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La obra 

El estudio de Marcelo Carmag-
nani sobre la formación de la 
economía pública mexicana en la 
segunda mitad del siglo XIX, está 
estructurado en tres partes: 

La primera discute lo referente 
a la composición del presupuesto 
como documento administrativo 
públ ico y como i n s t r u m e n t o 
esencial del Estado federal para 
promover la reorganización eco
nómica del país. Conceptos como 
riqueza nacional, derechos eco
nómicos y regulación estatal , 
hacen su aparición ligados al ejer
cicio presupuestal que da un giro 
hacia la programación económi
ca, dejando atrás, poco a poco, la 
asociación de riqueza nacional 
con hacienda pública, y a su vez 
constituyendo un referente políti
co al art icular el ejercicio del 
Ejecutivo, a través de iniciativas, 
con el Congreso median te 
aprobación y control del ejercicio 
presupuestal. 
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La segunda parte refiere a la 
política del presupuesto. Aquí 
analiza la formación y evolución 
de los grupos de interés político, 
las políticas presupuéstales adop
tadas y el proceso de reforma que 
se siguió hasta desembocar en una 
política de presupuesto estatista, 
así como el proceso de organi
zación material y formal del pre
supuesto, con el consecuente con
flicto político y administrativo 
hasta la consolidación del papel 
que jugó la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público. 

En la tercera parte, el autor cen
tra su atención en la explicación 
de la economía del presupuesto 
resaltando el problema del equili
brio ingreso-egreso, la reformu
lación de los ingresos, el pre
supuesto deficitario y equilibrado 
y las variaciones de la economía 
pública en función del mercado y 
la deuda interna y externa. 

La obra se cierra con una 
amplia conclusión en la que 
resume y resalta los principales 
aspectos de la economía pública 
liberal, y un apéndice estadístico 
bastante amplio y completo donde 
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muestra cuan t i t a t ivamente la 
evolución del gasto federal ejerci
do entre 1868 y 1912. 

Las fuentes 

Para construir las hipótesis analíti
cas, mismas que refieren al modelo 
económico liberal occidental y 
norteamericano, Carmagnani con
sultó diversos estudios relativos a 
la economía pública americana y 
europea. En ellos se maneja la 
premisa de que el presupuesto es el 
modelo a partir del cual se cons
truyó la economía pública en los 
países occidentales y en México de 
acuerdo a la concepción del libe
ralismo. También en esta revisión 
incorporó estudios de otros países 
latinoamericanos como Argentina 
y Ecuador. El segundo conjunto 
de fuentes refiere a la economía 
pública mexicana y comprende 
tanto obras de autores de la época 
como Ignacio Ramírez, Francisco 
Bulnes, etcétera, como leyes y 
códigos relativos al comercio, 
hacienda y administración públi
ca, estadísticas y memorias de 
hacienda, dictámenes de las comi
siones del Congreso, informes ofi
ciales, manuales e instructivos 
administrativos, iniciativas del 
Ejecutivo y discursos políticos 

relacionados con la economía 
pública. Finalmente, manejó una 
serie de estudios históricos para 
dimensionar la época y sus carac
terísticas con el proceso estudiado. 

El contenido 

En el prólogo discute los rasgos de 
la economía pública, entendida 
como la economicidad de la acción 
del Estado que, en teoría, trata de 
proporcionar un servicio público 
de calidad, eficiente y uniforme en 
todas las regiones de la federación. 
Esta oferta de bienes públicos trata 
de conciliar lo ético y lo político 
con la naturaleza económica, esen
cialmente con el mercado. Con 
base en esta concepción de fondo 
jusnaturalista, afirma Carmagnani, 
se asignó a los individuos la 
decisión de la función del Estado y 
su contribución al mercado, dán
dose un intercambio polí t ico-
económico y la posibilidad de la 
relación Estado-mercado. 

Parece ser que es en Ignacio 
Ramírez donde encontró la clave 
para postular la tesis que desarro
lló a lo largo de su estudio: la 
esencia del conflicto entre protec
cionistas y librecambistas rela
cionado con el problema del tra
bajo; es decir, a la "libertad de la 
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acción económica que involucra 
por lo tanto la organización pro
ductiva del país y la relación entre 
dicha organización económica y el 
orden político e institucional" (pp. 
34-35). En efecto, a ló largo de su 
obra, Carmagnani no pierde el 
hilo conductor y con datos, docu
mentos políticos, reelaboración de 
estadísticas, etcétera, muestra 
cómo se fue estableciendo esa 
relación necesaria entre Estado y 
mercado, y cómo el Estado avanzó 
hacia la formulación de una políti
ca para preservar la acción de los 
actores económicos y regular la 
libre circulación de las mer
caderías. 

En este sent ido, una de las 
hipótesis que plantea el autor, es 
que la consolidación del cuadro 
institucional y de los preceptos 
suscritos en la Constitución de 
1857, se debió al efecto positivo 
que jugó el presupuesto como 
instrumento de gobierno al reducir 
los "costos de transacción" y am
pliar la acción económica. Así, 
entre 1867 y 1913, el Estado logró 
precisar con mayor claridad su fun
ción económica gracias al ejercicio 
constante del presupuesto. 

Una idea que emergió en la 
década de los ochenta, fue la es
grimida por la segunda generación 

de liberales, quienes pugnaron por 
constituir el mercado único y el 
bienestar de los consumidores 
como el espacio económico liberal. 
Este postulado defendido por 
Pablo Macedo estuvo dirigido a 
romper las trabas de origen colo
nial como era la alcabala y el estre
cho campo para la circulación de 
mercancías (idea que se manejaba 
desde 1840). De ahí que se avan
zara en la reforma fiscal y, sobre 
todo, en la construcción de vías de 
comunicación: ferrocarril, telé
grafo, correos, condiciones básicas 
para incentivar la inversión extran
jera y nacional en la producción, 
sobre todo en la minera. En este 
proceso, el presupuesto fue 
adquiriendo el carácter de instru
mento funcional y básico para 
impulsar la política económica del 
gobierno, buscando siempre alcan
zar una situación óptima entendi
da como el equilibrio entre ingre
sos y gastos públicos. 

Desde luego, para llegar a este 
nivel se dio una relación tirante 
entre el Ejecutivo y el Congreso, la 
federación y los estados, sobre 
todo entre 1857, que es cuando se 
ve la renovación fiscal como he
rramienta para transformar la 
economía y expandir la función 
política del Congreso, y 1870, 
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cuando Matías Romero propone, 
para solucionar el conflicto entre 
el Congreso y el Ejecutivo, asumir 
una actitud responsable y buscar 
un presupuesto equilibrado para 
cubrir las necesidades financieras 
del Estado, que requería satisfacer 
la demanda de bienes públicos sin 
sacrificar el equilibrio entre ingre
sos y egresos. Visto en este senti
do, Carmagnani sostiene que en 
este periodo también se dio la lai
cización del Estado, no sólo en 
términos de libertad religiosa, 
sino, fundamentalmente, al refor
zar el principio de autoridad ciu
dadana del Estado que no tiene un 
fundamento inmanente. De esta 
manera, se reforzó la conducción 
política y se avanzó en la cons
trucción legislativa para impulsar 
los negocios, la seguridad y la libre 
circulación de mercancías e indi
viduos. 

Desde luego, la construcción de 
una política presupuestal fue 
azarosa y Carmagnani distingue 
tres momentos: 1) de 1860 a 1880 
se implemento la aprobación de 
iniciativa presupuestal y el control 
del presupuesto ejercido en el año 
anterior; 2) de 1880 a 1890 se dio 
la colaboración gobierno-Con
greso para el control y adecuado 
ejercicio del presupuesto, y 3) de 

1890 a 1910 se dio la centrali
zación del presupuesto por parte 
del gobierno a través de la Se
cretaría de Hacienda. Esta dinámi
ca refleja el papel económico cre
ciente del Estado y el control que 
fue adquiriendo mediante la vía 
administrativa. 

Tres lustros transcurrieron antes 
de que el presupuesto se consoli
dara como instrumento de una 
práctica política-económica. En 
ese lapso (1868-1911) se dio la 
capacidad del sector público para 
correlacionar la demanda y la ofer
ta de bienes públicos, aunque no 
se difundió equitativamente, sobre 
todo al darse el proceso centra-
lizador que tuvo un efecto regresi
vo al contraer, o mejor dicho, al 
regular el presupuesto bajo esque
mas meramente contables en 
busca del afán de equilibrio entre 
ingresos y egresos, equilibrio que 
se logró en varias ocasiones por 
arriba de otros países latinoameri
canos. Por otra parte, la formación 
de una burocracia, o en otras pa
labras, de la organización material 
y formal del aparato recaudador, 
también le dio una dimensión 
polít ico-administrativa al pre
supuesto, lo que facilitó la centra
lización del mismo, sobre todo al 
eliminar la competencia entre la 
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Secretaría de Hacienda y la Teso
rería General de la Federación. 

De entre las reformas fiscales-
administrat ivas que se fueron 
introduciendo, se encuentra el 
establecimiento del año fiscal que 
se estructuró en función de las ca
racterísticas climáticas de la 
nación: junio y julio de cada año, 
dividido de acuerdo con el estado 
de los caminos en las diferentes 
estaciones del año en dos periodos: 
primer semestre del año que es de 
rend imien to escaso, segundo 
semestre de rendimientos abun
dantes. Otra disposición fue por
menorizar los gastos autorizados y 
realizados, ordenándolos por 
ramos, secciones y par t idas , 
logrando su control. Estas refor
mas se consolidaron cuando el 
Congreso promulgó la Ley de 
Contaduría Mayor de Hacienda 
en 1880. Cinco años después de 
estas reformas, el presupuesto 
alcanzó su dimensión administra
tiva y política, al igual que técnica, 
al convertirse en instrumento de 
elaboración, aprobación y ejercicio 
efectivo de los recursos del erario 
público. Esta organización se refle
ja en la división por rubros de los 
ingresos: cont r ibuciones por 
importaciones y exportaciones, 
contribuciones interiores y servi

cios. De igual forma los gastos se 
dividieron en nueve ramos: Poder 
Legislativo, Ejecutivo y Judicial, y 
las secretarías de Relaciones 
Exteriores, Gobernación, Justicia e 
Instrucción Pública, Fomento, 
Industria, Minería, Agricultura y 
Comercio, Hacienda y Crédito 
Público, Guerra y Marina. Asi
mismo cada presupuesto se dividió 
en secciones y partidas, cuyo ejer
cicio quedó regulado por la ley de 
presupuesto. 

Ahora bien, a lo largo de este 
proceso también se fue dando la 
interrelación entre Estado y mer
cado que se expresa, en síntesis, en 
el equilibrio del presupuesto, del 
gasto e ingreso federales y de 
crédito público que se manifestó 
en los ingresos del timbre y adua
nales. Este factor es importante en 
tanto que un presupuesto equili
brado favorece la dinámica 
económica e incentiva la demanda 
pública de bienes y servicios, que 
repercute en un crédito público 
financiado por el incremento de 
los ingresos ordinarios. Para estu
diar este proceso, Carmagnani 
reordenó la información adminis
trativa de las partidas contables del 
presupuesto, remitiéndose a la 
concepción político-económica 
del liberalismo que inspiró la lógi-
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ca presupuesta] del gobierno fede
ral. Al ordenar los ingresos deriva
dos del patrimonio federal, bienes 
inmuebles y muebles de corpora
ciones, servicios federales, im
puestos directos e indirectos, así 
como los provenientes del comer
cio de exportación e importación, 
Carmagnani establece y explica el 
difícil equilibrio entre ingreso y 
egreso en los gastos federales, 
observando que entre 1867 y 
1911 hubo 19 presupuestos equili
brados contra 12 desequilibrados 
o deficitarios, concluyendo que la 
búsqueda del equilibrio dependió 
de la clase política y de la capaci
dad de establecer la interrclación 
con el mercado y entre demanda 
pública y servicios. Resalta, en este 
contexto, las dificultades de los 
países latinoamericanos y europeos 
para alcanzar dicho equilibrio. 

Reforma trascendental es la del 
timbre. Este impuesto sobre los 
consumos tiene su antecedente en 
la Inglaterra y Francia del siglo 
XVII; de hecho, Inglaterra lo 
impuso en sus 13 colonias. Otro 
componen te fue la stamp tax 
norteamericana, la cual a su vez se 
derivó de la holandesa. En 1871 el 
Congreso aprobó una reforma a la 
renta del timbre que consistió en 
dos tasas: la federal de 25% de 

todo entero, y la segunda sobre 
documentos públicos y libros de 
contabilidad. Diez años después, 
en 1881, se gravaron con el timbre 
artículos suntuarios, tabaco, con
servas alimenticias y objetos de 
arte. La renta del timbre, señala 
Marcelo Carmagnani, se acercó a 
la idea impositiva liberal de gravar 
los consumos. En este sentido, se 
afirmó el principio de que los 
recursos legítimos del Estado son 
los que provienen de la actividad 
económica de los ciudadanos en 
función de su capacidad de con
sumo y de las importaciones de 
bienes. 

Otros tópicos que trata Car
magnani son el crédito público, la 
reducción de la deuda interior que 
quedó sujeta al patrón plata, y la 
deuda exterior que se sujetó al 
patrón internacional del oro. Es
tos ajustes se debieron, en gran 
medida, a las crisis financieras 
de 1891-1892 originadas por un 
exceso en el gasto federal. Para el 
autor estas crisis no afectaron la 
totalidad de la vida económica, 
sino sólo la esfera financiera que 
estaba monetarizada (algo no muy 
distante de la actual crisis eco
nómica). 

El autor en sus conclusiones 
afirma, entre otros aspectos, que la 
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revolución liberal ordenó los 
recursos públicos y privados para 
darles un uso más intensivo y 
favorecer la incorporación de la 
población al mercado, que vivía en 
una economía natural (aunque 
este punto lo trata muy somera
mente) , no monetar izada. Es 
decir, hubo un avance de la pe
netración capitalista. Asimismo 
dicha revolución garantizó la 
ampliación de recursos para 

potenciar la oferta de servicios 
públicos a favor de la ciudadanía. 
En este sentido, el Estado debía 
evitar que la oferta de bienes 
públicos impidiera la formación 
de una nueva riqueza y el mercado 
debía generar bienes privados con 
eficiencia similar o superior a los 
bienes públicos (premisas vi
gentes). 

José Velasco Toro 
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