un estado de resultados

2.3.5.- Clasificación de los ingresos públicos.

El criterio de clasificación jurídica de los ingresos públicos descansa sobre el 
hecho de que en las técnicas de percepción del ingreso el Estado utiliza o no el 
poder público.

(1 2 0 ).-  Ley d e  P resu p uesto , C ontab ilidad  y G asto  P ú b lic o .(2 0 0 1 )- A g e n d a  d e  la adm inistración  
pública fe d era l.- G rupo  IS E F .-  M éx ico  P ág . 8.
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Clasificación jurídica los numera de la manera siguiente.
1- Los impuestos así como el producto de las demanda.
2. - Las remuneraciones de servicios prestados, apoyos, fondos de asistencia, 
permisos y trámites.
3. - Los ingresos del campo de las participaciones financieras.
4. - Reembolsos de hipotecas y abonos.
5. - Los productos diversos.

Clasificación financiera de los ingresos públicos
a. - Ingresos públicos definitivos.
b. - Ingresos de un impuesto excepcional.
c. - Recursos temporales de tesorería.

Clasificación económica de los ingresos públicos.
a. - Ingresos sobre el consumo o el gasto y los ingresos.
b. Los ingresos ordinarios y extraordinarios.

Si bien es cierto que existen diferentes definiciones del dinero público, se 
considera que un criterio elemental es identificar los dineros o fondos públicos 
en relación con la actividad del Estado en las diversas áreas en que está 
involucrada, que van desde los recursos que se aplican a la defensa, la 
administración pública y la promoción de desarrollo económico.

La operación de fondos públicos no puede realizarse en el aire. Estos recursos 
públicos solamente pueden fluir a la sociedad a través del aparato gubernamental 
que integra la administración pública. Es claro que cada país tiene estructuras 
administrativas diferentes, las cuales corresponden al grado de desarrollo 
alcanzado por la Nación y sus específicas condiciones socioeconómicas.

La clasificación de los ingresos y los gastos públicos son sumamente necesarios, 
pues ellos permiten comprender las formas cómo el Estado aplica el gasto 
público, así como la forma de obtener ingresos públicos. Esta operación implica 
un amplio esfuerzo humano en todos los países, pues las finanzas públicas son, 
sin duda, un factor de incide sobre el desarrollo social, político y económico de las 
naciones.
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La tendencia del Estado moderno a atender un creciente número de 
compromisos sociales, y en consecuencia económicos, fue observado desde el 
siglo XIX por el economista Adolph Wagner quien propuso la hipótesis (Ley de 
Wagner) de que los servicios públicos (gasto público) crecen a mayor velocidad 
que los ingresos públicos.

Al respecto Benjamín Retchkiman sostiene que la Ley de Wagner hace referencia 
a dos procesos propios de la época moderna caracterizada por un crecimiento 
industrial de magnitudes no sospechadas, con su complicada organización social 
y la necesidad creciente de actividades del Gobierno que promueven dos 
tendencias que integran esta Ley y que se expresan de la manera siguiente: “ a) 
los gastos gubernamentales se incrementan más que el ingreso nacional y mucho
más aprisa que el aumento de la población..... y b) los egresos tradicionales
defensa, protección y administración- han llegado a cifras estratosféricas que 
aunadas a los costos de las nuevas actividades públicas, que aumentan día con 
día han dado lugar ...al incremento de las actividades gubernamentales con la 
cual los gobiernos asumen constantemente nuevas funciones” (121)

La Ley de Wagner al buscar apreciar el volumen de las operaciones sobre 
dineros públicos establece una igualdad, al menos aproximada, entre las 
operaciones de gastos y de ingresos públicos. Esta hipótesis hace énfasis a la 
creciente incapacidad de los Estados nacionales de generar los ingresos públicos 
necesarios para atender los compromisos derivados del desarrollo del 
capitalismo, pero también como estos recursos se canalizan para el beneficio de 
algunos cuantos privilegiados.

2.3.6.- La influencia de las finanzas públicas en la sociedad.

(1 2 1 ).-  R e tch k im an , B en jam in .- (19 83 ).-ln trod u cc ió n  al estudio  d e  la ec o n o m ía  p úb lica .- Textos  
U niversitarios, U N A M , M éx ico . 'P á g .- 6 9 -7 0 .
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La verificación de la Ley de Wagner se puede realizar mediante el examen de la 
evolución de los gastos en valor absoluto primero, y después en valor relativo. El 
crecimiento de los gastos públicos en valor absoluto son valuados en 
moneda corriente, se puede pensar que en su aumento no se traduce la 
depreciación de la moneda, sin embargo los pagos donde la estabilidad 
monetaria es relativamente grande las cifras de los gastos presupuéstales 
aumentan sistemáticamente.

Si se realiza una valuación del crecimiento en valor real y en porcentaje de los 
agregados económicos entonces las tendencias del incremento de las 
responsabilidades públicas se confirman, pues el gasto público aumenta en 
términos relativos. El crecimiento del gasto público y la consecuente necesidad 
de financiarlo mediante diversos medios de recaudación se pueden ubicar en 
cuatro caúsas: sociales, históricas, políticas y económicas.

2.4.- El rol de las operaciones con dinero público en la vida económica.

La hacienda clásica parte de la hipótesis del libre juego de las fuerzas 
económicas al margen de la influencia de las operaciones con dinero público. De 
ahí que su propuesta se centra en señalar que la intervención del Estado en la 
economía y la sociedad, mediante el gasto e ingresos públicos, deben observar 
un principio: la neutralidad a las operaciones financieras.

Es claro que esta perspectiva no se sostiene en la actualidad pues la intervención 
del Estado en la economía a través de las operaciones con dinero público es un 
hecho cotidiano. Lo que se denomina como “estrategias financieras” son las 
operaciones con dinero público para lograr objetivos económicos, políticos y 
sociales de cada uno de los Estados modernos.

Incluso en la era del neoliberalismo económico y la aspiración de la neutralidad 
de las operaciones financieras ello no se ha traducido en el abandono de las 
mismas, pues se continúan utilizando formas de intervención tradicionales 
(subsidios, préstamos del Estado.), junto con otras más novedosas (reducciones
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fiscales, adelgazamiento del Estado, privatizaciones) que han tomado una mayor 
relevancia.

Es en este contexto que Gaudemet y Moliner sostienen que los gobiernos 
cuentan con dos procedimientos de intervención en la economía y que 
denominan: las técnicas autoritarias y técnicas suaves (122) de intervención: 
las primeras son aquellas que utilizan las prerrogativas del poder público para 
influir en la actividad económica privada. Los controles de precios y cantidades, el 
establecimiento de impuestos son la forma más común de esta intervención que 
tienen como propósito proporcionar un sentido específico a la política económica.

Las técnicas suaves son aquellas que dejan subsistir las libertades de. los 
agentes económicos, son más indicativas que imperativas, éstas tienden a 
orientar las decisiones de los agentes económicos privados. De esta forma las 
reducciones fiscales, los subsidios y otras operaciones con dinero público 
permiten orientar la voluntad de los agentes económicos de acuerdo a las metas 
y objetivos gubernamentales. La política financiera de los Estados modernos 
tiende a hacer una combinación de ambas estrategias para alcanzar los objetivos 
establecidos por la política económica y social del gobierno.

Aunque generalmente las técnicas suaves tienden a oponerse a las técnicas 
autoritarias de intervención las cuales cuentan con tres objetivos: suavidad, 
complejidad y eficacia.

2.4.1 .-La suavidad de las intervenciones financieras.

En esta técnica los mercados no son limitados por la fijación de precios o la 
limitación del consumo.

(1 2 2 ).-  « P a r-d e là  la d ivers ité  des  p rocédés qui p euvent ê tre  m is en  œ u v re  pour ag ir sur 
l'éco no m ie , d eu x  g ran d s  typ es  d e  techn iques peuvent ê tre  d is tingués : les tec h n iq u es  autoritaires  
et les techn iques soup les»  G a u d e m e t, P au l M arie  y M olln ier, Joël. (1 9 9 6 ) .-  O p . C lt. P âg . 118.
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Tampoco se establecen restricciones a las exportaciones o importaciones y en 
general los mecanismos establecidos por los mercados funcionan de manera 
eficiente. Los métodos suaves de intervención financiera no necesitan aplicar la 
coacción, pues pueden emplearse en un marco político liberal. Cuando los 
mercados liberales son intervenidos, ello propicia la aparición de mercados 
negros que pueden desestructurar a la economía.

La complejidad de las intervenciones financieras se explica por la 
interrelación entre las operaciones financieras y la economía las cuales se 
retroalimentan recíprocamente, esta complejidad se explica por las características 
propias de los procesos económicos asociados a la política fiscal, por ejemplo, es 
claro que un incremento en el gasto público es un factor indispensable para 
atemperar los problemas derivados del ciclo económico, si embargo esta medida 
puede desencadenar un proceso inflacionario o un desequilibrio en la balanza de 
pagos que, más tarde o temprano, tendrá que ser resuelto mediante una política 
de ajuste o estabilización.

El ciclo económico puede estar afectado por un sinnúmero de factores objetivos y 
subjetivos que van desde el impacto del clima en la producción agrícola hasta la 
inestable confianza de los inversionistas, el desarrollo tecnológico, el desarrollo 
de bienes y servicios sustitutos, el cambio en las preferencias de los 
consumidores, los cuales pueden afectar el comportamiento agregado de la 
economía y los indicadores de inversión, empleo, ahorro y otras más. Por ello es 
que la política económica y su vertiente fiscal deben ser operadas con extremo 
cuidado por los responsables de las finanzas públicas.

Sin embargo, la complejidad de las intervenciones financieras no limita la 
posibilidad de que éstas sean eficaces. La eficacia de las intervenciones 
financieras puede lograrse mediante diferentes estrategias, por ejemplo si la 
política económica desea reducir las importaciones, entonces puede tomar dos 
medidas: la primera, de carácter autoritario, será el establecimiento de un arancel 
a las importaciones a una infinidad de bienes y servicios que incidan en la 
reducción de las importaciones; una segunda opción, sería limitar las
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importaciones de mediante el estricto cumplimiento de las normas técnicas de 
cada uno de los bienes y servicios importados.

Esta observancia, de carácter sutil, está establecida y acordada a nivel 
internacional por los países con el propósito de salvaguardar la seguridad y la 
salud de los consumidores y ciudadanos de cada país. Por ejemplo, la 
observancia de los requisitos fitosanitarios para la importación de alimentos o el 
cuidado de las normas técnicas de determinados artículos pueden inducir la 
reducción de importaciones.

Es claro que la corrección de los desequilibrios de la balanza de pagos requerirá 
de una combinación de éstas y otras medidas de política financiera. En este 
punto es relevante señalar la importancia que tiene la estructura administrativa 
relacionada con el manejo de diversas áreas involucradas en la política 
financiera. Una estructura administrativa profesional y experimentada puede 
significar la diferencia entre el éxito o el fracaso de una política financiera.

Hasta ahora, la escuela francesa de finanzas públicas no ha dado respuesta a la 
pregunta central de este trabajo de investigación el cual trata de explicar las 
causas que motivan o conducen a los ciudadanos a pagar los impuestos. Dar 
respuesta a esta pregunta permitiría definir los factores que harían más eficiente 
a una administración encargada de la recaudación de los impuestos o 
contribuciones al tiempo de hacerla socialmente significativa.

Las finanzas públicas por ser al mismo tiempo método, técnica y acción permiten 
que los trabajos de investigación sean, además de un medio para describir y 
analizar los procesos financieros, una herramienta técnica para cuantificar y 
evaluar el comportamiento de los ingresos y el gasto público. Estos dos 
elementos, permiten establecer políticas de acción para conducir, de la mejor 
manera, los procesos socioeconómicos asociados con la conducción de la 
política financiera.
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La política financiera se aplica mediante un conjunto complejo de técnicas que 
inciden sobre los ingresos y gastos públicos. Es por ello -afirman Gaudemet y 
Moliner- que es conveniente distinguir entre las técnicas de acción financiera, la 
acción de operaciones de gastos y las operaciones de ingresos".(123)

Lo anterior nos conduce a evaluar las técnicas de las estrategias financieras por 
las operaciones del gasto e ingresos públicos. Ambos actúan sobre las 
estructuras y la coyuntura económicas mismas que se analizan a continuación.

2.4.2.- La intervención por medio de las operaciones de gasto público.

Históricamente el gasto público ha sido uno de los principales factores que 
inciden sobre las estructuras económicas. Basta con hacer referencia al gastó 
público asociado a la inversión en infraestructura para comprender que sin la 
acción gubernamental en este apartado no sería posible disponer de un conjunto 
de bienes públicos indispensables para el desarrollo de la inversión privada y la 
vida social.

Las carreteras, telecomunicaciones, puertos, aeropuertos, por citar a algunos 
casos, dan cuenta de cómo sin la inversión pública no sería posible modificar las 
condiciones estructurales de la economía y cómo ésta es una condición para el 
desarrollo de la inversión privada. A este gasto en infraestructura habría que 
sumar el gasto público destinado a la educación, la salud pública y la mejora en 
las condiciones de vida de la población.

Este gasto público tiene un efecto doble, pues al tiempo de mantener a la fuerza 
de trabajo en condiciones de laborar productivamente, genera condiciones 
sociales de estabilidad necesarias para el desarrollo de la inversión privada y la 
vida colectiva.

(1 2 3 ).-  «Il convien t d e  distinguer, parm i les techn iques d 'ac tion  financ ière , I 'ac tion  d e  opérations  
d e  d ép en se s  e t ce lle  d es  o pérations d e  recettes » G au d e m e t, P au l M arie  y M olin ier, Joël. (1 9 9 6 ).-  
O p. Cit. P âg . 122.
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Es en temas como éste que quedan en claro las relaciones entre las finanzas 
públicas, la política y la sociedad y donde en el terreno de la práctica se expresan 
las relaciones sociales establecidas por la política y las finanzas públicas.

La respuesta a las crisis económicas ha promovido el activismo financiero de los 
Estados modernos que permitió en unos cuantos años recuperar los empleos y 
los procesos de generación de riqueza. Desde los años 30 del siglo XX esta claro 
que las fuerzas del mercado no son suficientes para garantizar el crecimiento y la 
salida de la crisis económica.

El Estado, por su dimensión, puede tener influencia en el mercado. Por lo mismo, 
al tener acceso a grandes operaciones de préstamo, tiene capacidad de absorber 
el poder de compra de grandes volúmenes del mercado, ejerciendo un efecto 
deflacionario en la coyuntura. Es frecuente que el Estado tiene que enfrentar la 
decisión de recurrir a los impuestos ó al endeudamiento, siendo más fácil 
trasladar el impacto en el pago del préstamo a las generaciones futuras.

Asimismo el gasto público actúa sobre la coyuntura económica. La intervención 
del Estado en la economía no sólo es deseable sino necesaria. Históricamente se 
ha comprobado la importancia de la intervención del Estado para actuar como un 
factor anticiclico. En el terreno de la teoría, John Maynard Keynes demostró, con 
su teoría de la demanda efectiva, que el gasto público puede actuar como un 
contrapeso que atempera los efectos derivados del ciclo económico.

“La idea de utilizar las operaciones financieras para influir sobre la coyuntura 
económica es más reciente que la intervención estructural”(124), sostienen 
Gaudemet y Molinier. La acción del gasto público se revela como un instrumento 
eficaz contra la crisis. Tres tipos de gasto público son utilizados para asegurar la 
estabilización de la economía:

(1 2 4 ).-  « L 'id é e  d 'u tilise r les opérations financières pour ag ir sur la con jonctu re  économ ique est 
plus récen te  q ue  ce lle  d e  l'in terven tion  structurelle.- Ib idem . P âg . 123 .
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1- Las remuneraciones públicas y las prestaciones sociales.
2. - Los gastos que genera la creación de empleo público.
3. - La tercera categoría se refiere a los gastos públicos en la compra de 
armamento.

En este sentido, la política de ingresos se ha utilizado para modificar las 
estructuras económicas de un país, de hecho en sus inicios se planteaba 
utilizar la política impositiva para incidir en el mejoramiento de las actividades 
agrícolas y el alivio de la pobreza. Los impuestos se han utilizado para manejar el 
comportamiento de la demanda agregada y/o ajustar el ritmo de crecimiento de 
los precios o estabilizar los grandes agregados macroeconómicos.

También se han utilizado las medidas fiscales con el propósito de definir una 
política social, como son el caso de los impuestos especiales o contribuciones 
compleméntarias para sufragar los gastos del seguro al desempleo ó para 
amortiguar los impactos de la sequía en las actividades primarias. El 
establecimiento de treguas fiscales adoptan formas diferentes, que van desde 
autorizar posponer el pago de los impuestos frente a una contingencia ambiental 
o social hasta su cancelación por las mismas causas.

2.4.3.- Las operaciones de los dineros públicos en la vida política.

La relación entre las finanzas públicas y la vida política son significativas. Ésta se 
expresa con claridad en la correlación que se establece entre las deducciones que 
se imponen a los ciudadanos de sus ingresos mediante el establecimiento de 
diversos impuestos, derechos y aprovechamientos mediante un complejo proceso 
jurídico-político que permite integrar un volumen de ingresos públicos que 
financian el complejo gasto público. Este volumen de ingresos representa, en el 
mundo contemporáneo, una importante deducción del ingreso nacional e impacta 
en el establecimiento de sus montos y distribución.

Es claro que el proceso de fijación de los montos de los ingresos públicos para 
financiar el gasto público esta determinado por consideraciones de carácter 
político, (en menor proporción por criterios técnicos) en una relación compleja 
donde inciden diversos factores para que, desde el ámbito de la política, se
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determine quien pagará lo costos económicos reales del gasto público así como 
quienes serán su principales destinatarios. En la opinión de Gaudemet y Molinier, 
son las fuerzas políticas las que históricamente influyen sobre la conducción de 
las operaciones financieras. (125)

Si bien es claro que las operaciones financieras experimentan la influencia de las 
condiciones políticas en las que ellas son efectuadas, a su vez las operaciones 
financieras afectan el entorno del medio político, pues ambas se determinan. La 
historia da amplia cuenta de esta relación que oscila entre la tersura y el conflicto. 
Para evaluar esta doble determinación Gaudemet propone analizar la influencia 
de los fondos públicos sobre la política interior y exterior.

2.4.3.1- La influencia de los fondos públicos sobre la política interior.

Las finanzas públicas pueden ejercer su influencia sobre la vida política de dos 
formas distintas: al incidir sobre las estructuras y las instituciones políticas, o bien 
al incidir sobre el conjunto de los eventos políticos que se dan en la colectividad 
en una coyuntura específica.

Esta afirmación se expresa con claridad cuando se observan las instituciones 
políticas y la distribución de las competencias financieras, que hacen surgir un 
fenómeno que se puede proponer -afirma Gaudemet- como una ley en términos 
de que “todo órgano político que ejerce competencias financieras genera por este 
hecho un poder político superior a aquel que deriva normalmente de la reglas 
jurídicas”(126)

Se pueden encontrar numerosas manifestaciones de esta ley, sin embargo éstas 
se expresan en dos hechos concretos: el poder político del encargado de la 
finanzas públicas y el desarrollo de las competencias del poder legislativo en 
materia fiscal.

(1 2 5 )  .- « L ' in fluence d es  d o n n ées  politiques sur la conduite d es  opérations financ iè res  a  souvent 
été  sou lignée. L e  rapport des  fo rces politiques dans un pays a conditionné d an s  une la rg e  m esu re  
la conduite d es  opérations financ ières  au  X IX  siècle  » Ib idem . P âg . 137.

(1 2 6 )  .- «T o u t o rg an e  politique qui ex erce  des  com p étences  financières tire de ce fa it un pouvoir 
politique su p érieur à  celui q ue  d écou lera it n orm alem en t des règ les jurid iques » Ib idem . P âg . 139.
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Sin duda, la preeminencia del encargado (Ministro o Secretario de Estado) es 
superior a la de sus pares de gabinete. La posibilidad de poder fijar recursos 
públicos a unos programas públicos en contraposición de otros, permite que el 
encargado del las finanzas públicas cuente con la capacidad de poder definir el 
rumbo de una rama o actividad económica. La historia de los Secretarios de 
Hacienda y Crédito Público en México da amplia cuenta de esta influencia en la 
política interior.

Sostienen Gaudemet y Molinier que la evolución de los poderes del parlamento en 
materia financiera están íntimamente relacionados, pues las decisiones de 
ingresos y gastos públicos reflejan las características de la correlación de fuerzas 
políticas y su compleja red de intereses económicos y políticos. Éstas se 
sintetizan en dos tendencias: Poder político y competencia financiera del 
Parlamento, esta relación se expresa en las siguientes características.

a.- El poder político del parlamento esta íntimamente ligado a su competencia 
financiera. Esta correlación entre su poder político y su competencia financiera 
puede ser formulada en dos proposiciones:
1a.- La existencia de la competencia financiera del parlamento le permitió 
establecer su supremacía política.
2a.- El declive de las competencias financieras del parlamento, corresponde al 
quebrantamiento de su autoridad política.

Respecto a este primer apartado, se puede afirmar que el establecimiento del 
régimen parlamentario y el control del parlamento sobre el ejecutivo van a 
coincidir con la operación del derecho presupuestal bajo la restauración francesa 
y se puede afirmar que el parlamento es hijo de los impuestos. Es durante la 
restauración que se estableció el derecho presupuestal y de la misma forma el 
control del parlamento sobre el ejecutivo, sancionado por la responsabilidad 
política del ministerio ante las cámaras.

Respecto al segundo apartado, pudiéramos decir, que la disminución de las 
atribuciones financieras del parlamento aparece a la vez como una causa y como 
una manifestación de su decadencia política.
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2.4.3.2. - La influencia de las finanzas públicas sobre los eventos políticos.

Finanzas y eventos políticos.- Las finanzas públicas influyen también sobre el 
conjunto de eventos políticos que se dan en la colectividad: dos casos de eventos 
políticos son típicos: el primero lo ilustra la ley de acuerdo a la cual los derechos 
financieros conducen a un levantamiento político. Es el caso de la revolución 
Francesa en que las causas financieras jugaron un papel determinante.

2.4.3.3. - La influencia de los fondos públicos sobre la política exterior.

Las operaciones sobre fondos públicos permiten también aludir al hecho de que 
las decisiones sobre los dineros públicos impactan las relaciones con el resto del 
mundo.

La política exterior de los países esta determinada por los grandes centros 
tomadores de decisiones en el planeta, de esta manera la diplomacia del Dólar y 
su contraparte europeo, expresan como los recursos públicos de estos países 
destinados al equipamiento de sus ejércitos incide sobre la correlación de fuerzas 
internacionales, que cuando actúan, se traducen en conflictos bélicos que 
determinan las decisiones de naciones soberanas.

2.4.4.- Las operaciones de los dineros públicos en la vida administrativa.

Las finanzas públicas están ligadas a la vida económica y política. Pero el 
fenómeno de los gastos públicos es propio del Estado y se encuentra igualmente 
en las administraciones públicas. Éstas tienen personalidad jurídica, recursos y 
gastos propios los cuales tienen la característica de ser gasto público puesto que 
están destinados al funcionamiento de los servicios públicos y por tanto los 
movimientos de estos fondos son susceptibles de recibir la aplicación del poder 
público.

Hay un problema de finanzas públicas de administraciones públicas locales y de 
los establecimientos públicos y las relaciones entre la vida administrativa de estas 
y sus finanzas son innegables, en consecuencia las características de estos
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problemas planteados por las finanzas de las administraciones públicas son 
diferentes de los de las finanzas estáticas, las diferencias se explican por el 
hecho de que el Estado es soberano, mientras que las administraciones públicas 
son siempre, en cierta medida, subordinadas

Resultan de esta primera diferencia, tres consecuencias fundamentales que 
caracterizan las finanzas de las administraciones públicas en relación con las 
finanzas del Estado.

Las finanzas administrativas no son plenamente autónomas. Están sometidas al 
control que el poder central ejerce sobre las administraciones centralizadas y 
descentralizadas. El control de las finanzas locales es necesario para mantener la 
política financiera de las administraciones públicas en armonía con la política y 
política económica general del Estado.

En cuanto a los gastos, la administración pública local tienen tres categorías: los 
gastos obligatorios (gastos necesarios, adquisición de deudas exigióles, y 
gastos por ley); los gastos prohibidos de los que las administraciones públicas 
no pueden en ningún caso emplear tales como las subvenciones; los gastos 
facultativos: estos son los únicos por los que las administraciones locales tienen 
alguna libertad de acción; bajo reserva de que ellas tengan los recursos 
suficientes para cubrirlos y que no estén obligadas a solicitar ayuda del Estado.

La ayuda del Estado a las administraciones públicas es una de las 
particularidades más originales en las finanzas de las administraciones públicas, 
en razón de la solidaridad que debe existir en el Estado y entre todas las 
colectividades que lo componen, una ayuda está acordada generalmente en las 
administraciones locales y esta puede tomar diversas formas:

a).- El Estado puede participar de manera general en los gastos de interés 
general efectuados por las administraciones locales,
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b) .- Las administraciones locales pueden beneficiarse también de subvenciones 
especificas que están generalmente afectadas por gastos obligatorios para 
atenuar la carga, o sea a gastos facultativos para soportarlos.
c) .- El establecimiento de fondos de precaución en que se manifiesta la 
solidaridad entre las finanzas de las diversas administraciones locales, estos 
fondos están alimentados por contribuciones de diversas administraciones.

Existe una dotación de precaución que se subdivide en dos partes la dotación 
“ impuestos ahorros” y repartidos proporcionalmente a los impuestos percibidos 
por cada departamento a título de dos tasas hipotecarias y de la tasa de 
habitación. La dotación “potencia fiscal” es repartida en función de la diferencia 
comprendida entre el potencial fiscal medio por habitante del conjunto de 
departamentos y el potencial fiscal por habitante de cada departamento 
beneficiado.

Las características de las finanzas de las administraciones públicas parecen 
oponerse a las finanzas del Estado; se oponen tradicionalmente a la 
subordinación de las administraciones públicas, ya que no es más que una 
soberanía sin límite.

2.4.5.- La influencia de las operaciones financieras sobre las instituciones 
administrativas.

i

Para organizar los servicios públicos en el plano local el Estado tiene que elegir 
entre dos formulas administrativas: la descentralización y la centralización 
administrativa. Se pueden encontrar numerosas manifestaciones de estos dos 
procedimientos, sin embargo éstas se expresan en dos hechos concretos: el 
poder político del encargado de las finanzas públicas y el desarrollo de las 
competencias del poder legislativo en materia fiscal.

En el caso francés la centralización de la actividad administrativa, el 
responsable de los recursos públicos nombra colaboradores, concede créditos, 
arregla los reglamentos. La descentralización, consiste en otorgar la gestión de 
los servicios públicos a las autoridades locales, es decir, por la población
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representante de la colectividad local tales como los gobiernos y/o consejos 
municipales. La autonomía de estas autoridades locales no es jamás total: la 
colectividad local no es soberana pues ella queda sometida, en mayor o menor 
medida, al control central.

La descentralización es susceptible en diversos grados y la autonomía de la 
colectividad local es más o menos de largo plazo. La descentralización es real si 
la colectividad verdaderamente es dueña de sus finanzas. Por el contrario, la 
descentralización es solamente aparente cuando la colectividad no tiene libertad 
financiera real, aunque ella cuente con competencia jurídica.

La autonomía de las finanzas locales es la verdadera medida de la 
descentralización, de la misma forma, su volumen permite establecer en qué 
medida el equilibrio está asegurado entre el poder central y los poderes locales.

Para el caso de México, la centralización y descentralización es posterior a la 
división de poderes y niveles de gobierno. México como una República Federal, 
se integra por los gobiernos Federal, Estatal y Municipal y en cada uno de ellos 
existen diferentes esfuerzos de centralización y descentralización administrativa, 
siempre asociado a la necesidad de acercar los servicios públicos a la población.

La propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce los 
diferentes niveles de gobierno, reconociendo competencias administrativas y 
funcionales específicas para cada nivel de gobierno, así como la posibilidad de 
mantener facultades concurrentes. Es el caso de la capacidad de fiscalización de 
impuestos federales por parte de la federación y cada una de las entidades 
estatales, las cuales concurren para garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales de los ciudadanos.

El establecimiento del presupuesto de la colectividad descentralizada tiene en su 
forma clásica dos fases: preparación y presentación por el ejecutivo de la 
colectividad y discusión y voto por la asamblea deliberante de la colectividad. Las 
autoridades descentralizadas deben tomar en consideración tres límites a su 
poder de decisión:
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En materia de ingresos fiscales, las competencias o potestades tributarias se
distribuyen entre los diferentes niveles de gobierno atendiendo al mayor o menor 
grado de centralización y/o descentralización. En materia de ingresos públicos se 
establecen entonces diferentes tipos de impuestos: federales, estatales y 
municipales. Es claro que la capacidad recaudatoria de los impuestos federales 
es superior a los impuestos estatales y aún más a los impuestos municipales.

En este sentido, la capacidad recaudatoria de cada uno de los impuestos 
proporciona una evidencia clara del grado de centralización y/o descentralización 
de las instituciones administrativas. Asimismo resulta complejo este proceso de 
centralización-descentralización pues existen diferentes mecanismos de 
colaboración entre las diferentes autoridades fiscales.

Del mismo modo, en materia de gasto público las competencias de gasto se 
distribuyen dé acuerdo con las funciones específicas de cada uno de los niveles 
de gobierno. De esta manera, por citar un ejemplo, el gasto del ejército y marina 
así como de diversas fuerzas de seguridad son competencia y función del 
Gobierno Federal; asimismo existen policías estatales y municipales. Sin 
embargo ninguna entidad federativa o municipio tiene la competencia jurídica y 
capacidad económica para sostener un ejército.

Asimismo existen diversos tramos de responsabilidad de gasto público en materia 
de salud, educación y desarrollo social, infraestructura carretera, obra pública, 
entre otros. El marco jurídico que regula al gasto público establece la 
obligatoriedad en su ejercicio, para todos los casos.

Los controles presupuéstales son susceptibles de intervenir en dos situaciones 
diferentes: tratándose de gastos obligatorios la cámara regional de cuentas 
puede estar obligada a constatar que un gasto que tenga este carácter no haya 
sido inscrito en el presupuesto de la colectividad o haya sido por una suma 
insuficiente. Y la falta de respeto del equilibrio en este nivel no mayor de la 
previsión pero si de la ejecución del presupuesto de una colectividad puede 
implicar igualmente un procedimiento de control.
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La autonomía de las autoridades descentralizadas depende de la comprensión de 
sus competencias financieras. Esta comprensión y ejercicio de las potestades 
fiscales y financieras del Estado dependen también del nivel de preparación de 
los encargados de las actividades financieras además de su capacidad y calidad 
de gestión gubernamental.

2.4.6.- La influencia de las operaciones financieras sobre la política 
administrativa.

La influencia de las finanzas públicas marca la política de dos categorías de 
colectividades administrativas: las colectividades locales y los establecimientos 
públicos. La evolución reciente y por llegar en el sentido de una descentralización 
territorial incrementada condujo a privilegiar el estudio de las colectividades 
locales. La política administrativa de las colectividades locales es esencialmente 
dirigida por las consideraciones financieras.

Siguiendo entonces que la colectividad local tiene recursos importantes gracias a 
sus competencias y a la amplitud de la materia impositiva o que tiene desprovista, 
se tiene que ella tiende a llevar una política financiera audaz incrementándola al 
igual que es posible la presión fiscal y emitiendo los préstamos o que ella se 
contenga en una política limitada de reducción de impuestos y de reembolso de 
préstamos, la gestión de servicios públicos está asegurada en condiciones 
diferentes.

Entonces la política administrativa de las colectividades descentralizadas está 
condicionada por las operaciones de ingresos en tres categorías de recursos que 
pueden ser distinguidas: Los recursos propios, la transferencia de recursos 
recibidos a título definitivo de otras colectividades y los recursos temporales 
que corresponden a los préstamos contratados con otras colectividades.

Los recursos propios son de naturaleza variada, producto de explotación y 
dominio; ingresos fiscales, recursos diversos, su importancia es muy desigual 
según las categorías de las colectividades que benefician.
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La transferencia de recursos es en contrapartida de la insuficiencia persistente de 
los recursos propios, para el reforzamiento de ellos, una ayuda importante debe 
ser acordada en las colectividades locales. Toma la forma de transferencias de 
recursos proveyéndola esencialmente del presupuesto de Estado.

Los recursos de préstamos, si las transferencias de recursos definitivos 
enfrentan los gastos de funcionamiento y los gastos de inversión, los recursos 
temporales que se procuran las administraciones públicas descentralizadas a 
través de préstamos eran necesariamente utilizados con fines de inversión.

Los gastos de funcionamiento, figuran bajo esta rúbrica no solamente los 
gastos corrientes de operación de las administraciones sino también los gastos 
que, según los criterios de clasificación económica, son calificados como 
transferencias (participaciones y subvenciones, deudas financieras).

Los gastos de inversión, es común distinguir las inversiones directas, que 
contribuyen al enriquecimiento del patrimonio físico de la colectividad bajo la 
forma de adquisiciones inmobiliarias o mobiliario y bajo formas de infraestructura, 
pero, las inversiones indirectas que reagrupan diversos movimientos financieros 
en relación con la inversión, reembolso de capital de la deuda, dirección de 
subvenciones, constitución de creaciones y la comparación de categorías de 
colectividades todavía hace aparecer notables diferencias.

2.4.7.- Influencia de la vida pública sobre las operaciones financieras.

Las finanzas públicas ejercen una diversidad de influencias sobre los agregados 
sociales, los aspectos económicos, políticos y administrativos de la vida pública 
como se ha señalado son influenciados por las finanzas públicas, ahora veremos 
como ellos ejercen a su vez influencia sobre las finanzas.

2.4.7.1.- Influencia de la economía sobre las finanzas públicas-.

Los fondos públicos son una porción de la riqueza nacional de la que el Estado y 
las colectividades públicas pueden disponer, por su amplitud y distribución
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ejercen influencia sobre las finanzas públicas, principalmente sobre los ingresos 
como extracción de la riqueza y siendo particularmente sensibles al estado de 
esa riqueza.

Para el caso de los ingresos públicos, todos están influenciados por la economía. 
Los ingresos públicos están determinados por los cambios en la estructura 
productiva de la sociedad. De esta manera, una actividad económica puede ser la 
fuente de importantes ingresos para el Estado (para el caso mexicano lo es el 
petróleo), sin embargo, al declinar la producción, por cualquier causa 
(agotamiento de la fuente natural de riqueza, cambio tecnológico, surgimiento de 
bienes sustitutos o cambio en las preferencias de los consumidores), esta 
influencia sobre los ingresos públicos se verá igualmente afectada, en la misma 
proporción que lo esta la actividad económica de que se trate.

Los cambios pueden estar también determinados por los altibajos de las 
cotizaciones presentes en el mercado, el Estado no siempre se beneficia del alza 
en las cotizaciones, si tiene una situación de dominio en el mercado prefiere, en 
ocasiones, vender por debajo de las cotizaciones para restaurar las condiciones 
de equilibrio de otros precios que se consideran importantes como lo son los 
bienes de consumo generalizado como alimentos y energéticos. De esta manera 
la economía determina a las finanzas públicas tanto del lado de los ingresos 
como del gasto público.

De esta forma las estructuras económicas orientan en gran medida la elección de 
los sistemas fiscales. En los países industrializados el impuesto sobre la renta de 
las personas físicas y morales puede tener un lugar preponderante, al cual se 
suman los ingresos de impuestos como al valor agregado. Sin embargo, en 
países donde las estructuras productivas y distributivas observan una gran 
disparidad, los impuestos sobre la renta y al valor agregado, observan 
distorsiones determinadas por las características de la estructura productiva y 
distributiva. Es claro que un país desarrollado donde la distribución del ingreso es 
más equilibrada contará con un sistema tributario más estable, pues la carga
tributaria se distribuye más equitativamente entre los miembros de una sociedad.?
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La economía capitalista esta determinada por innumerables cambios 
coyunturales, las cuales igualmente afectan el comportamiento del ingreso y el 
gasto públicos. Los cambios coyunturales modifican las expectativas de los 
agentes económicos y motivan ajustes de diversas dimensiones en las finanzas 
públicas. El grado de sensibilidad de los impuestos a las fluctuaciones 
económicas, se puede medir con la noción de “elasticidad económica del 
impuesto”.

La elasticidad económica del impuesto depende de la naturaleza de la materia 
impositiva, ésta sensibilidad varía siguiendo las características de los productos 
tasados: el impuesto sobre el consumo de los productos de lujo es más sensible
a la coyuntura económica que el impuesto sobre consumo de productos de

1

primera necesidad. El impuesto sobre los gastos de inversión, es al contrario, 
muy sensible a la coyuntura económica, por qué sus gastos se incrementan o 
disminuyen de acuerdo con los altibajos de la coyuntura.

Asimismo la elasticidad económica del impuesto depende de los métodos de 
valuación o técnica impositiva de la materia de impuestos, pues ésta influye 
sobre el grado de sensibilidad del impuesto en la coyuntura, la valuación directa 
de la materia de impuestos vuelve más sensible al impuesto en la coyuntura.

La Influencia de la economía sobre el gasto público, es menos sensible a la 
situación económica que los ingresos, por qué están más estrechamente 
sometidos a la voluntad política de los gobernantes y la inflexibilidad de las 
necesidades públicas de la población. De esta manera, supongamos que 
existiera una caída de la fuente de ingresos públicos por el agotamiento de 
recursos naturales, ello no significa que en la misma proporción se reducirán las 
necesidades de la población, ésta continuará demandando servicios públicos en 
tanto no exista un proceso de migración que reduzca sensiblemente a la 
población.

La Influencia que las estructuras económicas ejercen sobre el gasto público y 
especialmente sobre los gastos de inversión son tales que pueden legitimar 
grandes sacrificios para mantener un alto nivel de gasto público.

t
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Asimismo la Influencia de la coyuntura económica sobre los gastos públicos es 
clara; por ejemplo, los periodos de depresión conducen al aumento de gastos de 
trabajos públicos para provocar un reajuste de la economía en su conjunto y los 
gastos de acción social tales como los gastos de asistencia al desempleo o los 
gastos que promueven la creación de empleos.

Asimismo, la acción de las fuerzas y los hechos políticos se manifiestan bajo 
dos formas, por una parte la relación de las fuerzas políticas y sus estructuras 
determinan en gran medida su política financiera, por otra parte, los 
acontecimientos políticos, especialmente cuando toman la forma de una crisis, 
influyen sobre las finanzas públicas y se introducen en los mecanismos 
financieros. ,

La influencia de las estructuras políticas sobre las finanzas públicas es
clara, pues la relación de la política financiera y clase dominante es constante, en 
efecto el grupo social que tiene el poder político ejerce competencias financieras 
en su propio interés. La política financiera, la masa y la repartición de los gastos e 
ingresos están condicionados, en gran medida por el estado de las fuerzas 
políticas dominantes, de esta manera es posible distinguir una política financiera 
de la Monarquía en el siglo XVIII, una política financiera de la burguesía liberal en 
el siglo XIX y una política financiera del siglo XX.

Los hechos políticos influyen sobre las finanzas públicas sobre las posibilidades 
de ingresos por qué las extracciones operadas sobre la renta nacional dependen 
del clima político así como de la coyuntura económica. Los hechos políticos 
pueden implicar también cambios en el monto y el objeto de los gastos públicos.

Los acontecimientos militares y las guerras tienen repercusiones financieras, 
los ingresos fiscales son insuficientes requiriendo recurrir al crédito público, 
explotando el sentimiento patriótico al servicio de las finanzas públicas. La carga 
de los préstamos, gastos de reconstrucción, medios de reconversión de la 
economía, cargos excepcionales son secuelas de las guerras y todos ellos 
inciden sobre las finanzas públicas.
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Sin duda, la importancia del gasto público asociado al mantenimiento del ejército 
y las operaciones militares, es un factor significativo para dinamizar la economía, 
pues el gasto militar genera, a su vez, un efecto positivo sobre el conjunto de la 
economía. El gasto en defensa permite reorientar la economía a la producción de 
equipo e insumos militares, que a su vez generan empleos y riqueza social; 
dinamiza la investigación científica y el desarrollo de bienes y servicios que 
posteriormente tendrán una expansión en el mercado civil. Por ello el gasto 
público aplicado a la guerra no esta completamente orientado a la destrucción del 
enemigo, como a mantener un comportamiento económico estable. No esta por 
demás recordar que economías como la norteamericana, rusa y europea se 
sostienen por el componente del gasto militar.

Los problemas sociales obligan a buscar los modos de financiamiento 
excepcionales como prestamos forzosos, emisión de asignaciones, devaluación 
de la moneda, venta de bienes nacionales; las restauraciones políticas se 
acompañan de un reestablecimiento financiero.

En resumen, Paul Marie Gaudemet y Joél Molinier, representantes de la escuela 
francesa de finanzas públicas presentan una amplia exposición acerca de las 
complejidades que representan las operaciones presupuéstales, tomando en 
consideración que éstas exigen un amplio esfuerzo de la administración pública 
que abarca desde la planeación, programación, presupuestación, ejercicio o 
aplicación del gasto público y sus respectivos procesos de control presupuestal.

El ingreso y gasto públicos no solamente requiere de la atención a los aspectos 
económicos y sociales, también, la observancia de una diversidad de 
disposiciones jurídicas que determinan la actuación de funcionarios y 
responsables de los procesos de recaudación, presupuestación y ejercicio del 
gasto público, por lo anterior, las finanzas públicas deben estar firmemente 
soportadas por un régimen jurídico eficiente que prevea y considere todos los 
aspectos de este complejo proceso económico y político que es el ejercicio del 
ingreso y el gasto público y las operaciones presupuéstales
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Entre algunas de las conclusiones que propone la escuela francesa de finanzas 
públicas podemos destacar las siguientes:

Las operaciones presupuéstales del Estado moderno son una parte 
sustantiva de ia acción gubernamental. En ese sentido el presupuesto de 
egresos e ingresos en los Estados modernos son el resultado de un complejo 
ejercicio anual donde concurren todas y cada una de las áreas que integran la 
administración pública y poderes políticos.

El gasto público representa un esfuerzo de planeación pública que se traduce en 
la integración de los proyectos legislativos para elaborar las Leyes de Egresos e 
Ingresos anuales. En el proceso de programación y presupuestación del gasto 
público se pueden distinguir las siguientes etapas:

1. - La previsión del gasto público.
2. - La autorización del gasto público.
3. - La llegada de la autorización del gasto.
4. - La realización del gasto.
5. - El control de la ejecución del gasto público.

Este proceso se complementa con las operaciones de tesoro y la deuda 
gubernamental.

El gasto público requiere de un proceso de planeación que atiende las 
necesidades colectivas. La planeación del gasto público representa una parte 
sustantiva del proceso de programación del gasto público. En un plano ideal, la 
planeación y programación de los ingresos y gasto públicos deben orientar sus 
esfuerzos a la atención de las necesidades colectivas; sin embargo, conforme 
vamos incorporando diversas variables como la economía, la administración y por 
último la política, esto ya no parece ser tan claro. El destino de los recursos 
públicos se disemina entre los intereses de grupos de poder, de diversa índole, 
que arrebatan al Estado los recursos que originalmente corresponden a los 
ciudadanos.
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El proceso de autorización del presupuesto no es unilateral, pues requiere 
del concurso de los poderes de la Unión. En un régimen democrático, la 
autorización tanto de los ingresos y gastos públicos corresponde a las instancias 
que para tal efecto se establecen constitucionalmente. Éstas son las Cámaras de 
Diputados o la Asamblea Nacional, a quienes en origen corresponde la definición 
y autorización de los documentos de finanzas públicas fundamentales.

Lo anterior, contrasta con la práctica contemporánea, pues es el poder ejecutivo 
quien elabora ambas iniciativas, evidentemente por la ventaja que tiene del 
conocimiento de la operación de los programas del gobierno que en conjunto 
integran el gasto público así como por la capacidad técnica y material que para tal 
efecto se cuenta en la administración pública.

Sin embargo, esta condición material se traduce en una permanente tentación 
para que el poder ejecutivo prácticamente defina el presupuesto a su 
conveniencia, con el riesgo que implica la visión unilateral de este proceso. En 
consecuencia, el presupuesto se puede transformar en la expresión material de la 
visión que la burocracia y la tecnocracia tiene sobre los diversos asuntos del país, 
lo cual no necesariamente se corresponde con las necesidades reales de la 
población.

Los mecanismos de control y evaluación son sustantivos al ejercicio del 
gasto público, El control del gasto público mediante diversos órganos de control 
administrativo son sustantivos a su ejercicio. Esto es así en regímenes políticos 
democráticos donde los órganos de control actúan de manera independiente de 
quienes ejecutan el presupuesto público.

El control en la ejecución del presupuesto es realizado por un cuerpo profesional 
de funcionarios y, para el caso de Francia, es una de las áreas de más prestigio 
para los profesionistas de la contaduría y la administración pública. Esta situación 
contrasta con la realidad de nuestro país en el cual el trabajo del control del gasto 
públicos se realiza por un cuerpo de funcionario, la mayoría de los cuales, son 
removidos con regularidad, lo cual se traduce en una baja calidad en el trabajo
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del ejercicio de recaudar y ejercer los ingresos y gasto públicos así como la baja 
calidad en los actos de supervisión y fiscalización.

Es común que se dé en nuestro país, que cuando los auditores tienen los 
resultados de un ejercicio presupuestal, los funcionarios responsables de los 
desvíos se encuentran fuera del alcance de la ley, pues la normatividad que 
regula las responsabilidades de los Servidores Públicos establece tiempos muy 
breves lo que provoca que pierda fuerza cualquier acción restauradora del 
desfalco o desvío de recursos públicos. En México hace falta un cuerpo 
profesional de fiscalización que sea la base para la evaluación de los diferentes, 
documentos de rendición de cuentas públicas.

Las finanzas públicas son expresión de las relaciones de poder. No sólo en 
el plano internacional, también en el plano interno, las finanzas públicas expresan 
de manera clara cual es la concepción que sobre el Estado y la administración 
pública existe de quienes gobiernan.

Las relaciones de poder expresan lo que Max Weber denominó como la 
asignación autoritaria de valores; esto es, la estructura política distribuye de 
manera discrécional y de manera diferenciada los recursos públicos de manera 
que tanto desde el origen de los recursos, en la recaudación de impuestos, hasta 
la asignación del gasto publico es posible identificar quienes son los que 
socialmente asumen el costo de integrar los recursos públicos y quienes son los. 
beneficiarios de éstos recursos.

Las finanzas públicas son un activo de la sociedad para promover su 
desarrollo social y el equilibrio en la distribución de la riqueza social.
Durante los últimos diez años México ha crecido a una tasa promedio del 2%, la 
cual resulta evidentemente insuficiente para generar los empleos que una 
población joven demanda. No es extraño escuchar entre los jóvenes afirmar que 
en México no existe futuro, por lo cual fijan su atención fuera de sus fronteras con 
la esperanza de alcanzar un nivel de vida digno para ellos y sus familias.

157



El cómo modificar socialmente la realidad que enfrenta una comunidad, una 
región o un Estado esta asociada a la actitud que asuman las autoridades en el 
plano político y práctico. En este sentido las finanzas públicas son la expresión 
colectiva de las aspiraciones de una sociedad y en donde se plasman con 
claridad cuales son los objetivos de una sociedad y cuales son sus alcances.

En este sentido la escuela francesa de las finanzas públicas es absolutamente 
transparente al establecer que la única forma de promover cambios ordenados en 
la sociedad es a través de la acción práctica expresada por el ejercicio cotidiano 
de los ingresos y el gasto públicos.

2.5.- El ámbito de la sociología fiscal.

Este apartado establece una línea de investigación que partiendo del complejo 
proceso de social que subyace en la recaudación y su aplicación a través del 
gasto público evalúe, partiendo de la teoría social, las relaciones sociales que se 
establecen en el contexto de las finanzas públicas. Lo anterior como una 
condición para poder explicar el por qué las personas pagan sus impuestos

Las finanzas públicas y sus componentes fundamentales: ingresos y gasto 
públicos han sido, hasta ahora, marginalmente desarrollados por los estudiosos 
de las ciencias sociales, por lo que los enfoques hegemónicos^se centran en el 
análisis jurídico y económico de los mismos.

Particularmente el tema de los impuestos ha sido materia de estudio de diferentes 
profesionales como los contadores públicos, economistas, administradores y 
abogados, entre otros. Como consecuencia los impuestos han sido objeto de 
incontables estudios, análisis e investigaciones desde la perspectiva de quienes 
participan en las actividades relacionadas con la recaudación de los ingresos 
públicos, necesarios para atender los compromisos del gasto público de los 
diferentes niveles de gobierno.
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En términos generales, los contadores centran su atención en el cálculo estricto 
de los impuestos atendiendo a las diversas disposiciones fiscales; los abogados, 
se concentran en la observancia de los diferentes aspectos formales que 
proporcionan legalidad a los actos jurídicos del Estado y la defensa jurídica de los 
contribuyentes; los economistas, se ubican en el estudio de los efectos de los 
impuestos en diversas variables económicas como precios, tipo de cambio, 
ingreso y gasto público, inversión, ahorro, entre otras; y los administradores se 
concentran en los aspectos de carácter organizacional que requiere el esfuerzo 
de las instituciones encargadas de la recaudación.

Sin embargo, la perspectiva social de los impuestos y los ingresos públicos no 
existe en México -hasta ahora- debido, entre otras causas, a que el tema de los 
impuestos no es un asunto central para la teoría social. Es claro que 
problemáticas sociales como la pobreza, las clases sociales, la migración, el 
Estado, el poder político, los cambios en la familia y otros más han sido más 
significativos para los científicos sociales, quienes incluso observan con cierto 
desdén el complejo objeto de investigación que representan los temas fiscales.

Sin embargo, una perspectiva sociológica permitiría analizar el tema de los 
impuestos desde un enfoque multidisciplinario incorporando los factores de 
carácter social y cultural en la evaluación del comportamiento de la sociedad 
frente a un tema cotidiano como es el pago de los impuestos. Cabe destacar que 
son los ciudadanos contribuyentes quienes con sus prácticas fiscales (respuesta 
social de pago o no pago de sus contribuciones) hacen posible el sostén material 
de la política fiscal, en lo particular y de la política económica en lo general.

Al evaluar la respuesta social frente a los impuestos existe la posibilidad de 
determinar la eficiencia recaudatoria del impuesto o impuestos, además permitiría 
investigar, entre otras cosas, cuales son las representaciones sociales asociadas 
al tema fiscal, entre otros.
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Sin duda, esta perspectiva ha excluido a sociólogos, etnólogos y antropólogos de 
un amplio campo de investigación y desarrollo profesional. De hecho en México 
son prácticamente nulas las investigaciones centradas en las complejas 
relaciones ciudadano-contribuyente versus Estado, ciudadano-contribuyente 
versus ciudadano-contribuyente, aunque si existe una evaluación acerca de las 
relaciones fiscales al interior de la estructura del Estado y los diferentes niveles 
de gobierno. Es el caso del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal

La carencia de este tipo de investigaciones limita la perspectiva de los 
planificadores de la política fiscal quienes disponen de menores elementos para 
el diseño de impuestos y la estructura tributaria. Esta circunstancia no significa 
que el tema de los impuestos-contribuyentes-Estado no exista, al contrario, es un 
área de oportunidad que merece un mejor destino.

Asimismo es importante el estudio de ese otro sujeto social, el ciudadano- 
contribuyente, cuyo aporte y participación hace posible o imposible todo ese 
mundo de poder económico y político que representan los Estados modernos. 
Hasta ahora es un desconocido para muchos especialistas de la materia fiscal. 
Un Estado moderno sin contribuyentes no es nada, pues sin ellos estaría privado 
de los recursos para financiar la estructura administrativa y política del Estado. 
Hasta ahora el contribuyente es considerado como pagador anónimo y distante, 
disperso y generalmente pasivo.

En este sentido el desarrollo de la sociología fiscal y/o de las finanzas públicas se 
presenta como una necesidad para desentrañar las relaciones que socialmente 
se construyen en el complejo proceso de recaudación de los ingresos públicos. 
Este desarrollo permitirá atender la brecha en cuanto a las investigaciones que, 
desde una perspectiva sociocultural, haga suyo el estudio del contribuyente 
además de otros sujetos sociales involucrados en el proceso de recaudación 
como la burocracia tributaria en los diferentes niveles de gobierno, entre otros.
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El contribuyente ha sido inexplorado en términos empíricos y analíticos, como 
individuo y agénte colectivo, como fuerza ciudadana y como factor determinante 
en las dinámicas que determinan las características estructurales de los asuntos 
fiscales.

La importancia que tienen los estudios sobre sociología fiscal y/o de las finanzas 
públicas, radica en la necesidad de interpretar sociológicamente la respuesta 
social ante el establecimiento de los diversos gravámenes fiscales y la percepción 
que el ciudadano tiene de cada uno de los impuestos o el conjunto de los 
mismos. Esta percepción es importante pues de ello depende el grado de 
legitimidad del impuesto; esto es, la capacidad del impuesto de obtener recursos 
para sufragar el gasto público.

Sin duda el uso de términos como “los impuestos" hacen poco para promover una 
actitud de pago en los ciudadanos, pues detrás de este concepto se percibe al 
contribuyente como una fuente de recursos y no como un elemento de legitimidad 
para las autoridades fiscales. La respuesta social no se deja esperar mediante los 
procesos de evasión y elusión fiscales, sin contar el contrabando o la abierta 
actitud de no pago de las contribuciones fiscales.

Al respeto Luis Abortes señala “Desde ahora hay que decir que ésta última
dimensión de problemas .. .son materia de la sociología fiscal....La evasión, el
fraude, la resistencia y oposición a la vigencia y pago de determinados 
gravámenes, las nociones de impuesto justo, el perfil de un personaje que en 
México se ha estudiado poco como lo es el cobrador de impuestos, las relaciones 
cara a cara entre el aparato institucional y los contribuyentes, la cultura del no 
pago, son otros temas que esperan atención de los estudiosos" (127)

La fiscalidad vista desde una perspectiva sociológica; no es solamente una 
cuestión meramente técnica, y si un tema que se inserta en el ámbito de la 
ciudadanía y, más concretamente, en el de ciudadanía fiscal, una vez que las 
estructuras jurídicas y económicas son puestas al servicio de las ideas 
sociopolíticas hegemónicas en cada periodo histórico o político.

(1 2 7 ).-  A bo ites  A gu ilar, Lu is .- (2 0 0 5 ).-  P en u ria  son fin. H istoria d e  los im puestos en  M éxico , siglo 
X IX -X X , Instituto M o ra , M éxico , P ág  11.
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En este sentido Diogo Soares señala que "Para la Sociología Fiscal, la política 
fiscal consiste en la utilización de diversos instrumentos, entre ellos los 
impuestos, para alcanzar los objetivos económicos y sociales que el Estado 
desea promover. De ahí que la realidad fiscal se asemeje a un espejo, en que 
están reflejadas la estructura social y el poder de una comunidad políticamente 
organizada”. (128)

En este sentido la sociología Fiscal procura explicar la conducta fiscal de los 
poderes políticos y de los ciudadanos. La definición de cultura fiscal hace 
referencia al conjunto de ideas, valores y actitudes que inspiran y orientan la 
conducta de todos los actores sociales que intervienen en el proceso social de la 
recaudación fiscal de un país.

Soares sostiene que el objeto del estudio de lo fiscal se presenta desde dos 
puntos de vista: sociológico y psicológico, y esta directamente relacionado con un 
conjunto de ideas, sentimientos y percepciones de los ciudadanos en su calidad 
de contribuyentes. Esto es, son estos factores los que determinan cumplimiento 
de las obligaciones fiscales.

2.6.- La sociología fiscal.

Como se ha señalado resulta una incógnita para los sociólogos mexicano pensar 
que los impuestos sean un objeto de investigación sociológica, pues estos 
generalmente son referidos a las competencias de contadores, administradores, 
economistas y abogados quienes de una manera u otra, están vinculados en su 
ejercicio profesional al tratamiento de todos o algunos de los aspectos que 
integran el complejo mundo de los impuestos.

(1 2 8 ).-  S o ares , D om itilia  D io g o .- (2 0 0 2 ) .-  P ercepcao  social d a  fisca lid ad e  em  P o rtu ga l.- Instituto  
S uperior d e  c ienc ias  del traba lh o  e  d e  la e m p res a .- D e p a rta m en to  d e  S o c io lo g ía .- P ortugal, P ág . 
3.
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Sin duda, esta perspectiva se explica por dos razones, la primera al hecho de que 
los sociólogos no encuentran en los impuestos una área susceptible de ser 
abordada profesionalmente y por el abandono de este tema en la teoría 
sociológica; el segundo aspecto, debemos encontrarlo en el hecho de que otras 
disciplinas han éstablecido una perspectiva hegemónica en esta materia.

Pero entonces ¿qué queda para los sociólogos?. Sin duda los impuestos se 
explican en un entorno social, mismo que debe ser analizado por los 
profesionales de la sociología. En esta perspectiva todas las disciplinas ganan, 
pues los contadores, abogados, administradores y economistas requieren 
conocer el pulso de la sociedad frente a los impuestos o contribuciones.

Este pulso se expresa socialmente en actos cotidianos que van desde la evasión 
mediante las posibilidades que permite la misma ley fiscal (elusión) hasta la 
abierta actitud de rebeldía y la decisión de no pagar las contribuciones como 
respuesta social a una diversidad de conflictos sociales. No esta por demás 
recordar que diversas revoluciones sociales han tenido su origen en la pretensión 
de la autoridad fiscal de recaudar mayores ingresos públicos.

La importancia del estudio de los asuntos fiscales proviene de los múltiples 
vínculos que mantiene con las actividades políticas y económicas y sus efectos 
sobre las condiciones de vida de la población, con las formas de organización 
política e incluso con las prácticas, representaciones y percepciones culturales de 
los distintos grupos y sujetos sociales. Estas últimas son materia de la sociología 
fiscal.

Como se ha señalado pocos son los trabajos que tratan diferentes problemas 
derivados del proceso social de la recaudación tributaria como son la evasión, el 
contrabando, el fraude fiscal, la resistencia y oposición a la vigencia y pago de 
determinados gravámenes, entre otros. En este sentido, la sociología fiscal tiene 
como objetivo principal explicar los procesos sociales que subyacen en la 
realidad fiscal en determinados contextos históricos y políticos.
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De aquí que la sociología fiscal procura explicar la conducta fiscal de los poderes 
políticos y de los ciudadanos. La definición de cultura fiscal hace referencia al 
conjunto de ideas, valores y actitudes que inspiran y orientan la conducta de 
todos los actores sociales que intervienen en el proceso social de la recaudación 
fiscal de un país. Soares sostiene que el objeto del estudio de lo fiscal, -se 
presenta- desde los puntos de vista sociológico y psicológico, “esta directamente 
relacionado con un conjunto de ideas, sentimientos y percepciones de los 
ciudadanos, en su calidad de contribuyentes, pues, propiamente su obligación de 
cumplimiento fiscal, son estos elementos que determinan sus actitudes.(129)

2.6.1.- El objeto de estudio de la sociología fiscal.

Si bien es cierto que existe un amplio debate entre los filósofos de la ciencia 
alrededor de la relación entre el investigador y el objeto de investigación podemos 
aceptar, para los propósitos de esta investigación, la siguiente delimitación. En 
las ciencias naturales los objetos de investigación son sujetos externos al 
investigador. De esta manera un biólogo observa a la naturaleza desde el 
exterior. Una planta, un ser vivo de cualquier especie o un fenómeno natural,
siempre se presentan como algo externo a su individualidad.

í
ii

En contraste, en las ciencias sociales los objetos de investigación son producto 
dé la delimitación temática y temporal que construye el investigador en su mente. 
Son el resultado de una abstracción en donde el investigador social adopta, de 
una realidad compleja susceptible de ser abordada por diferentes disciplinas, una 
decisión del cómo va a analizar un aspecto particular de esta complejidad.

Es por ello que la sociología fiscal requiere delimitar un objeto de investigación 
para así establecer los grandes temas a abordarse desde una perspectiva social 
y de ahí establecer las líneas de investigación que potencialmente pueden ser 
desarrolladas.

(129).- Soares, Domitilia Diogo.- (2002).- Op. Cit. Pág. 3.
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Al respecto el francés Marc Leroy propone que el objeto de investigación de la 
sociología fiscal o sociología de los impuestos se centra en investigar “la relación 
entre la fiscalidad, el Estado (y las otras colectividades públicas), y la 
sociedad”(130). Para este autor la sociología fiscal se centra en los procesos de 
constitución y transformación del Estado y las instituciones públicas alrededor de 
los impuestos y partir de un cuestionamiento crítico acerca de la legitimidad del 
Estado fiscal y de sus políticas para con el ciudadano contribuyente.

Asimismo afirma “Por su objeto (de investigación) la sociología fiscal es esencial 
para el investigador, el ciudadano y el tomador de decisiones como lo muestran 
los diferentes casos de políticas tributarias y la exoneración de categorías 
socioeconómicas, la historia de las revueltas fiscales, las variadas formas de 
evitar los impuestos (del error al fraude fiscal), del funcionamiento de las 
burocracias fiscales, las controversias alrededor de la base de los impuestos” 
(131)

No esta por demás señalar que este autor reconoce que la sociología fiscal no se 
ha desarrollado al nivel que merece y lo explica, asimismo, por la presencia de 
los enfoques hegemónicos del derecho y la economía. Esta hegemonía se 
traduce en detrimento del conocimiento y comprensión de los impuestos como un 
hecho social y del contribuyente como un actor social significativo.

(130) .- “La sociologie de I 'impôt élucide les rapports entre la fiscalité, I Etat (et les autres 
collectivités publiques) et la société.- Leroy, Marc. (2002).- Sociologie de I 'impôt.- Presses 
Universitaires de France, Francia. Pâg. 5.
(131) .- “Par son objet, la sociologie fiscale est essentielle por le chercheur, le citoyen et le 
décideur, comme la montrent les cas différents de la politique de taxation et d'exonération des 
catégories socio-économiques, de I 'histoire des révoltes fiscales, des formes variées de I 
évitement d 'impôt (de l'erreur a la fraude), du fonctionnement des bureaucraties fiscales, des 
controverses autour de la baisse des impôts..- Leroy, Marc. (2002).- Op. Cit. Pâg. 5.
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La evaluación de los impuestos desde una perspectiva sociológica permitiría 
ampliar la evaluación de este complejo objeto de investigación al incorporar los 
movimientos y fenómenos sociales en el proceso de recaudación de ingresos 
públicos aprovechando las aportaciones teóricas y empíricas de la teoría social, 
mismas que impactarían en la política fiscal, la comprensión de la racionalidad de 
los contribuyentes y la justicia social en los impuestos.

En términos breves, Marc Leroy señala que “la sociología fiscal tiene como 
vocación el estudio de los fenómenos sociales concernientes por los 
impuestos”(132). Este enfoque sociológico propone una dialogo critico frente a los 
enfoques hegemónicos de la economía y el derecho. Este dialogo -contrastación- 
pretende analizar los aspectos asociados a la legitimidad de los impuestos y con 
ello la del Estado, evaluar la respuesta social frente al sistema tributario y 
proponer elementos novedosos en el diseño de la política económica y las 
políticas públicas asociadas al tema de las finanzas públicas.

2.6.2.- Esquema básico para delimitar el objeto de estudio de la sociología 
fiscal.

Los elementos básicos para construir el objeto de estudio de la sociología fiscal 
son dos: El Estado y la sociedad civil. Esta dualidad esta ampliamente 
desarrollada por la ciencia política. Para efectos de este apartado la sociedad civil 
se identificará con el ciudadano-contribuyente.

Sin embargo, estos elementos básicos se despliegan estableciendo tres 
relaciones básicas: la principal, es la relación Estado -  ciudadano contribuyente; 
la relación que se establece al interior de los elementos del propio Estado (Poder 
ejecutivo, legislativo, judicial, y los diferentes niveles de gobierno, federal, estatal 
y municipal); por último, las relaciones que se establecen entre los propios 
ciudadanos-contribuyentes.

(132).- “La sociologie fiscale a vocation à étudier les phénomènes sociaux par l'impôt.- Leroy, 
Marc. (2002).- Op. Cit. Pâg. 6.
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La principal relación se establece entre el Estado y el ciudadano-contribuyente, la 
cual no siempre es cordial. Históricamente es, tal vez, el principal factor de 
conflicto entre estos dos elementos. Esta esfera establece objetos de 
investigación específicos, por ejemplo la respuesta de lo ciudadanos 
contribuyentes que se expresa de maneras diferentes: la evasión y elusión 
fiscales, el contrabando y actos deliberados de fraude fiscal como la 
subfacturación o la simulación de gastos fiscales, los cuales cotidianamente se 
realizan como una expresión de inteligencia y/o resistencia frente a la autoridad 
fiscal.

La segunda relación ciudadano-contribuyente versus ciudadano-contribuyente 
igualmente expresa y pone de manifiesto, en diversas formas, a la propia 
sociedad civil. El proceso de evasión, elusión, contrabando y los actos claramente 
orientados a defraudar al fisco solo son posibles por qué existe un amplio 
entramado social que los hace factibles y que materializan la visión y percepción 
que tiene la población acerca de los impuestos.

Esta visión ha permitido a autores como Guy Houchon señalar la existencia de 
una psicosociología del fraude fiscal, al respecto señala” El comportamiento 
criminal aparece como un comportamiento realizado conforme a los valores 
vividos en una subcultura de la cual forma parte el individuo; está construido 
sobre el patrón de modelos culturales encontrados en el sujeto” (133)

Esta esfera de investigación presenta diversos temas a ser investigados. La 
percepción de los ciudadanos-contribuyentes frente a uno o al conjunto de los 
impuestos; el esclarecimiento de que entender por “cultura fiscal", el grado de 
legitimidad de los impuestos frente los individuos y los diferentes grupos sociales, 
la confianza de lo ciudadanos frente a las instituciones encargadas de la 
recaudación de los ingresos públicos, entre otros, son materia de esta vertiente 
de investigación. Sin duda, las posibilidades de investigaciones de carácter 
cualitativo son amplias así como aquellas asociadas a la investigación 
cuantitativa.

(133).- Houchon, Guy.(1964).- Psicosociología del fraude fiscal.- ediciones Bota.- México.- 
Cuadernos Criminalia No. 26.- México, Pág. 9.
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Noemí Luján Ponce sugiere en su trabajo La construcción de la confianza política 
(134) desarrollar una línea de investigación alrededor del tema de la confianza. 
Aunque su investigación esta referida al análisis de la contienda política entre 
partidos políticos, es claro que éste concepto y línea de investigación podría ser 
desarrollada para la esfera fiscal.

Al respecto señala:

“La confianza como capital social es una buena medida espontánea, resultado de la 
historia y la cultura de un pueblo, y constituye una suerte de dotación inicial de capital 
social que representa una gran utilidad en la promoción de formas de cooperación”(135)

Una vertiente de investigación alrededor de la construcción de la confianza entre 
quienes están involucrados en el complejo proceso de recaudación de los 
ingresos públicos es todo un reto teórico y práctico. También investigar cuales 
son los factores que inciden en su construcción o su deterioro, pues ello permitiría 
obtener elementos para el diseño de una política de ingresos sustentada en la 
confianza, el prestigio y la corresponsabilidad social y no en las acciones 
coactivas de la autoridad fiscal.

Por último, la relación del Estado al interior de sus elementos integrantes, como el 
poder ejecutivo, legislativo, judicial, y los diferentes niveles de gobierno. Sin duda, 
esta es una esfera altamente dinámica, pues cotidianamente el poder judicial 
modifica diversos aspectos que terminan afectando las disposiciones expresadas 
en las leyes fiscales. Las leyes de ingreso y gasto públicos, son discutidas 
anualmente por el poder legislativo y ello es fuente de permanentes discusiones y 
posiciones que expresan los diferentes grupos legislativos y por ende, grupos de 
interés político.

Entre los objetos de investigación derivados de esta esfera de investigación están 
la evaluación de sistema de coordinación fiscal y los cambios legislativos en 
materia fiscal como expresión del sistema político.

(134) .- Luján Ponce, Noemí.- (1999).- La construcción de la confianza política.- Instituto Federal 
Electoral.- México. Pág. 9.
(135) .- Ibídem.- Pág. 49.
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Es claro que no es posible el desarrollo de la sociología fiscal sin la intervención 
de la historia. La historia de la fiscalidad es central para comprender la evolución 
de la política económica y ésta, como un espejo, mostrando las transformaciones 
que experimenta la estructura productiva y distributiva de los países en el tiempo 
así como la respuesta social frente a los impuestos.

De hecho no es posible el desarrollo de la sociología fiscal sin el desarrollo de la 
historia de la fiscalidad. Al respecto Luis Aboites señala “la importancia que tiene 
el estudio fiscal tanto por sí mismo como por las posibilidades de análisis, (se 
explica) en vista de los claros vínculos que mantiene con las actividades 
económicas, con las formas de organización política e incluso con las prácticas, 
representaciones y percepciones culturales de los distintos grupos y sujetos 
sociales.” (136)

2.6.3.- Los métodos de la sociología fiscal.

La sociología fiscal o de las finanzas públicas pertenece a una disciplina más 
amplia, las finanzas públicas. Esta disciplina, por su naturaleza, se caracteriza 
por estar integrada de manera compleja de otras áreas del conocimiento que 
inciden en su desarrollo -derecho, política y economía, entre otros,- pero lo que 
la hace compleja es su carácter multidisciplinario múltiple, pues al tiempo que 
analiza y establece las reglas y las técnicas, al mismo tiempo establece 
operaciones. Esto es, es método, es técnica y es al mismo tiempo, acción.

El carácter científico de las finanzas públicas no siempre se reconoce, sin 
embargo las leyes que dan el rango de ciencia a las finanzas públicas, y por ende 
de la sociología fiscal, tienen las mismas características de rigor que las ciencias 
sociales o políticas, aunque están establecidas con una franja de incertidumbre 
derivadas de la complejidad de los fenómenos que intervienen en los procesos 
sociales y las operaciones financieras.

(136).- Aboites Aguilar, Luis.- (2005).- Op. Cit., Pág 11.



Como se ha señalado, para Gaudemet y Moliner, en la ciencia de las finanzas 
públicas es posible distinguir tres fases en el proceso de investigación: la 
observación de los fenómenos financieros; el análisis e investigación de 
correlaciones y la expresión de leyes o conclusiones.

En resumen, la ciencia de las finanzas públicas y la sociología fiscal radica en su 
carácter multidisciplinario que tiene como objeto de investigación el estudio, 
análisis y comprensión de los hechos y fenómenos que surgen de la actividad 
financiera de los Estados modernos y su relación con la sociedad civil y, 
concretamente, el ciudadano-contribuyente. Este carácter le otorga 
características tales que requieren para su desarrollo del concurso del derecho, la 
economía, las relaciones internacionales, la psicología, la historia, la sociología, 
la estadística y las matemáticas, entre otras.

El hecho de que sea una ciencia multidisciplinaria no significa que no tenga rango 
de ciencia, pues es precisamente esta característica que le permite abrir múltiples 
posibilidades de desarrollo de esta disciplina y de aquellas que participan en ella.

!
Cuenta con métodos que se complementan y que se desarrollan de las ciencias 
que la alimentan, además, es posible identificar con claridad los elementos 
esenciales de la investigación científica: la observación, el análisis y el 
establecimiento de leyes generales de aplicación práctica. Además de las 
ciencias y metodologías que la integran se complementa con la utilización de 
técnicas de investigación, como son las técnicas fiscal, contable y presupuestal, 
además de las posibilidades que proporcionan la investigación cualitativa y 
cuantitativa en el plano social.

Estos elementos permiten afirmar a los estudiosos de las finanzas públicas y la 
sociología fiscal o de las finanzas públicas que cuentan con los elementos 
suficientes para ser disciplinas independientes y complementarias, y que debe 
reconocerse esta estatura por las implicaciones que en el entorno social, político 
y cultural tienen; pues su capacidad de modificar el contexto social es 
infinitamente superior a la capacidad que tiene cualquier otro organismo privado, 
además de su carácter en la vida cotidiana de los seres humanos que, de una
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manera u otra* son afectados por esta actividad financiera de los Estados 
modernos.

Las finanzas públicas tienen un objeto de investigación claro que son los ingresos 
y los gastos públicos y su capacidad de modificar y determinar el comportamiento 
de la sociedad en su conjunto. La sociología fiscal, los procesos sociales que 
subyacen detrás de las finanzas públicas.

En este sentido la sociología fiscal comparte los métodos de investigación 
propuestos por la escuela francesa de finanzas públicas la cual representa un 
esfuerzo científico por sistematizar y construir una línea de investigación 
alrededor dé un objeto de investigación especifico, el cual contrasta con las 
finanzas públicas tradicionales, pues parte de establecer el carácter 
multidisciplinario de la misma.

Esta característica permite afirmar que el comportamiento de las finanzas 
públicas obedece a un complejo conjunto de factores socioeconómicos y 
culturales que se expresan en diferentes disciplinas y que concurren en la 
integración de la ciencia de las finanzas públicas. El carácter multidisciplinario de 
las finanzas públicas modernas no es exclusivo de ésta, pues prácticamente 
todas las modernas disciplinas sociales mantienen esta característica.

Al respecto Gaudemet y Moliner sostienen que son múltiples las áreas del 
conocimiento que concurren a la constitución de esta disciplina. Entre las ciencias 
que la integran, como se ha señalado, están la historia, sociología, psicología, 
estadística, las relaciones internacionales, el derecho público, economía y la 
ciencia política, principalmente, y así otras más que, de una manera u otra, 
inciden sobre el comportamiento de las finanzas públicas.

Sin duda la sociología fiscal es una disciplina que esta en proceso de 
construcción a nivel planetario y que merece un mayor desarrollo en la 
comprensión de los procesos sociales involucrados en el esfuerzo social invertido 
en la integración del ingreso y el gasto públicos.
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En este sentido, la sociología fiscal tiene un carácter multidisciplinario integrado 
por áreas del conocimiento como el derecho, la economía, la psicología, la 
estadística, las relaciones internacionales y la historia, con las cuales comparte 
sus métodos de investigación al ser parte, igualmente, de una disciplina más 
amplia: las finanzas públicas.

En nuestro país son limitados los estudios fiscales con un enfoque sociológico, 
aunque es importante reconocer que en años recientes los historiadores 
mexicanos han realizado un esfuerzo importante por reconstruir la historia de la 
fiscalidad en México. Esta base es importante, pues la historia es un insumo 
fundamental para poder interpretar sociológicamente los procesos socioculturales 
alrededor de la recaudación de impuestos.

Un enfoque sociológico de los impuestos y de la fiscalidad en su conjunto 
permitiría a los estudiosos de las disciplinas involucradas en el estudio de las 
finanzas públicas, disponer de mayores elementos para comprender los procesos 
socioculturales que subyacen en el proceso de recaudación de impuestos y 
establecer previsiones acerca de la respuesta social frente al uno o el conjunto de 
impuestos.

La sociología fiscal surge como una necesidad práctica, no exclusivamente 
teórica, pues temas como la eficiencia recaudatoria de los impuestos, no tiene 
necesariamente su explicación en el diseño jurídico y/o económico de los 
mismos, sino que depende de la respuesta social al impuesto. Esta respuesta 
social puede expresarse de maneras diferentes, desde el cumplimiento en el 
pago del impuesto, hasta manifestarse en diversas formas de resistencia social 
como la elusión o la evasión del pago del impuesto hasta llegar a la manifestación 
de no pago o iniciar una revolución social promovida por una desafortunada 
iniciativa de recaudación de impuestos. De aquí su importancia.
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Volvemos a la pregunta central de esta investigación. ¿Por qué pagan sus 
impuestos los contribuyentes?. En este capítulo hemos expuesto tres grandes 
marcos teóricos que nos permiten responder a esta pregunta. La primera parte 
nos permite señalar que los contribuyentes pagan por las razones expuestas por 
Hobbes y Rousseau. El primero propone que los contribuyentes pagan por qué es 
una necesidad para sostener al Estado.

El Estado actúa como un ente omnipresente y omnipoderoso que mediante la 
violencia administrada, directa o indirectamente, a la sociedad obliga de manera 
forzosa y violenta a los contribuyentes a aportar una parte de sus ingresos. Los 
contribuyentes, como seres perversos tratarán de evitar el cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales. Sin embargo, Hobbes señala que el no pago de los mismos 
debe considerarse, como un delito mayor pues sostiene que “el robo y el fraude al 
tesoro o a las rentas públicas es un delito mayor que el robo o el fraude hecho a 
un particular, ya que robar al erario público es robar a varios a un tiempo” (137)

Para Rousseau, el pago de las contribuciones se explica por el compromiso 
social de los individuos construida a través de la educación orientada a fortalecer 
la bondad del;buen ser humano. Asimismo identifica que los impuestos son un 
elemento de los Estados modernos que expresan la desigualdad social. Al 
respecto identifica en el Discurso sobre el origen de la desigualdad dos formas de 
desigualdad: “Concibo dentro de la especie humana dos formas de desigualdad, 
una que llamo natural o física, por qué esta establecida por la narturaleza y que 
consiste en la diferencia de años, de salud, de fuerza corporal y de cualidades del 
espíritu o alma; otra que se puede llamar desigualdad moral o política, por qué 
depende de una cierta convención y esta establecida por el consentimiento de los 
hombres”(138)

2.7.- ¿Por qué los ciudadanos pagan sus impuestos?

(137) .- Hobbes, Tomás, (2001).- Op. Cit., Pág. 252.
(138) .- Rousseau, J.J. (2001).- Op. Cit..- Pág. 73.
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Asimismo señála, en el Contrato Social, que los impuestos expresan el conflicto 
entre el Estado y los ciudadanos cuando afirma “que cuanto más aumenta la 
distancia entre el pueblo y el gobierno, más onerosos devienen los impuestos, por 
cuya razón en la democracia el pueblo esta menos abrumado, en la aristocracia 
más y en la monarquía soporta el peso mayor" (139)

En este sentido, un mayor cumplimiento en el pago de los impuestos proviene de 
dos causas: de una mayor legitimidad del poder político, del Estado, y de un 
mayor compromiso social derivado de una mayor educación que conduzca a los 
hombres a fortalecer su compromiso con su comunidad por la vía del pago de los 
impuestos.

Para autores de la escuela francesa de las finanzas públicas como Pierre 
Beltrame y Lucien Mehl, el fraude fiscal es resultado de una aplicación defectuosa 
de la ley fiscal que se traduce en desigualdad en la aplicación de la misma; y 
definen al fraude fiscal “es una infracción a la ley fiscal cuyo objetivo es evitar los 
impuestos o reducir la bases” (140). En sentido contrario, el cumplimiento de los 
ciudadanos del pago de los impuestos se explicaría de la adecuada aplicación de 
la ley fiscal a los ciudadanos.

En sentido estricto la escuela francesa de las finanzas públicas no tiene una 
explicación precisa del por qué los contribuyentes están dispuestos a pagar sus 
contribuciones, aunque sí cuentan con una amplia exposición acerca de la 
evasión, la elusión y el fraude fiscales. Por fortuna el enfoque multidisciplinario de 
esta escuela permite sostener que la respuesta no puede ser estructurada a partir 
de las estrcuturas jurídicas y/o económica.

La respuesta entonces tendrá que ser integrada a partir de los elementos y las 
características de las estructuras sociales constituidos por un conjunto de 
elementos que interactuan de manera compleja y que inducen a que un individuo 
o una organización tomen la decisión de pagar o no sus sus contribuciones.

(139) .- Rousseau, J.J. (2001).- Op. Cit..- Pâg. 244.
(140) .- «La fraude fiscale est une infraction à la loi fiscale ayant pour but d'échapper â l'imposition 
ou d'en réduire les bases».- Beltrame. Pierre et Mehl, Lucien. (1984).- Op. Cit. Pâg. 587
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Por ello, es que el apartado de la sociología fiscal presentado en este capítulo 
permite delimitar las esferas de análisis que integran a la sociología fiscal o de las 
finanzas públicas a partir de los elementos proporcionados por la teoría social.

Como se ha señalado la interpretación de los ingresos públicos a partir del 
análisis social no sólo incoprora los elementos presentes en la estructura social 
del momento, sino que ésta debe ser analizada a partir de un amplio proceso 
histórico social que la hace posible. Explicar el por qué una persona paga sus 
impuestos requiere de una explicación amplia integrada por un conjunto complejo 
de elementos que van desde las condiciones generales de la economía, la forma 
en cómo se ha organizado el Estado y su relación con los individuos y grupos 
sociales, la manera cómo los ciudadanos son educados e informados por el 
sistema educativo del país acerca del compromiso colectivo y la respuesta 
estrictamente colectiva y personal que en conjunto proporcionan un sentido a 
nuestra pregunta central. Esta respuesta se pretende abordar en el siguiente 
capítulo.
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CAPITULO TERCERO
EL ENFOQUE SOCIAL DE LOS INGRESOS PÚBLICOS 

La sociología histórica fiscal o sociología de las finanzas públicas

3 . 1 Presentación.

Este apartado tiene como propósito integrar de la manera más adecuada una 
propuesta de marco teórico que permita analizar los complejos procesos de 
recaudación de los ingresos públicos y dar respuesta a la pregunta de qué es lo 
que motiva a los ciudadanos a cumplir con sus obligaciones fiscales a partir de 
una estructura social determinada por los procesos históricos y sociales.

Para este propósito se expondrán tres propuestas teóricas que partiendo del 
análisis social e histórico nos permiten hilvanar los elementos para dar una 
explicación integral a ésta y otras preguntas que surgen de la relaciones sociales 
y políticas que se establecen en el proceso de recaudación de los impuestos en 
los Estados modernos.

En la primera parte se expone la interpretación histórica de Perry Anderson en su 
trabajo el Estado Absolutista. Esta explicación es necesaria para comprender el 
largo y complejo proceso de formación de los Estados nacionales europeos, en 
cuyo proceso de estructuración los sistemas tributarios juegan un papel 
preponderante. Si bien es cierto que cada país ha experimentado procesos 
diferenciados, también existen regularidades sociohistóricas que permiten 
establecer generalizaciones necesarias para analizar los procesos 
contemporáneos de recaudación de los ingresos públicos.

La segunda parte corresponde a la propuesta de Gabriel Ardant. Contemporáneo 
de Maurice Duverger con quien participa como un autor destacado de la escuela 
francesa de finanzas públicas, Ardant dedica una parte considerable de su 
trabajo académico a redactar tres amplios trabajos científicos que son 
fundamentales para el tema; la Histoire de l'impôt, la Théorie sociologique de 
l'impôt e Histoire financière de l'antiquité a nos tours. En estas tres obras Ardant 
expone los elementos centrales para desarrollar una teoría sociológica de las 
finanzas públicaá contemporáneas.
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Por último, se expondrán las propuestas teóricas de dos pensadores sociales 
contemporáneos, Norbert Elias y Pierre Bourdieu, que a partir de un enfoque 
¡ntegrador de IbS aspectos macro y micro sociales, proporcionan los elementos 
teóricos y conceptuales para dar respuesta a la pregunta central de este trabajo 
de investigación.

3.2.- El desarrollo del capitalismo y los impuestos.

Las estructuras tributarias y los impuestos modernos solamente pueden ser 
comprendidos a partir de las características propias de las economías capitalistas 
contemporáneas. Estas estructuras tributarias y el propio capitalismo son el 
resultado de complejos procesos históricos y sociales, frecuentemente 
conflictivos y que, en mi opinión, han sido insuficientemente evaluadas.

La concepción hegemónica en nuestro país es que los impuestos son una 
restricción a la inversión y la expansión de la economía, sin embargo, esta 
perspectiva no se sostiene cuando se evalúa al desarrollo del capitalismo en su 
conjunto y/o en diversas latitudes y se observa la existencia de una alta 
correlación entre el desarrollo del capital y las estructuras tributarias. Esto es, el 
capitalismo requiere para su desarrollo de una importante presencia 
gubernamental que norme y proporcione causes institucionales al desarrollo del 
capital.

Los modernos Estados capitalistas son el resultado de diversas transformaciones 
que tienen su origen en la transición del feudalismo al capitalismo entre los XV y 
XVI en Europa. Esta transición solo fue posible por un inusitado activismo estatal 
que dió origen a los Estados absolutistas y a la expresión de las primeras 
concepciones económicas representadas por el mercantilismo.

En consecuencia el desarrollo del capitalismo desde sus orígenes ha requerido 
como condición necesaria la presencia de Estados protagonistas del desarrollo, 
esto sólo es posible si éste Estado cuenta con los recursos económicos, que 
principalmente pueden ser obtenidos mediante el establecimiento de impuestos, 
la contratación de deuda y otros instrumentos propios de las finanzas públicas.
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Sin embargo, é líta IS f-fÜ ic ió n  Há § iÍ8  p'Óco analizada, pues en esta materia se ha

mantenido como un enfoque hegemónico las propuestas de autores como Carlos 
Marx, quien en su ensayo sobre La acumulación originaria (141,) concentra su 
atención en la explicación del origen y transformaciones del capitalismo en los 
factores de orden estrictamente económico, dejando en un segundo y hasta 
tercer plano el análisis de las finanzas públicas (aunque éstas tienen un alto 
contenido económico), en general y de los impuestos en particular.

Esta tradición de explicar la transición del feudalismo al capitalismo desde los 
aspectos económicos trascenderá en autores como Eric Hobsbawm (142), 
Immanuel Wallerstein (143) y Maurice Dobb (144), quienes en conjunto 
establecieron una perspectiva hegemónica centrados en los aspectos 
económicos. Si bien el análisis económico de ésta -transición es muy importante, 
ello no significa que otros elementos sean menores.

Resulta fascinante descubrir que el tratamiento que dan estos importantes 
pensadores sociales al tema del desarrollo de los impuestos y las estructuras 
fiscales, en el transcurso del tiempo, es marginal; en contraste, Perry Anderson, y 
más adelante Gabriel Ardant, sostienen que son una condición para la transición 
del feudalismo al capitalismo, primero; y después para el desarrollo de las 
sociedades capitalistas modernas.

Los impuestos en particular y los ingresos públicos en general son los elementos 
básicos que permiten a un Estado operar materialmente. Un Estado sin recursos 
se transforma en una autoridad contemplativa como resultado de la carencia de 
dinero público para atender los complejos temas a los cuales esta obligado el 
Estado.

(141) .- Véase en Marx, Carlos.- (2003).- «La acumulación originaria» en El Capital, Tomo I, Vol. 3,
Siglo XXI, México,

(142) .- Véase en Hobsbawm, Eric.- (1982).- Industria e imperio, Ariel. Barcelona.
(143) .- Véase en Wallerstein, Immanuel.- (1979).- El moderno sistema mundial.- Tomos I, II, y III.

Siglo XXI, México,
(1 4 4 ) .- Véase Dobb, Maurice.- (1979).- Estudios sobre el desarrollo del capitalismo. Siglo XXI, 
México.
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3.3.- Eric HobsBiwni y íbs ingrésós públicos.

Hobsbawm es sin duda el historiador inglés más conocido a nivel internacional 
del siglo XX. Su obra es amplia en cuanto a trabajos orientados a investigar el 
origen y el desarrollo histórico del capitalismo hasta nuestros días. Sin duda la 
obra de Hobsbawm esta inspirada en la gran tradición de investigación histórica 
propuesta por Carlos Marx, quien considera, a partir de su propuesta 
metodológica del materialismo histórico, que son las estructuras económicas de 
la sociedad las que determinan las características superestructurales de las 
mismas.

En este sentido, el derecho, la religión y el Estado, por citar algunos elementos de 
análisis social, estarían determinados por las condiciones económicas. Este 
determinismo económico esta presente en su obra y si bien hace alguna 
referencia a los aspectos relacionados con la hacienda pública, ésta es evaluada 
de manera muy limitada.

Al analizar en Industria e Imperio las condiciones que explican el origen de la 
revolución industrial señala que “La revolución industrial no es simplemente una 
aceleración del crecimiento económico, sino una aceleración del crecimiento 
determinada y conseguida por la transformación económica y social" (145). En 
este sentido la revolución industrial es el resultado de un complejo conjunto de 
factores que se van concatenando hasta desembocar históricamente en una 
amplio proceso de trasformación económica a partir de 1750 y de manera 
acelerada en la primera mitad del siglo XIX.

Para Hobsbawm la revolución industrial tiene sus orígenes en el siglo XVI, 
cuando empiezan a surgir en diferentes espacios europeos un grupo social 
asociado a las actividades comerciales que gradualmente van adquiriendo poder 
económico e influencia política en la sociedad feudal, que se transforma por un 
conjunto de eventos que van desde el descubrimiento de nuevos territorios en 
América hasta el desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas a la industria del 
hierro, la extracción de metales preciosos.

(145).- Hobsbawm, Éric.- (1982).- Op. Cit. Pág. 35.
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Estas relacioné! tf&ñlfótfnan iá lógica de operación de la sociedad al centrarse 
en la formación y generación de ganancias capitalistas. Mismas que inician un 
largo proceso de ampliación, primero al interior de las fronteras regionales, para 
posteriormente trasladarse a un plano internacional.

Este largo procéso de acumulación -denominado por Marx como originario- se 
caracteriza por dos procesos sociales: la expansión de la burguesía y la incipiente 
formación de un proletariado que surge de la desintegración de las relaciones 
feudales de producción. Éste se produce a través de dos procesos: la 
expropiación de los medios de producción a los antiguos siervos feudales y su 
inmediato proceso de proletarización mediante la incorporación de los antiguos 
vasallos a los procesos de producción capitalista.

Al respecto Marx señala:
«La relación del capital presupone la escisión entre los trabajadores y la propiedad sobre 
las condiciones de realización del trabajo. Una vez establecida la producción capitalista, 
la misma no solo mantiene esa división sino que la reproduce en escala cada vez mayor. 
El proceso que crea a la relación del capital, pues, no puede ser otro que el proceso de 
escisión entre el obrero y la propiedad de sus condiciones de trabajo, proceso que, por 
una parte, transforma en capital los medios de producción y de subsistencia social, y por
otra convierte a los productores directos en asalariados.......... La expropiación que
despoja de la tierra al trabajador constituye el fundamento de todo el proceso” (146)

Para Marx, la expropiación de la tierra de los siervos feudales es la estrategia 
central que va a permitir la concentración de la riqueza social (capital), sin 
embargo, este proceso adquiere diversas formas de expropiación que van desde 
la abierta expropiación de las tierras de los labriegos feudales, la expropiación de 
la propiedad de la Iglesia y la venta de la propiedad comunal a precios bajos para 
beneficio de algunos pocos:

“Los bienes fiscales, apropiados de manera fraudulenta sumados a la depreciación de 
las tierras eclesiásticas constituyen el fundamento de los actuales dominios principescos 
que posee la oligarquía inglesa. Los capitalistas burgueses favorecieron la operación, 
entre otras cosas para convertir el suelo en artículo puramente comercial, para 
acrecentar el flujo hacia ellos de proletarios enteramente libres procedentes del campo"
(147).

(147).- Ibidem. Pág. 905.
(146).- Marx, Carlos.- (1988).- Op. Cit. Pág. 893.
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La acumulación originaria tuvo un alto costo social que se tradujo en un conjunto 
de leyes -que Marx denomina sanguinarias- orientadas a regular la mendicidad y 
la vagancia alimentada por aquellos antiguos siervos feudales que estaban 
siendo desplazados por las nuevas condiciones impuestas por el incipiente 
desarrollo capitalista. Esta etapa no tuvo recato en retornar a formas 
precapitalistas -como el esclavismo- con el propósito de “controlar” este flujo de 
personas expulsadas del antiguo orden feudal.

A estas condiciones se sumó la tendencia general observada en el siglo XVI de 
reducción de los salarios:

“En el siglo XVI, como es sabido, la situación de los trabajadores había empeorado 
considerablemente. El salario en dinero aumentó, pero no en proporción a la 
depreciación del dinero y al consiguiente aumento de precios de las mercancías. El 
salario, pues, disminuyó” (148)

Este proceso de expropiación y proletarización de la población rural tuvo un 
efecto adicional que fue la creación de un flujo suficiente de trabajadores 
dispuestos para la producción capitalista y un creciente mercado interno:

“La expropiación y desalojo de una parte de la población rural, no solo libera y pone a 
disposición del capital industrial a los trabajadores, y junto a ellos a sus medios de 
subsistencia y su material de trabajo, sino que además crea el mercado interno” (149)

Por su parte los inicios del capitalista industrial se gestó entre una diversidad de 
orígenes, desde los antiguos gremios feudales, pasando por los pequeños 
maestros, aprendices, comerciantes y trabajadores independientes que 
gradualmente fueron constituyendo la incipiente, primero, y después la ' 
prominente clase industrial, al respecto Marx señala:

(148) .- Ibidem. Pág. 924.
(149) .- Ibidem. Pág. 935.

181



“La génesis del capitalista industrial no se produjo de una manera tan gradual como las 
del arrendatario. Indudablemente no pocos pequeños maestros gremiales, y aún más 
pequeños artesanos independientes, e incluso trabajadores asalariados se transformaron 
primero en pequeños capitalistas, y luego, mediante una explotación paulatinamente 
creciente de trabajo asalariado y la acumulación consiguiente" (150)

Para Marx existen otros elementos como el descubrimiento de América, el retorno 
a formas de explotación humanas precapitalistas, como el esclavismo, y la 
creciente inserción de los Estados en los asuntos económicos que en conjunto 
son factores que potencian este proceso de estructuración social alrededor de la 
formación de una sociedad capitalista. Sin embargo, el tratamiento de los asuntos 
fiscales es marginal y solamente hace una breve referencia en este sentido:

“Sistema colonial, deudas públicas, im puestos abrumadores, proteccionismo, guerras 
comerciales, etcétera; estos vástagos del periodo manufacturero propiamente ducho 
experimentaron un crecimiento gigantesco durante la infancia de la gran industria.” (151)

La acumulación originaria es entonces la condición necesaria para el ulterior 
desarrollo capitalista que se caracteriza por un creciente proceso de 
concentración del capital social, como condición necesaria para mantener la 
expansión del capital, aunque ello signifique la ruina de cientos o miles de 
pequeños propietarios.

Al respecto sostiene Carlos Marx lo siguiente :

“La expropiación de los productores directos se lleva a cabo con el vandalismo más 
despiadado y bajo el impulso de las pasiones más infames, sucias y mezquinamente 
odiosas. La propiedad privada erigida a fuerza de trabajo propio; fundada, por así decirlo, 
en la consustanciación entre el individuo laborante independiente, aislado y sus 
condiciones de trabajo, es desplazada por la propiedad privada capitalista que reposa en 
la explotación del trabajo ajeno, aunque formalmente libre.” (152)

Los elementos centrales del pensamiento marxista están integrados por las 
teorías de la plusvalía, la lucha de clases y la crisis económica capitalista. Estos 
elementos se repiten constantemente a lo largo de su obra, desde los escritos 
económicos filosóficos de 1844 hasta su obra principal, El Capital.

(150) .- Ibidem. Pág. 935.
(151) .- Ibidem. Pág. 946.
(152) . - Ibidem. Pág. 952.
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Sin duda la teoría marxista representa uno de los esfuerzos intelectuales más 
notables en la historia de las ciencias en general y de las ciencias sociales en 
particular. Prácticamente sería imposible comprender el desarrollo de las ciencias 
sociales modernas sin la referencia del marxismo. El método de investigación del 
marxismo esta integrado por el materialismo histórico y dialéctico. Este método 
de investigación desarrollado por Marx a partir de la crítica a la dialéctica de 
Hegel y de los neohegelianos como Feuerbach y Otto Bauer, entre otros, propone 
que el análisis de lo social debe partir de las transformaciones que en la esfera 
material (económicos) se experimentan en la sociedad, de ahí su limitado interés 
en los aspectos fiscales.

De esta manera, la estructura de la sociedad estaría determinada por las 
relaciones sociales de producción y el nivel de desarrollo de las fuerzas 
productivas. En contraste, la superestructura esta integrada por las relaciones 
culturales, el Estado, la religión, el derecho. Por lo anterior, cuando las relaciones 
sociales de producción y el desarrollo de las fuerzas productivas alcanzan un 
nivel determinado de desarrollo, están entran en conflicto con la superestructura, 
lo que genera condiciones para el cambio social.

t

El capitalismo, tiene como fuerza creadora la competencia. Esta competencia 
obliga a las empresas a sustituir mano de obra por maquinaria y equipo, sin 
embargo, esta sustitución de mano de obra al incrementar la composición 
orgánica del capital lo que provocará es una caída de la ganancia. Reacuérdese 
que existe una relación directamente proporcional de la ganancia con la tasa de 
explotación (Plusvalía/capital variable) e inversamente proporcional a la 
composición orgánica del capital (Capital constante/capital variable), sin embargo 
este desarrollo capitalista debe encontrarse -  en la opinión de Marx- en los 
profundos cambios generados por la expansión del capital.

La conclusión general de Marx, es que el capitalismo tiende necesariamente a la 
crisis por el efecto combinado de las siguientes fuerzas: el desarrollo de las 
fuerzas productivas (tecnología) y el crecimiento el proletariado. Esta clase social 
es históricamente antagónica a los capitalistas pues mientras que los 
trabajadores reclaman para sí una mayor participación en el producto social, los
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capitalistas buscarán por la vía de la plusvalía absoluta o relativa, incrementar 
sus utilidades. En un conflicto sin fin.

En resumen, este planteamiento propuesto por Marx ha influido en diversos 
grados a otros autores quienes también han centrado su atención en los aspectos 
estrictamente económicos y sociales para explicar el desarrollo del capitalismo 
reproduciendo con ello el error de restringir o soslayar el análisis de los impuestos 
y las estructuras tributarias en el proceso de origen y desarrollo del capitalismo.

Podemos afirmar que autores como Eric Hobsbawm se mantendrán en esta línea 
de investigación propuesta por Marx, aunque con una interpretación más 
documentada en algunos aspectos. Después del largo periodo de transición del 
siglo XVI al siglo XVIII, que provocó el fin del feudalismo y la expansión del 
capitalismo como modo de producción hegemónico en el planeta, para mediados 
del siglo XIX resulta una interrogante el porque estos autores -Marx y 
Hobsbawm- han evaluado de manera limitada los aspectos fiscales en la 
consolidación del modo de producción capitalista, cuando ha sido una condición 
necesaria el protagonismo del Estado en este proceso y en consecuencia, lo 
debieran ser los aspectos fiscales en general, y los tributarios en particular.

Incluso subsiste la percepción de que el proceso de desarrollo el capitalismo 
fuera un proceso exento de la presencia estatal, y producto aparente de las 
emergentes fuerzas del mercado. En este sentido argumenta Hobsbawm:

“hacia mediados del siglo XIX la política gubernamental de Gran Bretaña se ajustó tanto 
al laissez-faire como ningún estado moderno había podido hacerlo nunca. El gobierno 
era reducido y relativamente barato, y con el paso del tiempo se hizo aún más barato en 
comparación con otros estados. Entre 1830 y la década de 1880 el gasto público per 
capita se triplicó en Europa y aumentó aún más de prisa en los países europeos con 
propiedades en el extranjero, pero Gran Bretaña siguió siendo relativamente estable” 
(153)

A pesar de que Hobsbawm argumenta esta limitada presencia estatal reconoce 
que en al menos dos aspectos la presencia del Estado no pudo estar limitada, 
que son el manejo de la política monetaria y la tributación, en este sentido señala:

(153).- Hobsbawm, Eric.- (1982).- Op. Cit. Pág. 223.
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“ ....en dos cuestiones de la economía el gobierno no tenía más remedio que intervenir: 
la tributación y la circulación monetaria.
Las tradicionales bases de ingresos del siglo XVIII habían sido tres: impuestos sobre 
consumos (de productos importados por los impuestos aduaneros, y de lo productos 
interiores por el impuesto sobre el consumo), sobre la propiedad (es decir, 
principalmente tierras y edificios) y sobre distintas transacciones legales (por ejemplo
derechos de timbre).........En 1750 -a l igual que durante la mayoría del siglo XVIII-
alrededor de dos tercios de los ingresos procedían de los primeros, teniendo en cuenta 
que el impuesto sobre el consumo producía normalmente el doble que las aduanas, y la 
mayor parte del resto provenía de los impuestos directos, aunque los derechos del timbre 
tendieron a elevarse. Se conocía el préstamo, principalmente para objetivos especiales. 
El moderno sistema fiscal retuvo el primero de estos pilares y sustituyó el segundo por 
los derechos sucesorios, que son una exacción sobre la propiedad, pero por encima de 
todo añadió un tercero: el progresivo impuesto sobre la renta.” (154)

Sin embargo el esquema del libre cambio ingresó a una severa crisis para
mediados del siglo XIX, cuando tuvieron que ser enfrentados los graves
desequilibrios sociales por un nuevo protagonismo del estado, no siempre
reconocido; pero ello no limitó el hecho de que en la opinión de Hobsbawm:
“Las bases del Laissez-faire se desmoronaron en las décadas de 1860 y 1870. Al 
industrializarse otros países, quedó claro que el librecambio no era suficiente para 
mantener a Gran Bretaña como el único, o siquiera el principal, taller del mundo; y si ya 
no lo era, la base de su política económica internacional necesitaba ser revisada. (155)

En resumen Eric Hobsbawm, reconoce apenas en algunas páginas la importancia 
de la política fiscal en el desarrollo del capitalismo en su fase inicial, sin embargo 
no amplía el análisis de los aspectos asociados a las finanzas públicas en general 
y a los aspectos tributarios en particular. Si bien es comprensible y coherente su 
análisis con la tradición marxista, también resulta una incógnita su limitada 
evaluación de los aspectos fiscales.

3.4.- Maurice Dobb, el desarrollo del capitalismo y los ingresos públicos.

Sin duda otro de los pensadores sociales más importantes de la Gran Bretaña en 
el siglo XX fue Maurice Dobb, quien con Eric Hobsbawm integra uno de los 
legados intelectuales más significativos alrededor del estudio e interpretación del 
desarrollo del capitalismo. Estudioso de la economía política clásica publica en 
1969 un trabajo clásico acerca del tema Studies in the development of capitalism, 
cuya primera edición en español salió a la luz en 1971 con el titulo de Estudios 
sobre el desarrollo del capitalismo.

(154) . - Ibidem. Pág. 224.
(155) . - Ibidem. Pág. 228.
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La primera parte de este trabajo se centra en discutir el concepto de capitalismo. 
¿Que debemos entender por capitalismo?. En este sentido señala que existen 
dos interpretaciones fundamentales del término: la primera tiene un sentido 
técnico:

“para referirse al empleo de los llamados métodos de producción indirectos o que 
acortan tiempo....No se refiere al modo de apropiación de los instrumentos de 
producción sino solo a su origen económico y al grado en que se los emplea” (156).

Una segunda interpretación del concepto esta asociada a la presencia de 
mercados libres donde el individuo actúa en condiciones de competencia 
perfecta. Igualmente señala:

“Según esto, capitalismo se identifica con el sistema de iniciativa individual 
absolutamente libre: un sistema en que las relaciones económicas y sociales se reglan 
por contrato; en que los hombres se comportan como agentes libres en la búsqueda de 
su sustento y en que no hay compulsiones ni restricciones legales. Así se convierte 
virtúalmente a “capitalismo” en sinónimo de un régimen de laissez-faire y, en ciertas 
acepciones del término, de un régimen de libre competencia” (157).

A las dos interpretaciones del término se deben incluir tres significados del 
término capitalismo. El primero de ellos hace referencia a la totalidad del proceso 
socioeconómico denominado capitalismo y el cual es interpretado como una 
espiritualidad que envuelve a las sociedades modernas las cuales adquieren una 
nueva “mentalidad” orientada hacia la racionalidad capitalista, en este sentido 
afirma:

“la esencia del capitalismo no (se encuentra) en un aspecto de su anatomía económica o 
de su fisiología, sino en la totalidad de los aspectos representados en el geist o espíritu 
que inspira la vida de toda una época. Este espíritu es una síntesis del espíritu de 
empresa o de aventura con el “espíritu burgués” de cálculo y racionalidad” (158).

En esta tradición se ubican autores como Werner Sombart y Max Weber, éste 
último señala que habrá capitalismo en todo lugar donde:

(156) .- Dobb, Maurice.- (1979).- Op. Cit. Pág. 17.
(157) . - Ibidem. Pág. 17.
(158) . - Ibidem.. Pág. 19.

186



“se realiza la satisfacción de necesidades de un grupo humano, con carácter lucrativo y 
por medio de empresas....en el marco de una “explotación racionalmente 
capitalista"...’’con contabilidad de capital” (159)

Un segundo significado esta asociado -en la opinión de Dobb- al capitalismo 
entendido como aquellas organizaciones productivas que están orientadas a 
atender los mercados distantes. El capitalismo entonces es una forma de 
organización productiva definida racionalmente para obtener ganancias

“hay un significado que aparece las más de las veces implícito en el tratamiento de 
material histórico que virtualmente identifica "capitalismo” con la organización de la
producción para un mercado distante........esta noción desciende en línea directa del
esquema de desarrollo de la escuela histórica alemana con su distinción básica entre la 
“economía natural” del mundo medieval y lá “economía monetaria” que le sucedió y su 
selección del mercado como definitoria de las etapas del desarrollo económico moderno” 
(160)

Sin embargo, Maurice Dobb señala que existe un tercer significado representado 
por la teoría de Carlos Marx, quien interpreta al capitalismo como un modo de 
producción que se caracteriza por la apropiación de los medios de producción y la 
definición de las relaciones sociales de producción estructuradas a partir de la 
posesión o no de éstos medios de producción.

Es claro que Dobb reconoce que se su trabajo de investigación se ubica en esta 
tradición cuando señala:

“No es nuestro propósito aquí debatir los méritos de definiciones opuestas sino, 
meramente, dejar en claro que de estos tres sentidos de capitalismo, en los estudios que 
siguen emplearemos el último y subrayar algunas consecuencias que trate este empleo 
del termino.(161)

Ello significa que el limitado tratamiento que Marx hace de los asuntos fiscales 
será reproducido por Dobb.

(159) .- Weber, Max, (1979).- Historia Económica General, F.C.E.- México, Pág. 236;.- (1982).- La 
ética protestante y el espíritu del capitalismo. F.C.E.- México, Pág. 64.
(160) .- Dobb, Maurice.- (1979).- Op. Cit. Pág. 20.
(161) . - Ibidem. Pág. 22.
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Sostiene que la fase inicial del desarrollo del capitalismo se ubica en los siglos 
XVI y XVII, cuando el capital comienza un proceso gradual de expansión que va 
invadiendo primero a las actividades comerciales, después, la financiera hasta 
llegar a las actividades productivas. Este modo de producción tendrá su esencia 
en el proceso infinito de generación de ganancias capitalistas a partir de la 
explotación del trabajo asalariado, en este sentido Dobb señala:

“debemos situar su fase inicial en Inglaterra.....en la segunda mitad del siglo XVI y los
comienzos del XVII, cuando el capital empezó a impregnar la producción en considerable 
escala, ya bajo la forma de una relación evolucionada entre capitalista y obreros 
asalariados o bien bajo la forma menos desarrollada de la subordinación de artesanos 
domésticos -que trabajaban en sus hogares- por parte de un capitalista^ 162)

En la opinión de Dobb estas transformaciones iniciales se dan en la esfera de la 
producción y la transformación gradual de la estructura social, misma que va 
definiendo a una burguesía que concentra los medios de producción y un 
creciente proletariado cuya tendencia histórica desembocará en la revolución 
industrial de finales del siglo XVIII y principios del XIX; son entonces estas 
transformaciones sociales las que definirán las características socioeconómicas 
de este modo de producción.

“Lo que nuestra manera de interpretar el capitalismo pone de relieve, es que cambios 
relativos al carácter de la producción y a las relaciones sociales que de él dependen, por 
lo general ejercitaron sobre la sociedad una influencia más profunda y poderosa que las 
modificaciones de las relaciones de intercambio per se”(163)

Para Dobb la acumulación originaria se debe interpretar como un proceso por el 
cual se acumulan derechos integrado por patrimonios existentes acumulados por 
motivos especulativos y como la acumulación de éstos patrimonios en manos de 
una clase social que tiene la capacidad de transformarlos, ya acumulados, en 
medios efectivos de producción. En esencia la acumulación originaria no solo es 
la transferencia y concentración de la propiedad de las antiguas clases feudales, 
sino que corresponde a la transferencia de patrimonios de pequeños propietarios 
a la incipiente burguesía, cuyo resultado es la pauperización de los siervos y 
nobles feudales.

(162) .- Ibidem. Pág. 33.
(163) . - Ibidem. Pág. 41.
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El autor reconoce que en este proceso de acumulación originaria el papel de la 
hacienda pública jugó un papel protagónico cuando señala que:

“Entre los factores más poderosos que promovieron la acumulación burguesa se 
contaban el desarrollo de instituciones bancarias y el crecimiento de empréstitos de la
Corona y la deuda del E stado ...... en el siglo XVI, los Fuggers obtuvieron beneficios de
175,000 a 525,000 ducados por año, adelantando dinero a los reyes de España y
arrendando sus impuestos”...... "El arrendamiento de impuestos fue también, desde
época temprana una lucrativa inversión complementaria para mercaderes ingleses, 
difícilmente distinguible de operaciones de empréstito al Estado; y tanto grandes 
mercaderes exportadores de Londres, Hull o Bristol, como pañeros de provincias, 
participaron en el juego".(164)

Es claro que el protagonismo de la hacienda pública dependía del nivel de 
desarrollo de cada país. Al respecto Dobb observa que cuanto menor era el nivel 
de desarrollo mayor era este protagonismo gubernamental:

“la idea de que el gasto público fue la comadrona del capitalismo industrial, contiene un 
elemento de verdad. Como factor en cuanto a crear condiciones favorables para la 
inversión industrial revistió cierta importancia, ella fue muchas veces mayor mientras más 
atrasado era el desarrollo social de un país”(165)

A pesar de estas afirmaciones el trabajo de Dobb no profundiza acerca de cómo 
la hacienda pública, o la estructura fiscal de los Estados absolutistas, propios de 
esta época, incidieron en este proceso de formación del capitalismo y su posterior 
expansión durante la revolución industrial. La lectura general del trabajo de Dobb 
proporciona la seguridad de que las finanzas públicas son un tema muy 
secundario para explicar el desarrollo del capitalismo de entonces y el actual.

En este sentido el trabajo de Dobb, al no incorporar un análisis más profundo de 
las finanzas públicas, ofrece una visión parcial del proceso de desarrollo del 
capitalismo, pues en mi opinión el desarrollo de éste tiene como condición la 
existencia de Estados protagonistas en la promoción de su desarrollo económico 
y la única forma de financiar este activismo gubernamental expresado en obras 
públicas y el creciente gasto del ejército era mediante un amplio sistema de 
recaudación de impuestos, para ser administrados a través de un aparato 
gubernamental.

(164) .- Ibidem. Pág.227 y 229.
(165) .- Ibidem. Pág. 237.
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3.5.- El sistema mundo y las finanzas públicas.

Sin duda la obra de Wallerstein representa un esfuerzo importante por interpretar 
los procesos sociales contemporáneos a partir de su propuesta analítica conocida 
como el sistema mundo. Sostiene que el desarrollo del capitalismo no puede ser 
comprendido a partir de delimitaciones definidas por las fronteras nacionales. En 
este sentido, afirmar la existencia de un capitalismo inglés, francés o de cualquier 
otra nacionalidad es desconocer que cada una de estas experiencias de 
desarrollo solo es posible a partir de amplias relaciones internacionales.

Es decir, no hubiera sido posible el desarrollo del capitalismo, en cualquiera de
sus expresiones nacionales, sin el desarrollo diferenciado del capitalismo en otras
latitudes que se van interrelacionando hasta generar condiciones históricas que
habrán de consolidarse en un proceso general de expansión del modo de
producción capitalista. De esta manera se van definiendo países desarrollados y
subdesarrollados en función de la posición que ocupan en este sistema-mundo:
Por ello la perspectiva analítica de Wallerstein se contrapone parcialmente a las
propuestas de Perry Anderson, Marx, Hobsbawm y Dobb entre otros. Su
concepto del sistema mundo es claro en este sentido cuando afirma:
“Es un “sistema mundial” no porque incluya la totalidad del mundo sino porque es mayor 
que cualquier unidad política jurídicamente definida. Y es una “economía mundo” debido 
a que el vínculo básico entre las partes del sistema es económico, aunque esté reforzado 
en cierta medida por vínculos culturales y eventualmente, como veremos, por arreglos 
políticos e incluso estructuras confederales.”(166)

Sin embargo, a pesar de las diferencias con los autores señalados, Wallerstein se 
mantendrá en la tradición de evaluar la transición del feudalismo al capitalismo y 
el ulterior desarrollo de este último, en términos fundamentalmente económicos y 
sociales, dando continuidad a la propuesta metodológica de Marx.

Sin embargo, al inicio de su obra aparece un elemento que lo diferencia de los 
otros autores, cuando reconoce la importancia que tienen los impuestos o tributos 
en el desarrollo de (los) sistema(s) mundo. En este sentido observa que el (los) 
sistema(s) mundo han existo en el planeta desde hace 5 mil años y la historia 
desde entonces es la narración de los cambios en el sistema mundo.

(166).- Wallerstein, Immanuel.- (1979).- Op. Cit. Tomo I.- Pág. 21.
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“los imperios fueron una característica constante del panorama mundial a lo largo de 
cinco mil años. Existieron varios imperios en diversas partes del mundo de forma
continua en cualquier momento dado...... Los imperios políticos son un medio primitivo
de dominación económica.”(167)

De esta manera es posible reconocer civilizaciones con vocación imperial como 
la China, Persia, Egipcia, Romana y así hasta llegar a los imperialismos de los 
siglos XIX y XX.

“Un imperio es un mecanismo para recaudar tributos lo que (....) significa pagos 
recibidos a cambio de protección, pero pagos que superan el costo necesario para 
producir tal protección.”(168)

Sin embargo, este planteamiento inicial en su obra posteriormente se desvanece, 
pues las relaciones tributarias (o de impuestos) que pudieran generarse al interior 
de la formación del (os) sistema(s) mundo no es desarrollado. El autor se 
mantendrá en la línea de investigación que evalúa, como lo propuso Marx, los 
cambios en el sistema mundo a partir del análisis de las transformaciones en la 
esfera de la producción y el desarrollo de las clases sociales, para el caso 
particular del capitalismo.

Su trabajo sobre El moderno sistema mundial, es una obra amplia que se 
desarrolla a lo largo de tres tomos y en los cuales las referencias al tema de las 
finanzas públicas es limitado. Reitero que su planteamiento inicial contiene una 
referencia explícita a la importancia de la estructura tributaria como condición 
para el desarrollo del sistema mundo.

Wallerstein reconoce que en el siglo XV Europa inicia un proceso de restauración 
que conducen principalmente, Inglaterra, Francia y España, soportada por la 
creación de una burocracia civil y armada cuyo sustento material es el desarrollo 
de un creciente sistema tributario. Nuevamente reconoce la importancia de 
evaluar los aspectos fiscales y tributarios en la comprensión del sistema mundo:

(167) .- Ibidem.- Tomo I.- Pág. 22.
(168) .- Ibidem.- Tomo I.- Pág. 23.
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“por medio de la ardua creación de una burocracia (civil y armada) suficientemente fuerte 
para imponer impuestos y por lo tanto para financiar una estructura burocrática aún más 
fuerte....Los impuestos son sin duda el problema fundamental....Los obstáculos a un 
sistema de impuestos efectivo en la Baja Edad Media parecen retrospectivamente 
insuperables. La imposición solo puede realizar sobre la producción neta, y la producción 
neta era escasa, al igual que la cantidad de moneda en circulación"(169)

Es claro que en la Baja Edad Media el excedente económico era limitado, pues la 
producción se destinaba al autoconsumo, lo que restringía el comercio y las 
posibilidades de imponer impuestos, también debido a la fragmentación política 
de Europa que no hacía posible una autoridad fiscal efectiva. En un proceso 
político y económico aparentemente sincronizado se constituyen los primeros 
esfuerzos por integrar los primeros Estados Absolutistas en Europa al tiempo que 
se experimenta una ampliación de los excedentes económicos, condición 
necesaria para el establecimiento de un sistema de impuestos mismo que acelera 
la transición del feudalismo al capitalismo.

El esfuerzo por incrementar la recaudación adquiere formas novedosas como son 
los préstamos y el arrendamiento de impuestos. Al respecto Wallerstein señala:

“No es de extrañar que los gobernantes recurrieran de continuo... a los impuestos como 
fuentes de ingresos: a la confiscación, a los préstamos, a la venta de cargos oficiales, a 
la devaluación de la moneda...(y)....el arrendamiento de impuestos”(170)

Asimismo sostiene que los primeros cuerpos legislativos se integran alrededor de 
la necesidad de normar el pago de los impuestos, en este sentido señala:

“eran los diversos cuerpos parlamentarios creados por los soberanos como mecanismos 
auxiliares en la legislación de los impuestos”(171)

Sin embargo, el aspecto tributario prácticamente desaparece cuando afirma que 
la economía mundo capitalista requiere de tres elementos para constituirse: la 
expansión geográfica, el desarrollo tecnológico y el surgimiento de aparatos 
Estatales fuertes:

(169) .- Ibidem.- Tomo I.- Pág. 41-43.
(170) .- Ibidem.- Tomo I.- Pág. 43.
(171) .- Ibidem.- Tomo I.- Pág. 45.
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“El argumento de este libro será que para el establecimiento de tal economía mundo 
capitalista fueron esenciales tres cosas: una expansión del volumen geográfico del 
mundo en cuestión, el desarrollo de variados métodos de control del trabajo para el 
desarrollo de variados métodos de control del trabajo para diferentes productos y zonas 
de la economía mundo, y la creación de aparatos relativamente fuertes en lo que 
posteriormente se convertirán en Estados del centro de esta economía-mundo 
capitalista’̂  172)

En la opinión de Wallerstein esta economía-mundo europea se configuró a 
principios del siglo XVI sustentado en el desarrollo de la economía capitalista. En 
ese entonces la ideología hegemónica no estaba representada por el discurso del 
mercado libre, el individualismo, el liberalismo o el utilitarismo, los cuales se 
desarrollarán en los años siguientes. Sin embargo, el antiguo orden feudal se fue 
transformando por diferentes estrategias para integrar a los Estados Absolutistas, 
que son el antecedente de los modernos estados nacionales.

Sin embargo Wallerstein no puede dejar de reconocer la importancia de la 
incipiente estructura fiscal como condición necesaria para la reestructuración 
política y económica del feudalismo, misma que se realizó mediante cuatro 
mecanismos: que son: la burocratización, monopolización de la fuerza, creación 
de legitimidad y homogenización de la población. Es claro que este proceso fue 
complejo y generalmente violento, sin embargo el mecanismo que hizo posible 
este cambio fue el siguiente.

“ ..... las ventajas momentáneas adquiridas por el Rey a finales de la Edad Media, a causa
de la presión económica sobre la nobleza, crearon los fondos que hicieron posible el 
empezar a “comprar” una burocracia. Esto a su vez hizo posible obtener tanto mayores 
impuestos como préstamos....los Estados encontraron más fácil la imposición y los 
prestamos...los Estados utilizaban estos ingresos incrementados para incrementar su 
poder coercitivo lo que a su vez incrementaba lo que podríamos llamar “la confianza en 
el potencial coercitivo” del Estado”(173)

Esto es, el protagonismo de los Estados feudales primero, y de los Estados 
Absolutistas después, es fundamental para comprender el desarrollo del 
capitalismo en su fase inicial y en la formación de los estados burgueses que se 
consolidarán económicamente con la revolución industrial y políticamente con la 
revolución francesa de 1789.

(172) .- Ibidem.- Tomo I.- Pág. 53.
(173) .- Ibidem.- Tomo I.- Pág. 194.

193



Pero este activismo estatal solo es posible mediante una amplia burocracia que 
cobra impuestos y luego los aplica en diversos proyectos, que pueden estar o no 
asociados directamente a la ampliación del capital. Estos van desde la formación 
de una fuerza pública (policía y ejército) comandada por el Rey o Emperador en 
turno y no en pocas ocasiones los ingresos y el gasto público han sido las fuentes 
principales para explicar la acumulación originaria y el posterior expansión del 
capital

Los impuestos no solo han servido para financiar el gasto público y el pago de la 
burocracia. Los impuestos han tenido un papel importante en la promoción de la 
industria y el comercio así como en la expansión de las actividades productivas 
capitalistas. Al respecto reconoce el uso de los impuestos como arancel:

“ ...el impuesto sobre la exportación de lana utilizado como un mecanismo fiscal por el 
Estado, “funcionó” como un arancel protector para la naciente industria textil 
inglesa”(174)

En Inglaterra otro uso de los impuestos en este periodo de transición fue la 
destacar las ventajas competitivas de una economía sobre otra, con el propósito 
de atraer inversión.

“otro aspecto positivo del comercio ingles. Sus impuestos eran menos opresivos que los 
de algunos de los más antiguos centros de comercio (Flandes, norte de Italia) y su 
organización técnica estaba al día y resultaba por lo tanto más económica, ofreciéndole 
así ventajas competitivas”(175)

Obviamente el tema de los impuestos también fue un punto de conflicto entre la 
nobleza y la incipiente burguesía, que reclamaba la equidad en la carga fiscal:

“La capacidad del monarca francés para establecer impuestos, combinada con la de la 
nobleza para verse exenta de ellos, supuso una carga más pesada no solo para el 
populacho sino también para la burguesía”(176)

(174) .- Ibidem.- Tomo I.- Pág. 324.
(175) .- Ibidem.- Tomo I.- Pág. 327.
(176) .- Ibidem.- Tomo I.- Pág. 413.

194



Por último, cuando este autor trata el caso del capitalismo Holandés como uno de 
los primeros casos exitosos de desarrollo capitalista, reconoce que tres 
elementos sustentan esta expansión económica: la fuerza productiva y comercial 
de la economía-mundo, la fortaleza de la hacienda pública y la amplia red 
comercial en manos de los holandeses:

“las ventajas holandesas en la economía-mundo fueron....uno, la fuerza productiva y 
comercial en la economía-mundo (que) creó la base de una sólida hacienda pública; 
segundo, esta sólida hacienda pública, combinada con una red comercial a nivel 
mundial, permitió a Ámsterdam convertirse en el centro del sistema internacional de
pagos y en mercado monetario..... tercero, la fuerza productiva y comercial, combinada
con el control del mercado monetario internacional, permitió la exportación de capital 
holandés”(177)

En conclusión, a pesar de la evidencia histórica que expone el propio Wallerstein, 
éste no desarrolla un apartado acerca de la influencia de la hacienda pública y los 
impuestos en el desarrollo del capitalismo desde sus orígenes. Esta insuficiencia 
analítica deja en claro, al mismo tiempo, la falta de atención a un tema esencial 
como lo es las finanzas públicas y su impacto sobre el desarrollo de la sociedad.

3.6.- El enfoque histórico (Perry Anderson).

El propósito del trabajo de Perry Anderson, El Estado Absolutista es analizar los 
factores políticos que permitieron la transición del feudalismo al capitalismo, como 
un modo de producción hegemónico y que es el origen a la mayoría de las 
sociedades modernas. Es claro que el planteamiento de Anderson contrasta con 
las propuestas de los autores que se han revisado en este apartado quienes 
concentran su atención en los factores, fundamentalmente, de orden económico 
para explicar esta transición.

Para Anderson la transición al capitalismo no puede ser expresada sólo por los 
procesos económicos pues éstos están determinados, principalmente, por los 
cambios de carácter político, los cuales son expresión de las transformaciones 
sociales que se gestan en las estructuras materiales y productivas de las 
sociedades humanas.

(177).- Ibidem.- Tomo II.- Pág. 79.
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En este sentido la investigación de Anderson asumirá una ruta distinta, al 
concentrar su atención en el cambio político experimentado en la transición del 
feudalismo al capitalismo, el cual desembocó en la formación de los Estados 
absolutistas, algunos de los cuales dieron origen a las experiencias de desarrollo 
capitalista y que marcaron el ascenso de la burguesía hasta nuestros días. Este 
absolutismo fue sustituido por los Estados burgueses; tal es el caso del 
absolutismo francés en el siglo XVIII, aunque algunos de ellos se mantuvieron 
hasta el siglo XX, como es el caso del Zarismo en Rusia y que, de alguna 
manera, se conserva con ciertas reminiscencias en los actuales regímenes 
monárquico- constitucionales.
Estas formas de poder político son el resultado del largo proceso de 
descomposición del feudalismo, el cual adquirirá características específicas 
según se trate en cada caso. De esta manera se distinguen el absolutismo 
francés, ingles y/o español, pues si bien existen elementos comunes en este 
proceso, las especificidades habrán de distinguir cada caso.

Perry Anderson critica al marxismo que sostiene que una de las constantes de la 
historia es la lucha de clases; si bien esto es cierto, también es cierto que este 
conflicto se expresa en el terreno de lo político y no siempre en el proceso 
productivo:
“uno de los axiomas básicos del materialismo histórico: la lucha secular entre las clases 
se resuelve en último término en el nivel político de la sociedad, y no en el económico o 
cultural”(178)

Sostiene Anderson que la formación de los Estados absolutistas obedece a un 
complejo de factores que van desde los cambios técnicos aplicados a la 
producción y la guerra hasta el desarrollo de una burocracia y estructura fiscal, 
así como el establecimiento de tribunales y el rescate del derecho romano como 
elemento formalizador del creciente intercambio comercial, estos cambios 
expresan la crisis del orden feudal que dan origen al absolutismo:

“La larga crisis de la economía y la sociedad europeas durante los siglo XIV y XV puso 
de manifiesto las dificultades y los limites del modo de producción feudal ....¿Cual fue el 
resultado político final de las convulsiones continentales de esa época? En el transcurso 
del siglo XVI apareció en Occidente el Estado Absolutista. Las monarquías centralizadas 
de Francia, Inglaterra y España representaron una ruptura decisiva con la soberanía 
piramidal y fragmentada de las formaciones sociales medievales.”(179)

(1 7 8 )  .- A nderson , P erry .- O p . C it.- P ág . 5.
(1 7 9 )  .- Ib id em .- P ág . 9.
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El absolutismo se transformó entonces en el escenario que permitió la expansión 
del capitalismo en Su fase inicial y que lo acompañará hasta el momento en que 
éste adquiera las formas de gobierno propias del nuevo Estado burgués, sin 
embargo su influencia se destaca, pues muchos de sus elementos se sostendrán 
en el nuevo orden político burgués:

“Las monarquías absolutas introdujeron unos ejércitos y una burocracia permanentes, un 
sistema nacional de impuestos, un derecho codificado y los comienzos de un mercado 
unificado.”(180)

Por ello el absolutismo es una forma del poder político y económico feudal propio 
de esta etapa del desarrollo que no puede ser interpretado como un árbitro de la 
incipiente y creciente lucha de clases entre el capitalista y el proletariado o la 
nobleza feudal y la burguesía, en este sentido Anderson afirma:

“E/ absolutismo fue esencialmente eso: un aparato reorganizado y potenciado de
dominación feudal.......el Estado absolutista nunca fue un arbitro entre la aristocracia y la
burguesía ni, mucho menos, un instrumento de la naciente burguesía contra la 
aristocracia: fue el nuevo caparazón político de una nobleza amenazada” (181J

Pero el Estado absolutista no hubiera sido posible sin un conjunto de cambios 
técnicos y sociales que fueron desintegrando las antiguas estructuras feudales, 
entre otras podemos señalar la expansión de la industria lanar, del hierro, el 
desarrollo de la artillería y el surgimiento de nuevas actividades económicas:

“durante la depresión feudal se desarrollaron importantes industrias urbanas, tales como 
el hierro, el papel y los textiles....El invento de los tipos móviles produjo la llegada de la 
imprenta. La construcción de galeones de tres mástiles y con timón a popa hizo los 
océanos navegables para las conquistas ultramarinas. Todos estos inventos técnicos 
decisivos, que echaron los fundamentos del Renacimiento europeo” (182)

Un aspecto importante de este renacimiento europeo se debió al rescate del 
derecho romano el cual posibilitó el desarrollo de las transacciones comerciales y 
la expansión del incipiente capital. Asimismo, estableció la diferencia entre el 
ámbito del derecho público y el privado, lo cual es una condición para estructurar 
políticamente a los estados absolutistas y definir las estructuras tributarias.

(1 8 0 )  .- Ib id em .- P ág . 11.
(1 8 1 )  .- Ib id em .- P ág . 12.
(1 8 2 )  .- Ib id em .- P ág . 16.
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El rescate del derecho romano promovió el establecimiento de Cortes de Justicia 
que se encargaban, mediante una red de jueces, de dirimir los diversos conflictos 
que surgen en la sociedad y que se expresan y resuelven jurídicamente. En este 
sentido Anderson señala:

“La superioridad del derecho romano para la práctica mercantil en las ciudades radica, 
pues, no solo en sus claras nociones de propiedad absoluta, sino también en sus 
tradiciones de equidad, sus cánones racionales de prueba y su hincapié en una 
judicatura profesional,...políticamente, el resurgir del derecho romano correspondía a las 
exigencias constitucionales de los Estados feudales reorganizados de la época" (183)

En materia tributaria, la expansión en la capacidad recaudadora de los Estados 
absolutistas se explica por varios factores: primero, la ruptura del orden feudal 
que estaba liberando sus fuerzas productivas para encaminarse gradualmente a 
una economía de mercado generadora por definición de excedentes económicos; 
segundo, por la creación de un círculo ascendente formado por la dupla: poder 
político-impuestos, donde a mayor poder político, mayor capacidad para imponer 
y cobrar los impuestos a la población y viceversa.

Los ingresos públicos de los Estados absolutistas se integraron de diversas 
fuentes:

“La burocracia civil y el sistema de impuestos característicos del Estado absolutista no 
fueron menos paradójicos. Parecen representar una transición hacia la administración
legal racional de Weber.......la venta de cargos fue un medio indirecto de obtener rentas
de la nobleza y de la burguesía mercantil en términos beneficiosos para ellas, el Estado 
absolutista gravó también ...a los pobres....La transición económica de las prestaciones 
en trabajo a las rentas en dinero vino acompañada, en occidente, por la aparición de
impuestos reales para financiar la guerra .......y fueron una de las principales causas de
los desesperados levantamientos campesinos de la época” (184)

Sin duda la transición del feudalismo al capitalismo fue posible por la denominada 
acumulación originaria que se expresó mediante un proceso social que extrajo de 
los campesinos un excedente social que integró los primeros capitales privados. 
Pero otra expresión de ésta acumulación originaria, no desarrollada por el 
marxismo, corresponde a los impuestos a los que eran sometidos los mismos 
campesinos y que fueron causa de diversas expresiones de inconformidad.

(1 8 3 )  .- Ib id em .- P ág . 2 1 .
(1 8 4 )  .- Ib id em .- P ág . 2 9 .
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Estos impuestos eran la fuente de recursos que permitieron la formación de 
diversos capitales, muchos de ellos asociados al ejercicio del poder de los 
funcionarios de los Estados absolutistas y entre los que se encontrarán algunos 
de los primeros capitalistas. No es extraño observar como la nobleza se 
aburguesa, por las posibilidades que les proporciona disponer de grandes 
excedentes sociales para la acumulación originaria y de ahí transitar hacia una 
expansión del capital.

Por ello, el capitalismo tendría dos orígenes, uno de carácter relativamente 
privado donde los pequeños propietarios, comerciantes y artesanos se 
transforman gradualmente en capitalistas; y otro, que \esta vinculado al gasto 
público y los grandes négocios asociados a los recursos públicos o bien a 
sistemas tributarios que no gravan los ingresos y la riqueza capitalista y feudal, 
por ello este autor afirma:

“Es indudable que de todos los males que afligían a los campesinos, los que sufrían con 
más dolor y menos paciencia eran los que provenían de las cargas de la guerra y de los 
remotos impuestos. Prácticamente en todas partes, el tremendo peso de los impuestos -  
ta ille  y la g a b e lle  en Franca, los servicios en España- cayó sobre los pobres...La clase 
señorial, en la práctica y en todas partes, estaba realmente exenta del impuesto directo” 
(185)

Es claro que los autores anteriores han puesto poca atención a los temas 
asociados a las finanzas públicas en sus amplias investigaciones, más aún, 
pareciera que no responden a la pregunta central de esta investigación, acerca 
de qué es lo que motiva a las personas a pagar los impuestos.

Sin duda, el desarrollo de los sistemas tributarios se explica a partir de dos 
elementos fundamentales: primero, las constantes transformaciones de la 
estructura económica y sus consecuentes relaciones sociales de producción que 
se sintetizan en los modos de producción o, para el caso específico que nos 
ocupa, del capitalismo. El segundo, corresponde a las relaciones que se 
establecen en el plano político entre el Estado y los contribuyentes.

(1 8 5 ).-  Ib id em .- P ág . 30 .
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La esfera política y las formas como éste se expresa a lo largo de la historia, 
reflejan tanto las condiciones materiales presentes en una sociedad determinada, 
como al conjunto de intereses sociales y económicos que van configurando y 
modificando esta relación fundamental, primero, entre el Estado y el siervo- 
contribuyente, y después en una sociedad capitalista democrática, entre el 
Estado y los ciudadanos-contribuyentes.

En resumen, la pregunta que conduce esta investigación en el sentido de explicar 
qué es lo que motiva a las personas a pagar sus impuestos cuenta ahora con una 
parte de su respuesta. Este análisis de la transición del feudalismo al capitalismo 
nos permite afirmar que no existe una solución única, al contrario la respuesta a 
ésta se integra por varios elementos que contempla a los factores estructurales 
de la economía y la política que en conjunto inducen a los contribuyentes a pagar 
sus obligaciones fiscales.

Estos factores estructurales están por encima de la voluntad de los individuos y 
tienen la capacidad suficiente para determinar conductas especificas; si una 
persona es asalariada, la estructura económica y política (expresada 
jurídicamente) le asigna un determinado nivel de ingreso y, de éste, un monto de 
exacciones fiscales. Por ejemplo, las deducciones al Impuesto sobre la renta 
serán aplicadas automáticamente en sus centros de trabajo y los empleadores 
deberán enterar de éstas a las autoridades fiscales. En este punto se integran 
economía y política como fuerzas superiores que determinan las actuaciones 
colectivas de los agregados sociales.

En el plano económico, los individuos y sus expresiones colectivas ocupan una 
posición específica, sean estos industriales, comerciantes, pequeños 
empresarios, trasnacionales, trabajadores, empleados, productores de campo, en 
fin, cada persona y organización ocupan una posición en el proceso productivo. 
Esta posición determina jurídicamente cuales son sus obligaciones fiscales o bien 
cuales son los recursos que dispone para eludir el pago de sus impuestos.
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El marco jurídico que regula los impuestos es entonces la expresión formal del 
estado que mantienen las fuerzas políticas. En este sentido los impuestos no son 
un asunto contable o técnico, reflejan la correlación de fuerzas políticas y define 
quienes pagan y quienes no pagan los impuestos. Esto es, la definición de quien 
lleva el esfuerzo real de la carga fiscal. Asimismo, son un reflejo del desarrollo de 
las actividades productivas de una colectividad.

En el plano político, los intereses gremiales o sectoriales se traducen en un 
conjunto de tácticas y estrategias que se expresan mediante un conjunto de 
acciones políticas, que van desde el discurso ideológico hasta la organización 
para enfrentar, a favor o en contra, las disposiciones fiscales. Es entonces que 
estas condiciones estructurales establecidas por la economía y la política 
normarán las conductas de los grupos que integran a la sociedad, en general, y a 
los individuos, en particular.

Sin embargo, estas condiciones estructurales se modifican en el tiempo como 
reflejo de los cambios que se experimentan en el plano de la producción, la 
distribución y el intercambio. De esta manera los ingresos públicos pasarán a 
depender de aquellas actividades productivas que generan un mayor excedente 
económico y que son susceptibles de ser gravadas con el menor costo 
económico y político.

Estos factores operan en el corto, mediano y largo plazos, y por ello es que el 
análisis histórico de las estructuras tributarias y la evolución de los impuestos, 
son un método indispensable para dar cuenta de los cambios experimentados 
tanto en la esfera económica como política en las sociedades capitalistas 
contemporáneas. El análisis de las estructuras se transforma en un elemento 
central para comprender los cambios sociales del pasado y contemporáneos, sin 
embargo son pocos los investigadores que han centrado su atención en este 
tema como eje de análisis de las transformaciones de la sociedad. Una excepción 
entre ellos es el francés Gabriel Ardant.
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3.7.- Gabriel Ardant y la teoría sociológica de los impuestos.

Gabriel Ardant, es un investigador social prácticamente desconocido en México. 
Sus trabajos sobre la teoría sociológica y la historia de los impuestos hacen 
referencia a las complejas relaciones históricas y sociales derivadas del proceso 
de recaudación de los impuestos y de los recursos necesarios para sostener el 
gasto público en diferentes periodos de la historia. Su trabajo, aunque poco 
conocido, hace aportaciones originales e importantes para el desarrollo de la 
ciencia de las finanzas públicas. Parte de exponer la importancia de comprender 
las transformaciones históricas de la estructura fiscal como una condición para 
interpretar, de manera más precisa, los procesos políticos y económicos de las 
sociedades capitalistas contemporáneas.

Dos problemas hacen complicado estudiar la obra de Ardant, la primera, es la 
inexistencia de traducciones al español de sus trabajos de investigación -que 
obliga su lectura en francés- y las ediciones en este idioma, solo es posible 
localizarlas en bibliotecas especializadas, pues no existen reediciones desde los 
años 60's y 70's. En México prácticamente no existen, en el catálogo de las 
bibliotecas más importantes de las universidades, públicas o privadas, más de un 
ejemplar de alguno de sus libros. De hecho, algunos fueron obtenidos de 
intercambio con universidades de Estados Unidos. Su lectura se complica por la 
extensión de sus investigaciones que dan cuenta, con profundidad, de un tema 
tratado marginalmente por los investigadores que evalúan los temas fiscales 
asociados al desarrollo del capitalismo.

Otro de los problemas, al estudiar la obra de Ardant, es la inexistencia de 
investigaciones que expliquen o expongan los elementos centrales de su obra, 
pues ésta ha quedado en un segundo plano frente a los análisis hegemónicos de 
autores como Dobb, Hobsbawm, Wallerstein, Cipolla, y Manteaux, por citar solo a 
algunos, quienes examinan al capitalismo desde las transformaciones de la 
esfera productiva y no desde sus expresiones plasmadas en las finanzas 
públicas.
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A pesar de estas condiciones Ardant es un autor que merece una mayor atención 
por sus claros y originales planteamientos escritos en diferentes libros, entre los 
que se encuentran: T h é o r ie  s o c io lo g iq u e  d e  l'im p ô t . ,  publicado en 1965; H is to ire  

d e  l 'im p ô t ,  editado en 1972 y una versión de bolsillo que vio a luz en 1976 con el 
nombre de H is to ir e  f in a n c iè r e  d e  l 'a n t iq u ité  à  n o s  J o u rs .

Esta exposición sobre la obra de Ardant hace referencia a estos tres trabajos, que 
son fundamentales para explicar los procesos histórico-sociales asociados a la 
acción de las finanzas públicas.

Ardant es el primer autor que propone el desarrollo de una línea de investigación 
que denomina teoría sociológica de los impuestos. Es entonces el primer 
estudioso que propone, en el contexto de la teoría social, el desarrollo de esta 
disciplina, también conocida como la sociología fiscal y más recientemente como 
la sociología de las finanzas públicas como lo sugieren los recientes trabajos del 
francés Marc Leroy o la sociología de la hacienda pública del español Juan Jesús 
Fernández Cainzos. (186)

En una primera aproximación a la estructura del pensamiento de Ardant, es 
posible afirmar que su propuesta teórica se integra a partir de un eje central que 
es el hecho de que los impuestos y los sistemas tributarios son el reflejo de un 
sistema u orden político. Este sistema político es la expresión colectiva de dos 
elementos estructurales: el grado de desarrollo de la economía y la estructura 
social que lo sustenta y las expresiones derivadas de la correlación de fuerzas 
políticas, donde el conjunto de intereses políticos, asociados a los intereses 
económicos, van delineando las estructuras tributarias en los Estados modernos.

(1 8 6 ).-  V é a s e  e n  Leroy, M arc . (2 0 0 7 ) .-  S ociologie des  finances  p ub liq ues .- D eco uverte . Paris, y 
F e rn á n d e z  C a in zo s , Ju an  J e s ú s .(2 0 0 6 ) .-  S ocio logía  d e  la h ac ie n d a  pública. E d ito ria l:  IEF, 
E sp aña .
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A estos elementos, aparentemente estáticos en el corto plazo, Ardant incorpora 
un elemento dinámico: el análisis histórico de las transformaciones de los 
sistemas políticos y consecuentemente los tributarios, resultado de los factores 
materiales y políticos que van permitiendo una evolución y evaluación de éstas 
estructuras tributarias en el largo plazo. Es claro que al hablar de estructuras 
tributarias se hace referencia a los cambios en los marcos jurídicos que norman 
el cobro y pago de los impuestos, así como las transformaciones de las 
estructuras organizacionales de las entidades encargadas de la exacción de los 
impuestos.

3.7.1- Ardant y la Theorie sociologique de l'impdt.

La Theorie sociologique de l'impót, es un amplio trabajo que evalúa los 
elementos fundamentales para construir una propuesta teórica, desde la teoría 
social, con el propósito de interpretar a los ingresos públicos y los impuestos 
desde una perspectiva histórica y social.

Para Ardant los impuestos son elementos integrantes de los Estados modernos, 
ello lo conduce a afirmar: “los impuestos acompañan la creación de los Estados 
modernos y son una parte integrante de éstos, toma conciencia de ciertas clases 
o la sujeción de ciertos pueblos. Los impuestos provocan revueltas o revoluciones 
que figuran entre las más violentas, entraña la decadencia de ciertas 
civilizaciones y en nuestros días aparece como un instrumento esencial de la 
reforma social y su capacidad de moderar el desarrollo económico” (187). Esto 
es, los impuestos son una realidad social cotidiana que no es posible eludir por 
sus amplias implicaciones sociales y económicas.

(1 8 7 ).-  “L 'im p ô t a c co m p ag n a  la création  des  Etats m odernes ou plutôt en  fut partie  in tégrante, fit 
prendre co nsc ience a  ce rta in es  c lasses  ou à certa ins p eup les  d e  leu r su jétion , p rovoqua des  
révoltes ou d es  révolutions qui fu ren t parm i les plus v io lentes, en tra îna  la d é c a d e n te  d e  certa ines  
civilisations, fut à  l 'o rig in e  d e  la créa tion  du servag e  en  E u ro pe  O rien ta le  à  partir du  siècle  X V , en  
m ê m e  tem p s  q ue  du ré g im e  constitutionnel d e  l'E u ro p e  occidentale , d e  nous tours il app ara ît à  
certa ins co m m e l'in s tru m e n t essen tie l d e  la re form e socia le , non sans risq u er p a r son am p le u r e t 
ses m odalités d e  fre in e r le d éve lo p p e m e n t écon o m iqu e» A rdant, G a b rie l.-  (1 9 6 5 ) .-  Théorie  
socio logique d e  l'im pôt. T o m o  I- S .E .V .P .E .N . Pâgs. 7.
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La propuesta teórica de Ardant parte de un enfoque macro social, el cual esta 
integrado por dos grandes elementos: la economía y la política, ambos influidos y 
determinados por los impuestos. “La sociología de los impuestos entonces 
estudia la acción que el Estado ejerce mediante los impuestos en la economía y 
las relaciones que se establecen entre el Estado, el impuesto y la estructura 
social” (188)

Es claro que el Estado tiene que atender una diversidad de objetivos económicos, 
sociales y políticos, pero ello no es posible si no cuenta con los recursos 
económicos para hacerlo. Y la principal fuente de recursos públicos son los 
impuestos. En este sentido Ardant sostiene que los “impuestos se caracterizan 
por la libertad relativa que dan a los individuos. En ellos se opone a otros medios 
que puede utilizar el poder político como la requisición de personas o de bienes, 
la legislación, la dirección y hasta el control de la economía en su conjunto”(189). 
Para Gabriel Ardant es, por estas posibilidades de orden político, que surgen los 
impuestos como un medio de limitar la intervención del Estado en el ámbito 
privado o de sustituir formas de contribución precapitalistas.

Anota este autor que los impuestos, como parte de la política fiscal, tienen la 
capacidad de redistribuir los ingresos entre la población y contribuir a la 
generación de políticas de pleno empleo y regular las perturbaciones provocadas 
por la actividad de la economía privada. En este sentido, los impuestos modernos 
aparecen como un fenómeno histórico característico del capitalismo y como el 
signo de la conciliación de voluntades entre la acción del Estado y el ámbito 
privado.

(1 8 8 )  .- “D e  façon  sc h é m a tiq u e  ce tte  é tu d e  se d iv ise donc en  d eu x  g ran d es  parties: l'a c tio n  que  
l 'E ta t e x e rc e  p a r l'im p ô t su l'éco no m ie , e t l'ac tion  qu 'il subit, c 'e s t-a -d ire  les re la tions en tre  l'E ta t, 
l'im p ô t e t la structure d e  la socié té». Ib idem . P âg . 7.

(1 8 9 )  .- “l'im p ô t se carac térise  p ar la liberté re la tive q u"il la isse au x  individus. En  ce la , il s 'o p p o se  
au x  au tres  m o yens  q u e  p eu t utiliser le  pouvoir politique: la réquisition d e  p erson n es  ou d e s  biens; 
la rég lem en ta tio n , la d irection ou la prise en  ch arge  de l'é c o n o m ie ” Ib idem . P âg . 8.
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La importancia de los impuestos no puede ser soslayada, pues son 
omnipresentes en las actividades cotidianas, aunque en ocasiones pareciera que 
se sobreentiende que los impuestos existen sin mayor incidencia social o 
económica. Los impuestos no son neutrales, ni económica ni socialmente, pues 
ellos afectan, de una manera u otra, los flujos de recursos de un segmento de la 
sociedad a otro. Por ello, desde la perspectiva social, aspirar a tener un sistema 
tributario que sea neutral a las actividades económicas o políticas es 
prácticamente imposible, un ingenuidad.

El análisis social de los impuestos -sostiene Ardant- deja en claro que éstos 
tendrán que afectar los ingresos o la riqueza de alguien y estos recursos habrán 
de canalizarse a través del aparato administrativo del Estado a otro grupo social 
que será beneficiado con estos recursos. El funcionamiento de la economía no es 
entonces independiente de los impuestos y resulta tan imprescindible como la 
moneda.

Es claro que el diseño de una estructura tributaria requiere de un diseño técnico- 
económico, que se plasma jurídicamente, con el propósito de definir con claridad 
el monto y condiciones de pago de los impuestos. El análisis económico es 
indispensable porque éste establece el puente entre la estructura económica y la 
estructura tributaria. El que una actividad económica sea gravada depende de la 
capacidad de generar ingresos en el mediano y largo plazos. Esta capacidad esta 
determinada por las condiciones de la producción y del mercado. El mercado fija 
el nivel de precios y con ello los ajustes que habrán de hacerse en la producción 
y consecuentemente en la capacidad de generar ingresos públicos.

Por ello, para dar sustentabilidad a los ingresos públicos éstos se hacen, desde la 
perspectiva económica, depender de los sectores económicos más rentables en 
el tiempo. El plano social surge del hecho de que los sectores productivos están 
integrados y representados por personas que tienen intereses y los expresan 
políticamente.
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Los impuestos impactan socialmente pues estos, una vez fijados, serán una 
condición para promover o limitar el desarrollo de las actividades económicas, de 
esta manera, una estructura tributaria puede inducir a los sectores económicos a 
tomar decisiones de invertir o reorientar sus recursos hacia determinadas 
actividades que están, en mayor o menor medida, grabadas por el Estado.

Por ello los impuestos una vez establecidos pueden ser factor de progreso o 
decadencia y también orientar las acciones de los diferentes grupos que integran 
a la sociedad a manifestarse a favor o en contra de uno o varios impuestos. En 
este punto es que el(los) impuesto(s) adquiere(n) un carácter político, pues en la 
relación tributaria establecida entre el Estado y los ciudadanos-contribuyentes es 
que surgen diferentes niveles de respuesta social.

Para Ardant la respuesta social frente a los impuestos puede articularse en 
diferentes expresiones, al respecto señala: “La historia nos muestra también un 
gran numero de turbulencias, motines sediciones, revueltas, donde el impuesto 
fue la causa determinante, de tal suerte que las revueltas fiscales constituyen una 
categoría sociológica verificable”. (190)

La respuesta social frente al establecimiento de los impuestos dejará un registro 
de acontecimientos que dará forma a la historia de los impuestos. Esta historia 
dará cuenta de las actitudes de los ciudadanos frente al poder público y esta 
relación dialéctica definirá las características del aparato gubernamental y de la 
estructura jurídica encargados que hacen posible el proceso de recaudación de 
los impuestos.

(1 9 0 ).-  “L 'h is to ire  nous m o n tre  aussi un grand nom bre de troubles, d ’é m eu tes , d e  séditions, dont 
l'im pôt fut la ca u s e  d é te rm in a n te , d e  te lle  sorte q ue  les révo ltes fisca les  constituent une véritab le  
catégorie  socio log ique». Ib idem . P âg . 14.
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3.7.2.- Ardant, el origen y la respuesta social frente a los impuestos.

Ardant se pregunta como surgen los impuestos y cual es la respuesta social 
frente a éstos. Sostiene que no es posible partir de “consideraciones utilitarias 
para explicar el surgimiento de los impuestos, y éste origen debe buscarse en el 
medio social y la mentalidad de una sociedad”. (191)

Por principio, los impuestos suponen una distinción entre dos ámbitos: el privado 
y el público o colectivo, pues en aquellas sociedades donde las tareas propias y 

\ colectivas se asumen como comunitarias, no se requiere la existencia de 
impuestos, pues en este tipo de sociedades las tareas y amenazas que 
involucran a toda la comunidad son resueltas por ellas mismas mediante el 
trabajo compartido y la solidaridad.

Sostiene Ardant que en aquellas sociedades en donde surge un incipiente o 
evidente ámbito privado y social es donde surgen los impuestos o las 
contribuciones necesarias para atender los asuntos del ámbito público. “Los 
impuestos requieren un mínimo de individualismo y la existencia de dos sujetos: 
el hombre y el Estado”. (192). Por esto es que el impuesto aparece como una 
molestia particularmente insoportable porque el impuesto es algo externo al 
individuo.

Por ello es que los primeros intentos de establecer impuestos en la sociedad 
feudal provocó una resistencia que condujo a los primeros esbozos del los 
actuales sistemas representativos.(193)

(1 9 1 )  .- “L es considéra tions utilitaires ne suffisent p as  à  rendre co m p te  l'ap p aritio n  d e  I 'im pôt; 
encore  faut-il le  m ilieu socia l e t la m enta lité  e lle - m ê m e  s 'y  so ient p rêtés» . Ib idem . P âg . 2 9 .

(1 9 2 )  .- "la notion m ê m e  d 'im p ô t.......... d ép en d  d 'u n  m in im um  « d 'in d iv id u a lis a tio n »  à  la fois d e
l'h o m m e e t d e  l'E ta t, d 'u n  m in im um  d e  sépara tion  en tre  le ch e f e t le su jet» Ib id em .- P âg . 30.

(1 9 3 )  .- “C ’es t ainsi q u e  la rés is tance p ro vo qu ée p ar la substitution d e  l'im p ô t au  lien féodal 
conduisit au x  p rem iè res  é b au c h e s  du sy stèm e représen tatif» . Ib idem . P âg . 30 .
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En este trabajo de investigación se ha señalado que el análisis social de los 
impuestos muestra un rezago debido a la presencia de los análisis hegemónicos 
desarrollados desde el derecho y la economía. Estos enfoques han establecido 
una evaluación del tema que pareciera indicar que un análisis social de los 
impuestos no es posible, o bien, que más temprano que tarde, se retornará a 
ellas.

En este sentido Ardant propone como hipótesis de trabajo que “el análisis social y 
psicológico de los impuestos muestra un rezago debido a la ventaja 
desempeñadas por el análisis económico, el cual es la causa principal de la 
creación y del progreso de la técnica fiscal” (194)

De esta manera Ardant sostiene que los impuestos tienen -desde una 
perspectiva social- un doble origen: el primero proviene de “un evento exterior, 
que se origina de la victoria de un Estado -o tribu- sobre otro Estado. En este 
sentido el impuesto surge como un sustituto del pillaje. El segundo, proviene de 
una evolución progresiva, al interior de un grupo social determinado” (195)

De esta manera, los impuestos se establecen como el resultado de un estado de 
guerra, primero para financiar los costos de la guerra que, una vez definida cual 
de la partes del conflicto ha obtenido la victoria militar, se mantienen para restituir 
los costos económicos de la misma. En términos Weberianos, la guerra como una 
forma de dominación no legitima, establece impuestos no legítimos, los cuales 
serán cobrados por medios evidentemente violentos.

(1 9 4 )  .- “E tan t en ten d u  q u e  la n a issan ce  d e  l'im p ô t a  pu se trouver re ta rd é e  p a r le m ilieu socia l e t 
la psycholog ie d es  h om m es , il es t perm is d e  su p p o ser q ue  les a v a n ta g e s  d é g a g é s  p ar l'a n a ly s e  
écon o m iqu e  sont la ca u s e  princ ipale  d e  la création  e t du p rogrès d e  la tec h n iq u e  fisca les . C 'e s t la 
hyp oth èse  q u e  l'o n  doit s 'e ffo rce r d e  soum ettre  à  la vérification» ib idem , P âg . 30.

(1 9 5 )  .- “I im pôt a  pu ê tre  établi d e  façon  en  q ue lq u e  sorte  ex térieu re  à  la su ite d e  la victo ire d 'u n  
E tat -o u  d 'u n e  tribu- sur un au tre . En  ce  sens, l'im p ô t peut être  co nsidéré  co m m e a y a n t rem p lacé  
le p illage. L 'im p ô t a  pu  é g a le m e n t se  d é g a g e r p ar une évolution  p rogressive, à  l'in té rieu r d 'u n  
group social d é te rm in é »  Ib idem , P àg . 30.
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La otra vía que origina los impuestos es el resultado de la evolución interna de 
cada sociedad. Es claro -  en la opinión de Ardant- que el establecimiento de los 
impuestos no será, en sus expresiones sociales y psicológicas, las mismas si 
estas contribuciones tienen su origen en factores externos que internos. (196)

“En el primer caso se establece una relación orgánica entre el Estado y el 
contribuyente, pues es del exterior que proviene la obligación fiscal. En este caso 
se expresan claramente la distinción entre el pueblo y el soberano. Los impuestos 
nacen de la conquista y es el signo de la subordinación y el pago por salvar la 
vida de los vencidos ó mantener una propiedad”(197).

De esta manera los impuestos son claramente la expresión de un dominación 
violenta y que se impone sin atender a la opinión de los contribuyentes. El 
conquistador que tiene el derecho de obtener un botín de guerra estará dispuesto 
a cobrar un impuesto. Es claro que los impuestos establecidos como resultado de 
una guerra habrán de ser superiores a los costos económicos invertidos por el 
país victorioso en el conflicto, y es aquí donde surge la guerra como un asunto 
económico.

Los factores internos que pueden explicar el surgimiento de los impuestos son 
diversos y puede contarse desde la costumbre, la presión social, el temor al 
desprestigio social, incluso -señala Ardant- puede cubrirse con aspectos 
religiosos. Estos recursos pueden estar asociados a los conceptos del diezmo y 
justificar su cobro por su destino en obras de caridad. “El impuesto también 
puede ser la contraparte de los servicios que otorga el soberano a la comunidad, 
como es la de garantizar la seguridad pública”(198).

i

(1 9 6 )  .- “Il es t év id en t, a  priori, q u e  les p rob lèm es psycholog iques e t sociaux posés p ar l'in s titu tio n  
d e  l'im p ô t n e  sont p as  les m ê m e s  suivant q u e  celui-ci es t issu d 'u n e  action  I' ex té rie u r ou d 'u n e  
évolution in térieu re .

D a n s  le p re m ie r cas , la distinction en tre  I E ta t e t le con tribuab le  q ue  ex is te  en  q ue lq u e  sorte  
org an iq u em ent. C  'e s t d e  l'e x té rie u r que v ient l'ob ligation  fisca le»  Ib idem , P ág . 31 .

(1 9 7 )  .- “L 'im p ô t nait a insi d e  la conquête , il es t le s igne d e  la subordination , la con trepartie  d e  la 
vie  sauve la iss ée  au x  va incus, ou d e  la location d 'u n e  proprié té» Ib idem , P ág . 32

(1 9 8 )  .- “L 'im p ô t peut auss i s é tab lir co m m e la con trepartie  d 'u n  serv ice  rendu , soit d 'u n  service  
particulier, soit du se rv ice  g én éra l d 'o r d r e  e t d e  sécurité  as su ré  p a r I 'E ta t»  Ib id em .- P ág . 32.
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Este planteamiento inicial permitirá desarrollar a Ardant un amplio estudio acerca 
del origen y desarrollo de los impuestos, que inicia en su trabajo de la Theoríe 
sociologique de l'impôt, pero que ampliará de manera significativa en la Histoire 
de l'impôt.

Esta historia es el registro y resultado de un proceso social donde el Estado y los 
ciudadanos se enfrentan en el tema fiscal, el primero con el afán de imponer la 
mayor cantidad de contribuciones y el segundo tratando de responder de manera 
directa o velada a la presión que ejerce la estructura fiscal y los correspondientes 
órganos de gobierno encargados de recaudar los impuestos y con ello los 
ingresos públicos. Esta respuesta social va generando un registro de acciones, 
hechos y actitudes sociales que son susceptibles de ser analizadas y 
sistematizadas para establecer un análisis sociológico del mismo

Resulta paradójico -para Ardant- que los impuestos como creación de los 
Estados liberales contemporáneos, sean uno de los temas más sensibles en la 
relación Estado-ciudadano, pues es uno de los temas menos soportables para 
éstos últimos, pues los impuestos tienen la capacidad de provocar las reacciones 
de los sujetos pasivos de los mismos. El origen mismo de los impuestos explica el 
porqué de las reacciones de los individuos, sean éstos producto de una 
imposición exterior o de los procesos sociales propios de una sociedad.

Por ello este investigador sostiene que “con el establecimiento de impuestos 
nuevos provocará una reacción diferenciada pues en algunos casos podrá 
generar una inquietud menor, pero en otros casos puede conducir a un conflicto 
social mayor.

Esto proviene de la sospecha que genera un impuesto nuevo, pues los 
“contribuyentes aprenden que un impuesto nuevo, no solo es la repetición 
indefinida de descuentos, es también la aparición de otros impuestos. Una tasa 
ligera puede ser considerada por aquellos que la pagan, como por otros que la 
consideran como un precedente. Su efecto de reacción puede entonces ser 
superior a aquellos que si pagan”(199)

(1 9 9 ).-  “C e  q ue  les h o m m es  a p p ré h e n d e n t d evan t un im pôt nou veau  ce  n 'e s t p as  seu lem en t la 
répétition indéfin ie  du p ré lè vem en t, c 'e s t aussi l'a p p a r it io n  d 'a u t r e s  im pôts. U n e  ta x e  lég ère  peut 
ê tre  con s idérée , p a r c e u x  qui la payen t, co m m e d 'a illeurs p ar c e u x  qui l'é tab lissen t, com o un 
précéden t. S o n  e ffe t ré ac tif peu t a lo rs  être nettem en t su p érieu r à c e  q u e  son poids» Théorie  
socio logique d e  l'im pôt. T o m o  II- S .E .V .P .E .N . P ágs . 72 8 .
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En este sentido Ardant sugiere que antes de establecer un impuesto se debe 
evaluar el riesgo de provocar una rebelión o revuelta fiscal, pues esta puede ser 
una de las más fuertes, lo que reducirá los privilegios fiscales de aquellos que 
provocaron la reacción de los contribuyentes.

“El impuesto es una deducción de los recursos de los individuos”(200), y toda 
reducción de los mismos provoca molestia en los contribuyentes, pues impacta 
directamente sobre su nivel de ingresos. Esta reducción en los ingresos es más o 
menos soportable siempre y cuando exista un nivel de ingresos suficientes para 
cubrirlos, sin embargo, los impuestos pueden transformarse en la causa de una 
rebelión cuando las actividades económicas no tienen la capacidad para cubrirlo 
debido a las condiciones que enfrentan en todos y cada uno de los mercados.

En los momentos de crisis económica generalizada o bien en aquellas 
actividades económicas que experimentan una crisis sectorial de ingresos, el 
establecimiento de un impuesto o el incremento de sus tasas puede hacer difícil, 
hasta llegar a hacer imposible, el pago del mismo. En términos dialécticos, es 
entonces que se genera una brecha entre la estructura económica y la estructura 
fiscal. En estos momentos es cuando surge la posibilidad de una respuesta social 
que se traduce en conflictos sociales asociados al tema fiscal. Por ello una de las 
áreas más sensibles de la lucha de clases es la definición del contenido y 
características de la política y su consecuente estructura tributaria.

Ardant clasifica el conflicto social-fiscal con la siguiente tipificación: Rebeliones 
de siervos, rebeliones urbanas, revoluciones nacionales, revoluciones 
burguesas, motines obreros, y revoluciones proletarias, revoluciones de 
desempleados y revueltas fiscales.

(2 0 0 ).-  “L im pôt es t un p ré lè vem en t sur les ressources d es  individus» Ib idem . P âg . 7 2 8 .
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Es claro que esta tipificación propuesta por Ardant esta determinada por el 
proceso histórico que experimenta el propio desarrollo del capitalismo, pues es 
claro que una rebelión de siervos ya no es posible en la etapa actual de 
desarrollo del capitalismo, pero si es posible establecer una interpretación de “las 
revueltas fiscales desde la perspectiva de la lucha de clases”(201).

3.7.3.- Histoire de l'impôt y la Histoire financière de l'antiquité à nos Jours.

La idea de Ardant de interpretar los procesos políticos y económicos a partir de 
analizar los conflictos sociales centrado en el tema fiscal lo condujo a redactar un 
amplio trabajo sobre la Historia de los impuestos. En este libro concentra su 
atención a la evolución de los impuestos, principalmente de Francia e Inglaterra, y 
donde propone una línea de interpretación del desarrollo del capitalismo a partir 
de los procesos sociales y políticos asociados a las finanzas públicas, en general 
y de los impuestos, en particular.

Para este autor la transición experimentada, primero del feudalismo al 
capitalismo, y las diferentes etapas en las que se desarrolla éste no hubiera sido 
posible sin el desarrollo de un sistema fiscal capaz de sostener los crecientes 
compromisos de los Estados capitalistas contemporáneos. Este es el enfoque 
que integra el amplio contenido de la Histoire de l'impôt y una edición posterior 
publicada en 1976 con el nombre de Histoire financière de l'antiquité à nos jours. 
(202)

En la introducción de éste libro Ardant sostiene que la moneda, los impuestos y 
el crédito son tres instituciones que marcan la vida de los hombres, sus 
relaciones y determinan las condiciones de su progreso.

(2 0 1 )  .- “Les revo tes  fisca les  se  s ituent le  plus souvent, sinon toujours, dan s  un con texte plus 
g én éra l d e  lutte d e  c lasses»  Ib idem . P âg . 74 5 .

(2 0 2 )  .- A rdant, G a b rie l.-  (1 9 7 2 ) .-  H isto ire d e  l'im p ô t.- Fayard . Paris; ; (1 9 7 6 ) .-  H isto ire financ ière  
d e  l'an tiq u ité  à nos Jours .- G a llim a rd .- Paris.
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De las tres instituciones, los impuestos, son la principal causa de un gran 
número de motines, revueltas, revoluciones y guerras de independencia,
dando origen con ello a los regímenes representativos y generando condiciones 
para la formación de los modernos Estados liberales. Los impuestos como 
creación de éstos son una técnica liberal, que “han permitido eliminar los antiguos 
métodos violentos de los Soberanos para captación de recursos como lo fueron la 
leva, el pillaje y la confiscación, los cuales eran necesarios para soportar los 
gastos del ejército”.(203)

De esta manera los impuestos y la moneda tienen la capacidad de transformar la 
riqueza económica en poder político, pues son quienes cuentan con la capacidad 
para aportar los recursos necesarios para materializar las ambiciones del 
gobernante. Por ello “las finanzas (públicas) son la fuente del poder político sin 
desconsiderar el papel de la infraestructura económica”. (204)

Asimismo señala que los impuestos (las finanzas públicas) tienen la capacidad de 
transformar las condiciones materiales de las sociedades, tanto en el pasado 
como en el presente, pues mediante la actuación material de los Estados, éstos 
pueden incidir en el comportamiento de las condiciones materiales de la 
sociedad. Ello es evidente cuando se analiza el desarrollo de los Estados 
Modernos o bien en los esfuerzos de reconstrucción posteriores a la segunda 
guerra mundial, donde las finanzas públicas actuaron de manera significativa en 
la restauración y reconstrucción de las condiciones materiales de Europa.

(2 0 3 )  .- G râ c e  au  je u  co m b in e  d e  I im pôt e t de la m onnaie , le souvera in  peut év ite r ces  m éthodes  
g rasseries  q ue  sont le  p illag e  e t la confiscation ou m ê m e  le sy s tèm e co m p lexe  des prestations de
biens ou d e  s e rv ic e s ........ les souverains purent re m p lacer les tu m u ltu eu ses  lev és  féo d a les  p ar der
troupes so ld é es  . . . .e t  p a y e r leu rs  approvisionnem ents" A rdant, G a b rie l.- (1 9 7 6 ).-  H isto ire  
financ ière  d e  l'a n tiq u ité  à  nos Jours.- G a llim ard .- Paris , P 'g . 15.
(2 0 4 )  .- «D ire  q u e  la fin a n c e  es t la source du pouvoir, ce  n 'e s t p as  a tté n u er le rôle de  
l'in frastructure é c o n o m iq u e  » Ib idem  P ag . 17.
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De esta manera el carácter complejo de los impuestos y de los ingresos públicos 
deriva de varios factores, el primero es que los impuestos reflejan, como ninguna 
otra institución la intima relación entre el poder político y la estructura económica, 
pues si bien el impuesto es un acto fundamentalmente de carácter político, que 
surge como una alternativa a formas de recaudación violentas, también éstos 
tienen la capacidad, vía el gasto público, de incidir en las condiciones de vida de 
los contribuyentes, por lo que la brecha entre lo que cuesta el gobierno a los 
ciudadanos -vía impuestos- y los beneficios que pudieran obtener del mismo, es 
una brecha que se amplia o se cierra de acuerdo con las oscilaciones que 
experimenta la economía capitalista, modificando las percepciones y la respuesta 
individual y colectiva de los ciudadanos.

Esta misma complejidad provoca que los impuestos y las estructuras tributarias 
que los integran, permanentemente cambien como reflejo directo de los cambios 
en el plano económico y político de la sociedad. Los regímenes políticos y los 
casos particulares de cada Estado van moldeando la estructura tributaria, por ello 
la historia de los impuestos se constituye en un área de investigación 
imprescindible para interpretar los cambios de la sociedad.

Para Ardant, los sistemas fiscales contemporáneos son el resultado de un amplio 
proceso histórico donde las fuerzas políticas van definiendo las características de 
los sistemas tributarios. Sin embargo éstos son el resultado del éxito de la 
burguesía como clase social y del capitalismo como modo de producción. Es 
claro para el autor que lo impuestos se establecen en la esfera de la lucha política 
(y de clases) donde concurren en la escena política diferentes posiciones e 
intereses económicos y sociales, que en conjunto definen quien carga 
socialmente con el peso de los impuestos y quienes son los beneficiarios o 
destinatarios de los recursos públicos.

En las democracias occidentales los sistemas tributarios reflejan el triunfo de la 
burguesía sobre la nobleza y su expresión máxima: los Estados Absolutistas o 
como los denomina Ardant, el absolutismo ilustrado.
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¿Cómo puede Gabriel Ardant participar en la respuesta a nuestra pregunta 
central?..¿por qué las personas pagan los impuestos?. Sin duda existen varias 
propuestas, entre ellas podemos señalar: una persona paga sus impuestos 
porque existe una esfera política que los obliga a pagarlos, pues el cumplimiento 
de la obligación fiscal le permite evitar a los contribuyentes otras formas de 
intervención del Estado en su patrimonio. Pagar impuestos representa la 
posibilidad de que el Estado no intervenga sobre los bienes, ingreso y riqueza del 
contribuyente.

Las personas pagan sus impuestos cuando obtienen ingresos para cubrirlos; esta 
capacidad de pago esta determinada por las características de la estructura 
productiva y distributiva del ingreso de cada país y éstas por las condiciones 
estructurales y coyunturales de la economía que harán factible o imposible que 
los impuestos sean pagados.

Los ciudadanos tienen capacidad para tolerar exacciones a sus ingresos, pero 
cuando éstas rebasan la capacidad de pago de los contribuyentes o existe la 
percepción de que éstas son excesivas, ello se traduce en conflictos sociales 
(revueltas fiscales) y políticos que tienen su origen en la baja de capacidad de 
pago de los impuestos o bien en el conflicto abiertamente político gestado en la 
lucha de intereses económicos y políticos por buscar quien socialmente asumirá 
el costo de la carga fiscal.

Si los contribuyentes pagan es -en la opinión de Ardant- porque están 
socialmente determinados por la correlación de fuerzas políticas y económicas 
que los obligan al pago de los impuestos. Esto es, se explica por la estructura 
social.

Por último, este autor sostiene que el análisis de los procesos históricos es 
indispensable para comprender las actitudes individuales y colectivas de pago o 
no pago. Es claro que quienes ahora pagan sus impuestos, mañana podrían no 
hacerlo y viceversa.
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3.8.- La integración macro y micro social.

La teoría social ha experimentado en los últimos 150 años un desarrollo que 
hubiera sido imprevisible al iniciar el siglo XIX. Si bien tiene sus orígenes en el 
movimiento intelectual representado por la ilustración europea y los 
enciclopedistas franceses del Siglo XVIII, la teoría social contemporánea esta 
integrada por un Corpus de teorías y marcos conceptuales que son el resultado 
de un intenso proceso de investigación y reflexión de un sinnúmero de 
investigadores sociales a lo largo de estos años.

Este proceso de desarrollo científico en la ciencias sociales ha gestado un 
conjunto de enfoques, no pocas veces contrapuestos, que hace complejo decidir 
como asumir un trabajo de investigación como el que nos ocupa, pues para dar 
una respuesta consistente a la pregunta que nos propusimos responder y la 
hipótesis que pretendemos demostrar, es necesario tomar una decisión acerca 
del cómo interpretar este tema.

La teoría social propone diferentes puntos de vista, desde los enfoques 
macrosociales como los desarrollados por Carlos Marx y Max Weber y aquellos 
otros que proponen un análisis micro social como Durkheim o Simmel. Además 
del debate entre quienes defienden los análisis macro y micro sociales, habría de 
sumar aquellos que provienen de otras disciplinas y que se traducen en hacer 
más complicado el entramado de la teoría social. Aunque no esta por demás 
señalar que este es un falso debate, pues incluso los autores citados están claros 
en la necesidad de la fusión de los planos macro y micro sociales.

i

Respecto de este debate George Ritzer señala:
“Hasta hace relativamente pocos años, una de las principales divisiones dentro de la 
teoría sociológica estadounidense del siglo XX ha sido el conflicto entre teorías (y 
teóricos) m ic ro s c ó p ic a s  extremas y teorías (y teóricos) m a c ro s c ó p ic a s  y, lo que es quizá 
más importante, el conflicto entre los que han interpretado de este modo las teorías 
sociológicas”(205)

(2 0 5 ).-  R itzer, G e o rg e .- (2 0 0 2 ) .-  T e o ría  S ociológica m o d ern a .- M e. G ra w  H ill.- M é x ic o .- P ág . 4 4 4 .
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Es claro que esta dificultad por establecer un análisis social que integre estos dos 
planos es un esfuerzo permanente, en este sentido Jorge Dettmer sostiene:

“El problema de la relación entre lo micro y lo macro o, si se quiere, entre acción y 
estructura sociales es uno de los aspectos fundamentales no resueltos por las disciplinas 
que conforman las ciencias sociales. En el caso de la sociología, las respuestas dadas 
desde el siglo XIX hasta los años sesenta del sigo XX, dieron importancia a alguno de los 
términos de la relación en detrimento de otro. Así, o bien la estructura social fue tomada 
como el principal objeto de análisis quedando el sujeto anulados, o los individuos fueron 
considerados como los únicos “elementos” de la explicación social”(206)

A pesar de las dificultades que implican esta vinculación entre lo micro y lo 
macrosocial, esta investigación propone que un análisis amplio del tema que nos 
ocupa requiere de una perspectiva teórica que abarque ambos planos y que 
permita dar cuenta de cómo los factores macro y micro sociales se hacen 
interdependientes y explican el porqué los ciudadanos contribuyen con el gasto 
público. Para éste propósito se expondrán las propuestas de dos filósofos 
sociales contemporáneos: Pierre Bourdieu y Norbert Elias.

Es claro que estos sociólogos no son tratadistas de las finanzas públicas y la 
atención al tema de los impuestos en sus obras es marginal; sin embargo, lo 
importante de sus trabajos es que ofrecen una propuesta de interpretación de los 
procesos sociales en un corpus teórico que permite establecer la vinculación 
entre los aspectos macro y micro sociales determinados por las condiciones 
materiales y los procesos políticos las cuales se traducen en actitudes 
individuales que en su conjunto integran regularidades sociales que pueden ser 
interpretadas sociológicamente.

(2 0 6 ).-  D e ttm e r G ., Jo rg e .- (2 0 0 1 ) .-  "P rob lem as fu n d am en ta les  en  la articulación m a c ro -m ic ro : 
re flexiones sobre  a lg un o s  intentos no co n su m ado s”, en  E stud ios Socio lógicos, No. 5 5 , en ero - 
abril, El C o leg io  d e  M é x ic o .- M éxico .. P ág . 79
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3 .8 .1 La sociología de Norbert Elias.

Una de las características de la obra de Norbert Elias es su originalidad en la 
forma de observar e interpretar a la sociedad, pues a lo largo de su amplia vida y 
obra escrita muestra una capacidad sobresaliente para obtener información de 
los detalles que ofrece la vida cotidiana para transformarlos en un objeto de 
investigación sociológicamente significativa. Esto se confirma en su obra 
fundamental El proceso de la civilización. Investigaciones sociogenéticas y 
psicogenéticas, publicado en 1939 como una critica fundamental a la civilización 
occidental previo a la 2a guerra mundial.

Victima del nazismo que asesinó á sus padres en los campos de concentración y 
que lo obligó a abandonar Alemania, serán éstas experiencias las marcarán su 
obra y su propuesta de investigación social. Un primer acercamiento a la obra de 
Elias en El proceso de la civilización pareciera tocar un objeto de investigación 
poco significativo como lo son las formas y costumbres que las personas guardan 
en la mesa y otras actividades cotidianas.

Observa Elias, que el cambio en los protocolos de conducta individual y 
colectivos están asociados a las transformaciones que experimenta el feudalismo, 
mismos que reflejan la evolución en las estructuras políticas y económicas que 
desembocarán en el desarrollo y expansión del capitalismo, pero también en la 
definición de nuevos patrones de conducta.

Si en el mundo cultural medieval era posible sentarse en la mesa y tomar los 
alimentos con la mano y expresar libremente al cuerpo, en el mundo capitalista, la 
ingesta se hace con cubiertos y el protocolo de manifestaciones corporales se 
reduce a su mínima expresión. Los “Manuales de Carreño” o “de buenas 
costumbres” -en la opinión de Elias- se transforman en medios para evaluar la 
transformación de los hábitos, prácticas sociales y percepciones que se van 
gestando y reproduciendo socialmente.
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Para Elias, incluso, las buenas prácticas sobre la mesa, los modales y las 
costumbres, están establecidas por las condiciones sociales mismas que están 
determinadas por los cambios en la esfera económica y política.

Surge entonces un concepto básico en la sociología de Elias que son las 
configuraciones o composiciones, que están determinadas por las relaciones 
sociales establecidas por los individuos en comunidad. Al respecto señala:

En lugar de la imagen del ser humano como una “personalidad” cerrada - y  a pesar de su 
significado ligeramente cambiante, la expresión es ilustrativa- aparece la imagen del ser 
humano como “una personalidad abierta” que, en sus relaciones con los otros seres 
humanos, posee un grado superior o inferior de autonomía relativa pero que nunca tiene 
una autonomía total y absoluta y que, de hecho, desde el principio hasta el final de su 
vida, se remite y se orienta a otros seres humanos y depende de ellos. El entramado de 
la remisión mutua entre los serés humanos, sus interdependencias, son las que vinculan 
a unos con otros, son el núcleo de lo que aquí llamamos composición, composición de 
unos seres humanos orientados recíprocamente y mutuamente dependientes. Como 
quiera que los seres humanos tienen un mayor o menor grado de dependencia reciproca, 
primero por naturaleza, y luego por el aprendizaje social, por la educación y por la 
socialización a través de necesidades de origen social, estos seres humanos únicamente 
se manifiestan como pluralidades ; si se permite I expresión, como composiciones.(207)

El concepto de composición o configuración es fundamental para comprender 
que los seres humanos dependemos unos de otros. Somos seres sociales y en 
consecuencia es esta estructura social la que determina como nos relacionamos, 
como pensamos, que actitudes asumimos frente a una diversidad de temas y 
como respondemos colectivamente a las relaciones que en conjunto 
establecemos.

No siempre los seres humanos estamos claros de esta interdependencia y hasta 
dónde puede llegar a determinar nuestra forma de comportarnos, incluso en 
aspectos que pudieran considerarse mínimos, como son las reglas de urbanidad 
y de comportamiento en la mesa, en la calle o en nuestra relación frente al fisco. 
Si un individuo y/o una sociedad evaden sus compromisos fiscales, ambas son 
expresión de los mismo, son el resultado de una construcción social que se 
retroalimenta a si misma hasta transformarse en una conducta sistematizada e 
interiorizada como un código de conducta por la sociedad.

(2 0 7 ).-  E lias, N o rb ert.- (1 9 8 9 ) .-  E l p ro ceso  d e  la  civilización. Inves tig ac io n es  so c io gené ticas  y  
p s icogenéticas , Fon d o  d e  C u ltura E conóm ica, M éxico . P ág . 44 .
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De esta manera, una conducta individual abiertamente antisocial puede 
transformarse, con el paso del tiempo y a fuerza de una repetición sin fin, en un 
acto reexpresado por la sociedad y lo que en una etapa de la historia era causa 
de vergüenza o sanción social e individual, puede transformarse con el tiempo en 
una acto de justicia, de inteligencia individual y/o sagacidad de quienes 
empezaron transformando ciertas prácticas o reglas sociales y que las 
transformaron hasta volverlas fuente de privilegios políticos y/o económicos.

El concepto de composición o de configuración no hace referencia a hechos 
sociales petrificados, al contrario éstos nos permiten evaluar, como actos, 
costumbres o acciones de los individuos se van transfigurando en el tiempo, 
aunque éstos pudieran parecer inamovibles; en este sentido Elias explica su 
concepto y expone un ejemplo:
“El concepto de composición puede ilustrarse fácilmente con una referencia a los bailes 
en sociedad, éstos son, de hecho, el ejemplo más simple que cabe poner para hacerse 
una idea de lo que se entiende por una composición...La imagen de las composiciones 
de seres humanos en interdependencia en la danza puede facilitarnos la representación 
como composiciones de Estados, las ciudades, la familias o, incluso, de los sistemas 
capitalista, comunista o feudal....como vemos, en esa concepción desaparece la 
oposición que, en último termino, descansa sobre diversos valores e ideales y que esta 
hoy subyacente siempre que se habla de “individuo” y de sociedad. Ciertamente se 
puede hablar de un baile en general pero nadie imaginará un baile como una 
construcción al margen de los individuos o como una mera abstracción. Por supuesto 
distintos individuos pueden realizar la misma composición de baile, pero sin una 
pluralidad de individuos compenetrados e interdependiente no cabe hablar de
baile..... Igual que cambian esas pequeñas composiciones que son los bailes-a veces
lentamente o más rápidamente- esas composiciones mayores a las que llamamos 
sociedades. (208)

Asimismo, el concepto de composición o figuración le permite a Elias construir 
una metodología propia, que parte de la observación de actos cotidianos, 
aparentemente normales para el común de los observadores; partiendo de 
analizar los orígenes históricos de las costumbres, valores y actitudes 
individuales, pero escudriñando en el pasado histórico como se fueron gestando y 
evolucionando. De esta manera, las manifestaciones individuales lo son porque al 
mismo tiempo forman parte de una regularidad social donde un grupo social 
comparte una forma de ser y hacer diversos actos en el plano social.

(2 0 8 ).-  E lias, N o rb ert.- Ib idem . P ág . 4 5 .
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El proceso de transformación de la composición se produce sin contar con una 
ruta de navegación preestablecida y está se va modificando gradualmente en el 
tiempo en movimientos que oscilan entre un plano racional e irracional., pues la 
sociedad no es absolutamente racional ni irracional, las relaciones 
interpersonales se mueven en un plano de amistad y enemistad. Es entonces 
este movimiento pendular el que va definiendo el proceso civilizatorio.

Un aspecto importante de la investigación de Elias es la utilización de fuentes de 
información que pudieran ser considerados como excéntricas tal es el caso del 
uso de manuales de buenas costumbres o de consejos acerca de las “buenas 
maneras”. Una parte fundamental de su análisis es a través de someter a una 
critica las formas en que se expresa la sociedad, para que partiendo de los 
resultados de este análisis critico, sean sometidas a una intensa revisión histórica 
que permita evaluar como éste es resultado de un amplio proceso social e 
histórico que no son inmutables en el largo plazo.

3.8.2.- La estructura del pensamiento de Norbert Elias.

La obra teórica de Norbert Elias se presenta de una forma aparentemente poco 
organizada y estructurada, esta percepción puede derivarse de la dispersión de 
temas y objetos^de investigación tratados por el autor a lo largo de su amplia vida. 
Los deportes, el tiempo, la muerte, las costumbres, la música y otras más 
pudieran dar la impresión de que su sociología no contiene un hilo conductor, 
pues su obra atiende desde lo aspectos políticos y económicos hasta la 
capacidad psicológica de los individuos al enfrentar los altibajos de la vida 
cotidiana.

A pesar de esta aparente complejidad la propuesta teórica de Norbert Elias parte 
de considerar la necesaria integración de los planos macro y micro social en tres 
grandes ejes que se involucran unos con otros y que se superponen de manera 
tal que van construyendo una configuración social, que se transforma en el largo 
plazo. De esta manera los tres elementos fundamentales de la teoría social de
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Norbert Elias son: la estructura económica, la estructura política, la educación y 
capacidad de autocontrol de los individuos. Al respecto señala Emilio Lamo:

“Según Elias existen tres tipos de controles básicos que pueden señalarnos el grado de 
desarrollo y complejidad de una sociedad: el control de los hombres sobre la naturaleza 
a través del desarrollo de la ciencia y la tecnología; el control sobre las relaciones de los 
hombres entre sí mediante la organización social tanto a nivel nacional como 
internacional; y el nivel de autocontrol que cada uno de los individuos ha llegado a 
alcanzar sobre si mismo y que corresponde al proceso de civilización. Este último, a 
pesar de no tener a largo plazo un carácter planificado, unilineal o irreversible”. (209)

Elias se ubica en la tradición sociológica que parte de considerar a la estructura 
económica como la parte estructural de la sociedad. El proceso productivo va 
delineando las características que cada sociedad adquiere, pues al establecer la 
posición que guardan los individuos en el proceso productivo y distributivo, 
permite definir cuales son las relaciones que se establecen de interdependencia a 
nivel social. Ser proletario, burgués o noble esta determinado por la posición que 
guardan al interior de los procesos productivos y de propiedad de los medios de 
producción y la tierra.

El plano político, define las relaciones de poder que se establecen entre los 
individuos en la escena social. Quien manda se corresponde con otros individuos 
que atienden sus instrucciones por la presencia de una estructura política que los 
obliga a obedecer a quien manda. Si embargo, esta estructura de poder no es 
estable, pues permanentemente se esta transformando para dar origen a lo que 
Elias denomina la sociogénesis y la psicogénesis, Al respecto Natalie Heinich 
señala:

“el estudio de las formas del saber vivir y de sus modificaciones no revela otra cosa que 
un sector particularmente simple y accesible de un cambio más fundamental de la 
sociedad considerada”: evolución que puede observarse no solo en el nivel colectivo -la  
sociogénesis”- sino también en el nivel individual - la  psicogénesis- dado que cada 
individuo debe recorrer, por su propia cuenta y de manera abreviada, el proceso de 
civilización que la sociedad ha recorrido en su conjunto: pues el niño no nace civilizado. 
Esto es lo que Elias denomina la Ley fundamental sociogenética. La historia de una 
sociedad se refleja en la historia interna de cada individuo” (210)

(2 0 9 )  .- L am o  d e  E sp ino za , Em ilio , E t Al (1 9 9 4 ) .-  La socio logía del conoc im iento  y d e  la c iencia .- 
A lian za  U n ivers idad  T exto s , 14 7 , M adrid , P ág . 4 3 6 .
(2 1 0 )  .- H e in ich , N a ta lie  (1 9 9 9 ) .-  N orbert E lias H istoria y cultura en  o cc id en te .- N u ev a  V is ión .- 
B uenos A ires. P ág . 12.
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Por último, este procesó de desarrollo de la sociogénesis y psicogénesis es 
posible por un complejo proceso de educación de los individuos que conduce a 
un proceso de autocontrol. Es claro que el proceso educativo hace referencia a 
un conjunto de habilidades y valores que los individuos van codificando en el 
transcurso de su vida hasta transformarlos en una regla de conducta que parece 
propia, pero que ha sido trasladada por la sociedad donde habita.

En la opinión de Hermann Korte, Elias retoma dos ideas centrales de la teoría 
psicoanalítica de Freud que están dirigidas a afirmar que toda coacción interna 
es el resultado de la coacción externa, en este sentido señala:

“¿qué es, en realidad lo que Elias debe a Freud ?. Son dos las ideas que Elias considera 
de especial importancia en los escritos de Freud. En primer lugar, la idea de que en la 
historia de la humanidad toda coacción interna, toda autocoacción es, en primera 
instancia, una coacción externa, una coacción heterónoma y, en segundo, que el 
desarrollo psicogenético de todo individuo no es, en realidad, en cierto modo, sino una 
repetición de la historia humana en la persona individual" (211)

Esto es, las expresiones individuales no son otra cosa que un reflejo de las 
condiciones que establece el contexto social. Cuando un individuo se manifiesta 
en diferentes actos de acción u omisión, está también reflejando con ellos las 
condiciones sociales que lo determinan. Si una persona evade el pago de los 
impuestos o corrompe a la autoridad fiscal ello es así porque existe una 
estructura social que así esta conduciendo su actuación. En sentido inverso, 
cuando un individuo paga sus impuestos y se comporta con rectitud ello obedece 
al hecho de que una parte o el conjunto de la comunidad lo induce a cumplir con 
sus obligaciones fiscales.

La elusión fiscal, es un buen ejemplo de este apartado. Si un sujeto pasivo del 
impuesto elude su pago, es porque existe un marco jurídico que lo permite y 
acaso lo alienta como expresión de una política pública orientada a atraer 
inversión privada. En este caso, la decisión del individuo de eludir al fisco 
proviene de las condiciones macrosociales que provoca un comportamiento de 
bajo compromiso fiscal, mismo que le permite no pagar impuestos.

(2 1 1 ).-  Korte , H e rm a n n  (2 0 0 2 ) .-  “El g ran  libro”, en  N orbert Elias: leg ad o  y perspectivas. 
U nivers idad  Ib e ro a m e ric a n a -P u e b la .- M éxico . P ág . 54 .
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En resumen, la propuesta de análisis social de Elias nos conduce a evaluar 
desde las condiciones impuestas por la economía, la política y el proceso 
educativo y de construcción del autocontrol de los individuos una explicación para 
el tema que nos ocupa. Este análisis debe considerar una evaluación del proceso 
histórico que ha permitido construir una respuesta individual y colectiva en un 
sentido u otros en materia fiscal.

Los miles de actos cotidianos de pago de impuestos son superiores a aquellos 
que no lo hacen. Cuando alguien adquiere un bien o servicio, cuando le 
descuentan en su cheque quincenal, en fin, cuando los individuos participan en el 
gasto publico por la vía del pago de los impuestos. Esta respuesta social debe ser 
investigada en sus orígenes para tener claridad de cuales son las motivaciones 
que conducen a las personas a pagar los impuestos.

La percepción que tengan del pago de los impuestos será entonces el reflejo de 
las condiciones sociales y de las rutinas de comportamiento adquiridas a lo largo 
de sus vidas.

3.8.3.- Cultura y civilización.

Como se ha señalado la sociología de Norbert Elias surge en el contexto de la 
crisis europea de entreguerras mundial. Este contexto esta trazado por las 
secuelas de la 1a guerra mundial y la posterior inestabilidad política, social y la 
crisis más profunda del capitalismo en el año 29 que marcan el ascenso de 
regímenes políticos dictatoriales como el fascismo italiano y Alemán y el 
Estalinismo en la Unión Soviética, que en conjunto expresan para Elias una crisis 
de la civilización europea. La civilización, entonces, es el objeto de investigación 
que pretende interpretar este autor y que marcará su quehacer científico.

¿Qué es la civilización? se pregunta Elias y ofrece una primera respuesta en la 
primera parte de su libro fundamental El proceso de la civilización, cuando 
señala:
“El concepto de “civilización” se refiere a hechos muy diversos: tanto al grado alcanzado 
por la técnica, como al tipo de modales reinantes, al desarrollo del conocimiento 
científico, a las ideas religiosas y a las costumbres. El concepto puede referirse a la 
forma de las viviendas o a la forma de la convivencia entre hombre y mujer, al tipo de las
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penas judiciales o a los modos de preparar los alimentos...... con el termino “civilización”
tarta la sociedad occidental de caracterizar aquello que expresa su peculiaridad y de lo 
que se siente orgullosa, el grado alcanzado por su técnica, sus modales, el desarrollo de 
los conocimiento científicos, su concepción del mundo y muchas otras cosas" (212)

Sin embargo este concepto no es comprendido de la misma manera en la misma 
Europa, pues mientras en Francia e Inglaterra hacen referencia a hechos 
económicos, políticos y religiosos así como técnicos y morales; en Alemania el 
concepto de cultura solo hace referencia aspectos espirituales, artísticos y 
religiosos. De esta manera Elias diferencia la cultura y la civilización, pues ésta 
última se refiere a un proceso o al resultado de un largo proceso histórico.

[La] “Civilización se refiere a un proceso o, cuando menos, al resultado de un proceso, se 
refiere a algo que esta siempre en movimiento, a algo que se mueve de continuo hacia 
delante. En su utilización actual, el concepto alemán de “cultura” , tiene otra dirección de 
movimiento: se refiere a productos del hombre dotados de realidad como ....las obras de 
arte, a libros, a sistemas religiosos o filosóficos. El concepto cultura tiene un carácter 
diferenciador” (213)

En este sentido Gina Zabludovsky señala que en el Proceso de la Civilización 
Elias estudia:
“las relaciones entre el surgimiento de los Estados, la monopolización y centralización 
de los ingresos, la violencia física legitima, la transformación del comportamiento y la 
sensibilidad humana en una dirección determinada”(214)

En resumen, este autor propone un bosquejo de una teoría de la civilización entre 
cuyas características podemos citar las siguientes: la civilización no cuenta con 
una ruta de navegación preestablecida en el largo plazo Esta no es el resultado 
de un proceso donde el planos racional e irracional de los hombres van 
delineando determinadas conductas particulares y colectivas, por ello afirma:

“Es impensable que el proceso civilizatorio haya sido iniciado por seres humanos 
capaces de planificar a largo plazo y de dominar ordenadamente todos los efectos a 
corto plazo, ya que estas capacidades, precisamente presuponen un largo proceso 
civilizatorio”(215).

(2 1 2 )  .- E lias, N o rb ert.- O p . C it. P ág . 57.
(2 1 3 )  .- Ib idem . P ág . 58.
(2 1 4 )  .- Z ab ludovsky , G in a . (2 0 0 7 ) .-  N orbert E lias y los prob lem as ac tu a les  d e  la socio logía , F C E , 
M éxico. P ág . 108 .
(2 1 5 )  .- E lias, N o rb ert.- O p . Cit. P ág . 4 4 9 .
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Estas relaciones se transforman debido a la interdependencia que se genera en 
los grupos humanos que por efecto de la acción del conjunto de la sociedad van 
construyendo formas de comportamiento colectivo que permiten identificarlos 
como una unidad funcional a lo largo de un periodo de tiempo, por ello sostiene:

“Este orden de interdependencia es el que determina la marcha del cambio histórico, es 
el que se encuentra en el fundamento del proceso civilizatorio.”(216).

Entonces este proceso civilizatorio se va construyendo gradualmente a partir de 
miles de decisiones personales y colectivas hasta el momento en que se 
transforman en prácticas colectivamente aceptadas, en este sentido señala Elias:

“La civilización no es “racional” , y tampoco es “irracional”, sino que se pone y se 
mantiene ciegamente en marcha por medio de la dinámica propia de una red de 
relaciones, por medio de cambios específicos en la forma en que los hombres están 
acostumbrados a vivir" (217)

Una vez codificadas por la sociedad, las actitudes y valores son susceptibles de 
ser planificadas, por ejemplo, en el proceso de formar y educar a un infante se le 
van proporcionando valores y actitudes que en futuro serán necesarios para que 
pueda convivir en la sociedad, por ello afirma.

“lo característico de esta transformación del aparato psíquico en el proceso civilizatorio 
es que desde pequeños se va inculcando a los individuos esta regulación cada vez más 
diferenciada y estable del comportamiento, como si fuera algo automático, como si fuera 
una autocoacción de la que no pueden liberarse aunque lo quieran 
conscientemente”(218)

De esta manera el proceso civilizatorio implica también un esfuerzo colectivo por 
establecer patrones de conducta que se socializan en la sociedad a través de los 
sistemas educativos y los códigos de conducta que deben observar los individuos 
y cuya expresión máxima son los códigos civiles, penales y fiscales. La sociedad 
establece éstos códigos en prácticamente todos los ámbitos de la actividad 
humana; por ejemplo, el horario de entrada a la escuela, la fábrica o la oficina. 
Las reglas que deben observar los jugadores de cualquier deporte incluyendo las 
reglas formales que deben observar los científicos y/o literatos con las reglas de 
las técnicas de investigación y la ortografía. Esto también es válido en el terreno 
fiscal.

(2 1 6 )  .- Ib idem . P ág . 4 5 0 .
(2 1 7 )  . - Ib idem . P ág; 4 5 1 .
(2 1 8 )  . - Ib idem . P ág: 4 5 2 .

227



3.8.4.- Los impuestos y Norbert Elias.

Elias coincide con Gabriel Ardant en varios aspectos al interpretar el origen y 
desarrollo de los impuestos pues ambos concuerdan en que éstos están 
asociados al tema de la guerra. En la época feudal los individuos estaban 
dispuestos a pagar impuestos por tres causas fundamentales: primero, evitar ir a 
la guerra, de esta manera pagaban impuestos para que el soberano pudiera 
cubrir los gastos que exige la contratación de mercenarios que lo acompañan a 
los conflictos bélicos; segundo, para mantener la vida generalmente después de 
una derrota militar, de esta manera los individuos estaban dispuestos a renunciar 
a una parte de sus ingresos o su riqueza para seguir viviendo un día más; una 
tercera, era realizar las reparaciones necesarias a la infraestructura productiva 
derivada del conflicto bélico. Una causa adicional vinculada con el desarrollo de 
las ciudades, fue el pago de impuestos para evitar la expropiación de las 
propiedades de la burguesía en la fase inicial de expansión del comercio.

Cabe recordar que en feudalismo solamente la nobleza estaba dedicada a hacer 
la guerra, de esta manera un Rey era uno de varios otros nobles que contaban 
con ejércitos privados y cuya fuerza dependía de la capacidad económica para 
sostener un determinado número de hombres. En esta etapa los impuestos no 
existen como actualmente los conocemos, sino que se expresaban de manera 
diferente, por ejemplo, el pago de rescate de prisioneros de guerra. Al respecto 
Norbert Elias señala:

“Todo señor feudal exige y recibe ciertas prestaciones monetarias cuando se casa su 
hija, cuando arma un caballero a su hijo o bien cuando libera algún prisionero de guerra, 
bajo la forma de rescate”(219)

Asimismo Elias reconoce que los impuestos en su origen adquieren 
características cercanas al robo:

“las exigencia monetarias no tienen fundamento alguno en la costumbre y precisamente 
por este motivo se consideran en esta sociedad como algo similar al robo y el 
chantaje.”(220)

(2 1 9 )  .- E lias, N o rb ert.- O p . Cit. P ág . 4 2 8 .
(2 2 0 )  .- Ib idem . P ág . 4 2 8 .
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Es la realidad de la violencia del mundo feudal la que gradualmente va
construyendo la costumbre colectiva del pago de los impuestos, por ello señala:
“estos pagos monetarios urbanos para redimir los servicios militares acaban 
convirtiéndose con relativa rapidez en una costumbre fija o en una institución. Para cada 
campaña, los representantes del Rey requieren de cada ciudad un número determinado 
de hombres armados o bien el pago de la cantidad correspondiente y el concejo 
ciudadano aprueba el pago de la cantidad solicitada o regatea algo para conseguir una 
rebaja”.(221)

De esta manera los impuestos, los sistemas tributarios y las instituciones 
dedicadas al cobro y administración de los mismos inician un largo proceso de 
desarrollo, el cual no ha sido terso, pues desde su origen los impuestos han sido 
causa de diversas rebeliones, motines y expresiones de descontento colectivo, 
que en conjunto, van delineando la historia de los impuestos y la fiscalidad.

Elias hace referencia a diversas rebeliones fiscales experimentadas en Francia, 
en los siglos XIII y XIV. En esta fase los sistemas tributarios se van integrando sin 
contar con una perspectiva de lo que habrán de ser en él futuro, pues solamente 
se concentran en atender las necesidades que impone el corto plazo, al respecto 
afirma:

“No hay duda que en el transcurso de estas luchas, ni el Rey ni sus colaboradores tenían 
una idea clara de la institución nueva que estaba formándose. Ni los unos ni los otros 
pretendían “aumentar su capacidad fiscal”, sino que lo que quieren en principio los reyes 
y sus representantes es conseguir tanto dinero como puedan de sus respectivos ámbitos 
de dominación con el fin de atender a tareas y gastos muy concretos”(222)

La fuerza de las rebeliones fiscales promovió una actitud de creciente mesura 
entre los encargados de establecer y recaudar los impuestos, lo que 
gradualmente fue gestando las condiciones para que el Rey “negocie” con los 
diferentes estamentos feudales el monto de los impuestos, y con ello se fueron 
creando las instancias políticas donde se resolverían las diferencias que surjan 
del tema recaudatorio, por ello Elias sostiene:

“los impuestos nacen de la lucha de los diversos grupos e intereses sociales, hasta que, 
por último, tarde o temprano aquel instrumento que se había desarrollado en un forcejeo 
continuo de las relaciones sociales de fuerza, se van convirtiendo en una organización o 
institución consolidada, admitida por los interesados de modo consciente y hasta, si se 
quiere, planificado"(223)

(2 2 1 )  .- Ib idem . P ág . 4 2 9 .
(2 2 2 )  .- Ib idem . P ág . 4 3 3 .
(2 2 3 )  .- Ib idem . P ág . 4 3 1 .
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La capacidad de los Reyes de imponer impuestos dependió de su capacidad de 
concentrar poder político frente a los contribuyentes. El proceso de concentración 
del poder político no siguió una ruta lineal, pues la centralización del poder 
político estuvo determinado por las condiciones que imponía la coyuntura política; 
de esta manera, periodos de concentración de poder político eran seguidas de 
periodos de debilidad política que en conjunto fueron definiendo, para cada etapa 
de la historia, las características de la estructura fiscal.

Como se ha afirmado, si bien en un principio los monarcas negociaban con los 
sujetos del impuesto el monto y condiciones de pago de los mismos, con la 
consolidación de los Estados absolutistas y su concentración de poder político 
llegó el momento en que esta negociación desaparece al punto que los monarcas 
establecen impuestos libremente.

Esto fue posible porque el ejército se transformó en una organización profesional 
que dependía exclusivamente de las órdenes del Rey en turno y tanto los 
antiguos nobles como la incipiente burguesía no tuvieron la capacidad para 
organizar un ejército que hiciera frente al monarca absoluto.

Este proceso de concentración del poder político y fiscal no se logró de forma
pacífica, Elias da cuenta de una serie de rebeliones fiscales experimentadas en
Francia y que fueron delineando esta nueva realidad política y fiscal:
“De 1370 hasta 1390 se da una serle de resurrecciones sucesivas. Posteriormente, de 
nuevo en 1413, 1418, 1425, 1462, 1464, 1472 vuelve a experimentar, como dice el 
historiador “los excesos de la vida y de la muerte, toda la imprevisibilidad de las 
resurrecciones” hasta que, finalmente surge de ella una sólida institución del aparto real 
de dominación política....resulta comprensible que estas funciones e instituciones, en 
realidad, no sean producto de planes a largo plazo y de intenciones concientes de los 
individuos aislados, sino que , como manifestaciones del entramado social, surgen en las 
luchas continuas de las fuerzas sociales, en miles de pequeños avances e intentos de 
todo tipo” (224)

El caso Francés muestra con claridad este proceso de concentración del poder 
político y fiscal, que conducen a una situación tal, que el Rey de Francia esta en 
condiciones de abolir, para 1436, los Estados Generales; una de cuyas 
principales actividades era acordar con el monarca el monto de los impuestos.

(2 2 4 ).-  Ib idem . P ág . 4 3 7 .
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Uno de los efectos de la guerra es que es una oportunidad para consolidar este
proceso de concentración del poder político, al respecto afirma Elias:
“el Rey declara en 1436 que la nación le ha concedido el derecho de recaudar las aides 
por un plazo ilimitado y que se le ha pedido que no vuelva a convocar los Estados 
Generales con el fin de recabar su asentimiento a los impuestos ya que, como el mismo 
asegura, los costes de los desplazamientos a las reuniones de los Estados Generales
son una carga excesiva para el pueblo......... la eliminación de los Estados Nacionales,
no es más que una expresión de la fuerza social de la monarquía. Esta fuerza se ha 
hecho ya tan grande que las aides, prestaciones habituales durante la guerra, se 
declaran ahora perpetuas sin tapujo alguno” (225)

La fuerza que soporta el cobro de los impuestos es -en opinión de Elias- la 
concentración de las fuerzas militares y la concentración de éstas hace posible la 
imposición y cobro de los impuestos. De esta manera ambas son la expresión de 
los mismo, la capacidad de imponer y cobrar los impuestos.

Esta dualidad le permite a Elias proponer una definición del Estado asociado al 
tema fiscal y a su definición de estructura social.

“lo que acaba constituyéndose en la lucha de intereses de las diversas funciones 
sociales es aquella forma de organización a la que llamamos Estado. El monopolio fiscal, 
conjuntamente con el monopolio de la violencia física, constituyen la espina dorsal de 
esta forma de organización. No es posible entender la génesis y la existencia de los 
“Estados" mientras no se comprenda como va constituyéndose lentamente uno de los 
institutos centrales del Estado en el curso de la dinámica de la relaciones, esto es, en 
razón de una necesidad determinada de las estructuras de relaciones de los intereses y 
acciones en un denso entramado” (226)

En resumen, para Elias, el Estado es la síntesis de un conjunto de 
determinaciones que oscilan entre posiciones racionales e irracionales y que se 
van delineando en la suma y resta de intereses de los diferentes grupos sociales. 
El Estado concentra dos funciones básicas, los monopolios de la fuerza pública y 
el cobro de los impuestos.

Es claro que Elias no responderá directamente a la pregunta de qué es lo que 
motiva a las personas a pagar los impuestos, pero es claro que su propuesta 
teórica ofrece una interpretación coherente del tema. Cuando un individuo toma 
la decisión de pagar sus impuestos están actuando sobre él un conjunto de 
planos que los inducen a actuar en ese sentido.

(2 2 5 )  .- Ib idem . P ág . 4 3 7 -4 3 8 .
(2 2 6 )  .- Ib idem . P ág . 4 4 4 .
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Si la estructura económica lo define como un sujeto pasivo del impuesto, ello 
depende de la posición que ocupa en el proceso productivo o de la circulación de 
mercancías. Si adquiere un bien o servicio gravado con el Impuesto al Valor 
Agregado, entonces es claro que su condición de consumidor -definido en el 
plano económico- no le dejará otro destino que cubrir el pago del impuesto. Lo 
mismo sucederá si es un trabajador con ingresos fijos, prácticamente es un 
contribuyente cautivo del Impuesto Sobre la Renta.

El plano político se expresa de diferentes formas; la más evidente se presenta 
con toda claridad con las definiciones que impone a los sujetos pasivos del 
impuesto la estructura tributaria, pues los contribuyentes lo son porque existe una 
definición jurídica que se perfecciona cuando éste incurre, voluntaria o 
involuntariamente, en las hipótesis contenidas en las normas jurídicas. La 
motivación para cumplir con las obligaciones fiscales proviene de la posibilidad de 
que el Estado actúe como agente fiscalizador hasta el punto de que pueda 
reclamar el pago de los impuestos por medio de la fuerza pública u otros medios 
coactivos.

El análisis de los impuestos desde una perspectiva política permite también 
obtener una perspectiva acerca de quienes efectivamente cargan con el costo 
económico de la recaudación y esclarecer -como propondría Max Weber- como 
el sistema político establece la asignación autoritaria de valores entre los 
diferentes grupos de interés económico y político.

Sin embargo, es claro que la gran mayoría de las personas acuden a pagar sus 
impuestos derivados de un largo proceso de educación y autocontrol, donde el 
contribuyente conoce, de manera más o menos suficiente, sus obligaciones 
fiscales. Estrictamente su actuación no deriva de una presencia coactiva de los 
planos económicos y políticos, sino de un convencimiento acerca de la 
conveniencia de cumplir con sus responsabilidades fiscales. Esta conveniencia 
puede estar asociada al bien común o bien al temor de ser fiscalizado y/o 
sancionado por la autoridad fiscal.
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En el momento que el contribuyente toma la decisión de pagar sus impuestos 
están actuando una serie de elementos sociales y culturales que orientan su 
acción de cumplir con el fisco. Esta misma respuesta es válida cuando el 
contribuyente toma la decisión de evadir o eludir el cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales.

La sociología de Norbert Elias permite afirmar que el cambio en la actitud 
colectiva e individual frente a la responsabilidad de cumplir el pago de los 
impuestos obedece a una serie de factores. Si el Estado mexicano se propusiera 
como objetivo incrementar los ingresos públicos, entonces el cambio debe partir 
desde la propia estructura económica y su política económica, pues la hipótesis 
gubernamental de que los impuestos limitan las decisiones de invertir conduce, 
con este argumento, a la creación de paraísos fiscales. Una decisión en el 
sentido de incrementar la recaudación debe estar asociada a un cambio en la 
política pública orientada a eliminar los actos de evasión y elusión fiscales que 
permiten a determinados segmentos de la sociedad obtener beneficios 
extraordinarios del no pago de impuestos.

El logro de este objetivo debe estar acompañado de un amplio proceso de 
educación orientado a cambiar la percepción personal y colectiva de que pagar 
impuestos en México es un error. Este cambio civilizatorio en torno al tema de los 
impuestos no se puede lograr en el corto plazo, tendría que ser un esfuerzo 
mantenido durante el mediano y largo plazos hasta llegar a transformarse en un 
acto codificado en la conciencia individual y colectiva además de ser prestigioso 
socialmente, el cumplimiento del pago de los impuestos.

Por ello el concepto de transición en Elias es fundamental para interpretar el 
mundo que nos espera en el futuro, en este sentido Montesinos y Martínez 
señalan:

“ ...su análisis del proceso civilizatorio es de gran utilidad para examinar la transición, 
tema muy estudiado en México de fin a principio de siglo y que ha caído en una aburrida 
repetición de clichés intelectuales. Por una parte, predominan en esos análisis los temas 
políticos, que en muchas ocasiones mutilan la realidad social de su componente 
económico y sobre todo cultural. Aquí las enseñanzas de Elias acerca de la transición del 
feudalismo al capitalismo, aparecen como reconstrucciones de la realidad social que 
consideran lo político, lo económico y lo cultural. De hecho, el predominio del tercer 
ámbito muestra una exposición novedosa acerca de este proceso de transformaciones
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que, sin lugar a dudas, arrojará luz en otros momentos de la vida social moderna que sea 
caracterizada partir del concepto de transición”(227)

Este proceso tendrá que ser, más temprano que tarde, frente al agotamiento de la 
renta petrolera, la fragilidad de las remesas enviadas por los migrantes y la 
creciente apropiación de los sectores estratégicos de la economía por el capital 
extranjero trasnacional.

3.9.- La sociología de Pierre Bourdieu.

Pierre Bourdieu, francés, recientemente fallecido en el año 2002, es autor como 
Norbert Elias, de una diversidad de trabajos que abarcan desde la educación, los 
medios de comunicación, la moda, el Estado, la metodología de las ciencias 
sociales, la filosofía, los estudios de género “la dominación masculina” y en 
general una amplia línea de investigación con elementos novedosos que en 
algunos casos representan una ruptura con diversos enfoques de la teoría social 
contemporánea.

El pensamiento de Bourdieu retoma elementos de la sociología clásica 
representada por Carlos Marx, Emilio Durkheim y Max Weber, a las cuales 
somete a una critica que le permitirá no caer en la tentación de encasillarse en 
alguna de ellas. Si bien es claro que retoma diversos elementos de estas 
tradiciones sociológicas, también le permite desarrollar una perspectiva y 
propuesta teórica independiente que se denomina el estructural constructivismo o 
simplemente, el constructivismo.

La asimilación de la sociología clásica representada por estos autores en la obra 
de Bourdieu es tal que es posible identificar sus elementos, pues ellos están 
presentes en su propuesta teórica-metodológica. En este sentido sostiene 
Patrice Bonnewitz:
“Como Durkheim, Bourdieu afirma la posibilidad de un conocimiento científico del mundo 
social, que no se define tanto por la especificidad de su objeto como de su proceder. 
Como Marx, considera que la sociedad está constituida por clases sociales en lucha por 
la apropiación de diferentes capitales, y las relaciones de fuerza y de sentido contribuyen 
sea a la perpetuación del orden social, sea a su recusación. Como Weber, estima 
necesario tener en cuenta las representaciones que los individuos elaboran para dar 
sentido a la realidad social."(228)

(2 2 7 )  .- M ontesinos, R a fa e l y M a rtín e z , G rise lda. (2 0 0 1 ).-  Los usos socio lógicos d e  N orbert E lias  
en  Estudios S ocio lóg icos.- El C o leg io  d e  M éx ico .- M éx ico .- P ág . 8 3 1 .
(2 2 8 )  .- B onnew itz, P a trice . (2 0 0 3 ) .-  La socio logía d e  P ierre  Bourd ieu, N u e v a  visión, B uenos Aires, 
Pág. 7

234



Efectivamente, Bourdieu comparte con Marx la perspectiva de que la sociedad 
esta integrada por clases sociales las cuales establecen una relación conflictiva 
alrededor de la definición de relaciones de dominación. Esta se expresa de 
formas diversas en varios escenarios donde las clases sociales interactúan, por lo 
que no sóo en el terreno de las relaciones económicas derivadas del proceso de 
producción es donde se manifiestan estas relaciones de dominación, sino que 
éstas se extienden a otros planos de la vida social manifestándose en la vida 
cotidiana y las actitudes individuales de las personas. Asimismo, no sólo está la 
lucha del proletariado versus la burguesía, también existen diversos conflictos al 
interior de cada clase social.

Por ello Bourdieu hace un énfasis particular en los procesos culturales como las 
manifestaciones y expresiones de éstas formas de dominación que, conciente e 
inconscientemente, se construyen en las sociedades. La acción de las clases 
sociales y sus manifestaciones culturales se caracterizan por tener un significado 
y un sentido que puede ser interpretado culturalmente. De esta manera, la 
influencia de Max Weber queda de manifiesto cuando comparten la perspectiva 
de que la acción de los individuos y los grupos humanos pueden ser interpretadas 
desde una perspectiva social y cultural.

Ambos participan de la perspectiva de que el problema de la dominación se 
resuelve mediante el concepto de legitimidad. Ésta no siempre es posible 
mantenerla mediante la coacción o la permanente aplicación de la fuerza pública; 
en este sentido, el Estado surge como una entidad destinada a dar orientación a 
la conducta individual y colectiva. Definida la legitimidad como la probabilidad de 
que las personas obedezcan a las autoridades, Weber identifica tres tipos de 
esta: la dominación tradicional, carismàtica y racional o legal. (229)
La influencia de Durkheim se expresa en la aspiración, en ambos, de construir 
una sociología como un apartado distinguido de la ciencia. La ciencia de la 
sociología no lo es solo por los objetos de investigación que trata sino, 
fundamentalmente, por la integración de métodos que hacen posible la 
evaluación de los procesos sociales, con mediciones precisas y soportadas en la 
práctica cotidiana.

(229).- Véase en Weber, Max.- (2004).- Economía y sociedad - FCE.- México. Pág. 170-204.
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3 .9 .1 Pierre Bourdieu y el habitus.

Bourdieu va centrar su atención en su trabajo de investigación en los procesos 
sociales y culturales, ello explica que no cuente con un tratamiento específico 
acerca de los impuestos y los temas fiscales, como sí lo hace Norbert Elias. Sin 
embargo, existen diferentes elementos de su teoría social que nos permiten 
interpretar los procesos culturales asociados al pago de los impuestos y el 
desarrollo de la estructura tributaria.

La propuesta sociológica de Bourdieu es conocida como el constructivismo 
estructural o simplemente constructivista. Este enfoque del análisis social no es 
exclusivo de Bourdieu, pues esta igualmente desarrollado por autores como 
Anthony Giddens, Norbert Elias y Thomas Luckman, entre otros. Una de las 
características del constructivismo es que parte de negar las dicotomías clásicas 
del análisis social., en este sentido Bonnewitz apunta.
“el carácter innovador del enfoque obedece sobre todo a la voluntad de superar las 
oposiciones tradicionales en sociología, simbolizadas por los pares subjetivismo / 
objetivismo, simbólico / material, teoría / empiría, holismo / individualismo, para fundar un 
punto de vista que puede clasificarse de estructuralismo genético o constructivista” (230)

Este análisis permite establecer una evaluación de los procesos sociales donde 
la estructura social se expresa en las conductas individuales y viceversa. 
No es el caso de que la conducta social sea la sumatoria de las conductas 
individuales o que éstas sean un residuo de aquella. El constructivismo propone 
que ambos ámbitos se determinan al mismo tiempo. Por ello Bourdieu es 
considerado dentro de la tradición sociológica que integra los planos macro y 
micro sociales.

En este mismo sentido, Ritzer señala que con el propósito de evitar el debate 
entre el plano objetivo y subjetivo, Bourdieu propone una teoría de la práctica que 
permite resolver la relación que se establece entre la acción y la estructura: al 
respecto sostiene:

“Para evitar el dilema objetivista - subjetivista Bourdieu se centra en la práctica, 
considerada por el como el producto de la relación dialéctica entre la acción y la 
estructura. Las prácticas no están objetivamente determinadas no son el producto del 
libre albedrío.

(230).- Bonnewitz, Patrice. (2003).- Op. Cit. Pág. 8.
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Su interés por la dialéctica entre la estructura y el modo en que las personas construyen 
la realidad social se refleja en la denominación que da Bourdieu a su propia orientación 
“estructural constructivista” “constructivismo estructuralista” o “estructuralismo 
genético”(231).

La importancia metodológica de este enfoque es que una conducta individual 
puede ser interpretada como la expresión de una conducta colectiva, pues ambas 
se determinan al mismo tiempo.

En esta misma perspectiva Louis Pinto apunta respecto a esta característica del 
pensamiento de Bourdieu.
“El rechazo a ceder a las alternativas teóricas de la tradición, racionalismo y empirismo, 
materialismo e idealismo, realismo y nominalismo, esos pares epistemológicos que 
sirven de señales obligadas e incuestionables en el sentido filosófico de la orientación, 
desembocaba en una posición activa de equilibrio que reivindicaba la tensión y el 
movimiento: el acto de conocimiento es una dialéctica siempre inacabada entre la teoría 
y la experiencia, entre la construcción y la verificación, entre el a p r io r i y el a p o s te rio r? ’ 
(232)

Es entonces que Bourdieu propone un concepto que permite integrar los planos 
macro y micro social en una unidad teórica y metodológica susceptible de hacer 
operativa y “práctica” la investigación social. Es de esta manera que el concepto 
de habitus le permite integrar, en una sola unidad, el plano social y personal, de 
manera que la subjetividad materializa las condiciones estructurales y éstas se 
expresan a través de las prácticas personales como si fueran un espejo una de 
otra. En este sentido, las perspectivas personales o colectivas (sean estas 
religiosas, políticas o las costumbres) no dependen de la casualidad, sino que 
están ampliamente vinculadas con la estructura social.

Al proponer el concepto del habitus, como una síntesis conceptual y funcional 
para la investigación social que fusiona al individuo con su contexto social, 
entonces ya no son necesarias estas dicotomías de lo macro y micro, aunque en 
el fondo sea una integración de ambos enfoques, solamente son dos 
dimensiones de la misma realidad.

(2 3 1 )  .- R itzer, G e o rg e .- (2 0 0 2 ) .-  O p . C it - Pàg. 4 8 9 .
(2 3 2 )  .- Pinto, Louis. (2 0 0 2 ) .-  P ierre  Bourdieu y la teo ria  del m undo  socia l.- S iglo  X X I.-  M éxico , 
Pàg. 23 .
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La relevancia del concepto del habitus es que éste no es un concepto inamovible, 
pues tiende a cambiar en el tiempo, por lo que son perfectamente medibles sus 
cambios o transformaciones. Por ello coincide con Elias, quien con su concepto 
de figuraciones establece una unidad analítica que le permite evaluar los cambios 
que experimenta la sociedad y los individuos, ambos implicados, como lo 
destacan Montesinos y Martínez:

“cabe destacar la cercanía existente entre lo que Bourdieu entiende como h a b itu s  y lo 
que Elias propone como fig u ra c ió n  para referirse a relaciones concretas y específicas 
creadas por grupos sociales regidos por sus propios códigos, normas y principios” (233)

Por ello es que el habitus contiene un amplio sentido práctico que permite ser 
interpretado y analizado, pues está integrado de un conjunto de formas de actuar, 
sentir y pensar, codificadas en la psiquis de las personas. Por ello, cuando un 
individuo expresa una opinión en un sentido determinado, esta opinión no puede 
ser considerada como un acto o hecho aislado, pues éesta refleja la forma de 
percibir los hechos colectivos e individuales de una comunidad o una parte 
representativa de ella, pues estas opiniones no solo son el resultado de un 
proceso ligado a la biografía de una persona, sino que esta asociado 
directamente a la forma de ver y observar de una sociedad en su conjunto. En 
este sentido la investigación cualitativa adquiere una dimensión como método de 
investigación que no tenía antes de Elias y Bourdieu.

La formación del habitus es el resultado de un proceso histórico y social. El
habitus se construye permanentemente a lo largo del tiempo y se expresa a 
través del lenguaje, valores, conocimientos y formas sociales que se materializan 
en la vida cotidiana; ello permite afirmar a los constructivistas que la historia es 
significativa en cuando menos tres aspectos:

“1) el mundo social se construye a partir de lo ya construido en el pasado; 2) las formas 
sociales del pasado son reproducidas, apropiadas, desplazadas y transformadas en las 
prácticas y las interacciones de la vida cotidiana de los actores; 3) este trabajo cotidiano 
sobre la herencia del pasado abre un campo de posibilidades en el futuro”.(234)

(2 3 3 )  .- M ontes inos, R a fa e l y M a rtín e z , G rise lda . (2 0 0 1 ) .-  O p. C it..- P ág . 8 3 0 .
(2 3 4 )  .- G ilberto  J im é n e z .- (1 9 9 7 ) .-  La socio logía de P ierre  Bourd ieu. Instituto d e  Investigac iones  
S o cia les  d e  la U N A M . U N A M .- M é x ic o .- M im eo. P ág . 5.
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Asimismo Gilberto Jiménez, señala qué es posible interpretar el habitus de
diferentes maneras como una disposición o “esquema”; como una disposición
estratégica y como sentido del juego. En este sentido afirma:”
“el habitus tiene un carácter multidimensional: es a la vez eidos (sistema de esquemas 
lógicos o estructuras cognitivas), ethos (disposiciones morales), hexis (registro de 
posturas y gestos) y aisthesis (gusto, disposición estética). Esto quiere decir que el 
concepto engloba de modo indiferenciado tanto el plano cognoscitivo, como el axiológico 
y el práctico, con lo cual se está cuestionando las distinciones filosóficas intelectualistas 
entre categorías lógicas y valores éticos, por un lado, y entre cuerpo e intelecto por otro. 
O lo que es lo mismo: se está superando las distinciones de la psicología tradicional 
entre lo intelectual, lo afectivo y lo corporal.(235)

Por ello el habitus es la síntesis de múltiples determinaciones que es posible 
interpretar de maneras diferentes, por ello el habitus como un esquema permite 
establecer un análisis sistemático que se valida en la práctica mediante la 
interiorización de conductas las cuales se hacen sin mayor reflexión. El'habitus 
como esquema permite observar, una y otra vez, cómo y porqué las personas y 
las sociedades actúan en un sentido determinado. Al analizar las conductas como 
un esquema entonces es posible evaluar, mediante diferentes técnicas de 
investigación cuantitativa y cualitativa, esta respuesta y obtener un conocimiento 
de estas regularidades sociales.

Una de las virtudes analíticas del habitus como un esquema es que permite 
establecer jerarquías entre quienes participan de un determinado proceso social. 
Y en ésta jerarquización es que surgen los temas de la legitimidad, pues una 
jerarquía sugiere la presencia de niveles interdependientes funcionando, siempre 
y cuando, exista un rango de legitimidad.

El habitus como disposición estratégica aparece a partir de las prácticas 
simbólicas e ideológicas de las sociedades contemporáneas. Las sociedades 
actuales expresan su dominio de formas diferentes, una de ellas, es la 
dominación simbólica. Es claro que la dominación no puede soportarse 
permanentemente en el uso de la fuerza. Existen formas sutiles que se 
construyen socialmente donde dominador y dominado interactúan, de manera tal, 
que es posible que ambos interioricen conductas para crear un conjunto de 
comportamientos que reproduzcan estas disposiciones interiores.

(235).- Gilberto Jiménez.- (1997).- Op. Cit. Pág. 7.
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Esta perspectiva del habitus queda de manifiesto en su trabajo sobre La 
dominación masculina donde Bourdieu señala:
“siempre he visto en la dominación masculina, y en la manera como se ha impuesto y 
soportado, el mejor ejemplo de aquella sumisión paradójica, consecuencia de lo que 
llamo violencia simbólica, violencia amortiguada, insensible, e invisible para sus propias 
víctimas, que se ejerce esencialmente a través de caminos puramente simbólicos de la
comunicación y el conocimiento.....Esta relación social extraordinariamente común
ofrece por tanto una ocasión privilegiada de entender la lógica de la dominación ejercida 
en nombre de un principio simbólico conocido y admitido tanto por el dominador como 
por 1̂ dominado, un idioma, un estilo de vida (o una manera de pensar, hablar o 
comportarse) “ (236).

El habitus entonces refleja un conjunto de mapas mentales que son posibles 
evaluar, pues éstos reflejan en lo particular lo que colectivamente se expresa 
como una regularidad cultural. En éste sentido los aspectos psicológicos de los 
individuos están asociados a su contexto social y no a la naturaleza estrictamente 
individual de cada persona.

Sin embargo, las sociedades modernas modifican constantemente el habitus, 
derivado de los cambios en los mercados y la sociedad que conducen a modificar 
las percepciones y conductas de las personas. Por ello el habitus no es un fin en 
si mismo, sino que corresponde a una unidad analítica que se transforma en el 
tiempo como resultado de la dinámica social. Esto refleja la capacidad de los 
hombres de adaptarse permanentemente al cambio por lo que el habitus permite 
registrar como el individuo y las sociedades se transforman a partir de un 
conjunto de reglas y principios éticos y sociales.

Si tomamos el ejemplo de la dominación masculina, en este caso es posible 
evaluar como las relaciones de las parejas se han modificado en el tiempo, como 
resultado de los cambios en el entorno. De esta manera cada vez es mayor el 
número de mujeres que trabajan, cuando cincuenta o cien años atrás era una 
excepción. Las mujeres se incorporan cada día más a ámbitos que eran propios 
de los hombres y con ello las relaciones de pareja se han modificado a partir de 
su autonomía económica. A pesar de que se mantiene la hegemonía de la 
dominación masculina, ésta se está modificando de manera acelerada como 
respuesta a las condiciones impuestas por las transformaciones económicas y 
sociales.

(236).- Bourdieu, Pierre.- (2003).- La dominación masculina.- Anagrama, Barcelona.- Pág. 11-12.
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Por ello el habitus como disposición estratégica permite evaluar los cambios 
sociales producto de la creatividad humana para adaptarse a las 
transformaciones en los escenarios sociales e interpretar el sentido que 
adquieren cotidianamente.

Gilberto Jiménez citando el trabajo de Bourdieu “Cosas dichas” sostiene que éste 
al proponer el habitus como una estrategia le permitió:
“romper con el punto de vista objetivista y con la idea de “estructura sin agente” que 
suponía el estructuralismo. Al mismo tiempo le permitió flexibilizar la noción de habitus, 
confiriendo al agente autonomía, un espacio de juego y una apertura con alternativas. 
(237).

Asimismo, el habitus adquiere una dimensión económica, pues los individuos 
establecen cálculos (de costo -  beneficio) que implican la inversión de diversos 
capitales, tanto económicos como personales.

En el habitus como un sentido del juego Bourdieu resuelve como los individuos 
en sociedad “juegan” un papel determinado por las reglas sociales. De esta 
manera, independientemente de su racionalidad, los individuos actúan de manera 
mecánica frente a condiciones específicas, aunque ajustándose a reglas. Así 
como los jugadores de fútbol o cualquier otro deporte cuya reacción está más 
determinada por la acción inmediata de cada jugada, sin que exista un cálculo 
racional específico para cada movimiento.

La idea del juego permite comprender que si bien las personas juegan un papel 
activo en los diferentes roles sociales, cada uno de ellos es al mismo tiempo 
limitado por la reglas del juego. Las personas establecen un autocontrol de sus 
actos cotidianos en relación con los diferentes papeles jugados en los diferentes 
escenarios adquiriendo una habilidad específica para comportarse de acuerdo a 
cada entorno, en un contexto de competencia donde la capacidad de adaptación 
es el resultado de la improvisación, la innovación y la invención.

(2 3 7 ).-  G ilberto  J im é n e z .- (1 9 9 7 ) .-  O p . Cit. P ág . 8.
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De esta manera afirma Bourdieu:
“Este “sens de jeu” (sentido de juego), como lo decimos en francés, es lo que permite 
engendrar úna infinidad de «golpes» adaptados a la infinidad de situaciones posibles
que ninguna regla, por compleja que sea, puede prever.....La noción de habitus fue
inventada, si puedo decirlo, para dar cuenta de esta paradoja. Asimismo, el hecho de 
que las prácticas rituales sean el producto de un “sentido” práctico, y no de una especie 
de calculo inconsciente o de la obediencia de una regla, explica que los ritos sean 
coherentes, pero con esa coherencia parcial, nunca total, que es la de las construcciones 
prácticas” (238).

Una última interpretación del habitus como un juego corresponde al cálculo que 
cada uno de los individuos realiza en los diferentes juegos en los que participa. 
La “capacidad o habilidad de jugar” establece la dirección o sentido de los 
actos cotidianos a partir de una “disposición estratégica” propiamente dicha. 
Este juego se establece en la lucha por el poder o las posiciones dentro de cada 
organización, por lo que los actores que participan en el juego por el poder 
establecen un conjunto de estrategias diferenciadas a partir de sus diferentes 
capacidades o capitales personales.

Es en el poder, y sus diferentes manifestaciones y expresiones, que se 
materializan los diferentes juegos de los actores sociales, otorgándole un sentido 
práctico a sus subjetividades que son al mismo tiempo síntesis de las condiciones 
macrosociales.

Como en todo juego, no todos los jugadores tienen las mismas fichas, cartas o 
capacidades; las cuales están determinadas por, lo que Bourdieu denomina, los 
capitales; mismos que identifica para el plano social, económico y cultural y que 
además definirá las características del campo. En este sentido Gilberto Jiménez 
citando Reponses escrito por Bourdieu en 1992 señala:

“En cada momento el estado de las relaciones de fuerza entre los jugadores define la 
estructura del campo: se puede imaginar que cada jugador tiene ante sí pilas de fichas 
de diferentes colores, correspondientes a las diferentes especies de capital que 
detentan, de modo que su fuerza relativa en el juego, su posición en el espacio de juego 
y también sus estrategias de juego - lo que en francés se llama su «juego», las jugadas 
más o menos arriesgadas, más o menos prudentes, más o menos subversivas o 
conservadoras - dependen a la vez del volumen global de sus fichas y de la estructura de 
sus pilas de fichas, es decir, del volumen global y de la estructura de su capital...” (239)

(238) .- Bourdieu, Pierre.- (2007).- Cosas dichas.- GEDISA, Barcelona.- Pág. 229.
(2 3 9 )  .- G ilberto  J im é n e z .- (1 9 9 7 ) .-  O p. Cit. P ág . 9. 1 9 9 2 ,  R é p o n s e s ,  P a r ís :  S e u il.
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3.9.2.- Los capitales sociales.

El tema de los capitales será ampliamente desarrollado por Bourdieu en 
diferentes investigaciones, por ejemplo en Capital cultural, escuela y espacio 
social, en ¿qué significa hablar?; Los herederos, entre otros, donde propone, en 
términos generales, que las personas al interactuar establecen relaciones 
personales y colectivas determinadas por sus diferentes capitales. Para Bourdieu 
existen tres tipos fundamentales de capital: económicos, sociales y culturales.

El capital económico hace referencia a la cantidad de recursos monetarios que 
dispone un individuo o grupo social. Estos permiten movilizar y canalizar recursos 
que expresan poder frente a otros individuos, pues el dinero permite adquirir 
bienes y servicios que permiten establecer círculos sociales identificados por los 
niveles de ingresos, estableciendo un status socioeconómico.

La historia de la humanidad, de alguna manera, es la historia del dinero en el 
sentido de que los conflictos humanos están íntimamente relacionados con las 
cuestiones económicas. Por ello el capital económico es de todos los capitales el 
más significativo.

El capital cultural esta vinculado a las capacidades académicas y habilidades 
laborales de los individuos. De esta manera los diferentes cursos, diplomas, 
títulos se constituyen en el capital cultural que va diferenciando a un individuo de 
otro. Es claro que una persona con altos niveles de calificación profesional cuenta 
con un mayor “capital” que una persona que no sabe leer y/o escribir. Este capital 
se forma a lo largo del tiempo con la asistencia y permanencia en las escuelas 
que en conjunto van gestando un capital para las personas.

Es claro que las personas que cuentan con mayores recursos económicos, 
también tienen la posibilidad de adquirir mayores capitales culturales, y es
por ello que no es posible tener un sistema educativo que promueva la movilidad 
social con base a los talentos “naturales” de los niños, pues su éxito escolar 
depende de las condiciones familiares que están, al mismo tiempo, determinadas 
por las condiciones macrosociales, en este sentido afirma Bourdieu:

243



“Se sabe que las relaciones extrafamiliares se extienden a medida que se asciende en la 
jerarquía social, permaneciendo en cada caso socialmente homogéneas, se ve que la 
expectativa subjetiva de acceder a la enseñanza superior tiende a ser aún más débil que 
sus posibilidades objetivas para los sectores más desfavorecidos.
En esta distribución desigual de las posibilidades educativas de acuerdo con el origen 
social, varones y mujeres están grosso modo en la misma situación, Pero la ligera 
desventaja de las mujeres se marca más claramente en la clase baja: si, globalmente, 
las chicas tienen un poco más de ocho posibilidades sobre cien de acceder a la 
enseñanza superior mientras que los varones tienen diez, la diferencia es más fuerte en 
lo bajo de la escala social mientras tiende a disminuir en los estratos superiores y 
medios...De todos los factores de diferenciación, el origen social es sin duda el que 
ejerce mayor influencia sobre el medio estudiantil, mayor en todo caso que el sexo y la 
edad y sobre todo más que tal o cual factor claramente percibido....” (240).

Dentro del capital cultural se incluye al conjunto de actitudes asociadas a los 
valores como la moral, la solidaridad, la honestidad, entre otros.

Por último, el capital social corresponde al conjunto de círculos o grupos en los 
cuales la persona esta integrada o participa. Las redes sociales son el conjunto 
de relaciones interpersonales (amistades, compadres, colegas, familiares, entre 
otros) que dispone un individuo y son el resultado de la construcción cotidiana en 
diferentes tiempos y espacios, que se constituyen en un capital que puede ser 
puesto en acción cuando el individuo así lo requiere.

Los individuos ponen permanentemente en juego todos sus capitales, económico, 
social y cultural, los cuales le permiten subsistir en un entorno permanentemente 
cambiante y marcado por el juego de intereses políticos, económicos y sociales.

En la opinión de Jiménez, es posible identificar un tipo adicional de capital que 
denomina capital simbólico. Este consiste en:
“ciertas propiedades impalpables, inefables y cuasi-carismáticas que parecen inherentes 
a la naturaleza misma del agente. Tales propiedades suelen llamarse, por ejemplo, 
autoridad, prestigio, reputación, crédito, fama, notoriedad, honorabilidad, talento, don, 
gusto, inteligencia” (241)

Bourdieu señala que este capital simbólico es el resultado de la sumatoria de los 
capitales económico, social y cultural.

(2 4 0 )  .- B ourd ieu, P ie rre .- (2 0 0 3 ).-  Los herederos. Los es tud ian tes  y la cu ltura.- S iglo  X X I.-  
A rgentina .- P á g . 19 y 2 3 .
(2 4 1 )  .- G ilberto  J im é n e z .- (1 9 9 7 ) .-  O p . Cit. P ág . 10.
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3.9.3.- El campo ÿ los capitales sociales.

Hasta ahora Bourdieu ha propuesto dos elementos fundamentales para integrar 
su teoría de la práctica: el habitus y los capitales. Estos elementos se expresan 
cotidianamente y de forma diferente en otros ámbitos que denomina campos o 
simplemente: el campo. Este es explicado por Ritzer más en términos 
relaciónales que estructurales, en términos generales el campo es.

“la red de relaciones entre las posiciones objetivas que hay en él. Estas relaciones 
existen separadas de la conciencia y la voluntad colectiva. Los ocupantes de las 
posiciones pueden ser agentes o instituciones y están constreñidos por la estructura del 
campo” (242)

El campo o los campos son los espacios de juego, producto de un desarrollo 
histórico constituidos por instituciones normadas por un conjunto de normas 
(jurídicas, sociales, morales, religiosas, entre otras), y es donde concurren los 
individuos con su habitus y capitales dando origen a procesos históricos únicos, 
pues se establece una relación dialéctica entre el habitus y el campo donde 
ambos se determinan mutuamente.

Es en el campo donde se expresa materialmente lo subjetivo y se 
subjetiviza los aspectos materiales de la sociedad, esto es, se exterioriza el 
plano interior y viceversa. Es importante señalar que no existe un solo campo 
social. En contraste existen diversos campos sociales y subcampos, que derivan 
de los primeros, de manera que éstos reflejan los capitales sociales que están 
involucrados en cada caso, por ello Louis Pinto afirma.

“la noción de campo permite comprender las relaciones entre lo que le es interior y lo que 
le es exterior sin tener que absolutizar ni reducir ninguno de los términos. Un campo de 
producción cumple funciones sociales externas, particularmente de legitimación de un 
orden social, por el solo hecho de que obedece a su lógica propia. Los dominantes no 
tienen necesidad de intervenir de modo expreso y continuo con miras a modificar en su 
provecho el funcionamiento del campo, por el hecho de que, debido a la sola virtud 
inmanente de tal funcionamiento, las divisiones externas del mundo social se encuentran 
reconocidas y desconocidas: la autonomía del campo es la condición misma de su 
eficacia simbólica” (243)

(2 4 2 )  .- R itzer, G e o rg e .- (2 0 0 2 ) .-  O p. C it.- P ág . 49 5 .
(2 4 3 )  .- Pinto, Louis. (2 0 0 2 ) .-  O p . Cit. P ág . 94 .
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¿Entonces como analizar los campos?, al respecto Ritzer Interpretando a 
Bourdieu señala que son tres las condiciones para realizar esta evaluación:

“El primer paso, que refleja la primacía del campo de poder, es identificar la relación del 
campo que se estudia con el campo político. El segundo paso es trazar la estructura 
objetiva de la relaciones entre las posiciones dentro del campo. Finalmente el analista 
debe esforzarse por determinar la naturaleza del habitus de los agentes que ocupan los 
diversos tipos de posiciones dentro del campo” (244)

Si partimos de la consideración de que la vida social es fundamentalmente un 
hecho político vinculado con el tema de la dominación, entonces existen 
diferentes campos, pues el dominio tiene diferentes tiempos, espacios y 
expresiones. Este campo permite mostrar como unos mantienen un control 
derivado de sus capitales y como en función de éstos imponen dominio sobre 
otros. Por lo anterior Louis Pinto señala:

“es el campo lo que encierra una definición de las posiciones legítimas y pertinentes, así 
como una definición de sus apuestas inmanentes, a partir de las cuales se pueden 
deducir las formas más singulares de satisfacción y de retribución que ofrece. Esto 
equivale a decir que hay una pluralidad de campos que concitan una pluralidad de 
economías. Entre el campo religioso, el campo artístico, el campo periodístico, lo que 
difiere no son solo las características sociales de los agentes, sino también los tipos de 
interés, de inversiones, de adhesiones” (245)

Los individuos establecerán diferentes estrategias en función de los activos 
acumulados en sus diferentes capitales: económico, cultural, social y simbólico. 
Los individuos entonces establecen líneas de acción que derivan de un cálculo 
económico de la eficiencia probable de su(s) estrategia(s) frente a otros, de 
manera que puedan mantenerse en un contexto conflictivo y cambiante.

(2 4 4 )  .- R itzer, G e o rg e .- (2 0 0 2 ) .-  O p . C it.- P ág . 4 9 5 .
(2 4 5 )  .- P into , Louis. (2 0 0 2 ) .-  O p . Cit. P ág . 105 .
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3.9.4.- Pierre Bourdieu, los impuestos y la cultura fiscal.

Como se ha señalado los impuestos y las finanzas públicas no son uno de los 
temas favoritos de la teoría social. Ello no podía ser de otra manera con autores 
como Bourdieu, quien no cuenta con un trabajo específico sobre este tema, lo 
cual es lógico si se considera que su preocupación central eran los temas 
asociados a la cultura.

Las finanzas públicas en general y la respuesta de los ciudadanos frente a la 
estructura tributaria, quedó fuera de su obra. Sin embargo logró proponer un 
importante marco analítico que nos permite hacer una elucidación “Bourdieana” 
de nuestra pregunta central de investigación acerca de qué es lo que explica que 
las personas paguen sus impuestos y, por ende, cuales son los elementos y 
características de la cultura fiscal.

Como se ha señalado el habitus produce el mundo social pero al mismo tiempo 
es el resultado de él. El habitus es al mismo tiempo una estructura que moldea 
las estructuras de la sociedad, por ello las personas con sus acciones 
transforman y son transformados por la sociedad. Si bien es cierto que las 
personas toman decisiones racionales e irracionales, éstas están determinadas 
por el conjunto de la sociedad que es quien conduce estas decisiones racionales 
y al mismo tiempo irracionales.

Bourdieu sostiene que estas decisiones que oscilan entre lo racional e irracional 
se van depurando mediante la lógica de la práctica, y donde propone que el 
habitus tiene un conjunto de significados, que si bien pueden parecer confusos, 
incluso contradictorios, ésta es la característica del mismo, la complejidad y la 
multiplicidad de significados. Como se ha señalado el habitus no es una 
estructura estática pues ésta se va modificando de acuerdo con la capacidad de 
los seres humanos de adaptarse a su entorno,

Antes de intentar establecer una respuesta a nuestra pregunta es importante 
señalar que Bourdieu redactó algunos trabajos que trataban sobre temas
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económicos y que nos pueden dar elementos para estructurar una respuesta a 
nuestra pregunta.

En su trabajo Las estructuras sociales de la economía realiza un estudio sobre el 
mercado de las casas habitación en Francia. La primera parte de su investigación 
se establece a partir de una crítica al concepto de mercado propuesto por la 
economía marginalista, la cual parte de considerar que un conjunto de 
productores y consumidores toman decisiones -todas racionales- en mercados 
competitivos y con perfecta información, de manera que el mercado logra hacer 
una distribución racional y óptima de las decisiones de los agentes económicos.

Para Bourdieu, el mercado no es una construcción técnica, es el resultado 
de la acción colectiva estructurada por un Estado quien establece parámetros 
y normatividades en el mercado de la construcción de casas habitación. Sostiene 
que el diseño, y las características están igualmente definidas por una autoridad 
que determina, entre otras, cuáles son las características arquitectónicas de las 
mismas, al respecto sostiene:
“las decisiones económicas en materia de vivienda -tales como comprar o alquilar, 
comprar una unidad usada o nueva y, en este caso, una casa tradicional o una casa 
industrial- dependen, por un lado, de las disposiciones económicas (socialmente 
constituidas) de los agentes, en particular de sus gustos, y de los medios económicos 
que pueden poner a su servicio; por el otro, del estado de la oferta de vivienda. Pero los 
dos términos de la relación canónica, que la teoría económica neoclásica trata como 
datos incondicionados, dependen a su vez, de manera más o menos directa, de todo un 
conjunto de condiciones económicas y sociales producidas por la “política de vivienda” 
En efecto, especialmente por medio de todas las formas de reglamentación y de ayuda 
financiera destinada a favorecer tal o cual manera de satisfacer los gustos en materia 
habitacional, ayudas a los constructores o los particulares, como los préstamos, las 
exenciones, los créditos baratos, etc. El Estado-y quienes están en condiciones de 
imponer sus puntos de vista a través de él -contribuye vigorosamente a producir el 
estado del mercado de la vivienda”(246)

En resumen, si queremos explicar porque las personas pagan los impuestos, 
Bourdieu nos sugiere definir primero el campo. El campo es el espacio o lugar 
donde se expresan el habitus y los capitales individuales. Pero este campo está 
definido por la política del Estado en materia de ingresos públicos.

(2 4 6 ).-  B ourd ieu, P ie rre .- (2 0 0 1 ) .-  Las  estructuras socia les d e  la e c o n o m ía .- M an an tia l.- Buenos  
A ires., A rg e n tin a .- P ág . 3 1 .
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La política de ingresos esta definida, en primer lugar, en la estructura tributaria y 
las instituciones públicas encargadas del cobro y recaudación de los impuestos. 
Ambas instituciones reflejan las prioridades del Estado en esta materia así como 
su visión y definición política de en quienes descansará el grueso de la carga de 
los impuestos. De esta manera, si estadísticamente se observa que es el trabajo 
quien contribuye con la mayor parte de la recaudación del ISR, entonces es claro 
que previamente se ha establecido una definición política de quien es el que 
pagará el costo de los ingresos públicos, para el caso mexicano, es el trabajo y 
en menor proporción el capital.

Como sostiene Carlos Tello en un ensayo sobre los ingresos públicos:
“Es la falta de recursos y no la insuficiencia de incentivos fiscales lo que limita-el 
desarrollo económico. En México se ha marchado de manera excesiva por el camino de 
los incentivos y, si se estudian los últimos veinticinco años, no se ha logrado mayor 
inversión ni mayor ritmo de crecimiento económico. El sistema tributario mexicano -  
plagado de estímulos y tratamientos especiales- es una verdadera coladera por la que se 
fugan cuantiosos recursos
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha estimado que ello, el llamado 
“gasto fiscal”, representó alrededor del 5.7% del PIB en 2004. Es decir, un poco más de 
la mitad de lo que actualmente se recauda en impuestos”(247)

Esto es, si existe evasión o elusión fiscales, incluso el contrabando, es por que 
existe toda una estructura política y social que lo permite, incluso, lo promueve. 
Quienes pagan sus impuestos es porque políticamente están determinados a 
hacerlo en el marco del conflicto permanente de negociar márgenes de 
dominación frente al Estado.

La política de ingresos entonces define quienes pagan más o menos impuestos 
en función de su posición dentro del proceso productivo y la asignación política 
de la riqueza. De esta manera, una política de ingresos sostenida en el tiempo 
generará patrones de comportamiento que son codificados por los contribuyentes 
de manera que se integran en su habitus que es la síntesis de las condiciones 
estructurales de la sociedad, pero al mismo tiempo, expresan la subjetividad del 
individuo.

(2 4 7 ).-  T e llo  M ac ias , C a rlo s .- (2 0 0 5 ) .-  Forta lecer los ingresos d e l E s tado  M ex ic an o .- R evista  
N exos, No. 3 3 4 , O ctu b re  d e  2 0 0 5 .-  P ág . 44 .
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Como hemos señalado el habitus tiene diferentes sentidos y significados: como 
un esquema; como disposición estratégica y como un sentido del juego. 
Cuando una persona paga sus impuestos de manera “consciente", lo hace 
porque sus patrones de comportamiento, sus esquemas mentales, han sido 
determinados en el pasado por la estructura social. La persona paga porque 
sabe que es parte de su responsabilidad como ciudadano y no cuestiona el 
destino de estos recursos. El pago de los impuestos se transforma en una 
respuesta casi mecánica que expresa la sincronía entre su interior y el contexto 
que lo determina. De esta manera las personas pagan.

Cuando el ciudadano-contribuyente paga sus impuestos como una disposición 
estratégica, su respuesta corresponde a la presencia de un conjunto de reglas 
sociales y/o fiscales, definidas por la estructura tributaria, que deben ser 
atendidas, pues el no cumplimiento de las obligaciones fiscales se traduce en 
diversas sanciones aplicadas por las autoridades. Ésta impone una dominación 
simbólica, mediante su presencia a través de diferentes órganos administrativos y 
coactivos, que van desde la presencia de diferentes oficinas de recaudación de 
impuestos hasta la presencia de la policía fiscal o la experiencia histórica de la 
actuación de la autoridad en su función fiscalizadora.

Del habitus como disposición estratégica surge de las prácticas simbólicas e 
ideológicas de las sociedades modernas. Entonces la respuesta de pagar es el 
resultado directo de esta presencia simbólica de la autoridad que mediante su 
dominación simbólica e ideológica interioriza a los ciudadanos la voluntad de 
pagar. Esta surge como la conciencia o la responsabilidad de los individuos en el 
plano fiscal, de esta manera se define por un lado un ente social que cobra y 
administra la recaudación de los ingresos públicos y por otro, los individuos que 
cumplen con su obligación fiscal. Este es el plano donde la confianza se 
materializa.

Finalmente cuando analizamos el habitus como un juego, es cuando los 
individuos evalúan su comportamiento fiscal como una partida donde se recrean 
las fuerzas políticas de los ciudadanos-contribuyentes frente al Estado. Los 
contribuyentes pagarán o dejaran de hacerlo de acuerdo con sus diferentes
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capitales personales. De esta manera pagarán sus contribuciones cuando están 
enterados que no tiene caso resistirse o bien no lo pagarán cuando consideran 
que tienen la capacidad para negociar con la autoridad fiscal alguna forma de 
descuento o deducción que reduzca el pago de los impuestos.

Se ha señalado que los capitales están integrados por el económico, social, 
cultural y simbólico. En el plano económico pagará aquella persona que tenga 
los recursos para pagar, pues aquel individuo cuyo ingreso no alcance para cubrir 
el importe de los impuestos, no lo hará. Pero el plano económico no solo depende 
del nivel de ingresos, también esta determinado por el lugar que le asigna la 
política económica, en general, y la política tributaria en lo particular. Es claro que 
en un entorno donde existen diferentes regímenes tributarios, aquellos que 
tengan la posibilidad de eludir el pago de los impuestos lo harán en el marco de 
una política que lo permite.

La mayor o menor capacidad para eludir al fisco depende del capital cultural, 
pues es claro que las personas o empresas que cuentan con consultores fiscales 
más experimentados y actualizados, podrán aprovechar mejor las facilidades que 
establece la estructura tributaria, permitiendo la elusión legal de los impuestos. 
En contraste con aquellos que desconociendo las posibilidades que permite la 
propia legislación y sus procedimientos, proceden a pagar.

El capital cultural esta también integrado por el conjunto de valores que 
determinan el comportamiento individual de las personas, de esta manera éstas 
pueden cubrir el pago de sus impuestos por valores como la honestidad, el 
cumplimiento del deber ciudadano, atender las obligaciones, la solidaridad con su 
comunidad, la rectitud o simplemente el convencimiento de que sus recursos son 
importantes para la comunidad.

El capital social juega un papel significativo, pues es claro que un contribuyente 
que se mueve en una amplia red social tiene dos opciones: utilizarla como un 
medio para incrementar su prestigio social al serle reconocida su responsabilidad 
con su comunidad al pagar sus impuestos; también puede utilizar esta misma red 
para buscar la manera de conseguir intercambios de documentos e información
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para eludir al fisco, al incluir diversas deducciones fiscales obtenidas por su 
amplia red social.

Las redes sociales le permitirán tener acceso a los funcionarios de las 
dependencias vinculadas con la recaudación, con los cuales puede obtener algún 
tipo de ventajas, producto de esta red social. De esta manera las redes 
vinculadas a la familia, la religión, la militancia partidista, los clubes deportivos y/ 
artísticos se transforman en espacios donde los contribuyentes pueden negociar 
ventajas fiscales o bien estar excluidos de ella y en consecuencia estar obligados 
a pagar. Las redes sociales se transforman en un capital personal, pues el 
conocimiento de personas en diferentes espacios permite al contribuyente 
negociar, en función de sus capitales, el cumplimiento de sus contribuciones.

En resumen es importante señalar que desde la perspectiva de Bourdieu si es 
posible estudiar la cultura fiscal de una sociedad, pues ésta se expresa a partir 
del habitus de las personas en el campo de las finanzas públicas y el subcampo 
de los ingresos públicos cuyo elemento cotidiano fundamental son el pago de los 
impuestos.
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CAPÍTULO CUARTO 
CONCLUSIONES

4 . 1 Presentación.

Este capítulo presenta las conclusiones de este trabajo de Investigación cuyo 
carácter teórico pretende dar una explicación al cuestionamiento central sobre los 
factores que conducen e inducen a los contribuyentes a pagar sus impuestos y por 
esta vía comprobar la hipótesis de investigación del presente trabajo.

En éste sentido la hipótesis central de este trabajo propone que las causas que 
explican que los contribuyentes paguen sus impuestos se expresa por un 
conjunto de factores estructurales determinados por la economía, la política, 
la sociedad y la educación que interactúan de forma tal que determinan a los 
contribuyentes a cumplir cotidianamente con sus compromisos fiscales.

Es claro que las conclusiones son de carácter teórico y restaría realizar diversos 
trabajos de investigación sociológica para confirmar en la práctica su validez. Si 
bien éste es un riesgo derivado de establecer conclusiones generales, también es 
cierto que éste es un rasgo propio de la investigación científica. Asimismo expreso 
mi confianza que trabajos de investigación posteriores, sean de carácter 
cuantitativo o cualitativos, confirmarán las propuestas de este documento.

La exposición de las conclusiones se conducirá por algunos de los objetivos 
particulares propuestos en esta investigación. Cabe anotar, que no se desarrollan 
completamente todos los objetivos particulares en este apartado, pues algunos de 
ellos están integrados en el cuerpo general de esta tesis.

No está por demás subrayar que este trabajo pretende, desde su particular punto 
de vista, hacer una crítica general al sistema tributario mexicano, el cual ha 
desatendido los factores socioculturales en el diseño de la política tributaria. Es 
claro que los ciudadanos en nuestro país no se sienten identificados con la 
importancia que tiene, para la vida social, el oportuno cumplimiento de las 
responsabilidades fiscales y ello se explica, en mi opinión, por la. vocación de
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importar modelos tributarios del exterior, que pueden ser muy eficientes en otras 
latitudes del planeta, pero que al arribar a nuestro país tienen que enfrentar 
realidades sociales y culturales diferentes que se traducen en una respuesta social 
que, a la larga, terminan con la promesa recaudatoria del impuesto.

La historia del presidencialismo mexicano ha vinculado los avances en 
infraestructura, educación y salud, por citar algunos casos, a la generosidad e 
ilustración del gobernante en turno y no al esfuerzo, que de manera colectiva, 
hacen todos quienes pagan sus impuestos. El pago de impuestos no está 
sincronizado ni asociado, en nuestra conciencia colectiva, con los resultados de los 
diferentes niveles de gobierno.

Por último, se sugieren algunas recomendaciones que conduzcan, desde la 
perspectiva socio cultural de los impuestos, a inducir cambios en la política 
tributaria del país con el propósito de atender al principio de la sincronía social y 
cultural del impuesto, mejor sea dicho, de las contribuciones

4.2.- Relación entre los ingresos públicos, los impuestos y la cultura fiscal.

La pregunta central que conduce este trabajo de investigación se centra en explicar 
¿qué factores explican que los ciudadanos paguen sus impuestos?. Si bien es 
cierto que, en general, los ciudadanos mexicanos mantienen un bajo compromiso 
fiscal frente a la responsabilidad del pago de los impuestos, también es cierto que 
son millones de personas las que de manera cotidiana sí cumplen con sus 
obligaciones con su comunidad mediante el pago de los impuestos.

Por ello responder a ¿qué factores explican que los ciudadanos paguen sus 
impuestos? se torna en un asunto central, pues ello nos arroja información clave 
que permitiría a los diseñadores de la política tributaria alinear los elementos que 
explican esta respuesta social positiva con el propósito de recaudar los mayores 
recursos públicos necesarios para inducir el desarrollo del país.

254



Para construir una explicación teórica retomaremos los elementos propuestos por 
Norbert Elias y Pierre Bourdieu en sus estructuras teóricas mismas que permiten 
configurar una respuesta sistematizada acerca del mundo de los impuestos y su 
cumplimiento.

Para Norbert Elias, la sociedad y su análisis se integra por cuatro elementos: la 
estructura económica, política, la educativa y el autocontrol. Esta estructura teórica 
permite establecer un enfoque integrador de los planos macro y micro social. 
Asimismo esta estructura no es un esquema inmóvil, por el contrario, se mueve y 
transforma a lo largo de la historia, de manera que los cambios que experimentan 
las sociedades se realiza a través de un largo proceso civilizatorio,

Es importante señalar que éstos factores estructurales están por encima de la 
voluntad de los individuos y tienen la capacidad suficiente para determinar 
conductas específicas, asimismo, éstas condiciones estructurales se modifican en 
el tiempo como reflejo de los cambios que se experimentan en el plano de la 
producción, la distribución , el intercambio y la esfera política.

De esta manera la estructura económica define., en el plano social, cuál es el 
lugar que ocupa el individuo en el proceso productivo. Si es empresario, obrero 
calificado o no calificado, un administrador profesional, un funcionario, productor 
agropecuario, un profesional independiente, o cualquier otro, de ello dependerá el 
régimen tributario que le corresponde. Este régimen tributario definirá cuáles 
impuestos y exenciones le serán o no aplicadas.

La expresión política de esta estructura económica se reconoce y reproduce en la 
política económica. De esta manera, la política, económica es también la 
expresión técnica de los pesos específicos que se les asigna a los diferentes 
grupos sociales en el proceso productivo y tributario. Por ello si la política 
económica parte del axioma que los impuestos son una restricción a la inversión, 
ello se traducirá, en el plano técnico -  jurídico, en una estructura tributaria que 
reduzca la carga tributaria del capital para acentuarse en el trabajo.

4.2.1.- Norbert Elias y el pago de los impuestos
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El porqué las personas pagan sus impuestos está entonces definido por la política 
económica general establecida por el Estado y/o el gobierno en turno. Ahora bien, 
esta política económica es el reflejo de la correlación de fuerzas establecidas por 
las fuerzas políticas que integran a una sociedad en su conjunto. Es de aquí que se 
deriva la segunda vertiente de análisis propuesta por Elias: la estructura política.

Ésta parte de una relación básica: la relación del Estado con el ciudadano. El 
Estado como una construcción histórico-social define, en términos de poder 
público, quien debe pagar y quien no debe pagar. El “deber” esta definido en la 
estructura tributaria y donde también se expresan con claridad los procedimientos a 
los que puede recurrir la autoridad fiscal para hacer efectivos los créditos fiscales, 
por ejemplo, El Procedimiento Administrativo de Ejecución. (PAE). Éstos 
procedimientos legales pueden llegar al uso legitimo y legal de la fuerza pública.

Por ello, son el temor y/o la experiencia derivada de conocer la actuación de las 
autoridades fiscales lo que conduce a los contribuyentes a pagar sus impuestos 
para evitar, por este mismo medio, las multas, recargos y actualizaciones derivadas 
del no pago de los impuestos. Finalmente pagar impuestos representa la 
posibilidad de que el Estado no intervenga sobre otros bienes, ingresos y riqueza 
del contribuyente.

Es claro que la actuación política de los actores sociales y políticos tenderá a 
modificar la agenda gubernamental en materia fiscal. De esta manera, la presencia 
de signos de rebelión o revuelta sociales provocadas por la autorización de un 
impuesto pueden conducir a un replanteamiento de la autoridad fiscal o bien un 
reformulación de una propuesta fiscal.

Solamente el sistema político tiene la posibilidad de generar una transformación de 
la cultura fiscal, donde las personas abandonen el enfoque de que los impuestos 
son una calamidad personal y desincentivadora del desarrollo económico y social y 
trocarlo por un sistema fiscal, que soportado en la educación ciudadana y la 
confianza en las autoridades, obtenga los ingresos del convencimiento ciudadano y 
no de las amenazas y la acción punitiva del Estado en materia fiscal.
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La experiencia derivada de observar la actuación de las autoridades fiscales se 
traduce en una enseñanza que trasciende hacia los contribuyentes. Este proceso 
educativo tiene entonces dos ámbitos: el externo y el interno.

El ámbito externo corresponde a todas las enseñanzas y experiencias derivadas 
de observar la actuación de la autoridad fiscal. Es claro que una sociedad que 
percibe que sus autoridades fiscalizadoras son activas y eficientes, guardarán el 
correspondiente cuidado de cumplir con el pago de sus impuestos, en aquellas 
sociedades donde la actuación de las entidades fiscalizadoras es inoportuna e 
ineficiente, promoverá un contexto social más permisible para la evasión y elusión 
fiscales.

En el plano interno, la respuesta positiva de los ciudadanos a cumplir con sus 
obligaciones fiscales es el resultado de una mezcla de elementos que van desde 
las respuestas codificadas en el ciudadano que responde de manera inmediata al 
pago de sus obligaciones fiscales derivado de la “conciencia o compromiso” con su 
comunidad o bien del conocimiento absolutamente racional de la materia fiscal. En 
el primer caso estarían las personas, que como aquel ciudadano de Papantla 
acudió a pagar sus impuestos voluntariamente a la Oficina de Hacienda del Estado 
y en el segundo caso estaría el Contador General de una empresa o una entidad 
pública. En medio de estos dos casos extremos podemos considerar un infinito de 
combinaciones.

Cuando arribamos a los casos individuales considero que la teoría de Norbert Elias 
no resulta tan esclarecedora como el concepto de habitus de Pierre Bourdieu. Este 
autor al plantear que el problema básico de la sociedad es de carácter político y 
cultural coincide con Elias en el sentido de que quienes pagan los impuestos lo 
hacen porque están en una condición de dominación tal que no les queda otra 
opción.

Sin embargo es aquí donde entra el juego el concepto de habitus.
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4.2.2.- Pierre Bourdieu y el pago de los impuestos

El concepto de habitus permite establecer una evaluación de los procesos sociales 
donde la estructura social se expresa en las conductas individuales y 
viceversa. De esta manera el habitus fusiona los planos macro y micro sociales y 
se transforma en una unidad de análisis de los procesos sociales.

Al proponer Borurdieu el concepto del habitus, como una síntesis conceptual y 
funcional para la investigación social que fusiona al individuo con su contexto 
social, Asimismo el concepto del habitus no es inamovible, pues ésta cambia en el 
tiempo, por lo que es posible realizar mediciones en el cambio social. El habitus 
contiene un amplio sentido práctico que permite ser interpretado y analizado, pues 
está integrado de un conjunto de formas de actuar, sentir y pensar, codificadas en 
la psiquis de las personas.

Cuando un individuo expresa una opinión ésta no puede ser considerada como un 
acto o hecho aislado, pues ella refleja la forma de percibir los hechos colectivos e 
individuales de una comunidad o una parte representativa de ella. En este sentido 
la investigación cualitativa adquiere una dimensión como método de investigación 
que no tenía antes de Elias y Bourdieu. La formación del habitus es producto de 
un proceso histórico y social. El habitus se construye permanentemente a lo 
largo del tiempo y se expresa a través del lenguaje, valores, conocimientos y 
formas sociales que se materializan en la vida cotidiana; ello permite afirmar a los 
constructivistas que la historia es significativa en cuando menos tres aspectos:

No existe una sola interpretación del habitus, éste puede ser: un esquema, una 
disposición estratégica, un conjunto de mapas mentales y como un sentido 
del juego.

El habitus como un esquema permite establecer un análisis sistemático que se 
valida en la práctica mediante la interiorización de conductas las cuales se hacen 
sin mayor reflexión. El habitus como esquema permite observar, una y otra vez, 
cómo y porqué las personas y las sociedades actúan en un sentido determinado. Al 
analizar las conductas como un esquema entonces es posible evaluar, mediante
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diferentes técnicas de investigación cuantitativa y cualitativa, esta respuesta y 
obtener un conocimiento de estas regularidades sociales.

Cuando las personas forman los días dos de enero de cada año fuera del Palacio 
Municipal para pagar su impuesto predial, lo hacen a partir de un esquema. Donde 
las personas actúan, como un acto reflejo, en el pago de sus impuestos. Es 
entonces la costumbre o la tradición de acudir a pagar sus impuestos lo que explica 
la respuesta social positiva frente a los impuestos.

El habitus como disposición estratégica aparece a partir de las prácticas 
simbólicas e ideológicas de las sociedades contemporáneas. Las sociedades 
actuales expresan su dominio de formas diferentes, una de ellas, es la dominación 
simbólica. Es claro que la dominación no puede soportarse permanentemente en el 
uso de la fuerza por lo que existen formas sutiles que se construyen socialmente 
donde dominador y dominado interactúan, de manera tal, que es posible que 
ambos interioricen conductas para crear un conjunto de comportamientos que 
reproduzcan estas disposiciones interiores.

La respuesta social positiva a los impuestos observada desde esta perspectiva 
propone que los ciudadanos cumplen con sus obligaciones fiscales como una 
forma de no tener problemas con la autoridad. A diferencia del pago de los 
impuestos determinado por el habitus como un esquema, aquí el contribuyente no 
esta del todo seguro del buen destino del pago de sus impuestos, sin embargo, 
paga con el propósito de no tener un enfrentamiento con la autoridad.

También, de manera “estratégica” paga los impuestos con el propósito de no tener 
que pagar multas, recargos, actualizaciones y demás gastos necesarios para 
enfrentar a la autoridad fiscal.

La opinión que una colectividad puede tener del tema fiscal refleja el habitus como 
un conjunto de mapas mentales, éstos reflejan en lo particular lo que 
colectivamente se expresa como una regularidad cultural.
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La percepción de una colectividad alrededor del tema de los impuestos esta 
determinada por la propia historia de la comunidad y esta opinión puede cambiar, 
para bien o para mal, de acuerdo con la experiencia colectiva observada en un 
plazo largo del tiempo.

Estas opiniones logran codificarse en la mentalidad de las personas y las 
comunidades mediante el complejo proceso de educación del individuo y la 
sociedad que, en conjunto, van generando concepciones y valores colectivos y 
sean positivos o negativos sobre diversos temas sociales, entre ellos los 
impuestos. Lo anterior explica que haya pueblos o países con una propensión 
mayor a pagar los impuestos y otros donde la resistencia al pago de los mimos es 
mayor.

La explicación del pago de los impuestos por el habitus como disposición 
estratégica permite evaluar los cambios sociales producto de la creatividad 
humana para adaptarse a las transformaciones en los escenarios sociales e 
interpretar el sentido que adquieren cotidianamente. De esta manera el pago de los 
impuestos o su no pago pueden transformarse en una estrategia de sobrevivencia 
del contribuyente al establecer un cálculo de costo -  beneficio, que implica el 
cumplimiento de sus responsabilidades fiscales.

Un ejemplo podría ser de aquel contribuyente que sabiendo que existe un acto 
inminente de fiscalización de la autoridad hacendaría, acude rápidamente a pagar 
sus impuestos con el propósito de evitar la actuación posterior de la autoridad 
fiscal. En este sentido, el cumplimiento en el pago de los impuestos deriva de 
considerar que no hacerlo se transformará en costos mayores en el futuro, o bien, 
tener que sufrir las molestias de una auditoría fiscal.

En el habitus como un sentido del juego Bourdieu resuelve como los individuos 
en sociedad “juegan” un papel determinado por las reglas sociales. De esta 
manera, independientemente de su racionalidad, los individuos actúan de manera 
mecánica frente a condiciones específicas, aunque ajustándose a reglas. Así un 
contribuyente acude a pagar sus impuestos atendiendo a “las reglas del juego”. No
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existe ninguna reflexión al respecto, es una respuesta mecánica al ordenamiento 
jurídico.

Una última interpretación del habitus como un juego corresponde al cálculo que 
cada uno de los individuos realiza en los diferentes juegos en los que participa. La 
“ capacidad o habilidad de jugar” establece la dirección o sentido de los actos 
cotidianos a partir de una “disposición estratégica” propiamente dicha. En este tipo 
de habitus el contribuyente establece una lucha contra el poder público con el 
propósito de establecer y/o imponer sus criterios fiscales y puntos de vista en 
defensa de su intereses económicos y políticos. La traducción colectiva de éste 
puede transformarse en una revuelta o revolución fiscal o bien, en el proceso de 
cabildeo entre quienes tienen la capacidad de definir los impuestos y de esta 
manera, incidir en las características de los mismos.

Es claro que esta incidencia esta determinada por los tipos de capitales que 
reconoce Bourdieu: El capital económico, el capital cultural y el capital social.
Se ha señalado que cómo en todo juego, no todos los jugadores tienen las mismas 
fichas, cartas o capacidades; las cuales están determinadas por, lo que Bourdieu 
denomina, los capitales; mismos que identifica para el plano social, económico y 
cultural y que además definirá las características del campo

Por principio de cuenta paga los impuestos quien tiene el dinero para cubrir 
sus compromisos fiscales. Esto puede parecer una obviedad, pero es claro que 
quien no cuenta con un nivel de ingresos suficiente, no podrá cubrir el costo de las 
contribuciones. La disponibilidad de dinero depende de la estructura distributiva del 
ingreso de un país y de los cambios del mercado.

De esta manera, una persona pobre, aunque tenga la voluntad de pagar sus 
impuestos no lo hará y entonces la evasión fiscal es una estrategia de 
sobrevivencia. Incluso el mimo sistema tributario puede reconocer su falta de 
capacidad contributiva. Lo mismo sucede con las empresas, cuando las 
condiciones del mercado permiten que los impuestos sean pagados porque los 
ingresos son suficientes; en contraste cuando las oscilaciones del mismo mercado 
no permiten generar un flujo de caja suficiente entonces se llegará a la condición
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de no pago o bien estarán las condiciones para intentar eludir al fisco por diversas 
formulas contables y financieras. También operan la ambición desmedida y el afán 
irracional de lucro, por ello no pagar impuestos se traduce en una ganancia 
extraordinaria para las empresas y los empresarios.

El capital cultural esta vinculado a las capacidades académicas y habilidades 
laborales de los individuos. De esta manera, las personas que cuenta con mayores 
conocimientos en materia fiscal pueden aprovechar las posibilidades que le 
proporciona la estructura tributaria para no pagar los impuestos.

Es claro que un bajo capital cultural, esto es, el desconocimiento de las 
disposiciones fiscales pueden conducir a que los contribuyentes paguen o paguen 
de más desaprovechando un conjunto de deducidles que contempla la legislación 
fiscal. Es claro que los pequeños empresarios suelen contratar profesionales de la 
contaduría, la administración y el derecho menos competentes y experimentados, 
que las grandes empresas que cuentan con ingresos suficientes para disponer de 
éstos profesionales, los cuales incluso, derivado del conocimiento de la materia 
fiscal, pueden proporcionar recursos fiscales adicionales para las empresas.

En este capital cultural debe ser incluido la percepción que tienen los 
contribuyentes sobre el tema fiscal. Esta concepción cultural social puede hacer 
interpretar a una comunidad humana como un acto prestigioso y sancionado 
socialmente como positivo el hecho de pagar los impuestos. En contraste, también 
el pagar impuestos puede ser considerado un acto de torpeza extrema. Esta 
percepción cambia de sociedad a sociedad.

Por último, el capital social corresponde al conjunto de círculos o grupos en los 
cuales la persona esta integrada o participa. Las redes sociales son el conjunto de 
relaciones interpersonales (amistades, compadres, colegas, familiares, entre otros) 
que dispone un individuo y son el resultado de la construcción cotidiana en 
diferentes tiempos y espacios, que se constituyen en un capital que puede ser 
puesto en acción cuando el individuo así lo requiere.
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Un individuo que cuenta con una amplia red social puede disponer de diferentes 
canales para negociar el monto y plazo de los impuestos. Es evidente que las 
autoridades fiscalizadoras del Estado evitarán hacer actos de esta naturaleza entre 
quienes ocupan una posición prestigiada en una sociedad. O bien que tienen la 
capacidad, por su imagen pública, de desprestigiar a la autoridad fiscal.

En este punto el cabildeo que los contribuyentes morosos realizar en la oficinas 
públicas para renegociar o revisar sus compromisos fiscales, son acompañados 
por todos estos elementos que se ponen en juego con el propósito de ajustar sus 
compromisos fiscales.

Este capital social se establece también en la relación de clientes - proveedores. 
Por ello es fácil comprender por qué una franquicia o una empresa prestigiada 
socialmente tienden a cumplir, mediante la planificación fiscal, con sus 
compromisos fiscales. Pues un escándalo fiscal atenta contra el prestigio de la 
firma y con ello puede ser afectado su tramo del mercado.

4.3.- El principio de sincronía social y cultural del impuesto como condición 
para el diseño de la política tributaria.

El principio de sincronía social y cultural de los impuestos o contribuciones es 
un principio que debe ser reconocido por quienes, desde la ciencia jurídica y 
económica, y los tomadores de decisiones, diseñan los sistemas tributarios.

Este principio llama la atención acerca de la observancia que se debe tener la 
autoridad con los sistemas tributarios, pues es claro que un impuesto que puede 
ser eficiente en la recaudación de ingresos públicos en un país, cuando éste se 
aplica a otro, puede resultar frustrante en cuanto sus resultados. El principio de 
sincronía social y cultural de los impuestos afirma que los impuestos y/o 
contribuciones deben observar las características y prácticas sociales y culturales 
de los ciudadanos en donde se pretende establecer un impuesto.
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Fenómenos sociales como la evasión y elusión fiscales se explican, de manera 
significativa, como resultado de la brecha que separa a quienes diseñan los 
impuestos en términos económicos y jurídicos y los destinatarios del mismo.

La Sincronía social de los impuestos tiene dos acepciones una amplia y restringida. 
Una definición amplia hace referencia a las relaciones sociales que se establecen 
en una comunidad y a la interpretación que esta comunidad tiene sobre un 
determinado tema, en este caso el fiscal.

Una interpretación restringida, se refiere a la cosmovisión que tiene un 
contribuyente en cuanto al tema fiscal. Esta cosmovisión es asimilada del contexto 
social.

4.4.- Propuestas generales para una política tributaria alternativa.

4.4.1.- Refundación de la Relación Estado -  ciudadano.-

En consecuencia una política tributaria alternativa requiere de un cambio, primero, 
del plano de la política, donde la República se refunde (como lo propone Porfirio 
Muñoz Ledo) para que de forma colectiva definamos que tanto Estado queremos 
los mexicanos asociado a cuanto nos va a costar este nuevo Estado. La pregunta 
aquí es ¿queremos un Estado que nos acompañe de la cuna a la tumba o,un 
Estado subsidiario?. Ambos tienen un costo fiscal que se traduce en el plano de las 
contribuciones.

Un cambio en el plano político y tributario, en consecuencia, debe estar asociado a 
un cambio de la política económica de manera que ésta promueva una 
transformación del modelo de desarrollo actual, hacia otro donde el crecimiento 
dependa de los esfuerzos productivos endógenos para, gradualmente, dejar de 
depender de las inversiones extranjeras. Esto es, el capitalismo mexicano requiere 
ser renegociado en diferentes planos (internacional y nacional) para darle viabilidad 
a las empresas nacionales. En esta materia las finanzas públicas están llamadas a 
asumir un papel protagónico.
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4.4.2.- Redistribución del ingreso.

Un país que tiene al 50% de su población en la pobreza y pobreza extrema esta 
limitada para incrementar la recaudación de los ingresos públicos con una 
estructura tributaria como la que disponemos en la actualidad, pues este amplio 
segmento de la población a la que habrá de sumar todos aquellos que ganan hasta 
cuatro salarios mininos y que están exentos del pago del ISR.

Este esquema la recaudación es inelástico. Es claro que el sistema tributario 
mexicano esta fundamentalmente diseñado para cobrar impuestos a quien tiene 
dinero (esto es una obviedad), pero esto en un país cuya población no tiene dinero 
para pagarlos se transforma en una calamidad.

Este país se ha sostenido por el costo social que han pagado amplios segmentos 
de la sociedad. Aquí se requiere definir cuales son los compromisos del trabajo y 
del capital, para que por la vía de las finanzas públicas, se pueda reorientar el 
desarrollo de la Nación.

4.4.3.- Formas diferentes de pago. ,

Considero que es necesario pensar en formas de recaudación no monetarias y 
cuyos ejemplos están presentes en las comunidades del país: el tequio en Oaxaca 
así como las faenas en Veracruz son formas de participación comunitaria, que si se 
tradujeran a pesos y centavos- permitirían recaudar ingresos públicos por esta vía 
sumando cantidades importantes de activos y recursos no monetarios e 
incorporando por esta vía a quienes en la actualidad no pueden hacerlo, por no 
contar con dinero.

Estas son formas sincrónicas social y culturalmente para una gran parte de nuestra 
población, pues el esfuerzo individual sumado al colectivo se traduce en una obra o 
bien común. Los ejemplos abundan de cómo los mexicanos cuando perciben una 
causa socialmente justa participan con lo que tienen y con lo que no tienen, son las 
escenas observadas en casos como la nacionalización del petróleo o los 
ciudadanos atendiendo a los ciudadanos en los terremotos del 1985, por citar dos
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casos Finalmente, creo en la teoría del valor trabajo y que el dinero sólo es una de 
las diversas formas de expresión del trabajo.

4.4.4. - El prestigio de pagar impuestos.

La participación de las personas, en dinero, trabajo o especie, debe ser prestigiosa 
socialmente. Cuando una persona participa en labores comunitarias su prestigio y 
estima social debe aumentar y ser reconocido. Esto no sucede con quienes pagan 
sus impuestos en México. En nuestro país no pagar impuestos es interpretado 
como un acto de inteligencia extrema y no es motivo de sanción social.

A este hecho se suma el acto cotidiano de que la obra pública esta asociada a la 
“voluntad iluminada" del gobernante en turno y marginalmente se menciona que 
ésta es resultado de los ciudadanos comprometidos con el pago de sus impuestos. 
Es claro que una política tributaria alternativa debe cambiar el sentido de esta 
forma de relacionarnos en el plano social y fiscal.

4.4.5. - Educar para contribuir.

El logro de este objetivo debe estar acompañado de un amplio proceso de 
educación orientado a cambiar la percepción personal y colectiva de que pagar 
impuestos en México es un error. Este cambio civilizatorio en torno al tema de los 
impuestos no se puede lograr en el corto plazo, tiene que ser un esfuerzo 
mantenido durante largo tiempo hasta llegar a transformarse en un acto codificado 
en la conciencia individual y colectiva además de ser prestigioso socialmente, el 
cumplimiento del pago de los impuestos.

Para poder educar, es necesario eliminar el concepto de impuesto y sustituirlo por 
el concepto de contribución. La idea de la contribución esta asociada a la 
participación ciudadana en una comunidad, en contraste, el impuesto esta 
vinculada a la idea de un acto coercitivo de la autoridad.
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4.5.- Línea de investigación en sociología fiscal.

Este trabajo de investigación pretende, entre otros objetivos, establecer una línea 
de generación y aplicación del conocimiento asociado al desarrollo de la sociología 
fiscal en México. Como se ha señalado en el trabajo, la sociología fiscal abarca tres 
grandes esferas: las relaciones fiscales del Estado frente a los ciudadanos; las 
relaciones fiscales al interior del propio Estado y las relaciones fiscales entre los 
propios ciudadanos. Estas tres esferas adquieren un sentido dinámico cuando son 
evaluadas en su trayectoria histórica y sin duda estos elementos son un área de 
oportunidad para la investigación científica.

En mi opinión un aspecto que está en proceso de construcción es la historia de la 
fiscalidad en México y en este terreno se me ocurren temas como los siguientes: 
una investigación acerca de la transición fiscal de la colonia a la primera década 
del México independiente; las finanzas públicas del imperio de Maximiliano, por 
citar dos temas. Pero más allá, haría falta una investigación de antropología fiscal 
para evaluar las formas de participación comunitaria susceptibles de ser traducidas 
a formas contemporáneas de participación fiscal.

Entre los temas de actualidad considero que hace falta un estudio acerca de la 
respuesta social frente a los impuestos como el Impuesto Empresarial a Tasa 
Única (IETU). Contar con un observatorio fiscal que monitoree 
permanentemente los cambios y respuestas de la sociedad frente al tema fiscal. En 
términos sociológicos, una investigación de los impuestos en la vida cotidiana. Una 
investigación sobre grandes evasores del fisco, con entrevistas directas a evasores 
procesados (que son pocos en México). En fin, los temas son muchísimos y 
permitiría analizar a la sociedad en un tema que históricamente es sensible para la 
población: el pago de impuestos.

Las posibilidades de la investigación cuantitativa y cualitativa permitirían construir 
un universo que, en conjunto, retroalimentaría a disciplinas como la economía, el 
derecho, la contaduría y la administración, mismas que ganarían en sensibilidad 
social.
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4.6.- Consideraciones finales.

México se encuentra en una encrucijada histórica por las tendencias que observa 
su sociedad y su economía derivadas de la aplicación estricta y acritica del modelo 
neoliberal desde los años 80's a la fecha. Este modelo de desarrollo, que recoge 
los elementos propuestos por los organismos financieros internacionales, como el 
Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, centrados en la preocupación 
por la estabilización económica y los “equilibrios macroeconómcos” han establecido 
una estrategia económica hegemónica centrada en la apertura comercial, la 
reducción de los déficit fiscales, la contención salarial así como el proceso de 
liberalización generalizado, la privatización de las empresas públicas y el deterioro 
de las instituciones públicas que en conjunto han conducido a construir un enfoque 
del desarrollo donde se piensa que las variables económicas acompañadas de un 
fuerte dispositivo jurídico y judicial resolverán los problemas económicos, políticos 
y por ahí, los sociales.

El neoliberalismo en México entonces ha acentuado una perspectiva de la 
economía y las finanzas públicas en donde el mercado resolverá los problemas 
económicos y sociales del país, aunque ello signifique hacer abstracción de la 
sociedad, sus aspiraciones, anhelos y percepciones de la realidad. Hoy por hoy la 
política económica esta orientada a retroalimentase y se ha olvidado que el objetivo 
de los dineros públicos es el beneficio de la sociedad.

La política económica en general y la política fiscal en lo particular son entonces 
ramas preponderantemente técnicas que actúan sobre una sociedad que se 
piensa indolente y neutral a la acción del Estado Mexicano. Donde pareciera que la 
respuesta social no existie. Por ello la política económica y fiscal es solo una 
herramienta técnica, como si fuera una máquina: ahora le subes, ahora le bajas, 
seguido de gasto público, ingresos públicos, impuesto, arancel, tarifa, precio, en fin, 
diversas variables económicas en donde la sociedad ni siquiera puede expresarse 
en una variable o dato. La sociedad es algo que no aparece, casi ni existe, no 
siente y es fácilmente moldeadle.
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Si a este enfoque de la economía se suma el uso técnico del derecho fiscal en 
donde el Estado cobra impuestos mecánicamente sin tomar en cuenta al grueso de 
los individuos o la sociedad donde actúa, entonces es posible comprender el por 
qué las personas no aparecen en el debate de la política económica o las 
estructuras jurídicas. Tampoco cuentan sus percepciones colectivas e individuales.

Sin embargo, considero que esta situación no podrá sostenerse en el mediano y 
largo plazos frente a hechos contundentes: el petróleo, que aporta el 35% de los 
ingresos del fisco, se está agotando y el debate actual en torno a la privatización o 
no de Petróleos Mexicanos (PEMEX) refleja esta preocupación. ¿Qué vamos a 
hacer cuando el petróleo por su agotamiento natural ya no pueda aportar recursos 
al fisco?. La política tributaria se ha centrado en la hipótesis de que la inversión 
privada solo es posible en un régimen de excepciones fiscales.

Considero que más temprano que tarde esta realidad tendrá que enfrentarnos a 
una verdadera y real reforma fiscal que partiendo de otras hipótesis y 
consideraciones reconozca que el sistema de recaudación de ingresos públicos 
deberá cambiar ampliando su visión técnica en lo económico y jurídico por un 
enfoque social y humanista del tema.

La crisis fiscal es cuestión solo de unos cuantos años, y entonces se tendrá que 
revisar nuevamente el sistema de privilegios fiscales, reformular la perspectiva que 
se tiene sobre el tema y establecer formas novedosas que estén más cerca de la 
sociedad.

Por éstas y otras razones es que esta investigación no se propuso explicar el 
porque los contribuyentes no pagan sus impuestos, pues ello nos hubiera remitido 
directamente al terreno de la economía y el derecho y nuevamente redundar en las 
diversas explicaciones que hoy son hegemónicas en el debate sobre las finanzas 
públicas y el caso concreto de los ingresos públicos.

Las soluciones de esta perspectiva igualmente nos hubieran conducido a proponer 
una serie de alternativas de carácter coactivo que fortalecieran las facultades de 
fiscalización e intervención del Estado para garantizar, por la vía de la fuerza
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pública, el pago de las contribuciones. Desde esta perspectiva el costo político se 
puede calcular y finalmente no importa éste siempre y cuando todo este referido a 
la legislación.

Si nos preguntamos por qué las personas pagan sus impuestos es claro que 
podemos establecer una explicación diferente del tema. Nos remite directamente al 
análisis de cómo “funciona” una sociedad y cómo ésta actúa sobre los individuos. 
De entrada, el que una sociedad transforme su actitud frente a los impuestos no es 
una tarea de corto plazo. Requiere de un amplio proceso histórico -proceso 
civilizatorio- que permita en un periodo amplio de tiempo modificar las conductas 
de una sociedad. Así como Norbert Elias nos da cuenta del cambio en los patrones 
de conducta en la mesa, del.uso de las manos al uso de cubiertos para comer, de 
la misma manera, no es posible cambiar en el corto plazo a una sociedad que 
contiene un enfoque de bajo compromiso en el pago de los impuestos a otra con 
un alto compromiso.

Sin embargo, el hecho de que no sea posible en el corto plazo cambiar esta 
actitud, ello no significa que no lo pueda serlo en el largo plazo. De hecho las 
grandes transformaciones de una sociedad nunca son tareas que se puedan 
realizarse en el corto plazo ni por una sola persona.

En mi opinión este cambio solo es posible a partir de definir una nueva relación, 
entre el Estado y los ciudadanos. Esta nueva relación debe empezar por reconocer 
la importancia de la vida comunitaria, y que las personas somos seres sociales, no 
entes estrictamente individuales. Las personas nos explicamos por que existe un 
amplio entramado social que permite nuestra existencia cotidiana. Si no se 
reconoce esta interdependencia entonces no es posible establecer una redefinición 
del binomio Estado -  ciudadano.

La ciudadanía no significa sólo la posibilidad de votar y ser votado, implica también 
un amplio compromiso con la comunidad y la aportación de recursos necesarios 
que permitan la vida colectiva.
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Puede considerarse un sueño o una utopía pensar que la política económica y 
fiscal pudiera cambiar, sin embargo el compromiso que debemos observar quienes 
pretendemos construir un mundo mejor es que no se puede perder la imaginación 
de pensar una sociedad diferente donde se moderen la opulencia con la indigencia.

El sistema político tendría que cambiar para hacer posible que quien paga sus 
impuestos sea una persona con reconocimiento y prestigio social y no un ingenuo 
que no tuvo otro destino que pagarlos como expresión de sus limitaciones para 
obtener privilegios fiscales. Esto es importante. En México no es socialmente 
prestigioso pagar impuestos. Al contrario, quien paga cumplida y 
comprometidamente sus contribuciones fiscales es condenado socialmente y 
señalado, pues si partes de la interpretación gubernamental de que los impuestos 
son un obstáculo a la inversión, entonces, pagar impuestos implica que tu como 
ciudadano no crecerás, no te beneficiarás. Esto es, socialmente se ha construido 
una perspectiva del tema fiscal donde los impuestos son un freno al desarrollo, la 
apuesta de esta investigación propone exactamente lo contrario, que pagar 
impuestos promueve el desarrollo.

En los últimos años la política en México no se ha preocupado por desarrollar una 
ciudadanía, en contraste ha concentrado sus esfuerzos en establecer un nuevo 
corporativismo asociado a los programas de asistencia social en los que se 
sustenta la política social actual. La formación de ciudadanos compromete un 
amplio esfuerzo educativo y formación de valores que fortalezcan nuestra vida 
comunitaria y que modifique la actuación del Estado dirigido a generar círculos 
virtuosos que cotidianamente refuercen la confianza de los ciudadanos en sus 
autoridades.

La desconfianza hacia el Estado incluso ha generado una forma de ser del 
mexicano, como lo consigna Luis Salazar Carrión:
“Los mexicanos somos desconfiados. Lo revelan todas las encuestas. Confiamos, si 
acaso, en los familiares, en la Iglesia, en la escuela (quizá porque no nos enteramos 
demasiado qué sucede en estas últimas). Pero desconfiamos, no sin alguna razón, de los 
vecinos, de las instituciones de gobierno, de los sindicatos, de la procuración de justicia, de 
los policías y sobre todo de los partidos. Apenas se escapan de nuestros recelos el 
Presidente, el ejército y los bomberos” (248)

(2 4 8 ).-  S a la z a r  C arrión . Luis (2 0 0 5 ).-  La ética  g u a d a lu p an a  y el esp íritu  del p riísm o .- en  N exos, 
septiem bre  d e  2 0 0 5 , M éx ico , pág. 31 .
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Esta actitud individual y colectiva puede ser cambiada, confío que a partir de definir 
nuevas relaciones entre el Estado y los ciudadanos, que se soporten en una marco 
de corresponsabilidad sustentada en el cumplimiento de las obligaciones colectivas 
del Estado y la mejora en las condiciones de vida de la población que permitan 
transitar del actual Estado contemplativo que busca descargar sus obligaciones 
más elementales en el mercado a otro que se sustente en la atención verdadera y 
no cosméticas de las necesidades de la población. Un estado protagonista del 
desarrollo del país.

La promesa que subyace en la ciencia de las finanzas públicas es que ésta es el 
instrumento más poderosos con que cuenta una comunidad humana para la mejora 
de sus condiciones de vida a partir de transferir riqueza social de los grupos más 
adinerados a los de menor desarrollo.

Pero también esta disciplina puede provocar exactamente lo contrario, acentuar la 
concentración de la riqueza de aquello que controlan los mercados en la economía 
y aumentarlos en la esfera de la política. Es entonces que la política se transforma 
en una herramienta para concentrar aún más la riqueza en unas cuantas manos. El 
proceso de concentración del capital y por ende de la riqueza social no tiene fin a la 
vista y por ello nunca experimentará una saciedad entre quienes tienen la 
posibilidad de concentrar ésta riqueza.

Por ello las finanzas públicas guardan la posibilidad de conducir a una colectividad 
a estadios superiores de desarrollo o también a su aniquilación y devastación.

Los seres humanos somos productos culturales, pues así como una criatura no 
podría subsistir más allá de algunos cuantos días sin la asistencia de su madre o 
alguien que le proporcione cobijo y alimento, los individuos no podríamos 
mantenernos de nuestras complejas necesidades si no habitáramos en una 
sociedad. Por ello analizar los impuestos desde esta perspectiva resulta un acto 
evidente, pues los impuestos solo son posibles porque actúan en una sociedad.
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Los impuestos se comportarán entonces a partir de las transformaciones históricas 
que experimenten los campos de la economía y la política; sin embargo no es 
posible comprenderlos sin conocer el largo proceso de codificación entre los 
individuos del cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

Este proceso de codificación esta determinado por el proceso de educación y 
formación de valores colectivos y personales que inducen a respuestas y 
conductas -propone Bourdieu- mecánicas. De esta manera, el pago de los 
impuestos podría llegar a ser un acto mecánico en una población educada y 
comprometida con el desarrollo de su comunidad.

Es importante descartar la idea de que los mexicanos por su particular idiosincrasia 
y su psicología sean proclives “por naturaleza” a evadir sus compromisos 
colectivos y fiscales. Ello se confirma todos los días con el cumplimiento de miles y 
millones de mexicanos que si pagan sus contribuciones y participan en los eventos 
de sus comunidades y apoyan a instituciones identificadas con la atención de sus 
necesidades. Las personas cooperan con los Bomberos, la Cruz Roja y participan 
en las fiestas y obras colectivas de sus comunidades. Apoyan a las personas que 
están en desgracia mediante diversas estrategias de sobrevivencia, apoyan a los 
migrantes centroamericanos que pasan por nuestro país hacia los Estados Unidos 
y así podemos hacer un listado en donde el sentimiento y la identidad colectiva se 
fusionan en acciones que le dan sentido a una vida social.

Los actos cotidianos de solidaridad social y de participación en actos y eventos 
colectivos muestran con claridad como la comunidad (la sociedad) está por encima 
del Estado. Estos eventos históricos solamente nos pueden hacer pensar que a 
pesar de estar en una sociedad que pretende fortalecer el individualismo y 
utilitarismo como formas de vida, debajo se mantienen con toda su fuerza nuestra 
vocación por la comunidad.

Por último, la sociología de las finanzas públicas es una disciplina científica que, en 
el marco de las finanzas públicas, ofrece respuestas alterativas a las 
interpretaciones de las finanzas públicas clásicas y propone nuevos elementos 
para el diseño de la política económica y fiscal en su conjunto. Contar con un
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análisis social de los impuestos permite comprender la complejidad de factores que 
hacen posible este proceso social de recaudación y aplicación de los ingresos 
públicos. Amplía las posibilidades de desarrollar investigaciones cuantitativas y 
cualitativas que arrojen los elementos que requieren el diseño de políticas públicas 
orientadas al desarrollo social.
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