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Presentación
La serie Cultura de la Rendición de Cuentas tiene como
finalidad divulgar los conocimientos sobre el entramado
institucional, las prácticas y los valores que propician el uso
honesto y eficiente de los recursos públicos.
Con este propósito hemos invitado a distinguidos especialistas
cuya formación académica y prestigio profesional, así como
el respeto a sus opiniones expresadas con absoluta libertad,
garantizan que los textos contribuyan eficazmente a la difusión
de estos conocimientos.
Un rasgo esencial de esta colección es el esfuerzo por hacer
accesibles a un público amplio aspectos fundamentales del
proceso de rendición de cuentas, cuya consolidación es una
prioridad para nuestra vida democrática.
En este segundo número de la serie, escrito por el doctor
Carlos Elizondo Mayer-Serra, se expone de manera didáctica y
acuciosa el tema de los impuestos en el devenir mexicano, y se
destaca su vínculo con la transición democrática.
En su texto, el doctor Elizondo ofrece un informado análisis
de los avatares de la recaudación impositiva en México, desde
los inicios de nuestra vida independiente hasta nuestros días;
examina las posibilidades y desafíos de la reforma fiscal en la
coyuntura presente, y propone diversas acciones para avanzar
en el terreno de la transparencia.
Los impuestos constituyen el sustento básico del presupuesto
gubernamental y son, por ende, el punto de partida para el
proceso democrático de la rendición de cuentas.
De ahí la relevancia de su inserción como tema de esta serie,
con la que buscamos impulsar la cultura de la legalidad, la
transparencia, la honestidad y la eficiencia en el manejo de los
fondos públicos.
GREGORIO GUERRERO POZAS
Auditor Superior de la Federación
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Introducción
Como lo afirmó Edmund Burke, el teórico político conservador
inglés, el ingreso del Estado es el Estado. Un Estado existe
sólo si es capaz de recaudar. Conocer de dónde provienen los
recursos y para qué se utilizan refleja las relaciones de poder en
una sociedad, el proyecto de quienes están en el poder y las
condiciones económicas existentes en el mundo.
En una democracia, cobrar impuestos en un nivel congruente
con las exigencias de gasto por parte de la ciudadanía no es
fácil. El ciudadano no percibe los beneficios del gasto, siempre
difusos y muchas veces asignados a tareas distantes, pero sí
percibe el costo directo de pagar impuestos.1 Para hacer menos
aguda esta tensión se requieren mecanismos de representación
adecuados y claridad en el ejercicio del gasto. El viejo lema
de ningún impuesto sin representación no es suficiente. Ahora
tenemos que asegurarnos de que la representación obligue a
generar transparencia y rendición de cuentas en el uso de los
recursos públicos. Sin estos mecanismos, la ciudadanía estará
aún menos dispuesta a pagar mayores impuestos y la capacidad
del Estado de responder a las demandas sociales será muy
limitada, con el riesgo de ser incapaz de acomodar las presiones
sociales dentro de las instituciones.
Si el ingreso del Estado es el Estado, uno con baja capacidad
recaudatoria es un Estado frágil. Éste es el caso de México. El
Estado mexicano recauda poco. Tiene, por tanto, pocos recursos
disponibles, y una proporción importante de lo recaudado está
sujeto a compromisos que vienen del pasado. Peor aún, no
siempre gasta lo disponible de la mejor forma. La fragilidad
resultante se ve en todos los espacios del país, desde la
inseguridad hasta los baches en las carreteras, por citar dos
asuntos distintos.
El Estado mexicano ha sido a lo largo de su historia un pobre
recaudador por un conjunto de razones fundamentalmente de
orden político. Con el triunfo de Vicente Fox el 2 de julio, la
1

Ver Anthony Downs, “Why the Government Budget is Too Small in a Democracy”, en
World Politics, Vol. 12, Núm. 4, julio de 1960, pp. 541-563.
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lógica política del régimen anterior se modifica: ¿qué tanto puede
afectar esto su capacidad de recaudar?
En este ensayo analizaremos primero la fragilidad tributaria
del Estado mexicano. En una segunda parte exploraremos las
causas que explican esta fragilidad.2 Como veremos, una de
las razones de esta baja tributación han sido los problemas de
legitimidad del Estado y la poca transparencia y efectividad
de su gasto. Algunos Estados autoritarios son más efectivos
a la hora de gastar que otros, pero ninguno es transparente.
La democracia abre el espacio para enfrentar el problema de
la legitimidad. También puede permitir avanzar en hacer más
transparentes las finanzas públicas. Este ámbito se explora en la
parte final del texto, y se hace énfasis en lo mucho que falta, no
sólo por el lado del gasto, asunto que suele dominar el debate,
sino también por el del ingreso, el tema central de este ensayo.

NOTA: Quiero agradecer a Juan Pablo Guerrero Amparán, quien leyó el documento final y aportó muchas sugerencias interesantes. También quiero agradecer
a Flor García y Rebeca Ibarra por su asistencia en la elaboración de los cuadros,
gráficas, anexos y por el cuidado en la redacción del documento.

2
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Estas dos secciones fueron desarrolladas a partir de Carlos Elizondo, “El reto interno:
balance fiscal en un contexto democrático”, en Gaceta de Economía, ITAM, Vol. 5,
Núm. 9, 2000, pp. 209-225.

I. La fragilidad tributaria
México recauda como porcentaje del PIB una proporción más
baja que la de otros países con similar nivel de ingreso (ver
cuadro 1). Comparado con los países de la OCDE la tributación
es aún más baja y lo mismo sucede cuando lo comparamos
con América Latina (ver gráfica 1*). Como se observa en la
gráfica 2 y el cuadro 2, no obstante los esfuerzos por incrementar
la tributación en los últimos 20 años, la carga fiscal se ha
mantenido relativamente estable, a pesar de cambios en la
estructura impositiva y, por tanto, de modificaciones importantes
respecto de quién paga qué.

CUADRO 1. RECAUDACIÓN TRIBUTARIA,
COMPARACIÓN INTERNACIONAL1/
(Porcentaje del PIB)

Croacia
Polonia
República Checa
Uruguay
Estonia
África del Sur
Brasil
Malasia
Chile
Panamá
Corea
Botsuana
México
Venezuela
Líbano
Argentina2/
México*

1995

1998

43.0
36.7
37.5
27.6
33.2
25.2
18.6
20.6
17.8
20.1
17.7
28.1
14.8
14.8
10.8
11.9
9.3

43.3
32.8
31.6
30.0
29.9
24.5
19.8
18.9
18.4
18.4
17.3
14.7
13.0
12.8
12.7
12.4
10.5

1/

Países de ingreso medio alto, según criterios del Banco Mundial. Se consideran
ingresos tributarios las entradas por concepto de pagos obligatorios sin
contrapartida y no reembolsables percibidos por el gobierno federal para fines
públicos, los intereses cobrados por los impuestos en mora y las multas cobradas
por falta de pago o pago tardío de los impuestos. Los reembolsos y otras
transacciones correctivas se presentan deducidos.
2/ Para el caso de Argentina, la información se refiere a 1996.
* Cifras oficiales tomadas de SHCP, Sistema de Finanzas Públicas y Deuda Pública,
página electrónica.
FUENTE: World Bank, World Development Report, Washington: World Bank, 1998 y
2001.

Existe una suerte de equilibrio entre gobierno y causantes.
El gobierno puede modificar el nivel de gasto, sólo a través
*

Nota del editor. Las gráficas pueden consultarse en el Anexo I, así como los cuadros
estadísticos que no figuran en el texto.
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del endeudamiento, pero no a través de mayor recaudación.
Cuando las cuentas del pasado se deben pagar y los déficit
públicos ya no son sostenibles, el gobierno logra contraer el
gasto, pero no cambiar de forma sustantiva la recaudación (ver
gráfica 3). Sin embargo, se debe subrayar que esta suerte de
equilibrio entre sociedad y Estado en lo que concierne a la
capacidad de este último para extraerle recursos a la sociedad
se ha dado en un contexto no sólo de estancamiento del PIB
per cápita (ver gráfica 4), sino también de crisis sucesivas (ver
gráfica 5) que hacen más difícil cobrar impuestos.
A este bajo nivel de captación hay que agregar la enorme
dependencia del erario público en el ingreso petrolero. 3 Como
se ve en el cuadro 3, los derechos por extracción de petróleo han
oscilado entre 5.5 y 2.8 puntos del PIB entre 1985 y 2000. Esto
ha representado, entre 34.3 y 17.2 por ciento del ingreso total del
gobierno federal. En sentido estricto, ésta debe ser considerada
la renta petrolera, ya que es el ingreso derivado de la posesión
de reservas de hidrocarburos. Esta renta ha permitido evitar una
mayor presión tributaria sobre el causante, o un recorte del gasto
aún mayor.
Cabe señalar, sin embargo, que se suele incluir dentro del
rubro Ingresos del sector petrolero los impuestos a gasolinas y
otros combustibles, lo cual aumenta erróneamente, de forma
significativa, la dependencia en el petróleo (como se ve en los
cuadros 3 y 4). Incluir estos impuestos distorsiona el peso de la
llamada renta petrolera, ya que los impuestos a las gasolinas y
otros combustibles pueden ser poderosos recaudadores aun en
países no productores de petróleo.
Si bien se ha modernizado el sistema tributario y éste
distorsiona, menos que en el pasado, las decisiones de los agentes
económicos, la persistencia de innumerables exenciones lleva a
una base gravable pequeña.4 Incluso impuestos generales como
el IVA están llenos de exenciones. El 42.03 por ciento del gasto
que realiza el 10 por ciento de la población con más ingresos
3

4

10

La evidencia muestra que la presencia de un sector de extracción importante disminuye la capacidad tributaria del Estado, dada la presencia de fuentes de ingreso
alternativas, menos complicadas, desde el punto de vista político. Ver José Antonio
Cheibub, “Political Regimes and the Extractive Capacity of Governments: Taxation in
Democracies and Dictatorships”, en World Politics, Vol. 50, Núm. 3, abril de 1998, p.
369
Ver OECD, “Mejorar los ingresos fiscales. Reforzar el sistema bancario”, Estudios
Económicos de la OECD para México:1999, Washington: OECD, pp. 81 y 98.
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CUADRO 4. INGRESOS PRESUPUESTALES DEL GOBIERNO FEDERAL,
1985-2001
(Porcentaje del total)
Concepto

1985

Total

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Sector petrolero

100.0 100.0

45.0

38.3

43.3

35.0

31.8

29.5

28.8

28.3

27.1

34.3

23.5

30.8

20.5

19.9

22.2

21.2

19.1

18.0

- Impuestos gasolina
y otros combustibles 8.5

11.8

9.9

11.1

8.9

4.4

4.7

7.0

6.9

3.0

2.6

3.3

3.0

3.0

2.9

2.2

2.2

1995 1996 1997

1998

- Derechos PEMEX*

- IVA neto de PEMEX

Concepto
Total
Sector petrolero
- Derechos PEMEX*
- Impuestos gasolina
y otros combustibles
- IVA neto de PEMEX
Sector no petrolero
- Tributarios
- No tributarios

2.2

1994
100.0

100.0 100.0

100.0

1999 2000 2001p/

100.0 100.0 100.0 100.0

27.2
14.5

35.3
25.7

37.6
28.8

36.0
25.8

31.4
16.5

31.1
14.5

25.1
17.2

23.7
16.2

10.1
2.7
72.8
61.6
11.1

6.2
3.4
64.7
51.1
13.4

5.2
3.6
62.4
48.7
13.7

6.8
3.4
64.0
51.7
12.3

11.3
3.6
68.6
59.2
9.5

13.0
3.6
68.9
60.7
8.2

5.2
2.7
74.9
67.0
7.9

4.9
2.5
76.3
69.8
6.5

p/ Cifras preliminares
* Incluye los derechos por hidrocarburos y los aprovechamientos sobre rendimientos excedentes.
Nota: La suma de los totales puede no coincidir debido al redondeo de cifras.
FUENTE: INEGI, Banco de Información Económica, página electrónica; INEGI, Anuario Estadístico de
los Estados Unidos Mexicanos, México: INEGI, 1992.

5

Andrés Zamudio, “Estudio sobre la incidencia en los niveles de ingreso de la estructura
tributaria en México”, documento de distribución para el Programa de Presupuesto
y Gasto Público, México: CIDE, en prensa. Para un análisis de la progresividad del
ISR, ver Francisco Gil Díaz, “The Incidence of Taxes in Mexico: A Before and After
Comparison”, en Pedro Aspe y Paul E. Sigmund (eds.), The Political Economy of
Income Distribution in Mexico, New York-London: Holmes & Meier Publishers, 1984,
pp. 59-97. Ver también Rebeca Ibarra, Una aproximación a la progresividad del ISR
de las personas físicas en México, 1994-1998, tesis de licenciatura en Economía,
México: CIDE, marzo de 2001.
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se encuentra exento del pago de IVA o tiene tasa cero.5 Este
subsidio es relativamente alto entre el sector de mayores ingresos
porque si bien como proporción de su ingreso el consumo
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en alimentos y medicinas es menor, en términos absolutos su
consumo es muy alto en comparación con los otros deciles de
ingreso. 6
Asimismo, otros bienes y servicios con tasa cero o exentos,
como el consumo en periódicos y libros registran un nivel de
concentración muy elevado entre las clases de más altos ingresos.
Lo mismo sucede con colegiaturas de escuelas privadas7 y
servicios de salud (ver cuadro 5).
En México sólo el 55 por ciento del consumo nacional
es gravado con IVA, frente al 65 en Argentina y el 92 en
Chile.8 La Organización Económica para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OECD) ha calculado que de quitarse estas
exenciones y manteniendo la tasa de 15 por ciento, la
recaudación aumentaría en por lo menos 1.6 puntos porcentuales
del PIB.9
La recaudación es todavía menor dada la enorme evasión
existente. Ésta ha sido calculada por Marcelo Bergman 10 cercana
al 50 por ciento de la recaudación potencial. Según Bergman, si
bajo el esquema tributario actual el Servicio de Administración
Tributaria (SAT) alcanzara un nivel de efectividad similar al de las
administraciones tributarias de España o Chile, se podría registrar
un aumento en la recaudación del orden del 17 o 18 por ciento. 11
6

7

8

9

10

11

12

Se ha calculado que el subsidio implícito del IVA implica que por cada peso con que
se subsidia al 20 por ciento más pobre, el 20 por ciento más rico de la población
recibe un subsidio de $4.70. Ver Fausto Hernández, John Scott y Andrés Zamudio,
“La reforma hacendaria integral: algunos retos”, en Este País, Núm. 119, febrero de
2001, p. 31.
Sólo el 7.7 por ciento de los alumnos inscritos en primaria están en escuelas privadas.
Ver Presidencia de la República, “Anexo Estadístico”, en Primer Informe de Gobierno
de Vicente Fox Quesada, México: Presidencia de la República, septiembre de 2001,
pp. 42-48.
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Situación de las Finanzas Públicas, México:
SHCP, octubre de 1998.
Ver OECD, op. cit., pp. 156 y 157. Para una descripción de los principales impuestos
y sus exenciones y privilegios véase el Anexo I al final del presente trabajo.
Marcelo Bergman,”Reforma fiscal, recaudación y evasión impositiva”, documento de
trabajo para el Programa de Presupuesto y Gasto Público, México: CIDE, en prensa.
La estimación de Bergman en cuanto a evasión es menor que la realizada por Martín
del Campo Flores, quien calcula que el costo de la evasión como porcentaje de la
recaudación potencial se encuentra entre el 61 y el 67 por ciento entre los años de
1988 y 1995 (ver cuadro 6). Erick Martín del Campo Flores, “Estimación de la base,
costo de las exenciones y evasión fiscal del impuesto al valor agregado en México”, en
Gaceta de Economía, ITAM, año 3, Núm. 6, primavera 1998, cuadro 4, p. 211.
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Las dificultades recaudatorias del gobierno no se limitan al
ámbito federal. En la Constitución, las potestades tributarias de
los estados no son pocas. Sin embargo, para lograr una mayor
eficiencia recaudatoria en impuestos como el IVA y el ISR que
serían muy difíciles de cobrar en el ámbito estatal, en 1979, las
entidades federativas firmaron convenios de coordinación fiscal,
cediendo los impuestos más importantes a la federación.15 Con
todo, las pocas potestades restantes, y las relativamente bajas
potestades de los municipios, son utilizadas al mínimo (ver
Anexo III). En México, los gobiernos locales recaudan muy poco.
Si bien algunos municipios han logrado aumentar el cobro del
predial (el cual representa la gran mayoría de los impuestos
16
municipales), en términos agregados como se ve en los cuadros
12
13

14

15

16

SHCP, Política de Ingresos: Diagnóstico y Retos, s.f.
Ver Michael Jorrat De Luis, “Evaluación de la Capacidad Recaudatoria del Sistema
Tributario y de la Evasión Tributaria”, en Trimestre Fiscal, año 19, Núm. 63, julioseptiembre de 1998, p. 6.
La información para América del Sur se encuentra en IMF, Government Finance:
Statistics Yearbook 2000, Washington: IMF, 2000.
En 1970 del total de los ingresos de las entidades federativas, el 50 por ciento era
por concepto de impuestos locales, mientras que tan sólo el 14.6 por ciento era vía
participaciones federales. Para 1980, año en el cual entra en vigor el nuevo Sistema
de Coordinación Fiscal, la situación se revierte y del monto de los ingresos totales
de las entidades federativas, sólo el 9.3 por ciento lo representaban los ingresos
por concepto de impuestos, mientras que el 50 por ciento eran vía participaciones
federales. Cabe señalar que en este mismo periodo la federación toma el control total
del ISR (Impuesto sobre la Renta), IVA (Impuesto al Valor Agregado), IEPS (Impuesto
Especial sobre Producción y Servicios), ISAN (Impuesto sobre Automóviles Nuevos) e
Impuestos al Comercio Exterior. Ver Uri Raich, “Impacts of Expenditure Decentralization
on Mexican Local Governments”, Massachusetts Institute of Technology, mimeo, julio
de 2001; José Alberto Saucedo Sánchez, Hacia el federalismo fiscal, México: INAP,
1997, pp. 93-104.
De 1996 a 1999, los ingresos por concepto de predial representaron el 60 por ciento
de los ingresos tributarios de los municipios. Ver INEGI, Estadísticas de las Finanzas
Públicas Estatales y Municipales, 1996-1999, México: INEGI, p. 46.
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Para el IVA, la Secretaría de Hacienda calcula que el no
cumplimiento en el pago representó el 37.1 por ciento de la
captación potencial de este impuesto en 1998 (ver cuadro 7).12
Jorrat ha calculado que si México tuviera una tasa de evasión en
IVA que oscilara alrededor del 10 por ciento, podría incrementar
su recaudación entre 43 y 67 por ciento.13 Con tanta exención
y evasión se recauda poco por IVA en México como proporción
del PIB, 3.1 por ciento en 1997 frente a 5.0 como promedio
en América del Sur o 6.7 como promedio de la OECD (ver
cuadro 8).14
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9 y 10, ni estados ni municipios han logrado incrementar la
recaudación. 17
Dada esta baja capacidad recaudatoria y los muchos
compromisos de gasto que vienen del pasado como resultado
de inumerables ineficiencias y poca previsión, son muchas las
responsabilidades públicas no atendidas, que de tener mayores
ingresos y buenos mecanismos para asignar adecuadamente el
gasto, se podrían atender mejor. Quizá la más seria es la creciente
desigualdad en el acceso a servicios de educación y salud. Los
bajos niveles de educación y salud de segmentos muy amplios

CUADRO 9. ESFUERZO RECAUDATORIO DE LOS ESTADOS, 1989-19991/
(Porcentaje del PIB)
Año

Total

Impuestos

1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999

0.35
0.42
0.41
0.63
0.96
0.71
0.51
0.42
0.50
0.50
0.52

0.08
0.10
0.12
0.14
0.14
0.14
0.13
0.13
0.14
0.14
0.15

Derechos

Aprovechamientos Productos

0.07
0.09
0.11
0.15
0.15
0.16
0.13
0.11
0.11
0.13
0.13

0.07
0.11
0.09
0.17
0.57
0.34
0.12
0.08
0.09
0.10
0.10

0.13
0.13
0.09
0.17
0.09
0.07
0.14
0.10
0.16
0.13
0.14

1/ No se considera al Distrito Federal.
FUENTE: INEGI, Finanzas Públicas Estatales y Municipales, México: INEGI,
1992-1996, 1994-1997, 1996-1999.

CUADRO 10. ESFUERZO RECAUDATORIO DE LOS MUNICIPIOS, 1989-19991/
(Porcentaje del PIB)
Año

Total

1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999

0.33
0.38
0.43
0.46
0.48
0.47
0.38
0.32
0.31
0.33
0.34

Impuestos

0.12
0.17
0.19
0.23
0.25
0.23
0.19
0.16
0.15
0.15
0.14

Predial

Aprovechamientos

Derechos

0.05
0.08
0.08
0.11
0.12
0.13
0.10
0.10
0.09
0.09
0.09

0.10
0.08
0.10
0.09
0.09
0.11
0.08
0.06
0.06
0.07
0.08

0.07
0.08
0.09
0.09
0.09
0.08
0.06
0.07
0.07
0.08
0.08

Productos

0.05
0.05
0.05
0.05
0.06
0.05
0.05
0.03
0.03
0.04
0.03

1/ No se considera al Distrito Federal.
FUENTE: INEGI, Finanzas Públicas Estatales y Municipales, México: INEGI, 1992-1996, 1994-1997,
1996-1999.

17

14

Para una comparación del impuesto predial recaudado por los Estados como porcentaje de su PIB, ver el cuadro 11.
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de la población,18 hacen que la desigualdad sea mucho mayor a
la esperada dado el nivel de riqueza del país.19 Esta desigualdad
no sólo es terriblemente injusta, sino que es fuente de crecientes
CUADRO 11. IMPUESTO PREDIAL COMO
PORCENTAJE DEL PIB ESTATAL
Entidad

1999

2000

Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur
Campeche
Coahuila
Colima
Chiapas
Chihuahua
Distrito Federal
Durango
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
México
Michoacán
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán
Zacatecas

0.07
0.11
0.22
0.04
0.09
0.13
0.03
0.15
0.96
0.08
0.15
0.13
0.10
0.14
0.19
0.11
0.16
0.11
0.15
0.04
0.08
0.13
0.20
0.08
0.19
0.14
0.06
0.09
0.05
0.07
0.06
0.09

0.09
0.14
0.23
0.04
0.10
0.13
0.08
0.17
0.44
0.08
0.21
0.16
0.11
0.18
0.19
0.11
0.20
0.12
0.15
0.06
0.09
0.15
0.28
0.10
0.23
0.17
0.08
0.14
0.06
0.08
0.06
0.14

1/

0.32

0.21

Total Nacional
1/

Se refiere al predial recaudado por todas las entidades
como porcentaje del PIB nacional.
FUENTE: Para 1999 los datos se tomaron de INEGI, Finanzas
Públicas Estatales y Municipales, México: INEGI,
1996-1999. Para el año 2000 la información
fue proporcionada por la SHCP.
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Ello se puede explicar en gran medida por el bajo nivel de gasto público. Por ejemplo,
dado el nivel de ingreso de América Latina, el gasto público como proporción del
PIB es nueve puntos debajo de lo que se esperaría. BID, América Latina frente a la
desigualdad: Informe 1998-1999, Washington: BID, 1998, p. 200. De acuerdo con el
BID, a mediados de los noventa, el 10 por ciento más rico de la población tenía un
nivel de escolaridad promedio de 12.1 años, frente al decil más pobre que registraba
2.1 años de escolaridad promedio, una brecha de escolaridad de 10 años entre el 10
por ciento más rico y el más pobre.
Según el BID, América Latina registra 12 puntos más en el índice Gini de lo que se
esperaría dado su nivel de ingreso. Cabe señalar que dentro de la región, México es
uno de los países con mayor desigualdad. Ver BID, op. cit., p. 15.
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tensiones políticas y sociales. Desigualdad y fragilidad estatal en
un contexto de cambio político abren camino a la delincuencia.
La desigualdad está asociada con menor aceptación de la
democracia (ver gráfica 8). Si bien hay ámbitos donde los
privados podrían sustituir al sector público, como en el caso del
sector energético, las carencias más importantes sólo las puede
atender un Estado con más recursos y mayor capacidad de
gastar adecuadamente.
La dificultad para gravar no se ha modificado a lo largo de
nuestra historia. En algún sentido viene desde los orígenes del
México independiente. El Estado mexicano nació quebrado,
pero sin saberlo sus fundadores. Uno de los primeros actos del
gobierno de Iturbide “fue una reducción radical de los impuestos
y derechos.”20 Muy pronto no alcanzaron los recursos. Para
enfrentar este primer déficit de la nueva nación, al gobierno de
Iturbide se le hizo fácil imponer préstamos forzados y confiscar
bienes, lo cual le trajo el repudio de los comerciantes y contribuyó
a su caída.
Uno de los primeros actos del gobierno republicano de
Guadalupe Victoria fue procurar un crédito con prestamistas
ingleses para comprar armamento y financiar el gasto corriente
del nuevo gobierno. La historia oficial habla de los extranjeros
que nos endeudaron cobrándonos muy altos intereses y de las
presiones políticas para que pagáramos, incluyendo la amenaza
militar.21 La deuda externa era cara, aunque no mucho más
que ahora, ya que suponía una tasa de interés efectiva de
cerca del 12 por ciento.22 Además, este dinero, relativamente
caro, fue la opción que el gobierno encontró para sobrevivir
ante la poca capacidad burocrática para cobrar impuestos y la
baja disposición de los nuevos ciudadanos a prestarle al frágil
gobierno.

20

21

22
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Jean Bazant, Historia de la deuda exterior de México, 1823-1946, México: Fondo
de Cultura Económica, 1968, p.14.
Para revisar esta versión de la historia de México bastaría con ver algunos libros de
texto de primaria y secundaria. Ver Secretaría de Educación Pública, Historia: Sexto
Grado, México: SEP, 1995, pp. 35, 46 y 63; Rosalía Velázquez, Marcela Arce y
Ma. Cristina Montoya, Historia: Tercer Curso, México: Publicaciones Cultural, 1994,
p. 132; y Roberto Juárez y Francisco de la Torre, Historia de México I, México:
McGraw-Hill, 1993, pp. 136 y 137.
Ver Bazant, op. cit., p. 27.
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Tanto Iturbide en su reducción de impuestos como Guadalupe
Victoria tenían la memoria de una Nueva España rica que
generaba más recursos públicos de los que gastaba, y mandaba
el resto a otras colonias deficitarias o a la propia España,
donde los recursos de la Nueva España llegaron a ser una parte
importante de sus ingresos fiscales.23 Los comerciantes, mineros
y corporaciones religiosas tenían la suficiente solvencia incluso
para prestarle a la Corona Española para financiar sus aventuras
bélicas.
Fueron vanas esperanzas. El gobierno novohispano estaba
adecuadamente diseñado para transferir recursos a la metrópoli.
Pero esta capacidad quedó hecha añicos después de la
Independencia, no sólo por la fragilidad institucional del nuevo
gobierno, sino porque la economía estaba también destruida
y se deterioró aún más con la salida y luego expulsión de los
españoles. La Constitución Federal de la naciente República
concentró las potestades tributarias en los estados. Por ley tenían
que participar (con el llamado contingente) a la Federación. Casi
nunca lo hacían y la Federación se volvió muy dependiente
de los ingresos por comercio exterior, recaudados en aduanas
fáciles de controlar por extranjeros con deudas o con ambiciones
sobre el país.24 En palabras de Carmagnani: “La distinción
23

24

La relación fiscal entre la Nueva España, otras colonias españolas y la metrópoli
están analizadas en Carlos Marichal, La bancarrota del virreinato. Nueva España y
las finanzas del Imperio español, 1780-1810, México: Fondo de Cultura Económica,
1999. Marichal subraya un dato importante: Nueva España era capaz de recaudar
más de lo que gastaba, no sólo por su riqueza minera, sino gracias al desarrollo de
una notable capacidad extractiva que imponía a los residentes de la Nueva España
una carga tributaria mayor que la de la mayoría de los países europeos. Esto también se discute en Bazant, op. cit., pp. 85-95.
Ver Marcello Carmagnani, “Finanzas y Estado en México, 1820-1880”, en Luis
Jáuregui y José Antonio Serrano Ortega (coords.), Las finanzas públicas en los siglos
XVIII-XIX, Col. Lecturas de Historia Económica Mexicana, México: Instituto MoraColegio de Michoacán-Colegio de México-UNAM, 1998, pp. 131-177.
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Era una estrategia riesgosa. De no pagar, confrontábamos un
poder externo con capacidad de fuego para pretender cobrarse
por la fuerza, como lo hicieron. Sin embargo, era más riesgoso
no tener para pagar los sueldos a los soldados y se esperaba
organizar rápido la hacienda pública y generar así recursos
fiscales para solventar los gastos y pagar las deudas contraídas.
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constitucional entre ingresos federales y estatales condujo a definir
implícitamente a la federación como un estado tendencialmente
sin territorio”.25
Los únicos cuatro años de paz anteriores a 1867 fueron los
del primer gobierno republicano, el cual gozó del dinero de los
primeros préstamos externos. Los gobiernos subsecuentes del
México independiente no duraban, en parte por falta de recursos.
En palabras de Justo Sierra “cuando los sueldos se pagan, se
apagan las revoluciones”.26 Sin duda, debió haberse pensado
en aumentar las contribuciones, como muchos contemporáneos
lo señalaron, pero, en palabras de Bazant, “nadie quería pensar
en cosas desagradables”.27
Pocos han querido. Las finanzas públicas en México han
tendido a oscilar entre dos extremos. Prudencia macroeconómica
basada en un bajo nivel de tributación o alto gasto público sin
el debido financiamiento tributario y por tanto insostenible en el
tiempo.
Ejemplo de equilibrio presupuestal con baja tributación es el
prudente manejo hacendario de Limantour.28 Éste se logró en
buena medida no gastando, sin importar que en 1910 el 70.2 por
ciento de los mexicanos fueran analfabetas, por dar sólo un dato
del brutal rezago social de la época.29 El balance presupuestal
de una Hacienda Pública puede llevar a la quiebra política del
Estado, una vez que es insostenible esta baja provisión de bienes
públicos y de servicios básicos a los sectores más pobres.
25
26
27
28

29
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Ibíd., p. 140.
Bazant, op. cit., p. 40.
Ídem.
A partir de 1896 la política trazada por Limantour empezó a generarle al gobierno
recursos excedentes. En el ejercicio fiscal de 1903-1904, los ingresos del gobierno
sumaban 86.5 millones de pesos, mientras que el gasto ascendió a 83.5 millones.
Cabe señalar que en el periodo de Limantour el componente más importante de los
ingresos totales del gobierno eran los impuestos al comercio exterior, los cuales entre
1895 y 1910 representaron en promedio el 46 por ciento del total. Ver Fernando Paz
Sánchez, La política económica del Porfiriato, México: INEHRM-SEGOB, 2000, pp.
75-100.
Rosemary Thorp, Progreso, pobreza y exclusión, Washington: BID, 1998, p. 374.
Como se señala en este texto, para 1910 Estados Unidos, gracias a una educación
pública universal, tenía sólo 8.2% de analfabetas. Poco menos que el 10.4% de analfabetas que México lograría en 1994.

I

El gobierno recaudaba poco en los sesenta. En 1960 apenas
se recaudaba el 6.31 por ciento del PIB; de éste, sólo 2.41
puntos por concepto de Impuesto Sobre la Renta. 31 En los años
sesenta, México era uno de los países con menor carga fiscal.
De una muestra de 72 países, México ocupaba el lugar 66, 70 ó
67, dependiendo del indicador usado. 32 Aunque para el inicio
de los años setenta la carga fiscal se había incrementado, era
aún la segunda más baja de América Latina; sólo Argentina se
encontraba en peor situación. 33 Ante esta fragilidad tributaria,
la premisa de mantener finanzas públicas estables dependía en
buena medida de gastar poco.
También la prudencia fiscal del sexenio de Salinas en mucho
dependió de no gastar o de que lo hicieran los inversionistas
privados, con garantías públicas que luego podían representar
30

31

32

33

Una alternativa parcial fue el endeudamiento externo. La deuda pública externa pasó
de 813.3 millones de dólares, equivalente a 6.1% del PIB en 1960 a 3,280.5, el 9.2%
del PIB en 1970. Para este año su servicio representaba 26.3% de los ingresos por
exportación e implicaba sacrificar inversión pública. Enrique Cárdenas, La política
económica en México, 1950-1994, México: Fondo de Cultura Económica, 1996, pp.
79 y 85.
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Dirección General de Difusión Fiscal,
Indicadores Tributarios, varios números, México: SHCP.
Citado por Roger Hansen, The Politics of Mexican Development, Baltimore: Johns
Hopkins, 1971, p.84.
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Dirección General de Difusión Fiscal,
Indicadores Tributarios, México: SHCP, 1977, p. 94.
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Otro ejemplo de equilibrio presupuestal con bajos impuestos
es la responsable política macroeconómica del desarrollo
estabilizador. Ésta permitió un entorno de baja inflación propicio
para el crecimiento. Cabe destacar, sin embargo, que este
crecimiento gozaba de los beneficios de la inversión pública de
la década de los cincuenta. El crecimiento, sin embargo, perdió
fuerza. En buena medida por los excesos de un modelo de
desarrollo basado en la protección comercial, en regulaciones
excesivas y con un gasto no siempre bien asignado; pero también
porque tal prudencia en alguna forma se basaba en posponer
parte del gasto en educación, salud e infraestructura, y financiar
crecientemente otra parte con recursos externos. Finalmente,
no fue posible fortalecer los ingresos públicos a través de una
política tributaria más agresiva. 30
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un alto costo fiscal, como fue el caso de la inversión en carreteras
o la privatización bancaria. Si bien el gobierno de Salinas hizo
una reforma tributaria importante, sus beneficios fueron más
por el lado de distorsionar menos la economía con una serie de
impuestos especiales que por el de la recaudación, la cual si bien
aumentó, no fue sostenible.
En el caso del sexenio de Zedillo fue tan fuerte la caída en la
recaudación como resultado de la crisis económica que comenzó
en 1995, que a pesar de aumentar las tasas (el IVA pasó de 10 a
15 por ciento), no se pudo incrementar la tributación por arriba
de lo alcanzado en el sexenio anterior; ni siquiera al final del
sexenio, cuando la economía llevaba varios años de crecimiento
sostenido. Algunos datos son reveladores de esta fragilidad. Por
ejemplo, el ingreso total por IVA no alcanza a financiar el gasto
público federal total en educación, menos aún si se consideran
los tres niveles de gobierno (ver cuadro 13).
En el otro extremo están esos sexenios de alto gasto público,
en parte para hacer frente a las demandas sociales no atendidas
en el periodo anterior, pero gastando sin orden y sin una mejora
sustantiva de los ingresos públicos capaz de financiar tasas de
crecimiento en el gasto tan elevadas, como en los sexenios de
Echeverría y López Portillo. En ambos sexenios la expansión del
gasto público fue el motor del crecimiento. Sin embargo, un
crecimiento de la deuda insostenible (ver cuadro 14, y gráfica 9)
obligó a frenar la economía en 1977 y a detenerla por completo
en 1983.
En el cerrado sistema de los sesenta, las demandas sociales se
posponían por miedo a trastocar la estabilidad macroeconómica
y afectar los intereses de los grupos que más se beneficiaban
con el desarrollo estabilizador y que eran su motor, es decir,
los inversionistas privados. La falta de democracia hizo de la
contención de las demandas sociales un mecanismo de control
en apariencia más barato que ampliar las oportunidades.
El gobierno de Echeverría heredó las tensiones de una
estrategia política excluyente, sin embargo, no estaba dispuesto
a modificar la lógica autoritaria del sistema político. No se
democratizó el sistema, pero cuando la reforma fiscal fracasó y
los esfuerzos recaudatorios subsecuentes resultaron insuficientes,
20
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CUADRO 14. DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO, 197120001/
Externa
Año
Interna
(Millones de dólares)
(Millones de pesos
Tasa de
corrientes)
Monto
crecimiento
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1990
2000

55.0
51.0
23.0
68.0
116.0
152.0
nd
nd
nd
600.0
900.0
2,600.0
4,100.0
5,700.0
9,700.0
21,500.0
42,200.0
84,600.0
110,500.0
138,600.0
123,800.0
69,200.0
59,700.0
67,400.0
31,100.0
89,200.0
112,000.0
187,400.0
314,200.0
474,300.0

4,546.0
5,065.0
7,071.0
9,975.0
14,449.0
19,600.0
22,912.0
26,264.0
29,757.0
33,813.0
52,961.0
58,874.2
62,556.2
69,377.9
72,080.1
75,350.9
81,406.8
81,003.2
76,059.0
77,770.3
79,987.8
75,755.2
78,747.4
85,435.8
100,933.7
98,284.5
88,321.2
92,294.5
92,289.5
84,600.2

11.4
39.6
41.1
44.9
35.6
16.9
14.6
13.3
13.6
56.6
11.2
6.3
10.9
3.9
4.5
8.0
-0.5
-6.1
2.2
2.9
-5.3
3.9
8.5
18.1
-2.6
-10.1
4.5
0.0
-8.3

1/

Saldos al final del periodo.
nd: No disponibles.
Nota: La fuente (INEGI) para los datos de deuda interna anteriores a 1980
no reporta los años 1977-1979.
FUENTE:

INEGI, Estadísticas Históricas, 1985; SHCP, Sistema de
Finanzas Públicas y Deuda Pública, página electrónica; Banco
de México, Información Económica y Financiera, página electrónica. Los datos de la deuda externa anterio res a 1982
se tomaron de Rosario Grren, Lecciones de la deuda externa
de México, de 1973 a 1997, México: Fundación Colosio- FCE;
1998, pp 104-105

se abrió el gasto público aprovechando la disponibilidad de
fondos prestables. Se optó por aumentar el gasto para ampliar
las oportunidades sociales y para incrementar el papel del Estado
en la economía, mecanismo útil para incorporar nuevos actores
dentro del gobierno.
Un mayor gasto social era necesario dada la desigualdad
y pobreza que el crecimiento del desarrollo estabilizador no
21
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había logrado eliminar. Sin embargo, el gasto en sistemas no
democráticos suele ser presa de intereses organizados y de
prácticas clientelares. Se asignó más con criterios políticos que
con base en las necesidades sociales o la racionalidad económica.
Por ejemplo, contra la lógica económica que señala que el
gasto público en primaria es socialmente más rentable, el gasto
por estudiante en primaria quedó estacionado.34 El gasto en
un sistema político no democrático suele ser, además, poco
eficiente, ya que una parte de éste se pierde en una enorme
burocracia y en actos de corrupción.
Por otro lado, el creciente gasto en empresas públicas fue más
el resultado de la desconfianza de los empresarios, de una visión
ideológica del papel económico del Estado y de la racionalidad
política de un sistema basado en el reparto de puestos, que
de buscar la forma de hacer más competitiva una economía
cerrada e ineficiente. Fue una estrategia que llevó a orientar la
inversión en proyectos de baja rentabilidad. A pesar de que se
logró cierto incremento en la recaudación, se optó por un déficit
público creciente, parcialmente financiado con deuda externa,
que explica en buena medida la inflación y la subsecuente
devaluación.
En el sexenio de 1976 a 1982, la historia se repitió, y como
suele pasar cuando el espíritu de la historia retorna: lo hizo
de forma extrema. Fundado en la expectativa de un precio
del petróleo infinitamente a la alza, se expandió la economía
con base en los ingresos petroleros, un elevado endeudamiento
(ver gráfica 9) y creciente déficit público. Ante la evidente
sobrevaluación y con el precio del petróleo a la baja, los
ahorradores más solventes sacaron sus recursos del país y la
economía se desplomó . 35

34

35
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El gasto en educación primaria por estudiante se mantuvo en los 200 pesos (de 1989).
Por su parte, el gasto por estudiante en educación superior pasó de 2,380 pesos en
1969 a 6,080 pesos en 1976. Ver John Scott, “Perdedores invisibles”, en Enfoque, 11
de octubre de 1998, pp. 18 y 19.
Se calcula que la fuga de capitales de 1973 a 1987 fue de 60,970 millones de dólares, 63.9% de la deuda contraída en ese mismo periodo. Ver Manuel Pastor, “Capital
Flight from Latin America”, en World Development, Vol. 18, Núm.1, p. 3.

II. Una explicación de la fragilidad tributaria

36

¿Por qué ha sido el Estado mexicano tan mal recaudador? La
respuesta a esta pregunta no es fácil, ya que son muchas las
variables detrás de la capacidad de recaudar de un Estado. 37
Como ya se dijo, las crisis recurrentes que han mantenido al PIB
per cápita oscilando, pero sin aumentar desde 1981, han hecho
más difícil la labor de recaudar (ver gráfica 4). Existen, además,
dos condiciones de tipo estructural que en parte explican esta
fragilidad.
1) Cualquier gobierno, independientemente de su ideología,
enfrenta fuertes restricciones estructurales a la hora de hacer una
reforma tributaria de fondo. La fácil fuga de capital financiero y
humano, o la mera evasión del causante, pone un límite claro
a las pretensiones fiscalizadoras de cualquier Estado. Impuestos
excesivos desincentivan la inversión, siempre con alternativas en
otros países, por lo que tratar de establecerlos no hace más que
minar el crecimiento y la capacidad tributaria futura.
En el caso de México, la frontera con Estados Unidos fortalece
la capacidad de los individuos y empresarios para transferir
ingresos, o para amenazar con hacerlo en caso de que se
incrementen los impuestos a los ingresos. Los impuestos al
consumo tampoco pueden ser muy superiores a los de nuestro
vecino, ni muy bajos en comparación con los de las demás
democracias con economías desarrolladas.38 Existe, además,
una libertad cambiaria y de tránsito que no es modificable dada
la porosidad de la frontera. Hay muchos mexicanos, en términos
de la cantidad de recursos que controlan, que ya han pagado
el costo de entrada al mercado financiero de Estados Unidos o
algún otro país con moneda estable.
36

37

38

Un primer bosquejo de esta sección se encuentra en Carlos Elizondo y Blanca Heredia,
“Vivir sin impuestos”, en Nexos, Núm. 254, febrero de 1999, pp. 8-12.
Para una propuesta de cómo modelar las distintas variables que inciden en la decisión del contribuyente de pagar impuestos o de no hacerlo, ver Laura Sour, “An
Economic Model of Tax Compliance with Individual Morality and Group Conformity”,
Documento de Trabajo, División de Administración Pública, Núm. 100, México: CIDE,
2001.
La frontera norte, relativamente más rica que el resto del país, paga un IVA menor que
las otras entidades federativas, en promedio más pobres. Por la misma razón no es fácil
aumentar un impuesto tan eficiente como el de la gasolina, dados los bajos impuestos
a este combustible pagados en nuestro vecino del norte.

23

Impuestos, Democracia y Transparencia
Carlos Elizondo Mayer-Serra

Es de suponer que estas restricciones para gravar se han
acrecentado recientemente. La apertura comercial abre nuevos
mecanismos de subfacturación. La mayor sofisticación de los
mercados financieros permite acceso más fácil a paraísos
fiscales.39
La globalización también permite una mayor movilidad de las
personas, sobre todo de las que tienen una mayor educación
o capital. Esto les permite incluso mudarse hacia países con
mejores servicios públicos. En la medida que el servicio gobierno
conlleva economías a escala y de agregación, los mejores
proveedores del servicio gobierno terminan por atraer a algunos
de los mejores causantes potenciales de los países más pobres, los
cuales pueden pagar el precio de entrada a una ciudadanía que
otorgue más derechos efectivos, o por lo menos la residencia,
erosionando la base tributaria del país pobre.
Con todo, el otro vecino de Estados Unidos, Canadá, ha
logrado sostener cargas fiscales superiores a las de México y del
propio Estados Unidos, como se ve en el cuadro 15. En el caso
de Canadá el grueso de la actividad económica y de la población
se encuentra en la frontera, mientras que en México sólo hasta
muy recientemente la frontera se ha poblado y desarrollado,
y todavía representa un porcentaje relativamente menor de la
población y del producto nacional. Dada la alta capacidad de
tributación del Estado canadiense la mera frontera no explica la
fragilidad tributaria de México.
2) Dada la enorme concentración del ingreso, el costo de
aumentar impuestos tiende a recaer sobre un grupo pequeño.
Un ejemplo: con todo y las innumerables exenciones que tienen
los más ricos, el 10 por ciento de mayores ingresos paga el 37.18
por ciento del IVA total recaudado, mientras que el 10 por ciento
más pobre sólo paga 1.71 por ciento del IVA. 40 En México,
el consumo está tan concentrado41 que el IVA es en términos
absolutos un impuesto progresivo (en términos relativos, es decir,
39

40
41
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Para un análisis más detallado sobre este tema véase OECD, Harmful Tax Competition.
An Emerging Global Issue, París: OECD, 1998.
Datos de Fausto Hernández, John Scott y Andrés Zamudio, op. cit., p. 6.
Andrés Zamudio, op. cit., p. 3.
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CUADRO 15. INGRESOS TRIBUTARIOS
DE LOS PAÍSES DE NORTEAMÉRICA, 1980 - 1995
(Porcentaje del PIB)

CANADÁ
Total
1980
1985
1990
1995

31.6
32.7
35.6
35.5

Directos IndirectosCont. Seg. Soc.
17.8
17.7
21.1
20.6

10.4
10.5
9.3
9.0

3.4
4.5
5.2
5.9

ESTADOS UNIDOS
Total
1980
1985
1990
1995

26.9
26.1
26.6
27.9

Directos IndirectosCont. Seg. Soc.
16.3
14.6
15.1
15.9

4.7
4.9
4.6
5.0

5.9
6.6
6.9
7.0

MÉXICO
Total
1980
1985
1990
1995

15.9
17.0
17.1
16.3

Directos IndirectosCont. Seg. Soc.
5.3
4.1
5.2
4.6

8.3
11.0
9.6
9.0

2.3
1.9
2.3
2.7

Nota: Estos datos no son comparables con el cuadro 17 que refiere a
los ingresos tributarios para América Latina. La fuente considera como

como proporción del ingreso, es regresivo). Cabe aclarar que si
no existiera tasa cero en alimentos y medicinas, esto implicaría
una mayor proporción del gasto de los más pobres. En el caso
del impuesto al ingreso la progresividad es claramente más
dramática en términos absolutos.42
La minoría de mayores ingresos, al concentrar un porcentaje
tan alto de los recursos disponibles, tiene la capacidad para
oponerse ya sea políticamente o sacando sus capitales del país.43
Los beneficiarios potenciales de un aumento en los impuestos
están, por el contrario, mucho más dispersos y, por tanto, son
mucho más difíciles de movilizar. La tensión entre esta minoría
rica y movilizada y esa mayoría dispersa se ha resuelto con bajas
tasas impositivas y poco gasto público.
42
43

Ver Rebeca Ibarra, op. cit., p. 58.
Véase, Adam Przeworski, “El Estado y el ciudadano”, en Política y Gobierno, CIDE,
Vol. 5, Núm. 1, pp. 341-379.
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Si bien desde el punto de vista técnico en principio es más
fácil cobrar más impuestos a un pequeño grupo que a muchos
causantes dispersos, la distribución tan regresiva del ingreso en
México es una de las dificultades políticas mayores para ampliar
radicalmente la base gravable. Sin embargo, cabe señalar que no
es una barrera insuperable. Dos países de América Latina, aún
más desiguales que México, Chile y Brasil,44 gravan notablemente
más que México.
La cercanía con Estados Unidos y la histórica desigualdad del
país dificultan la tarea de gravar; no obstante, las principales
razones que hay detrás de la fragilidad tributaria probablemente
se encuentren en la naturaleza del régimen político que emanó
después de la Revolución. Éste trajo consigo cuatro elementos
centrales que dificultaron la posibilidad de construir un sistema
tributario capaz de gravar mejor.
Uno, un pacto corporativo basado en privilegios discrecionales
que erosionaron la base gravable. Dos, una baja legitimidad de la
autoridad que dificulta la capacidad de gravar. Tres, la ausencia
de una administración profesional relativamente estable, inmune
a las presiones políticas y capaz de implementar adecuadamente
las políticas tributarias. Cuatro, la centralización del gasto y
la recaudación, lo cual debilitó las capacidades locales para
recaudar.
Otros países de América Latina comparten algunos de estos
puntos, en particular, largos episodios de gobiernos no
democráticos con ciertos rasgos corporativos. Sin embargo, en
ningún caso el régimen duró tanto, en parte por no contar con
estructuras corporativas incluyentes. En México, la longevidad
del régimen fue notable, también lo fue su dificultad de imponer
los costos de una reforma fiscal capaz de incrementar de forma
sostenida la recaudación.
1) La lógica del corporativismo
Las instituciones emanadas de la revolución lograron una
notable estabilidad política, en buena medida, gracias a
44
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mecanismos discrecionales establecidos para repartir privilegios
a grupos, sectores o incluso individuos. Estos mecanismos,
concentrados en el Presidente, le daban instrumentos para
premiar aliados o castigar enemigos y fueron el pilar sobre el
que descansó durante décadas su enorme poder. El modelo de
desarrollo, basado en una política de protección y subsidios,
estaba íntimamente relacionado con este arreglo político. Lo
fiscal no fue una excepción. (La lista de exenciones vigentes en
el año 2001 se encuentra en el Anexo II).
Algunos de estos privilegios fiscales se justificaron, en sus
inicios, para promover la inversión o por las dificultades de gravar
ciertas actividades. Los otorgaba directamente el Secretario de
Hacienda o incluso funcionarios de menor nivel. Justificado por
razones económicas, este poder discrecional permitió construir
redes clientelares con diversos actores que iban más allá de la
racionalidad económica que pudo haber tenido en sus inicios y
que una vez puestos en marcha resultaban difíciles de quitar.
Diversos sectores de la sociedad se beneficiaron por momentos
de la presidencia dadivosa, pero en un sistema autoritario las
minorías logran el acceso al poder con más facilidad. Éste,
desde su discrecionalidad, tiende a conceder exenciones, para
evitar incómodas presiones. Los diversos grupos económicos
pugnaron, y muchas veces con éxito, por tratos especiales o de
plano exenciones totales.
En muchos ámbitos, estos privilegios concedidos por el
Ejecutivo partían de no aplicar la ley, pero en otros la propia
legislación permite innumerables excepciones. Éstas pueden
estar claramente estipuladas en la ley o permitidas siempre y
cuando la autoridad lo juzgue conveniente.
Dada la importancia de los empresarios en el modelo de
desarrollo, los gobernantes no querían vulnerar uno de los
fundamentos de la llamada alianza para las ganancias: utilidades
con bajos impuestos. Los compromisos adquiridos con los
empresarios y el temor de enfrentar una caída en la inversión
privada que pudiera debilitar los fundamentos del crecimiento
dificultaban incrementar la gravación. Los muchos intentos por
reformar el sistema tributario fueron enfrentados con éxito por
las redes de poder existentes, siempre apoyadas en el temor
27
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del gobierno de propiciar menores inversiones o fugas de
capitales.45
El corporativismo y la fragilidad de la administración tributaria
fueron permitiendo, además, la creación de una economía
subterránea que creció con cada nueva crisis, dejando fuera
del ámbito tributario a amplios grupos de la población.46 Una
vez fuera del alcance del fisco, es muy difícil localizarlos y
hacerlos tributar en el futuro. Entre más queden fuera del brazo
recaudador del Estado, más fuertes son las resistencias cuando
éste pretende mejorar su capacidad fiscalizadora.
Sólo en algunos momentos, como por ejemplo en el sexenio
de Salinas, con un proyecto de más largo plazo, con el apoyo
de ciertos empresarios clave, y con menos presión por atraer
la inversión privada dadas otras reformas que hacían atractivo
invertir en México, se logró revertir algunos de estos privilegios.
Sin embargo, esto no implicó tocar los privilegios de los
empresarios más grandes, que probablemente incluso ganaron
con tasas más bajas en el ISR y con la consolidación del ISR
empresarial.
No obstante, la relativa autonomía por parte de los funcionarios
de Hacienda a ciertas presiones políticas para adoptar estas
reformas duró poco. Muchas de las exenciones fueron retornando.
Algunas desde el primer año de la reforma, mediante concesiones
administrativas o simple renuencia a pagar por parte de
sectores políticamente bien conectados o con capacidad de
movilización. 47 Otras, como el impuesto al activo, se sostuvieron
para no vulnerar del todo la reforma, pero aisladas perdieron
mucha de su fuerza recaudatoria.
45

46
47
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Ver Carlos Elizondo, “In Search of Revenue: Tax Reform in Mexico Under the
Administration of Echeverría and Salinas”, en Journal of Latin American Studies, Vol.
26, Núm. 1, pp. 159-190.
OECD, op. cit., pp. 81-83
Esto ocurrió con el gremio de los intelectuales y sus privilegios. A los gobiernos no les
gusta que todos escriban en su contra. Menos aún a un gobierno con la legitimidad
cuestionada, como era el de Salinas que necesitaba de notas positivas en prensa.
Cuando pretendió cobrar impuestos por los ingresos derivados por derechos de autor,
la rebelión intelectual no se hizo esperar y, pronto, el gobierno cedió. Les regresó la
exención, primero limitada en monto y luego ni eso se sostuvo. El peso de los intelectuales no ha cambiado. Ver mi artículo “Trailers y libros”, Reforma, 27 de octubre de
2001.
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Los impuestos son un reflejo de la relación sociedad-Estado.
Todo recurso proviene finalmente de la sociedad, la cual siempre
se resiste a ceder parte de lo que considera suyo. La coerción
es el garante último de todo sistema tributario. Quien no paga
puede enfrentar una sanción, incluida la cárcel en algunos casos.
Sin embargo, cierto convencimiento como lo ha denominado
Margaret Levi, el cumplimiento cuasi-voluntario que depende de
mecanismos de representación adecuados y de una percepción
de cierta justicia en el pago de impuestos, permite utilizar menos
recursos coercitivos para gravar y, en general, gravar más.48
Un Estado no democrático en un contexto geográfico e
histórico como el nuestro, donde la democracia se mantuvo
como un ideal retórico, incluso con un gobierno efectivo en
términos de crecimiento e inflación, como lo fue durante
varias décadas, vive con un déficit de legitimidad. El gobierno
gravaba poco, aunque tampoco gastaba demasiado. Cuando el
gobierno mexicano enfrentó los problemas políticos derivados
del movimiento estudiantil del 68 y los desequilibrios de un
modelo económico agotado, optó por incrementar el gasto
público para incorporar nuevos grupos, aunque esto generara
inflación y se basara en mayor endeudamiento.
Cuando este camino se volvió insostenible y el ajuste
macroeconómico era inevitable, la aguda crisis económica había
reducido aún más la legitimidad del gobierno y la posibilidad
de imponer costos fiscales a la población. El gobierno contaba
con el poder para gastar menos, ya que el perdedor era difuso,
pero gravar más de forma significativa resultó imposible (ver
gráfica 10).
Dado que el autoritarismo mexicano se sustentaba en la
discrecionalidad, el gasto era poco transparente. En este contexto,
donde además no existía el riesgo de la alternancia, la corrupción
invadió diversos ámbitos de la burocracia y, ante la falta de
transparencia, fácilmente se percibía como amplia y generalizada,
48

Véase Margaret Levi, Of Rule and Revenue, Los Angeles: University of California
Press, 1988.
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lo que profundizó el déficit de legitimidad (ver gráfica 11).49 En
situaciones como ésta, el gasto no suele verse como un servicio
al público que puede generar beneficios sociales mayores que el
gasto privado sacrificado por los impuestos. 50
En la medida que un Estado cada vez más pobre provee
menos bienes públicos, los ciudadanos con recursos van pagando
privadamente los bienes o servicios en que pueden internalizar
una parte importante de los beneficios de su gasto. La seguridad,
por ejemplo, se provee crecientemente en forma privada. Una
vez pagado el servicio privadamente, el incentivo para pagar
impuestos a través del servicio público es mucho menor, sobre
todo cuando el sector que está invirtiendo privadamente en éste
y otros bienes que son públicos en otras sociedades (como la
educación) es aquél en que recae una gran proporción de los
impuestos.51
Durante el sexenio de Zedillo, en una encuesta levantada por
Reforma era evidente la poca credibilidad de que más impuestos
podían apoyar un mayor gasto social. Ante la pregunta de si
se prefiere un aumento de impuestos para financiar programas
sociales e inversión pública o que no aumenten los impuestos
para así sostener el actual nivel de consumo privado, sólo
cerca del 10 por ciento prefirió el aumento de impuestos.52
La desconfianza en el gobierno y la falta de compromiso
compartido en disminuir las enormes desigualdades predisponen
a la sociedad contra un aumento en los impuestos.
La propia reforma económica, basada en el retraimiento del
Estado, dificulta justificar aumentos impositivos. Si el Estado
49

50

51

52
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Cabe resaltar que de la muestra de 41 países que consideraba el Índice de Percepción
de la Corrupción en el año 1995, México se encontraba en el lugar 32. De esa misma
muestra de países, en el año 2001, después de seis años, México no registró ningún
cambio.
En una discusión entre diputados del PRI y autoridades hacendarias a fines del sexenio
de Zedillo, el gobierno pidió comprender la necesidad de una reforma tributaria. La
respuesta de los diputados fue: el sacrificio debe venir del gobierno. Ya no más costos
para el pueblo. Sin embargo, los impuestos son sólo costos para el que los paga. El
que recibe el gasto puede ser el pueblo. No gastar puede ser un costo mayor para este
pueblo, siempre y cuando se perciba que ese gasto puede proveer ese beneficio.
Por ejemplo, en 1998, el decil de más bajos ingresos participaba con el 0.11 por ciento
del ISR total recaudado de las personas físicas, mientras el decil de más altos ingresos
registraba una participación del 63.42 por ciento de la recaudación total por ISR. Ver
Rebeca Ibarra, op. cit., cuadro 13, p. 58.
Publicada en Este País, Núm. 90, septiembre de 1998, p. 29.
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La constante búsqueda de nuevos mecanismos para gravar
lleva a un permanente cambio de las leyes que erosiona aún
más la legitimidad. Tanto cambio hace difícil para los ciudadanos
internalizar las reglas del juego. Esto, aunado a una baja cultura
financiera y legal, obliga a los contribuyentes a consultar a
un especialista para llenar los formularios de Hacienda. La
percepción dominante es que la ley fiscal es más compleja que
en otros países, lo cual justifica el no pagar.53
Para hacer más complejo el escenario, el gobierno ha tenido
que generar superávit fiscales primarios para así poder pagar
la deuda adquirida en el pasado. Es decir, el gobierno gasta en
servicios y bienes públicos menos de sus ingresos totales, por
lo que el ciudadano en la práctica paga más de lo que recibe,
y los servicios que recibe son, además, de baja calidad (ver
gráfica 3).
3) Fragilidad administrativa
La estabilidad política requería de poder distribuir miles de
puestos públicos entre los simpatizantes del Presidente y de su
partido. Esto erosionó la distinción entre burocracia profesional
y clase política. El resultado ha sido la persistencia de cuerpos
burocráticos débiles, con poca capacidad para implementar
decisiones complejas. El Estado tenía el poder para expropiar a
un empresario rico pero incómodo políticamente; sin embargo,
no podía administrar rutinariamente la fatigosa tarea de cobrarles
impuestos, como se ve en las altas tasas de evasión ya
mencionadas.54
Existe una alta burocracia bien adiestrada que puede diseñar
políticas tributarias adecuadas. Por ejemplo, se considera al
sistema tributario mexicano, en términos de neutralidad, como
53

54

Esta complejidad también está relacionada con un régimen lleno de exenciones que
obliga a hacer aún más compleja la ley y los mecanismos de control. Para una revisión
de las exenciones actuales, ver Anexo II al final del trabajo
Esto lo discuto en La importancia de las reglas. Gobierno y empresario después de la
nacionalización bancaria, México: Fondo de Cultura Económica, 2001, Capítulo III,
pp. 84-126.
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superior al del resto de, prácticamente, todos los países
de la OECD.55 Sin embargo, esta capa profesionalizada es
muy delgada y no tiene la capacidad para instrumentar
adecuadamente las reformas que diseña. Los relativos bajos
salarios y la inseguridad en el empleo, incluso de esta alta
burocracia, hacen difícil retener a funcionarios exitosos, los
cuales pueden tener una promisoria carrera en el sector privado,
donde se suelen concentrar los mejores fiscalistas, capaces de
encontrar mecanismos para eludir el pago de impuestos.
Esta dificultad para construir una burocracia efectiva se hizo
evidente en la reforma tributaria del gobierno de Salinas. Se
buscó, correctamente desde el punto de vista técnico, eliminar
impuestos especiales y a cambio ampliar la base. Sin embargo,
a pesar del esfuerzo por renovar y consolidar la administración
tributaria,56 no se lograron construir los mecanismos
administrativos efectivos para ampliar, sostenidamente, la
recaudación. Esto parece depender de la presión de funcionarios
muy motivados por razones seguramente personales, dispuestos
a pagar el costo político y personal de implementar el llamado
terrorismo fiscal, que no es otra cosa que buscar aplicar la
ley. Sin embargo, este espíritu es difícil de sostener cuando el
funcionario sale, lo cual sucede más pronto que tarde, dado el
desgaste al que es sometido.
Cuando finalmente el Ejecutivo logra detectar una evasión,
no es difícil que pierda el caso frente al poder Judicial, ya sea
por una legislación mal diseñada, la poca capacidad de los
abogados del gobierno, o por la corrupción de los jueces. Según
el Cuaderno de Estadísticas Judiciales, publicado por INEGI, en
1997 hubo únicamente 431 presuntos delincuentes del código
fiscal registrados en los juzgados de primera instancia, de los
cuales a 366 se les dictó auto de formal prisión. De éstos, 300
fueron sentenciados, 62 fueron puestos en libertad por falta de
elementos, 3 estuvieron en el caso de extinción penal y 1 estuvo
sujeto a proceso.57
55
56

57
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OECD, op. cit., p. 91.
Estos esfuerzos están descritos en Francisco Gil Díaz, “Fiscal Policy and Tax
Administration: The Experience of Mexico”, en IDB, Reform of Tax Administration in
Latin America, Washington: IDB, 1996, pp. 48-51.
INEGI, Cuaderno de Estadísticas Judiciales, Núm. 6, México: INEGI, 1998, p. 102.
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La presencia de caciques locales fuertes dificultó pacificar el
país después de la Revolución. Éste, que fue también el problema
de la primera mitad del siglo XIX, se resolvió concentrando
dramáticamente el poder en la Federación. En el siglo XIX ésta
sólo tenía la potestad sobre los impuestos al comercio, y los
estados no le participaban los otros impuestos, salvo la Ciudad
de México, controlada por la Federación.58
La Constitución dota a los estados de amplias facultades
tributarias (ver anexo III). Sin embargo, el gobierno federal, a
través de la Ley de Coordinación Fiscal,59 ha concentrado el
grueso de los impuestos y del gasto. Esto le permitió al Ejecutivo
federal imponer su voluntad sobre los políticos locales, a la par
que construir una relación paternalista donde el gobernante
local no pagaba el costo de recaudar, pero no tenía la libertad
para gastar. El resultado fue el desarrollo de autoridades locales
con pocos impuestos a su cargo, y aún menores incentivos para
utilizar los pocos impuestos que podían cobrar. La Federación
es la rica a la que se le puede presionar por recursos excedentes,
con un menor costo político que el de cobrar impuestos a la
ciudadanía local.
Esta concentración de recursos en la Federación ha disminuido
en los últimos años. Sin embargo, la lógica para repartir
las responsabilidades no se ha modificado sustantivamente.
Tampoco ha variado uno de sus mayores vicios: los pocos
incentivos de las autoridades locales para recaudar. La evidencia
disponible muestra que, al menos en el ámbito municipal, dado
el reciente incremento de recursos, ha disminuido el interés por
incrementar la recaudación.60 Finalmente, tanto para el municipio
58

59

60

En palabras de Carmagnani: “La innovación sustancial introducida por la nueva república fue solamente la de determinar los impuestos que pertenecían a la federación y
los pertenecientes a los estados. La ley del 4 de agosto de 1824 dejó al Estado Federal
los derechos aduaneros, el monopolio del tabaco, de la pólvora de detonación, de
las salinas, el correo, la lotería, los bienes nacionales y las rentas de los territorios
de Tlaxcala y Baja California. Todos los demás impuestos pasaron a manos de los
estados, los cuales sin embargo debían dar a las cajas de la federación un importe
mensual, denominado contingente, calculado sobre la base de la presunta riqueza del
estado.”, Marcelo Carmagnani, op. cit., p. 139.
Para una revisión histórica sobre el tema, ver Fernando A. Orrantia Arellano, Las
facultades del Congreso Federal en materia fiscal, México: Porrúa, 1998.
Uri Raich, op. cit., pp. 1-3.
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como para las entidades federativas, resulta políticamente más
sencillo solicitarle a la federación que se encargue del incómodo
papel de cobrar impuestos y presionar por un aumento en las
participaciones federales que aumentar impuestos locales.
Los esfuerzos de las autoridades federales, a partir de 1997,
de dotar a las entidades federativas de mayores capacidades
tributarias han sido bloqueados por todos los partidos. Tal fue
el caso de un impuesto local del 2 por ciento a las ventas
propuesto en 1998 y 1999 por el gobierno federal. La reforma
en cuestión no obligaba a cobrarlo, sólo ampliaba las potenciales
facultades tributarias de los estados. Ningún gobernador apoyó
públicamente la reforma y esta propuesta fue rechazada por el
Congreso.

34

III. Transparencia
En libro reciente, Przeworski y sus colaboradores definen
a un país como democrático cuando existen las condiciones
para que el partido en el poder pueda perder las elecciones.
Cuando un régimen de partido dominante, en el poder durante
muchos años, permite elecciones, pero presenta ciertos rasgos
que hacen suponer que de perderlas no respetará los resultados,
se considera que es democrático sólo cuando la alternancia
se da en la práctica. Pero si la alternancia se da, entonces
esto demuestra que sí existían condiciones para la competencia
democrática, y por tanto, los autores ya citados consideran
ex post al país como democrático. “Cuando un partido en el
poder eventualmente sufre una derrota electoral y permite a
la oposición llegar al poder, el régimen es clasificado como
democrático por todo el periodo que este partido estuvo en
el poder bajo las mismas reglas” (traducción propia).61 Quizás
desde 1994, pero ciertamente desde 1997 vivimos con las
mismas reglas, ¿ergo éramos democráticos?
Esto no deja de ser una mera especulación. Ni en 1997 y
mucho menos en 1994 dominaba la idea, ni entre la oposición
ni en la ciudadanía en su conjunto, de que éramos democráticos;
ahora sí. Las encuestas ya señalan que una mayoría así lo
reconoce (ver gráfica 12).
El hecho de que la alternancia haga creíble que la ciudadanía
puede llamar a cuenta a sus gobernantes debiera incrementar
la percepción de que el electorado está representado y que el
gasto de los impuestos puede ser un buen vehículo para generar
mejores bienes públicos. Como lo ha mostrado Margaret Levi,
sólo con mecanismos de representación se puede pretender
alcanzar una carga tributaria mayor. Los representantes de los
ciudadanos aceptan mayores impuestos porque saben cómo se
gastan los recursos y, por tanto, pueden convencer a los votantes
de que el pago de impuestos es razonablemente justo. Si bien a
final de cuentas la coerción es garantía de pago, el ciudadano
61

Adam Przeworski, Michael E. Álvarez, José Antonio Cheibub y Fernando Limongi
(eds.), Democracy and Development: Political Institutions and Well-Being in the World,
1950-1990, Cambridge: Cambridge University Press, 2000, p. 24.
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cumple de una forma cuasi-voluntaria, en los términos de Levi,
por la confianza en la equidad del sistema tributario y el buen
uso de los recursos.62
Esto, sin embargo, no es aún el caso en México. Según
encuesta encargada por GEA,63 el rechazo de la población a
la reforma fiscal es amplio y contundente. A pesar del enorme
esfuerzo inicial del gobierno de convencer a la población de las
bondades de una reforma que permitiría regresar con mayor
gasto a las familias más pobres el impuesto adicional pagado por
éstas, en agosto de este año, el 64 por ciento de los mexicanos
encuestados cree que el gobierno cuenta con suficientes recursos
para cubrir sus necesidades, el 84 por ciento que no se deben
cobrar más impuestos y el 91 por ciento se opone al IVA en
medicinas y alimentos.
En buena medida, esto es resultado de la bajísima confianza
de que recursos adicionales puedan ayudar a tener un mejor
gobierno. Sólo el 16 por ciento piensa que cobrar más impuestos
le permitiría al gobierno funcionar mejor. Un 59 por ciento
considera que el gobierno utiliza de forma incorrecta el dinero
de los impuestos y el 80 por ciento piensa que si se redujera el
gasto gubernamental no se tendría que incrementar el cobro de
impuestos.
La alternancia, la legitimidad incuestionable del triunfo de Fox
y su enorme popularidad harían pensar en una mayor confianza
en cómo se utilizan los recursos públicos, única forma de poder
convencer a la sociedad de las virtudes de una reforma fiscal.
Ciertamente, en marzo, el 51 por ciento de los encuestados
pensaba que los recursos públicos se usaban mejor que en
el pasado, pero para el mes de agosto este número se había
desplomado a 34 por ciento.
El gobierno electo el 2 de julio intentó pagar en su primer año
de gobierno el costo de una reforma fiscal, siempre dolorosa en
el corto plazo. Los resultados electorales del 2000, sin embargo,
dispersaron el poder. El partido del Ejecutivo no controla
ninguna de las dos cámaras y debe compartir el poder en las
62
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Ver Levi, op. cit., pp. 175-184.
GEA, Escenarios de gobernabilidad en México, 2001-2003, México: GEA, agosto
de 2001.
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entidades federativas, incluida la capital de la República, con
una mayoría de gobernantes emanados de la oposición. Esta
dispersión del poder dificulta llevar a cabo una reforma fiscal
coherente, recaudadora y que incremente el margen presupuestal
del gobierno federal.
La estrategia seguida por el gobierno, además, complicó las
cosas, ya que no se pudo utilizar el bono democrático para
convencer a la sociedad de las virtudes de pagar más impuestos.
Se debió mejorar primero la mala percepción de cómo ejerce
el gobierno su gasto, buscando una mayor transparencia y una
adecuada rendición de cuentas. Como lo ha argumentado Juan
Pablo Guerrero Amparán, en la reforma administrativa que el
nuevo gobierno tenía enfrente, “el orden sí altera el producto”.
Para hacerle sentir a la sociedad las virtudes de la alternancia,
la administración pública debía iniciar con rapidez una reforma
profunda, pero el primer paso tenía que venir por el lado de
la transparencia y la rendición de cuentas, como decisión del
gobierno federal que finalmente no requería la colaboración de
los otros poderes.64 Esta inexplicable carencia, aunada al propio
diseño de la reforma fiscal, como bajar el ISR a los más ricos y al
mismo tiempo pretender un IVA más generalizado, dificultaron
alcanzar los apoyos ciudadanos necesarios para presionar al
Congreso por la reforma.
Dada nuestra historia y la estrategia seguida, no es gratuito
que el ciudadano no haya sido un apoyo para los intentos de
reforma fiscal. No es nada fácil saber con cierto detalle en qué se
erogan los recursos públicos. A la tensión ineludible que deviene
de la dispersión en los beneficios del gasto público y el costo
directo en el bolsillo del contribuyente uno debe agregar la baja
calidad de una buena parte del gasto público65 y la opacidad
con que se presentan las finanzas públicas. Hoy por hoy saber
de dónde vienen los ingresos públicos y qué se hace con ellos
no es tarea fácil, como quedó demostrado en el concurso
64

65

Ver Juan Pablo Guerrero Amparán, “La reforma a la administración pública mexicana
en el nuevo régimen político ¿Por dónde empezar?”, CIDE, mimeo, octubre de 2000.
Para una revisión de los rubros más importantes en torno a la transparencia del
presupuesto y su relación con los controles al gasto público, ver Franco Reviglio,
“Budgetary Transparency for Public Expenditure Control”, IMF Working Paper, Núm.
WP/01/8, Washington: FMI, enero 2001.
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convocado por el periódico Reforma, donde se preguntaban
ciertas cifras de finanzas públicas que debieran estar a la mano
de los ciudadanos.66
Los regímenes autoritarios suelen ser opacos. No enfrentan
presiones para no serlo. Siempre es más cómodo para el
gobernante manejar con discreción y recato los recursos públicos.
No obstante, la presión social derivada de la baja credibilidad del
gobierno, sobre todo a partir de la primera gran crisis, la de 1982,
llevó a ciertos controles internos. Estos, sin embargo, estaban
basados en una buena dosis de discrecionalidad de la autoridad.
En la medida en que las reglas se fueron estrechando, no mejoró
la percepción del ciudadano sobre la calidad y honradez del
gobierno, aunque sí se limitó enormemente su capacidad de
respuesta.
Dadas las presiones derivadas del triunfo de la oposición en las
elecciones legislativas de 1997, el gobierno pasó a una estrategia
de mayor transparencia. Para 1998, la partida secreta controlada
por la Presidencia, que llegó a administrar 2 mil millones de pesos
(a pesos del 2000), utilizada en su gran mayoría para rescatar
gobiernos locales con base en una enorme discrecionalidad,67
se había reducido a 63.9 millones y ni siquiera fueron ejercidos.
Los recursos asignados a aumentos salariales y a nuevas plazas
fueron, a partir de 1998, hechos explícitos en la elaboración del
presupuesto. Los salarios de los altos funcionarios se presentaron,
a partir de 1998, con los intervalos autorizados, con todo y
bonos, por cada categoría, aunque hay opacidad aún en ingresos
netos, incluidas prestaciones, gastos de representación, vehículos
asignados, etc. Un buen número de programas sociales cuentan
ya con reglas de operación, lo cual hace más difícil su uso con
66
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Ver Juan P. Guerrero, Rodolfo Madrid y Ángel M. Reyes, “Transparencia limitada: Diez
preguntas ciudadanas sin resolver”, Documento para el Programa de Presupuesto
y Gasto Público del CIDE y Transparencia Mexicana, México: CIDE-Transparencia
Mexicana, febrero de 2001. Sobre la baja calidad en la información ver a John Scott,
“Calidad del gobierno: Gasto Público y desarrollo humano”, CIDE, mimeo, 2001. En
este último, Scott demuestra que la falta de utilidad en la información presupuestaria
no permite conocer adecuadamente qué se hace con los recursos públicos.
Ver Fausto Hernández, “Los dilemas de la descentralización fiscal en México,
1995-2000”, CIDE, mimeo, 1998. En este documento Fausto Hernández indica que
a partir de 1998 el gobierno federal decidió eliminar el ramo 23 (la partida secreta)
y la subcuenta de este ramo que contenía las participaciones extraordinarias a las
entidades federativas, a la cual la SHCP denominó “Programa de Fortalecimiento
Financiero a los Estados”. Para un análisis más profundo sobre la elaboración del
presupuesto véase, Jorge A. Chávez Presa, Para recobrar la confianza en el gobierno,
México: Fondo de Cultura Económica, 2000.
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criterios políticos, aunque no existen criterios de calidad para
garantizar evaluaciones adecuadas. La creación de la Auditoría
Superior de la Federación que inició sus funciones el 30 de
diciembre de 2000 dotó a la sociedad de un órgano mucho más
autónomo y con mayores atribuciones para la fiscalización del
gasto público. 68
En términos generales, sin embargo, los avances son aún
incompletos. Existe, por tanto, mucho por hacer para lograr
una administración más transparente y eficiente y con una
mejor rendición de cuentas. Esto, sin embargo, se debe hacer
sin criterios meramente legalistas que bloquearían aún más la
gestión pública.69
Como ya se ha sostenido en este ensayo, una ciudadanía que
no se siente representada y adecuadamente informada, al igual
que lo harían los accionistas de una empresa, no tiene buenas
razones para “comprar” más “acciones de la empresa”. No es
fácil convencerla de que existen razones de interés común para
pagar más. En la medida en que el gasto siga siendo opaco y
exista la percepción de baja calidad en el mismo o corrupción
dominante, el mero hecho de tener representantes electos
democráticamente e incluso el contar con mejor información
sobre el gasto público no le da al ciudadano certidumbre
sobre el destino de sus impuestos.70 Si bien puede castigar al
gobernante en turno no eligiéndolo en futuras elecciones (en el
caso mexicano no eligiendo a su partido, dada la ausencia de
reelección, lo cual vuelve esta facultad del votante mucho más
débil), no por esto confiará más en él como para dotarlo de
mayores recursos.
La prensa puede desempeñar un papel clave. Entre mayor
sea la libertad de prensa, menor tiende a ser la corrupción (ver
gráfica 13). Sin embargo, para que esta libertad pueda estimular
de forma óptima la lucha contra la corrupción deben existir
mejores niveles de transparencia en el gobierno.
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Para una descripción de los aspectos positivos de estos cambios ver Santiago Levi,
“Transparencia, discrecionalidad y eficiencia en el presupuesto de egresos de la federación”, México: SHCP, julio de 2000.
Ver Juan Pablo Guerrero, op. cit., p. 2.
Una descripción de las implicaciones de la corrupción en las finanzas públicas la podemos encontrar en Vito Tanzi y Hamid R. Davoodi, “Corruption, Growth, and Public
Finances”, IMF Working Paper, Núm. WP/01/182, Washington: IMF, noviembre 2000.
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En forma natural, los gobiernos y sus aparatos burocráticos
se resisten a revelar datos sobre su desempeño, gastos y
resultados. Por esta razón, los diversos contrapesos del
gobierno y de su administración son centrales en el esfuerzo
para alcanzar una mayor apertura de la información pública
del gobierno. Además del papel de los poderes Legislativo
y Judicial, en muchas democracias han desempeñado un
papel cada vez más importante las organizaciones civiles
y académicas. Éstas pueden presionar por mayor
transparencia al generar información propia sobre cuestiones
gubernamentales o al analizar la información que produce
el gobierno desde una perspectiva objetiva e independiente.
En el caso de México, aunque en forma incipiente, varias
organizaciones, junto con la prensa y algunas instituciones de
educación superior, empiezan a tener un papel destacado en
la producción de mediciones o diagnósticos sobre diversos
aspectos del desempeño gubernamental.71
El gobierno está consciente de la necesidad de que haya mayor
transparencia. Ha estimulado algunos de los ejercicios ya citados
y ha propuesto una reforma al respecto.72 Sin embargo, los
tiempos de la misma parecieran más lentos que los deseables. A
partir de lo observado en el contexto internacional, Florini señala
71
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El capítulo mexicano de International Transparency, por ejemplo, ha firmado varios
convenios con el gobierno del presidente Vicente Fox para actuar como testigo en
importantes procesos de licitaciones o privatizaciones. También ha coordinado el índice
de percepciones sobre la corrupción en las entidades federativas del país, que se dio a
conocer en la última semana de octubre. Por su parte, el CIDE y organizaciones académicas y civiles de cinco países latinoamericanos han generado un índice de transparencia presupuestaria, además de una serie de manuales y folletos de difusión para
mejorar el conocimiento y el análisis sobre cuestiones relativas a los ingresos y gasto
públicos, varios de los cuales he citado a lo largo del trabajo. La producción de diagnósticos y mediciones del desempeño gubernamental, a cargo de agencias independientes, favorece los esfuerzos que hagan los gobiernos en el ámbito de la transparencia.
Al momento de escribir este texto el Poder Ejecutivo ha sometido el tema de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Gubernamental a consulta con la ciudadanía a través de foros en distintas ciudades y un foro virtual que se puede consultar en la página electrónica con la dirección URL http://www.ltg.org.mx. Ésta tiene
por objeto permitir la participación de todos los ciudadanos a través de ponencias
relacionadas con los puntos de la agenda diseñada por el gobierno, para así generar
una propuesta de ley con mayores apoyos sociales. En la página electrónica también
se pueden encontrar algunos documentos sobre el acceso a la información en otros
países. A pesar de lo anterior, las participaciones a través de internet son a la fecha
muy escasas, dada la poca difusión que se le ha dado y el limitado acceso que una
gran proporción de la población tiene a este medio electrónico. Adicionalmente, la
mayoría de los documentos y leyes que se mencionan en la página de internet todavía
no se encuentran disponibles.
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que los gobiernos no tienen incentivos claros para procurar
una verdadera transparencia. Pueden tener la voluntad, pero
al querer poner en práctica sus buenos deseos se enfrentan a
los costos políticos de hacer transparentes los beneficios que se
llevan grupos dentro o fuera de la burocracia.
Como bien se ha argumentado en un trabajo reciente
del FMI, la supuesta complejidad presupuestal en las
economías modernas es parcialmente falsa, creada
para ayudar a los políticos a ocultar los impuestos,
sobrevalorando los beneficios del gasto y escondiendo
la capacidad del gobierno. Existen diversas formas en
que los gobiernos pueden alterar el presupuesto: a
través de proyecciones muy optimistas en el crecimiento
económico y los ingresos fiscales, que derivan en
déficit inesperados; al mantener diversas partidas fuera
del presupuesto; al inflar la base de las proyecciones
presupuestarias haciendo que incrementos en el
presupuesto futuro sean más pequeños de lo que en
realidad son, y a través de paquetes presupuestales que
comprometen el presupuesto durante varios años y
van posponiendo las decisiones difíciles, que de alguna
manera se siguen aplazando indefinidamente.73
Por momentos incluso parecería que el gobierno parte de la
premisa de que la alternancia per se ya resolvió el problema de
la transparencia. El propio presidente Fox, en su primer informe
de gobierno, dijo:
La administración pública trabaja hoy en una vitrina
que permite al ciudadano y a los medios observar y
evaluar todo lo que el gobierno hace y deja de hacer.
Rendimos cuentas claras y puntuales de cómo y en
qué se gasta el dinero. Hemos actuado con apego al
código de ética que protestamos cumplir. 74
Esta vitrina aún no existe. Falta mucho por el lado del gasto,
como se hizo evidente en el ejercicio convocado por el diario
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Ver Ann Florini, “Does the Invisible Hand Need a Transparent Glove? The Politics of
Transparency”, Carnegie Endowment for International Peace, sin año, pp. 15-16. El
original se encuentra en inglés, ésta es una traducción propia.
Mensaje del C. presidente Vicente Fox, con motivo del Primer Informe de Gobierno,
versión estenográfica.
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Reforma ya citado, y nada se dice por el lado de los ingresos. El
concepto de transparencia debe incluir a los dos.
De acuerdo con George Kopits y Jon Graig:
La transparencia en las operaciones del gobierno tiene
varias dimensiones. Primero, en un nivel agregado, la
transparencia requiere de la disposición de información
confiable sobre las intenciones y los pronósticos de
la política fiscal del gobierno. En segundo lugar,
se requieren datos e información detallada de las
operaciones del gobierno, tales como la publicación
de documentos completos sobre el presupuesto que
contengan las cuentas correctamente clasificadas para
el gobierno central y estimaciones de las actividades
cuasifiscales dirigidas fuera del gobierno. La tercera
dimensión consiste, principalmente, en aspectos que
tienen que ver con el comportamiento del aparato
público, como el establecimiento de reglas claras
para resolver los conflictos-de-interés entre los
funcionarios elegidos y los designados, libertad en la
requisición de la información, un marco regulatorio
transparente, apertura en las compras gubernamentales
y contratación de personal, un código de conducta
para los funcionarios de la administración tributaria,
y la publicación del resultado de las auditorías. En
las tres dimensiones, la transparencia fiscal se asocia
fuertemente con un desempeño exitoso del gobierno.
[...] Desde un punto de vista práctico, resulta necesario
distinguir entre la información confidencial, o no
reportada, y la falta de habilidad técnica para
proporcionar cierta información (e.g., debido a sistemas
de procesamiento de datos inadecuados). 75
Como se desprende de esta larga cita se trata de un tema
complejo y con muchas aristas, pero como la ha resumido Juan
Pablo Guerrero implica que “toda decisión gubernamental y
administrativa, así como los costos y recursos comprometidos
en esa decisión y su aplicación, están accesibles, son claros y
75
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George Kopits y Jon Graig “Transparency in Government Operations”, Ocassional
Paper, Núm. 158, Washington: Fondo Monetario Internacional, 1998, p.1.
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se comunican al público en general”. Sólo así se puede: uno,
“favorecer el apego a la ley y reducir la discrecionalidad”; dos,
hacer más eficiente al gobierno; tres, incentivar la honestidad,
y cuatro, “facilitar la coordinación entre agencias
gubernamentales.”76 En el Anexo IV se hace un breve recuento
de qué tan transparentes son las finanzas en México conforme a
la metodología del Fondo Monetario Internacional.77
Un tema adicional vinculado al de la transparencia, pero
indispensable para cerrar la pinza de una mejor rendición de
cuentas, es el de definir con claridad la responsabilidad del
funcionario público y la evaluación de las políticas públicas.
En la legislación vigente ambos temas están inadecuadamente
definidos, lo que propicia una gestión deficiente.78
Como se aprecia en el Anexo IV falta mucho por hacer en
cuanto a la forma en que se presenta la información del gasto
del gobierno, y más aún en términos de cómo se presenta la
información impositiva, el tema que nos ocupa. Como lo han
descrito con puntualidad Kopits y Graig:
Los privilegios fiscales otorgados de manera
discrecional a ciertos individuos o empresas, o la
negociación caso-por-caso de los tratamientos fiscales
especiales entre los funcionarios públicos encargados de
la administración tributaria y los contribuyentes, aunque
es inevitable en algunas circunstancias, deteriora la
transparencia y la credibilidad del sistema fiscal. Para
una mayor transparencia en la administración tributaria,
muchos países han adoptado estatutos basados en
los derechos y obligaciones de los contribuyentes,
así como reglas claras de comportamiento para los
funcionarios públicos encargados de la administración
tributaria. [...] Los privilegios tributarios se pueden ver
como gastos presupuestarios que benefician sólo a
ciertos consumidores, empresas, sectores o actividades.
76
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Ver Guerrero, op. cit., p. 22.
Fondo Monetario Internacional, Cuestionario sobre transparencia fiscal, Washington:
FMI, 23 de abril de 2001.
Ver Juan Pablo Guerrero, op. cit.
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Estimaciones de su costo fiscal —es decir, aquellos
ingresos que se dejan de percibir por la aplicación
de tratamientos especiales— son críticos tanto en el
debate anual para la aprobación del presupuesto así
como en una propuesta de reforma fiscal. Asimismo,
los estudios de incidencia fiscal pueden proporcionar
información útil sobre las implicaciones distributivas
del sistema de subsidios fiscales. Aunque, obviamente,
sólo algunas economías avanzadas tienen la capacidad
técnica de prepararse y publicar tales estimaciones sobre
una base regular, incluso estimaciones aproximadas de
los gastos fiscales pueden facilitar la evaluación del costo
de tratamientos tributarios especiales, incorporando
propuestas alternativas.79
Muchas de las inequidades del sistema tributario son posibles
por la opacidad del mismo, opacidad que era fundamental en el
pacto político anterior basado en la discrecionalidad del ejecutivo.
Si fuera evidente el tamaño del subsidio a los distintos sectores
con privilegios, serían mayores las presiones por terminarlos.
Como lo ha argumentado Vishwanath, los países con mayor
transparencia tienen menores grados de evasión.80 Con mayor
transparencia, es más difícil otorgar privilegios y el causante, al
percibir mayor equidad, se encuentra más dispuesto a pagar.
Por ello es conveniente publicar con regularidad datos sobre la
capacidad recaudatoria del gobierno federal. No sabemos bien
qué tan eficiente es, cuántos no pagan, ni cuánto le cuestan las
auditorías y los juicios que emprende contra los causantes. Lo
que sí sabemos es que la evasión es muy alta, que mercancías de
contrabando se venden con amplia libertad en varias zonas del
país y que ambas son responsabilidad del órgano recaudador,
el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Sin un SAT
más transparente y confiable81 es difícil que avance de forma
adecuada el resto de la agenda y que se recupere la confianza
ciudadana. (Para una revisión de los principales rubros de
transparencia en materia impositiva ver el Anexo V).
79
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Ver George Kopits y Jon Graig, op. cit., p. 7.
Ver Tara Vishwanath y Daniel Kaufmann, “Towards Transparency in Finance and
Governance”, World Bank, septiembre de 1999, p. 18. En este trabajo los autores también muestran cómo, a menor transparencia, el riesgo de crisis financieras es mayor.
Sobre la eficiencia ver Bergman, op. cit., pp. 10-12.
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Dado que el grueso de los impuestos son recaudados a
nivel federal, la opacidad en este rubro no puede ser resuelta
cotejándolo con la información de otras instituciones. Aquí el
monopolio gubernamental es tan amplio que ni las entidades
federativas tienen claro si las participaciones que les toca por ley
son debidamente pagadas.
Para romper el perverso círculo de la desconfianza, un sistema
tributario transparente en su funcionamiento y efectivo puede ser
de gran utilidad. Sobre todo si es capaz de gravar genuinamente
todos los ingresos de los ciudadanos, aunque en un mundo
global esto resulte muy difícil.
Es la sociedad en su conjunto, los intereses de múltiples actores,
individuales o colectivos, los que pueden vigilar el gasto y los
ingresos, si tienen la debida información. Ésta sólo se puede
obtener con agencias independientes que auditen y procesen la
información. Ya tenemos autonomía en los órganos de vigilancia,
pero falta construir una institución evaluadora de las políticas
públicas y presentar información relevante de acceso fácil, no
en este otro estilo igualmente opaco que es presentar cifras
desagregadas y a precios nominales.
Como han argumentado Alt, Lassen y Skilling, esta
transparencia debe incluir varios rubros. El primero se refiere
al procesamiento de mayor información en un menor número
de documentos, lo cual favorece el acceso a la información
y el monitoreo de la misma. En segundo lugar, una mayor
transparencia debe involucrar la posibilidad de realizar auditorías
por parte de organismos autónomos del Ejecutivo, rubro en
el que ya hemos hecho el grueso de las reformas necesarias.
El tercero tiene que ver con un manejo del lenguaje claro,
simple y que no deje lugar a ambigüedades en el significado
de las palabras y las clasificaciones que se realicen. Finalmente,
una mayor transparencia se puede lograr si existe una mayor
justificación en el origen y destino de los recursos fiscales.82
Afortunadamente la tecnología puede ayudar para alcanzar
este fin. Como consecuencia de la globalización el mundo se ha
82

Ver James E. Alt, David D. Lassen y David Skilling, “Fiscal Transparency and Fiscal
Policy Outcomes in OECD Countries”, Trabajo presentado en 2001, Canterbury,
septiembre 6-8 de 2001, p. 3.
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vuelto más interdependiente. Por este motivo, la demanda de
una mayor transparencia en la información ha crecido en los
últimos años. De acuerdo con Florini, existen otros factores que
ayudan a explicar este crecimiento, entre los cuales se encuentra
la tecnología. Debido a la revolución de la informática, los costos
del procesamiento de la información se han reducido.
Las tecnologías de la información han evolucionado
notablemente en las últimas tres décadas. Ahora contamos con
sistemas de telecomunicaciones (satélites capaces de rastrear
objetos del tamaño de un metro cuadrado), cámaras de video
y computadoras personales más rápidos y eficientes, que han
permitido al mundo intercambiar información de muy diversa
naturaleza a muy bajos costos. Esto se ha convertido en la
esencia de la revolución digital. Además, los progresos de
las tecnologías han estimulado el desarrollo de otras áreas.
El mundo entero, desde ciudadanos hasta gobiernos, pueden
acceder a información confiable que permite analizar desde el
comportamiento de los consumidores, hasta la política económica
de un país. De acuerdo con Florini, toda esta generación y
uso de las tecnologías ha tenido un impacto significativo en
la reducción de los costos de una mayor transparencia en la
información, aumentando su demanda. 83
Sin embargo, la tecnología no deja de ser sólo una herramienta.
Lo realmente importante es que las reglas del juego propicien
una mejor rendición de cuentas y una mayor claridad en las
responsabilidades de los funcionarios públicos. De hecho, a
pesar de todo lo escrito al respecto, la evidencia sobre cómo se
vinculan tecnología y rendición de cuentas es más bien frágil.
Los verdaderos cambios sólo se dan modificando las reglas
vigentes, de tal suerte que se obligue a una mayor transparencia
en el uso de los recursos y en el origen de los mismos y una
mayor claridad en las responsabilidades de las distintas entidades
públicas y de los funcionarios que las componen. Mejores
instituciones, debidamente constituidas, pueden ir modificando
la profunda desconfianza que hoy el ciudadano tiene respecto
83
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Ver Florini, op. cit., pp. 26-28.
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de cómo se gastan sus impuestos. No es tarea fácil, pero si no
se resuelve seguiremos viviendo en un Estado débil, con pocos
recursos para atender las demandas de la ciudadanía y con las
necesidades de una economía que pretende ser competitiva, y
que ni siquiera gasta óptimamente los recursos a su cargo.
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Cuadros y gráficas
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FUENTE: SHCP, Sistema de Finanzas Públicas y Deuda Pública, página electrónica.

P/ Cifras preliminares estimadas con los datos disponibles al 30 de junio de 2001.
nd: No disponibles.
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15.4

5.9
3.6
1.8
0.5
9.5
8.6
0.9

15.9

7.2
5.5
1.4
0.4
8.8
7.9
0.8

Total

7.0
5.0
1.6
0.4
9.2
8.2
1.0
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1.8 1.5
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10.3 11.3
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9.8
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9.8
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FUENTE:

4.1
2.2
1.5
0.4
11.0
9.3
1.7

15.1
5.4
3.9
0.9
0.5
9.8
7.8
2.0

15.2
5.8
4.5
0.8
0.6
9.7
7.6
2.1

15.5

1996

5.7
4.1
1.1
0.5
10.1
8.2
1.9

15.8
4.4
2.3
1.6
0.5
9.7
8.4
1.3

14.1

1997 1998

4.6
2.1
1.9
0.5
10.1
8.9
1.2

14.7

1999

4.0
2.8
0.8
0.4
12.0
10.7
1.3

16.0

2000

INEGI, Banco de Información Económica, página electrónica; INEGI, Anuario Estadístico de los Estados Unidos Mexicanos, México: INEGI, 1992

4.2
2.8
1.1
0.3
11.3
10.0
1.3

15.5

1992 1993 1994 1995

Cifras preliminares
* Incluye los derechos por hidrocarburos y los aprovechamientos sobre rendimientos excedentes.
Nota: La suma de los totales puede no coincidir debido al redondeo de cifras.

P/

Sector petrolero
- Derechos PEMEX*
- Impuestos gasolina y otros combustibles
- IVA neto de PEMEX
Sector no petrolero
- Tributarios
- No tributarios

1986

1985

Concepto

CUADRO 3. INGRESOS PRESUPUESTALES DEL GOBIERNO FEDERAL, 1985-2001
(Porcentaje del PIB)
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11.5
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1.1
2.1
3.1
4.1
5.5
6.7
8.1
11.3
15.2
42.8

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

1.5
2.6
3.9
3.9
5.5
6.3
8.2
11.5
18.9
37.6

Salud y Seguridad
Social

FUENTE: John Scott, “Who Benefits from the State in High-Inequality,
Middle-Income Countries? The Case of Mexico”, México: CIDE,
en prensa, p. 56.

Educación

Decil

CUADRO 5. DISTRIBUCIÓN DEL GASTO PRIVADO
EN EDUCACIÓN Y SALUD, 1996
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234.9
280.7
304.7
323.5
249.8
251.7
263.9
299.2

92.1
98.6
123.0
123.0
101.1
99.7
104.8
97.9

142.8
182.2
181.7
200.6
148.7
152.0
159.1
201.4

Costo
de la evasión
(c)

155%
185%
148%
163%
147%
152%
152%
206%

(c)/(b)

61%
65%
60%
62%
60%
60%
60%
67%

(c)/(a)

FUENTE: Erick Martín del Campo Flores, “Estimación de la base, costo de
las exenciones y evasión fiscal del impuesto al valor agregado en
México”, en Gaceta de Economía, ITAM, primavera 1998, Año 3,
Núm. 4, pp. 203-211.

Nota: La metodología aplicada es la del potencial tributario legal, la cual consiste en estimar la base impositiva teórica del IVA con información del Sistema
de Cuentas Nacionales. La recaudación potencial total incluye a la zona fronteriza y no fronteriza y excluye las exenciones; la recaudación observada considera exenciones y zona fronteriza. El costo de la evasión es la diferencia
entre la recaudación potencial total y la recaudación observada.

1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995

Recaudación Recaudación
potencial total observada
(a)
(b)

CUADRO 6. COSTO DE LA EVASIÓN FISCAL
(Miles de millones de pesos de 2000)
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FUENTE:

SHCP, Política de Ingresos, Diagnóstico y Retos, s.f.

14.0
23.00
26.0
31.5
35.8
37.1
28.5
43.9
68.2

% Recaudación potencial

* México con la misma estructura del IVA que Chile.

Portugal
Chile
España
Argentina
Colombia
México
México *
Bolivia
Perú

País

CUADRO 7. EVASIÓN DEL IVA
COMO PORCENTAJE DE LA RECAUDACIÓN
POTENCIAL, 1998
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1.8
6.6
7.9
5.7
6.9
2.5
3.1
6.7
5.3
7.3

5.0
15.0
20.6
19.0
17.5
7.0
15.0
17.7
14.4
19.4

Tasa
A

3.1
11.5
14.7
9.8
10.8
4.3
4.7
12.5
9.0
14.0

Tasa efectiva
del IVAa (%)
B

89
77
71
52
62
61
32
73
69
71

Tasa efectiva del IVA
como porcentaje
de la tasa
B/A

a. La tasa efectiva del IVA se refiere a los ingresos por IVA divididos por la base (es decir, el consumo excluyendo
el IVA).
b. Año fiscal base (2° trimestre de 1997/1er. trimestre de 1998).
c. La tasa cambió de 19 a 20 por ciento el 1 de octubre de 1997.
FUENTE: Marcelo M. Giugale, Olivier Lafourcade y Vinh H. Nguyen, México, A Comprehensive Development
Agenda for The New Era, Washington: World Bank, 2001, p. 188.

Japónb
Alemania
Francia
Italiac
Reino Unido
Canadá
México
Promedio OCDE
Promedio G7
Promedio Unión Europea

Ingresos por IVA
(% del PIB)

CUADRO 8. EFECTIVIDAD DE LA RECAUDACIÓN DEL IVA, 1997
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3.0
3.4
3.8
4.3
4.6
4.2
4.0
4.0
4.1
4.1
4.1

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

0.68
0.66
0.64
0.63
0.58
0.47
0.80
0.77
0.75
0.74
0.71

Gasto estatal y municipal
en educación
3.5
3.2
2.7
2.8
2.7
2.8
2.9
3.1
3.1
3.3
3.5

Ingresos totales
por IVA

FUENTE: Presidencia de la República, “Anexo Estadístico”, en Primer Informe de
Gobierno, México: Presidencia de la República, 2001, pp. 4, 81-82 y 149.

Gasto federal
en educación

Año

CUADRO 13. GASTO EN EDUCACIÓN E INGRESOS POR
CONCEPTO DE IVA, 1990-2000
(Porcentaje del PIB)
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58

FUENTES:

CADE, Una Propuesta de Reforma Tributaria para México, México: CADE, p. 5; FMI, Estadísticas Financieras Internacionales,
Washington: FMI, 2000.

Incluye, además de los ingresos recaudados por los gobiernos central, estatal y municipal por concepto de impuestos, las contribuciones a
la Seguridad Social.

1/

Nota: Para Brasil los datos de ingresos tributarios y PIB per cápita corresponden a 1994; para Canadá a 1995; para Costa Rica, España y
Alemania a 1996; para Argentina, Estados Unidos, Portugal, Austria, Francia y Bélgica a 1997; para Bolivia, Chile, Polonia y Reino Unido a
1998; y para México a 1999.

Y PIB PER CÁPITA, COMPARACIÓN INTERNACIONAL

GRÁFICA 1. INGRESOS TRIBUTARIOS1/
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FUENTE:

SHCP, Sistema de Finanzas Públicas y Deuda Pública, página electrónica.

p/ Cifra preliminar estimada con los datos disponibles a junio de 2001.

GRÁFICA 2. INGRESOS DEL GOBIERNO FEDERAL, 1980-2001
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FUENTE:

SHCP, Sistema de Finanzas Públicas y Deuda Pública, página electrónica.

Es el gasto programable del gobierno federal centralizado, el cual no considera paraestatales, costo financiero de la deuda, ni participaciones
federales.

2/

Se refiere al balance económico primario del gobierno federal, el cual se define como la diferencia entre los ingresos y egresos totales
excluyendo los intereses de la deuda.

1/

GRÁFICA 3. BALANCE PÚBLICO, GASTO E INGRESOS DEL GOBIERNO FEDERAL, 1980-2000
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FUENTE:

Poder Ejecutivo Federal, Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, México: Poder Ejecutivo Federal, 2001, p. III.3.

GRÁFICA 4. PIB PER CÁPITA, 1980-2001
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INEGI, Banco de Información Económica, página electrónica; SHCP, Datos Económicos y Financieros, página electrónica;
Presidencia de la República, “Anexo Estadístico” en Primer Informe de Gobierno, México: Presidencia de la República, 2001, p.
145.

Cifra proyectada.

FUENTES:

e/

Nota: Los datos de 1989 a 2000 se tomaron del Primer Informe de Gobierno del Presidente Vicente Fox y tienen como base el año 1993. Los
datos previos provienen del INEGI y su base es 1980.

GRÁFICA 5. CICLOS POLÍTICOS Y CRECIMIENTO ECONÓMICO, 1965-2001
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FUENTE:

Presidencia de la República, “Anexo Estadístico”, en Primer Informe de Gobierno, México: Presidencia de la República, 2001,
p. 329.

GRÁFICA 6. DELINCUENTES POR CADA MIL HABITANTES, 1990-2001
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FUENTE:

Presidencia de la República, “Anexo Estadístico”, en Primer Informe de Gobierno, México: Presidencia de la República, 2001,
p. 342.

Nota: La cifra de 2001 es preliminar.

DE LOS FUEROS FEDERAL Y COMÚN, 1990-2001

GRÁFICA 7. POBLACIÓN INTERNA DE SENTENCIADOS Y PROCESADOS
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Carlos Elizondo Mayer-Serra

FUENTE:

IADB, Facing up to Inequality in Latin America, Washington: IADB, 2000, figura 1.22.

Nota: El coeficiente GINI es un indicador que mide la concentración del ingreso y oscila entre 0 y 1, donde cero significa distribución equitativa
y 1 total concentración de la riqueza.

GRÁFICA 8. CONCENTRACIÓN DEL INGRESO Y ACEPTACIÓN DE LA DEMOCRACIA
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FUENTE:

SHCP, Sistema de Finanzas Públicas y Deuda Pública, página electrónica. Los datos anteriores a 1982 se tomaron de Rosario
Green, Lecciones de la deuda externa de México, de 1973 a 1997, México: Fundación Colosio-FCE; 1998, pp. 104-105.

Nota: El crecimiento se obtuvo a partir de los saldos al final del periodo, los cuales se encuentran en millones de dólares corrientes.

GRÁFICA 9. CRECIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA, 1972-2000
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FUENTE:

SHCP, Estadísticas de Finanzas Públicas, página electrónica.

Nota: Los ingresos totales incorporan los ingresos tributarios y no tributarios, el gasto total se refiere al gasto programable del Gobierno Federal,
el cual no incluye intereses por concepto de deuda ni sector paraestatal.

GRÁFICA 10. INGRESOS TOTALES Y GASTO TOTAL DEL GOBIERNO FEDERAL, 1977-2000
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Laurence Whitehead, “Para combatir la Corrupción”, en Este País, Núm. 94, enero 1999, p.17; Transparencia Internacional,
Índice de Percepción de la Corrupción, página electrónica.

Se refiere al índice de percepción de la corrupción publicado por Transparencia Internacional, el cual oscila entre 0 y 10, donde 0 significa
altamente corrupto y 10 altamente limpio.

FUENTE:

1/

GRÁFICA 11. PERCEPCIÓN DE LA CORRUPCIÓN EN MÉXICO, 1980-20011/

Impuestos, Democracia y Transparencia
Carlos Elizondo Mayer-Serra

FUENTE:

Encuesta publicada en el periódico Reforma, 10 de septiembre de 2000

(Porcentajes)

GRÁFICA 12. ¿USTED CONSIDERA QUE MÉXICO ES UNA DEMOCRACIA?
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FUENTE:

Freedom House, How Free? The Web & The Press. The Annual Survey of Press Freedom, Freedom House, 2001, página
electrónica; Transparencia Internacional, Índice de Percepción de la Corrupción del año 2001, página electrónica.

Nota: El índice de percepción de la corrupción oscila entre 0 y 10, donde 0 significa altamente corrupto y 10 altamente limpio. El índice de
libertad de prensa se elabora considerando las leyes, restricciones e influencias políticas y económicas sobre los medios de comunicación, así
como la represión contra los periodistas; éste puede tomar valores de entre 0 y 100, donde de 0 a 30 se considera a un país libre, de 31 a 60
parcialmente libre y de 61 a 100 no libre.

GRÁFICA 13. CORRUPCIÓN FRENTE A LIBERTAD DE PRENSA EN PAÍSES DE LA OCDE, 2001

Impuestos, Democracia y Transparencia
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Anexo II
Exenciones, deducciones,
tratamientos especiales
y tasa cero

Exentos.

Exentos.

Exentos.

Exentos, si y sólo si se conceden de acuerdo con las leyes o contratos de trabajo respectivos.

Exentos.
Exento hasta el equivalente a 30 días del salario mínimo general del área geográfica del contribuyente.
Exento hasta el equivalente a 15 días de salario mínimo del área geográfica del contribuyente.
Exentos siempre y cuando se otorgue de manera general hasta el equivalente a 15 días de salario mínimo del
área geográfica del contribuyente.
Exentos cuando se otorgue de manera general y no exceda al salario mínimo general del área geográfica del
contribuyente de un día por cada domingo que se labore.
Exentos, siempre que el contribuyente demuestre que haya habitado el inmueble cuando menos los dos
últimos años a la enajenación del bien.
Exentos, siempre que la enajenación se realice a través de bolsa de valores autorizada o mercados de amplia
bursatilidad.

13. Rentas congeladas.

14. Gratificaciones (aguinaldo).

15. Participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa (PTU).

16. Prima vacacional.

17. Prima dominical.

18. Enajenación de casas habitación.

19. Enajenación de acciones.

73

* Anexo elaborado con la valiosa participación de Flor García y Rebeca Ibarra.

Exentos, siempre que la ganancia no exceda de tres salarios mínimos anuales.

Exentos cuando sean erogados en servicio del patrón y se comprueben con la documentación respectiva.

12. Gastos de representación y viáticos.

20. Los derivados de la enajenación de bienes muebles.

Exento sólo en los siguientes casos: agentes diplomáticos y consulares; empleados de embajadas, delegaciones y consulados extranjeros; miembros de delegaciones oficiales, científicas o humanitarias; representantes,
funcionarios o empleados de organismos internacionales con sede en México.

11. Remuneraciones a extranjeros.

10. Ingresos por separación de trabajadores correspondientes a primas de antigüe- Exentos hasta por un monto de 90 veces el salario mínimo para cada año de servicio o de contribución.
dad, retiros e indemnizaciones, incluyendo los provenientes de subcuentas o
cuentas de retiro.

Fondos de ahorro y sus rendimientos.

9.

6.

Cajas de ahorro y sus rendimientos.

5.

Aportaciones y rendimientos entregados por el INFONAVIT.

Subsidios por incapacidad, becas educacionales para los trabajadores o sus Exentos cuando la suma de los demás ingresos del trabajador derivados de su relación laboral y las prestahijos, guarderías infantiles, actividades culturales y deportivas y otras presta- ciones de previsión social no excedan de siete salarios mínimos anuales, y exentos hasta el equivalente a un
salario mínimo anual cuando la suma anterior exceda de siete salarios mínimos anuales.
ciones de previsión social de naturaleza análoga.

4.

8.

Reembolsos por gastos médicos, dentales, hospitalarios y de funeral.

3.

7.

Indemnizaciones por riesgos o enfermedad.

Jubilaciones, pensiones, haberes de retiro, pensiones vitalicias y otras formas Exentos siempre y cuando no rebasen el límite de nueve salarios mínimos diarios, dependiendo del área
geográfica del contribuyente.
de retiro.
Exentos siempre y cuando se concedan de manera general de acuerdo con las leyes y contratos de trabajo.

Tiempo extraordinario.

2.

* Trabajadores de salario mínimo: Exento si no excede de nueve horas a la semana.
* Trabajadores con salario superior a un salario mínimo: Se exenta el 50% de horas extras, siempre que
la suma de éstas no exceda de nueve horas y cinco días de salario mínimo a la semana.

Ingresos distintos del salario que reciban los trabajadores de un salario mínimo.

Exentos siempre y cuando no excedan los límites señalados en la legislación laboral.

Tratamiento Fiscal

1.

Ley del Impuesto Sobre la Renta: A) personas físicas

Concepto de Ingreso

EXENCIONES, DEDUCCIONES, TRATAMIENTOS ESPECIALES Y TASA CERO

Anexo II
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Exentos cuando sean de plazo mayor de tres años y su tasa real de interés no se modifique durante el plazo
de vigencia del título.

24. Intereses de títulos de crédito denominados en unidades de inversión.

Exentos cuando tengan la garantía incondicional del Gobierno Federal.

29. Intereses de bonos o planes de ahorro.

Exentos siempre que no se trate de seguros relacionados con bienes de activo fijo.
Exentos en los siguientes casos:
• Los otorgados entre cónyuges o entre ascendientes y descendientes en línea directa, cualquiera
que sea su monto.·
• Los demás donativos, siempre que el valor total de los recibidos en un año de calendario no exceda
tres veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente.
Exentos.
Exentos.
Exentos, siempre que el valor de cada premio no exceda de 1.00
No existe.
Exentos cuando los daños no excedan el valor de mercado del bien.
Exentos.

31. Cantidades pagadas por las aseguradoras a los asegurados.

32. Donativos.

33. Herencias o legados.

34. Premios literarios, artísticos y científicos .

35. Ingresos por concepto de loterías, rifas, sorteos o concursos.

36. Premios otorgados por la Federación para promover los valores cívicos.

37. Indemnización por daños.

38. Percibidos en concepto de alimentos.

30. Intereses a cargo del Gobierno Federal inscritos en el registro nacional de valo- Exentos siempre y cuando:
res e intermediarios (CETES).
Se adquieran y enajenen en bancos y casas de bolsa y se mantengan depositados en éstos;·
No se otorguen en préstamo; y
No se enajenen con entrega diferida.

Exentos cuando tengan la garantía incondicional del Gobierno Federal.

28. Intereses de bonos o planes de ahorro.

27. Intereses de bonos de regulación monetaria emitidos por el Banco de México. Exentos.

26. Intereses de bonos emitidos por el Gobierno Federal o sus agentes financieros, Exentos cuando se establezca en los intereses de la franquicia del ISR.
en moneda extranjera.

25. Intereses de bonos y obligaciones que emitan instituciones de crédito interna Exentos.
cionales de las que forma parte el gobierno mexicano o alguna institución
nacional de crédito.

Exentos cuando sean de plazo mayor a tres años y su tasa de interés se revise cada seis meses.

23. Intereses de títulos de crédito denominados en pesos.

22. Intereses pagados por instituciones de crédito y sociedades de ahorro y prés- Exentos cuando se trate de depósitos que no excedan de dos salarios mínimos anuales y la tasa de interés
tamo.
no sea superior a la que fije anualmente el Congreso de la Unión, y cuando los intereses se deriven de las
inversiones realizadas por los bancos y las sociedades de ahorro y préstamo en valores gubernamentales.

21. Régimen simplificado para personas físicas dedicadas a actividades: agrícolas, Exentos hasta el equivalente a 20 salarios mínimos anuales.
ganaderas, silvícolas, pesqueras.

Tratamiento Fiscal

EXENCIONES, DEDUCCIONES, TRATAMIENTOS ESPECIALES Y TASA CERO

Concepto de Ingreso

Impuestos, Democracia y Transparencia
Carlos Elizondo Mayer-Serra

Exentos, siempre que se trasladen en los términos de ley.

Exentos, siempre que sean derivados de la enajenación de inmuebles, certificados de vivienda, derechos de
fideicomitente o fideicomisario que recaigan sobre inmuebles, que realicen los contribuyentes como dación
en pago o adjudicación judicial o fiduciaria a contribuyentes que por disposición legal no puedan conservar
la propiedad de dichos bienes. Las personas físicas que enajenen los bienes a que se refiere esta fracción
no podrán deducir la parte aún no deducida correspondiente a dichos bienes que tengan a la fecha de
enajenación.

No se trate de ingresos que deriven de ideas o frases publicitarias, logotipos, emblemas, sellos distintivos,
diseños o modelos industriales, manuales operativos u obras de arte aplicado.

•

Se podrán restar de la cantidad a la que se le aplicaría la tarifa respectiva, de no haber efectuado dichas
operaciones, correspondiente al ejercicio en que éstos se efectuaron o al ejercicio inmediato anterior,
cuando se efectúen antes de que se presente la declaración respectiva.
El importe de todos los conceptos no podrá exceder del equivalente a $139,280 (2000).
Las acciones, durante un plazo de cinco años, no podrán ser enajenadas a terceros, reembolsadas o
recompradas, salvo en el caso del fallecimiento del titular de las mismas.
Dentro del pago de primas por seguro de pensiones, se excluye del beneficio de la deducción la parte de
prima que corresponda al componente de vida.

50. Donativos no onerosos ni remunerativos.

49. Gastos de funerales.

Deducibles cuando satisfagan los requisitos previstos en la ley y se destinen a instituciones, organismos o
cualquier otra entidad facultada para recibirlos.

Deducibles en la parte que no exceda el salario mínimo general anual del contribuyente.

cubinato, ascendientes o descendientes, siempre que dichas personas no perciban durante al año calendario
ingresos en cantidad igual o superior al salario mínimo general anual del contribuyente.

47. Gastos destinados a la transportación escolar de los descendientes en línea Se deducen cuanto ésta sea obligatoria en los términos de las disposiciones legales del área donde se encuenrecta.
tra ubicada la escuela.
48. Honorarios médicos y dentales, y gastos hospitalarios.
Deducibles cuando son efectuados por el contribuyente para sí o para su cónyuge o con quien viva en con-

•

•
•

46. Depósitos en cuentas especiales de ahorro, pagos de primas por seguro de •
pensiones o adquisición de acciones de sociedades de inversión.

Exentos cuando son pagados por el patrón.
45. Retiros de la subcuenta de retiro, para gastos de matrimonio y traspasos de
Exentos.
cuentas individuales entre AFORES y/o bancos.

44. Cuotas de seguridad social de los trabajadores.

43. Ingresos en servicios derivados de préstamos a tasas subsidiadas para los
Exentos, siempre que:
trabajadores.
• Los ingresos del trabajador en el año anterior no hayan excedido de siete salarios mínimos anuales
• El préstamo no exceda de un mes de salario, por un periodo máximo de tres meses.·
• El monto exento y los demás ingresos del trabajador no excedan de siete salarios mínimos.

42. Dación en pago y adjudicación.

No sea accionista en más de 10% en el capital social de la persona moral que le realiza los pagos; y

•

41. Derechos de autor de obras escritas en libros, periódicos o revistas y por la Exentos, siempre que:
reproducción en serie de grabaciones de obras musicales de su creación.
El autor no obtenga ingresos por salarios para realizar la obra;

40. Impuestos que se trasladen.

Tratamiento Fiscal
Exentos siempre y cuando sea la primera transmisión que se efectúe por los ejidatarios o comuneros y la
misma se realice en los términos de la legislación de la materia.

39. Enajenación de parcelas o de derechos comuneros o parcelarios.
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Deducibles aun cuando se hagan en ejercicios posteriores.
Deducibles. Se exceptúan los activos fijos, terrenos, acciones, partes sociales, obligaciones y valores mobiliarios, títulos valor que representen la propiedad de bienes (excepto certificados de depósito de bienes o
mercancías), moneda extranjera, piezas de oro o plata que hubieran tenido el carácter de moneda y las onzas
troy.
Deducibles, con las excepciones marcadas por la ley (art. 25).
Deducibles mediante la aplicación en cada ejercicio de los por cientos máximos autorizados por la ley, al
monto original de la inversión.
Deducibles tratándose de contribuyentes dedicados a la ganadería.
Deducibles. En el caso de la enajenación se exceptúan los bienes de activo fijo.

7. Devoluciones recibidas o descuentos o bonificaciones.

8. Adquisiciones netas de mercancías y materiales.

9. Gastos.

10. Inversiones.

11. Disminución en inventarios de ganadería.

12. Créditos incobrables y pérdidas fortuitas o por enajenación.

Deducibles cuando se determinen en los términos que la ley señala.

16. Anticipos y rendimientos a socios de cooperativas, sociedades y asociaciones- Deducibles cuando se distribuyan en los términos señalados por la ley.
civiles.

15. Intereses y pérdida inflacionaria.

14. Creación o incremento de reservas para fondos de pensiones o jubilaciones Deducibles.
del personal, complementarias a las que establece la Ley del Seguro Social y
primas de antigüedad.

13. Aportaciones para fondos destinados a investigación y desarrollo de tecnología Deducibles.
y programas de capacitación.

Podrán reducir el 50% del impuesto determinado en el ejercicio fiscal; si se dedican a otra actividad, aplicarán
dicha reducción sobre el monto correspondiente a los ingresos por la edición de libros.

5. Contribuyentes dedicados exclusivamente a la edición de libros.

Ingresos derivados de la enajenación de inmuebles, certificados de vivienda, Exentos.
derechos de fideicomitente o fideicomisario que recaigan sobre inmuebles, que
realicen los contribuyentes como dación en pago o adjudicación fiduciaria a
contribuyentes que por disposición legal no puedan conservar la propiedad de
dichos bienes.

2.

Exentas las erogaciones que no sean deducibles, las omisiones de ingresos o las compras no realizadas e
indebidamente registradas, la utilidad fiscal determinada y la modificación a la utilidad fiscal, cuando por
dichos conceptos ya se hubiera pagado el impuesto por el resultado fiscal obtenido en el ejercicio. Exentos
cuando los dividendos o utilidades distribuidos provengan de la cuenta de utilidad fiscal neta.

Ejidos y comunidades; uniones de ejidos y comunidades; la empresa social: Exentos únicamente los ingresos obtenidos por el beneficio, conservación, comercialización, almacenamiento
asociaciones rurales de interés colectivo; unidad agrícola industrial de la mujer e industrialización de sus productos. Las asociaciones rurales para gozar de este beneficio estarán obligadas
campesina; colonias agrícolas y ganaderas.
a llevar contabilidad simplificada.

2.

4. Dividendos o utilidades.

Dedicadas exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas Exentas siempre que no excedan en el ejercicio de 20 veces el salario mínimo por cada uno de sus socios
o pesqueras, así como a las cooperativas de producción.
o asociados. Dicha exención, en ningún caso, excederá en su totalidad de 200 veces el salario mínimo de
la persona moral. A excepción de las cooperativas de producción que podran reducir el 50% del impuesto
determinado en el ejercicio fiscal, si industrializan sus productos o realizan actividades comerciales o industriales, en las que obtengan como máximo el 50% de sus ingresos brutos,en cuyo caso, sólo deducen el 25%.

Tratamiento Fiscal
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Personas físicas dedicadas a actividades agrícolas, silvícolas o pesqueras, no Exentos cuando en el año de calendario anterior obtengan ingresos que no excedan de $1,337,303 por
obstante que la totalidad o parte de sus actos o actividades no las realicen con dichas actividades.
el público en general.

Enajenación del suelo y construcciones adheridas a éste, destinadas o utiliza- Exentos. Se excluye de este beneficio a los hoteles.
das para casa habitación.

Enajenación de libros, periódicos y revistas, así como el derecho del autor para Exentos.
usar o explotar su obra.

2.

3.

4.

Enajenación de partes sociales, acciones, documentos pendientes de cobro y Exentos, con excepción de certificados de depósito de bienes cuando se esté obligado a pagar este impuesto
y de certificados de participación inmobiliaria no amortizables u otros títulos que otorguen a su titular deretítulos de crédito.
chos sobre inmuebles distintos a su casa-habitación o suelo. También se exceptúa la enajenación del bien que
ampare el documento de cobro.

8.

Exentos cuando el crédito se destine a la adquisición, ampliación, construcción o reparación de bienes
inmuebles destinados a casa habitación.
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Exentos, excepto por ferrocarril.

16. Transporte marítimo internacional de bienes prestado por personas residentes Exentos. No se aplica a los servicios de cabotaje en territorio nacional.
en el extranjero sin establecimiento permanente en el país.

15. Transporte público terrestre de personas.

14. Servicios de enseñanza prestados por el Estado y sus organismos descentrali Exentos.
zados, y los establecimientos de particulares autorizados.

12. Comisiones que cobren las administradoras de fondos para el retiro o las ins Exentos.
tituciones de crédito, a los trabajadores, por la administración y servicios rela
cionados con los recursos provenientes de los sistemas de ahorro para el
retiro.
13. Los servicios prestados en forma gratuita.
Exentos, excepto cuando los beneficiarios sean los miembros, socios o asociados de la persona moral que
preste el servicio.

11. Comisiones que cubra el acreditado a su acreedor por créditos hipotecarios.

10. Enajenación de lingotes de oro con un contenido mínimo del 99% de dicho Exentos, siempre que se efectúe en ventas al menudeo con el público en general.
material.

Exentos, con excepción de certificados de depósito de bienes cuando se esté obligado a pagar este impuesto
y de certificados de participación inmobiliaria no amortizables u otros títulos que otorguen a su titular derechos sobre inmuebles distintos a su casa-habitación o suelo.

Enajenación de moneda nacional y extranjera, piezas de oro o de plata que Exentos.
hubieran tenido tal carácter y las piezas denominadas onza troy.

7.

Enajenación de títulos de crédito.

Enajenación de billetes y comprobantes que permitan participar en loterías, Exentos.
rifas, sorteos o juegos con apuestas.

6.

9.

Enajenación de bienes muebles usados.

5.

Exentos, a excepción de los enajenados por empresas.

Personas físicas con actividades empresariales que únicamente enajenen bienes Exentos cuando en el año de calendario anterior obtengan ingresos que no excedan de $1,337,303 por
dichas actividades.
o presten servicios al público en general.

1.

Ley del Impuesto al Valor Agregado

Tratamiento Fiscal
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Exentos.

19. Intereses derivados de actividades exentas o afectas a tasa cero.

Tratamiento Fiscal

Exentos cuando el crédito se destine a la adquisición, ampliación, construcción o reparación de bienes
inmuebles destinados a casa habitación.

Exentos siempre que dichos valores estén inscritos en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios y
cumplan los requisitos que para tal efecto señala la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Exentos.

Exentos excluyendo a las funciones de cine, por el boleto de entrada.

34. Servicio o suministro de agua potable y de recolección de basura.

Exentos.

33. Servicios derivados de los ingresos provenientes por concepto de derechos de Exentos.
autor.

32. Servicios profesionales de medicina, hospitalarios, de radiología, de laborato- Exentos.
rios y estudios clínicos, que preste el Gobierno.

31. Servicios profesionales de medicina, cuando su prestación requiera título de Exentos siempre que sean prestados por personas físicas, ya sea individualmente o por conducto de sociedamédico.
des civiles.

30. Servicios de espectáculos públicos por el boleto de entrada.

29. Servicios proporcionados por agrupaciones diversas a sus socios como contra- Exentos siempre que sean únicamente los relativos a los fines que les sean propios.
prestación normal por sus cuotas.

28. Servicios derivados de operaciones financieras derivadas.

27. Intereses derivados de títulos de crédito considerados como colocados entre el Exentos.
gran público inversionista o de operaciones de préstamo de títulos, valores y
otros bienes fungibles a que se refiere el Código Fiscal de la Federación.

26. Intereses derivados de valores a cargo del Gobierno Federal.

25. Intereses recibidos o pagados por las instituciones públicas que emitan bonos y Exentos cuando cuenten con la garantía incondicional de pago del Gobierno Federal.
administren planes de ahorro.

24. Intereses derivados de obligaciones emitidas conforme a lo dispuesto en la Ley Exentos
General de Títulos y Operaciones de Crédito.

23. Intereses provenientes de cajas de ahorro de los trabajadores y de fondos de Exentos cuando cumplan los requisitos de deducibilidad que señala la Ley del Impuesto sobre la Renta.
ahorro establecido por las empresas.

22. Intereses provenientes de créditos hipotecarios o con garantía fiduciaria.

21. Intereses recibidos por instituciones de fianzas, de seguros y las sociedades Exentos siempre que sean recibidos en operaciones de financiamiento, excepto cuando se trate de créditos
mutualistas de seguros.
otorgados a personas físicas que no gozarían de la exención anterior.

20. Intereses recibidos o pagados por las instituciones de crédito, uniones de cré- Exentos siempre que sean recibidos o pagados en operaciones de financiamiento para las que requieran
dito, sociedades financieras de objeto limitado, sociedades de ahorro y prés- autorización, y por concepto de descuento en documentos pendientes de cobro. No se aplica a créditos
tamo y las empresas de factoraje financiero.
otorgados a personas físicas que no desarrollen actividades empresariales, o no presten servicios personales
independientes, o no otorguen el uso o goce temporal de bienes inmuebles, ni a créditos otorgados a través
de tarjetas de crédito.

Exentos.

18. Aseguramiento contra riesgos agropecuarios.

17. Seguros de vida que cubran el riesgo de muerte u otorguen rentas vitalicias o Exentos.
pensiones, así como las comisiones de agentes que correspondan a los seguros
citados.
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Tasa cero.

Tratamiento Fiscal

FUENTE: El tratamiento fiscal y los conceptos de ingreso para las personas físicas que tributan bajo el esquema de la Ley del Impuesto sobre la Renta se elaboró con base en Rebeca Ibarra, “Una
aproximación a la progresividad del ISR de las personas físicas en México, 1994-1998” Tesis de Licenciatura, México: CIDE, 2001, pp. 76-84; Ley del Impuesto sobre la Renta, 2000; Ley del
Impuesto al Valor Agregado, 2000.

38. Las exportaciones tienen tasa cero

37. Por el arrendamiento de maquinaria agrícola, embarcaciones pesqueras, inver- Tasa cero.
naderos y equipos de irrigación.

36. Prestación de los siguientes servicios independientes: agropecuarios y pesque- Tasa cero.
ros; molienda de maíz o trigo; pasteurización de leche; invernaderos; despepite
de algodón; sacrificio de ganado y aves; reaseguros;

35. Enajenación de: productos animales y vegetales no transformados con excep- Tasa cero.
ción del hule; medicinas de patente y productos destinados a la alimentación, con excepción de bebidas distintas de la leche, jarabes o concentrados
para preparar refrescos, caviar, salmón ahumado y angulas; hielo y agua; ixtle,
palma y lechuguilla; maquinaria y equipo para la agricultura y la pesca; venta
al mayoreo de oro, lingotes de oro y joyería con un contenido de al menos
80% de oro.
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Anexo III
Potestades tributarias de los estados,
municipios y la Federación

Estados y Municipios

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.

IV. Los municipios administrarán libremente su hacienda, la 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:

Las comunidades indígenas, dentro del ámbito municipal, podrán coordinarse y asociarse en los términos y
para los efectos que prevenga la ley;

Los municipios, previo acuerdo entre sus ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse para la más eficaz
prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan. En este caso
y tratándose de la asociación de municipios de dos o más estados, deberán contar con la aprobación de las
legislaturas de los estados respectivas. Asimismo cuando a juicio del ayuntamiento respectivo sea necesario,
podrán celebrar convenios con el Estado para que éste, de manera directa o a través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de algunos de ellos, o bien, se presten o ejerzan coordinadamente
por el Estado y el propio municipio;

Articulo 115. Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el
Municipio Libre, conforme a las bases siguientes:
…
III. Los municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:
a. Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales;
b. Alumbrado público;
c. Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos;
d. Mercados y centrales de abasto;
e. Panteones;
f.
Rastro;
g. Calles, parques y jardines y su equipamiento;
h. Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta constitución,
policía preventiva municipal y tránsito; y
i.
Los demás que las legislaturas locales determinen según las condiciones
territoriales y socioeconómicas de los municipios, así como su capacidad administrativa
y financiera.
Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempeño de las funciones o la prestación de los servicios a su cargo, los municipios observarán lo dispuesto por las leyes federales y estatales.

Constitucionales

Artículo 124. Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Los municipios podrán celebrar convenios con el Estado para que éste se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administración de esas contribuciones.
Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los estados.

Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados:
…
IV.- 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.
…

Las entidades federativas participarán en el rendimiento de estas contribuciones
especiales, en la proporción que la ley secundaria federal determine. Las
legislaturas locales fijarán el porcentaje correspondiente a los municipios, en
sus ingresos por concepto de impuestos sobre energía eléctrica;
…
XXX.- Para expedir todas las leyes que sean necesarias, a objeto de hacer efectivas
las facultades anteriores, y todas las otras concedidas por esta Constitución a los
Poderes de la Unión.

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 forestal, y
g) Producción y consumo de cerveza.

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:
…
VII.- Para imponer las contribuciones necesarias a cubrir el Presupuesto;
…
XXIX.- Para establecer contribuciones:
1o. - Sobre el comercio exterior;
2o. - Sobre el aprovechamiento y explotación de los recursos naturales
comprendidos en los párrafos 4o. y 5o. del artículo 27;
3o. - Sobre instituciones de crédito y sociedades de seguros;
4o. - Sobre servicios públicos concesionados o explotados directamente
por la Federación; y
5o. - Especiales sobre:

Federación
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Estados y Municipios

VII. Expedir ni mantener en vigor leyes o disposiciones fiscales que importen diferencias de impuesto o
requisitos por razón de la procedencia de mercancías nacionales o extranjeras, ya sea que esta diferencia se
establezca respecto de la producción similar de la localidad, o ya entre producciones semejantes de distinta
procedencia.

VI. Gravar la circulación ni el consumo de efectos nacionales o extranjeros, con impuestos o derechos cuya
exención se efectúe por aduanas locales, requiera inspección o registro de bultos o exija documentación que
acompañe la mercancía.

V. Prohibir ni gravar directa ni indirectamente la entrada a su territorio, ni la salida de él, a ninguna mercancía
nacional o extranjera;

IV. Gravar el tránsito de personas o cosas que atraviesen su territorio.

III. Acuñar moneda, emitir papel moneda, estampillas, ni papel sellado.

II. Derogada.

I. Celebrar alianza, tratado o coalición con otro estado ni con las potencias extranjeras.

Articulo 117. Los estados no pueden, en ningún caso:

Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por los ayuntamientos, o
bien, por quien ellos autoricen, conforme a la ley;

Las legislaturas de los estados aprobarán las leyes de ingresos de los municipios, revisarán y fiscalizarán sus
cuentas públicas. Los presupuestos de egresos serán aprobados por los ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles.

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.

Las leyes federales no limitarán la facultad de los estados para establecer las contribuciones a que se refieren
los incisos a) y c), ni concederán exenciones en relación con las mismas. Las leyes estatales no establecerán
exenciones o subsidios en favor de persona o institución alguna respecto de dichas contribuciones. Sólo
estarán exentos los bienes de dominio público de la Federación, de los estados o los municipios, salvo que
tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para fines
administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público.

c) Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo.

b) Las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a los municipios con arreglo a las bases,
montos y plazos que anualmente se determinen por las legislaturas de los estados.

Constitucionales
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Estados y Municipios

…
Estados y Municipios

Ley de Coordinación Fiscal

I.- Establecer derechos de tonelaje, ni otro alguno de puertos, ni imponer contribuciones o derechos sobre
importaciones o exportaciones.

Artículo 118. Tampoco pueden, sin consentimiento del Congreso de la Unión:

IX. Gravar la producción, el acopio o la venta del tabaco en rama, en forma distinta o con cuotas mayores de
las que el Congreso de la Unión autorice. El Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados dictarán,
desde luego, leyes encaminadas a combatir el alcoholismo.

Los estados y los municipios no podrán contraer obligaciones o empréstitos sino cuando se destinen a inversiones públicas productivas, inclusive los que contraigan organismos descentralizados y empresas públicas,
conforme a las bases que establezcan las legislaturas en una ley y por los conceptos y hasta por los montos
que las mismas fijen anualmente en los respectivos presupuestos. Los ejecutivos informarán de su ejercicio al
rendir la Cuenta Pública.

VIII. Contraer directa o indirectamente obligaciones o empréstitos con gobiernos de otras naciones, con sociedades o particulares extranjeros, o cuando deban pagarse en moneda extranjera o fuera del territorio nacional.

Constitucionales

La adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal deberá llevarse a cabo integralmente y no sólo en
relación con algunos de los ingresos de la Federación.

…

No se incluirán en la recaudación federal participable, los impuestos adicionales II.-El 8% de la recaudación si se trata de tabacos labrados.
del 3% sobre el impuesto general de exportación de petróleo crudo, gas natural …
y sus derivados y del 2% en las demás exportaciones; ni tampoco los derechos
Artículo 10. Las Entidades que deseen adherirse al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal para recibir
adicionales o extraordinarios, sobre la extracción de petróleo.
las participaciones que establezca esta ley, lo harán mediante convenio que celebren con la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, que deberá ser autorizado o aprobado por su legislatura. También, con autorización de la legislatura podrán dar por terminado el convenio.

Artículo 3-A. Las entidades federativas adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, participarán
de la recaudación que se obtenga del impuesto especial sobre producción y servicios, por la realización de los
…
actos o actividades gravados con dicho impuesto sobre los bienes que a continuación se mencionan, conforme
La recaudación federal participable será la que obtenga la Federación por todos a las proporciones siguientes:
sus impuestos, así como por los derechos sobre la extracción de petróleo y de mineI.-El 20% de la recaudación si se trata de cerveza, bebidas refrescantes, alcohol, bebidas alcohólicas fermenría, disminuidos con el total de las devoluciones por los mismos conceptos.
tadas y bebidas alcohólicas.

Artículo 2.

Federación

Federación
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Artículo 10-A. Las entidades federativas que opten por coordinarse en derechos, no mantendrán en vigor
derechos estatales o municipales por:

Tampoco se incluirán en la recaudación federal participable, los incentivos que se
establezcan en los convenios de colaboración administrativa; ni los impuestos sobre
tenencia o uso de vehículos y sobre automóviles nuevos, de aquellas entidades que
hubieran celebrado convenios de colaboración administrativa en materia de estos
impuestos; ni la parte de la recaudación correspondiente al impuesto especial sobre
producción y servicios en que participen las entidades en los términos del artículo
3o.-A de esta ley; ni la parte de la recaudación correspondiente a los contribuyentes pequeños que las entidades incorporen al Registro Federal de Contribuyentes
en los términos del artículo 3o.-B de esta ley; ni el excedente de los ingresos que
obtenga la Federación por aplicar una tasa superior al 15% a los ingresos por
la obtención de premios a que se refieren los artículos 130 y 158 de la Ley del
Impuesto Sobre la Renta.

FUENTE: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2001; Ley de Coordinación Fiscal, 2001.

…
También se considerarán como derechos para los efectos de este artículo, las contribuciones u otros cobros,
cualquiera que sea su denominación, que tengan la característica de derechos de acuerdo con el Código Fiscal
de la Federación, aun cuando se cobren por concepto de aportaciones, cooperaciones, donativos, productos,
aprovechamientos o como garantía de pago por posibles infracciones.

cuando menos el 20% a los municipios de la entidad, que se distribuirá entre ellos
III.- Uso de las vías públicas o la tenencia de bienes sobre las mismas. No se considerarán comprendidos
en la forma que determine la legislatura respectiva.
dentro de lo dispuesto en esta fracción los derechos de estacionamiento de vehículos, el uso de la vía pública
por comerciantes ambulantes o con puestos fijos o semifijos, ni por el uso o tenencia de anuncios.
Asimismo, las citadas entidades adheridas al Sistema Nacional de Coordinación
Fiscal podrán celebrar con la Federación convenio de colaboración administrativa IV.- Actos de inspección y vigilancia.
en materia del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, supuesto en el cual la entidad de que se trate recibirá el 100% de la recaudación que se obtenga por este Los derechos locales o municipales no podrán ser diferenciales considerando el tipo de actividad a que se
impuesto, del que corresponderá cuando menos el 20% a los municipios de la dedique el contribuyente, excepto tratándose de derechos diferenciales por los conceptos a los que se refieren
entidad, que se distribuirá entre ellos en la forma que determine la legislatura res- los incisos del a al g de la fracción I y la fracción III.
pectiva.
Las certificaciones de documentos así como la reposición de éstos por extravío o destrucción parcial o total,
no quedará comprendida dentro de lo dispuesto en las fracciones I y II de este artículo.Tampoco quedan comprendidas las concesiones por el uso o aprovechamiento de bienes pertenecientes a las entidades federativas
o a los municipios.

I.- Licencias, anuencias previas al otorgamiento de las mismas, en general concesiones, permisos o autorizaciones, o bien, obligaciones y requisitos que condicionen el ejercicio de actividades comerciales o industriales
y de prestación de servicios. Asimismo, los que resulten como consecuencia de permitir o tolerar excepciones
a una disposición administrativa tales como la ampliación de horario, con excepción de las siguientes:
a) Licencias de construcción.
b) Licencias o permisos para efectuar conexiones a las redes públicas de agua y alcantarillado.
c) Licencias para fraccionar o lotificar terrenos.
d) Licencias para conducir vehículos.
e) Expedición de placas y tarjetas para la circulación de vehículos.
f) Licencias, permisos o autorizaciones para el funcionamiento de establecimientos o locales, cuyos giros
…
sean la enajenación de bebidas alcohólicas o la prestación de servicios que incluyan el expendio de
dichas bebidas, siempre que se efectúen total o parcialmente con el público en general.
g) Licencias, permisos o autorizaciones para la colocación de anuncios y carteles o la realización de publicidad, excepto los que se realicen por medio de televisión, radio, periódicos y revistas.
Las entidades que estén adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y
que hubieran celebrado con la Federación convenios de colaboración administrativa en materia del impuesto federal sobre tenencia o uso de vehículos, donde se II.- Registros o cualquier acto relacionado con los mismos, a excepción de los siguientes:
a) Registro Civil
estipule la obligación de llevar un registro estatal vehicular, recibirán el 100% de la
b) Registro de la Propiedad y del Comercio.
recaudación que se obtenga por concepto de este impuesto, del que corresponderá

Estados y Municipios

Federación

Ley de Coordinación Fiscal

POTESTADES TRIBUTARIAS DE LOS ESTADOS, MUNICIPIOS Y LA FEDERACIÓN

Impuestos, Democracia y Transparencia
Carlos Elizondo Mayer-Serra

Anexo IV
Cuestionario sobre transparencia
fiscal

Acciones del Gobierno Federal*

Las responsabilidades de los diferentes niveles de gobierno, y de los La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su título tercero la división de poderes
de la Federación y especifica cuáles son las funciones que corresponden a cada uno de dichos poderes en el
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial deberán estar bien definidas.
ámbito de su competencia. Asimismo, en el título quinto de la propia Constitución se establecen las facultades
otorgadas y la forma de gobierno de los estados y el Distrito Federal que conforman la Federación. En cuanto
al manejo del gasto, no se describe claramente cuáles son las responsabilidades de cada uno de los niveles
del gobierno en el ejercicio de éste. La ley faculta al legislativo para imponer las contribuciones que
sean necesarias, pero la definición es muy ambigua y se puede prestar a diversas interpretaciones. No quedan muy claras cuáles son las funciones de administración fiscal de las entidades
federativas, ni el destino que dichas entidades deberán dar a los ingresos que recaudan.

Deberán establecerse mecanismos claros de coordinación y control Existen Convenios de Coordinación Fiscal con los estados de la República, lo que permite establecer los criterios bajo los cuales recaudan impuestos las entidades federativas. Por otra parte, en el Presupuesto de Egresos
de las actividades presupuestarias y extrapresupuestarias.
y en la Ley de Ingresos de la Federación se establece el origen y el destino que deberán tener los recursos
financieros con los que cuenta el gobierno, y el uso que se les dé se reporta finalmente en la Cuenta de la
Hacienda Pública Federal. Sin embargo, existe un vacío en lo referente a las actividades extrapresupuestarias, pues éstas no se reportan en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, y tampoco
se prevén en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. Asimismo no existen
documentos públicos que definan los mecanismos de coordinación y control de las actividades
realizadas por el sector público.

1.1.2

1.1.3

* Anexo elaborado con la colaboración de Flor García y Rebeca Ibarra.

La estructura y funciones del Gobierno deberán especificarse con La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 49 la división de Poderes de
la Federación. En el capítulo referente al Poder Ejecutivo señala la forma en que se organiza la Administración
claridad.
Pública Federal. Con base en el artículo 90 constitucional se establece la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal, la cual hace una clara división de los organismos que integran la Administración Pública
Centralizada y la Administración Pública Paraestatal, y señala las funciones que le corresponden a cada uno
de los niveles. Sin embargo, no existe un documento institucional donde se presente de manera
clara y general la estructura del sector público, así como las funciones que le corresponden a
cada uno de los organismos que lo integran.

1.1.1

I.

Clara definición de funciones y responsabilidades.. Proporciona una base sobre la que pueden asignarse las responsabilidades de diseño y aplicación de la política fiscal.
1.1 El Sector Gobierno deberá distinguirse del resto del Sector Público y del resto de la economía. Las funciones de política y gestión dentro del Sector Público deberán ser claras y
divulgarse al público.

Manual de Trasparencia OCDE

CUESTIONARIO SOBRE TRANSPARENCIA FISCAL

Anexo IV

89

90

Todo compromiso o gasto de fondos públicos deberá regirse por leyes
que regulen las operaciones presupuestarias y por normas adminis
trativas asequibles.

1.2.1

1

Deberán establecerse una estructura jurídica y administrativa clara para la gestión fiscal.

1.2

Algunos tipos de actividad cuasifiscal son:
· Operaciones vinculadas al sistema financiero: préstamos subvencionados (tasas de préstamo controladas, prácticas de redescuento preferencial, préstamos con pocas garantías y de inferior
calidad, garantías de préstamos), encaje legal poco remunerado, topes crediticios, operaciones de rescate.
· Operaciones vinculadas al sistema cambiario: tipos de cambio múltiple, depósitos de importaciones, depósitos sobre compras de activos externos, garantías de tipos de cambio, seguro de riesgo
cambiario subvencionado.
· Operaciones vinculadas al sector de empresas comerciales: precios inferiores a los comerciales, prestación de servicios no comerciales, política de precios para fines de ingresos presupuestarios
y precios de proveedores superiores a los comerciales.

El ejercicio del gasto público se encuentra sujeto a lo dispuesto en el Presupuesto de Egresos de la Federación
para cada ejercicio fiscal, y se complementa con la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, así
como por las disposiciones de carácter normativo que expida la SHCP. En el documento “Criterios Generales
de Política Económica” se describe el comportamiento de la economía durante del año previo al ejercicio
fiscal en discusión, y se exponen los supuestos coyunturales en los cuales se espera se desenvuelva la economía del país, de tal forma que con base en los supuestos establecidos en dicho documento se busca explicar por qué se desea asignar de determinada forma el ingreso y gasto públicos. El hecho de recurrir a
constantes recortes en el gasto público disminuye la transparencia del gobierno al modificar
repetidamente la asignación de los recursos aprobados al inicio del ejercicio fiscal, con lo
cual, si bien permite mantener bajo control el gasto, se genera incertidumbre sobre el resultado
fiscal definitivo.

En la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal se establece que las relaciones entre el Ejecutivo
Federal y las entidades paraestatales serán reguladas por la SHCP y la Contraloría General de la Federación.
Las actividades de las empresas con participación del Estado se regulan por la Ley Federal de las Entidades
Paraestatales. Sin embargo, las normas para regular el comportamiento del sector privado no se
actualizan periódicamente, y las reglas existentes son en general complicadas y poco claras.
Aunque en los últimos años ha disminuido el número de empresas de participación estatal,
no se suministra información referente a la participación del capital del sector público en el
sector privado, y la información sobre los procesos de privatización no se dan a conocer en
forma completa a la sociedad. Lo mismo se puede decir del caso FOBAPROA.

La intervención del gobierno en el sector privado (por ejemplo, a través
de la regulación y participación en el capital de las empresas) deberá
ser transparente y pública, y sobre reglas claras y procedimientos que
se apliquen sin discriminación.

1.1.5

Acciones del Gobierno Federal
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
son las autoridades encargadas de regular y reglamentar lo relacionado con el funcionamiento de las instituciones financieras del país. El Banco de México, como organismo autónomo se regula por su propia ley
orgánica y por lo establecido en el artículo 28 constitucional. La separación entre las actividades de las
instituciones financieras públicas (BANRURAL, BANCOMEXT, BANOBRAS) y paraestatales
de las del sector público es inadecuada, pues las actividades cuasifiscales que realizan dichas
instituciones se relacionan ampliamente con determinados objetivos de política del gobierno,
lo cual ha propiciado que en repetidas ocasiones el gobierno haya tenido que apoyar financieramente a dichas entidades.

Las relaciones entre el gobierno y los organismos no gubernamentales
del sector público (por ejemplo el banco central, las instituciones
financieras públicas y las empresas públicas no financieras) deberán
fundamentarse en acuerdos claros.

1.1.4
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La conducta de los funcionarios públicos deberá ajustarse a normas
éticas claras y ampliamente difundidas.

1.2.3

La forma en que se regula el comportamiento de los servidores públicos es más coercitivo que
preventivo al no existir un código de ética ampliamente difundido que fomente una cultura
de servicio. La Constitución en su título cuarto hace referencia a las responsabilidades de los servidores
públicos, y más específicamente la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos establece en
su artículo 47 las obligaciones de éstos.

La determinación de los impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos federales y de sus accesorios, corresponde al Congreso de la Unión. Por otra parte, la administración y recaudación de éstos es responsabilidad del Servicio de Administración Tributaria (SAT), órgano desconcentrado de
la SHCP. Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes se establece un conjunto
de leyes fiscales, y las contribuciones se regulan en general por el Código Fiscal de la Federación. En la página
electrónica del SAT y en la de la SHCP se encuentran ligas a portales de asistencia al contribuyente, donde se
puede acceder a las normas, reglamentos y tarifas vigentes. Asimismo existen módulos de asistencia al contribuyente y centros de atención telefónica para aclarar las dudas de los ciudadanos. El problema reside en
que la complejidad de las leyes fiscales y la ambigüedad en algunos conceptos hacen difícil su
entendimiento y genera problemas en su aplicación, de tal forma que las autoridades fiscales en
ciertas ocasiones pueden dejar de percibir ingresos fiscales por una inadecuada interpretación
de la ley.

Acciones del Gobierno Federal

2

Los documentos presupuestarios, las cuentas presupuestarias definitivas
y otros informes fiscales destinados al público deberán abarcar todas
las actividades presupuestarias y extrapresupuestarias del gobierno
general. Asimismo, deberá publicarse su saldo fiscal consolidado.

En los documentos presupuestarios de la “Cuenta de la Hacienda Pública Federal” así como en los informes
de “Situación de la Hacienda Pública y las Finanzas Públicas” se publican las cuentas de las actividades presupuestarias realizadas por el sector público. Durante el presente año el Presidente de la República decretó la
“Ley de Fiscalización Superior de la Federación, con la cual se regulan las funciones de la Auditoría Superior
de la Federación, a la cual le es encomendada la tarea de auditar la Cuenta Pública que presenta anualmente
el Ejecutivo al Congreso de la Unión. Sin embargo, existen deficiencias en la documentación presupuestaria, ya que no incorpora resultados estatales ni asignaciones extrapresupuestales.

Por ejemplo la Ley del Impuesto sobre la Renta, Ley del Impuesto al Activo, Ley del Impuesto al Valor Agregado, Ley de Ingresos de la Federación, Ley del Impuesto Especial sobre Producción
y Servicios, Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos y la Ley del Impuesto sobre Automóviles Nuevos así como sus respectivos reglamentos.

2.1.1

2.1 Deberá proporcionarse al público información completa sobre las operaciones fiscales pasadas, actuales y futuras del gobierno.

II. Acceso del público a la información. Se refiere al suministro de información completa sobre la actividad fiscal y a las obligaciones de publicación.

Los impuestos, derechos, tasas y contribuciones deberán basarse en
normas jurídicas explícitas. Las leyes y reglamentos tributarios deberán
ser fácilmente asequibles y comprensibles, y deberán enunciarse claramente los criterios que regirán toda discrecionalidad administrativa en su
aplicación.

1.2.2
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El gobierno deberá divulgar información completa sobre el nivel y la
composición de su deuda y de sus activos financieros.

De haber importantes niveles subnacionales de gobierno,
deberá publicarse su saldo fiscal agregado y el saldo fiscal
consolidado del gobierno general.

2.1.4

2.1.5

4

La información de los estados es difusa y aunque existe la obligación de publicar su Cuenta
Pública, el conocimiento de esta información es escaso. El INEGI publica el documento “Finanzas
Públicas Estatales y Municipales de México” y es el medio por el cual se puede acceder a la información de
los estados con un criterio homogéneo que permita hacer comparaciones entre los resultados, aunque esta
información se obtiene con un año o más de retraso. Por lo anterior, no se publica un saldo
fiscal consolidado del gobierno general.

En la Cuenta de la Hacienda Pública existe un apartado denominado “Política de Deuda” en el cual se
detallan los objetivos, límites de endeudamiento y líneas de acción, así como la composición de la misma.
En los informes trimestrales que presenta la SHCP también se informa el nivel y la composición de la deuda
del sector público. No obstante, los pasivos contingentes se encuentran mal delimitados, como
se hizo evidente en el FOBAPROA.

En los documentos presupuestarios se hace un análisis del destino del gasto público y de las actividades
cuasifiscales que realiza el sector paraestatal. Sin embargo, no se incluyen estados de cuenta detallados que permitan apreciar la naturaleza e importancia del destino de dicho gasto. La mayor
parte del gasto del gobierno se encuentra comprometido, aunque la estimación de los pasivos
contingentes es inadecuada.

En la publicación “Cuenta de la Hacienda Pública Federal” se presentan los saldos del año fiscal actual y el
anterior. En este documento se incluyen los agregados presupuestarios e información más detallada sobre los
subagregados. La SHCP y el Banco de México presentan regularmente las expectativas del sector privado
sobre el comportamiento de la economía, pero sólo se refiere a los grandes agregados, como son el PIB,
la inflación, tasas de interés, tipo de cambio y balanza comercial, pero nada desglosado desde el punto de
vista presupuestal. No se presenta información sobre las previsiones relativas a los dos ejercicios
siguientes, ni estimaciones originales y revisadas de los dos años anteriores al del ejercicio
actual.

Acciones del Gobierno Federal

Los pasivos contingentes se definen como los costos que tiene que pagar el gobierno en caso de que suceda algo determinado y que complican la gestión de las finanzas públicas debido a la
incertidumbre inherente sobre su impacto fiscal.
Algunos tipos de actividad cuasifiscal son:
· Operaciones vinculadas al sistema financiero: préstamos subvencionados (tasas de préstamo controladas, prácticas de redescuento preferencial, préstamos con pocas garantías y de inferior
calidad, garantías de préstamos), encaje legal poco remunerado, topes crediticios, operaciones de rescate.
· Operaciones vinculadas al sistema cambiario: tipos de cambio múltiple, depósitos de importaciones, depósitos sobre compras de activos externos, garantías de tipos de cambio, seguro de
riesgo cambiario subvencionado.
· Operaciones vinculadas al sector de empresas comerciales: precios inferiores a los comerciales, prestación de servicios no comerciales, política de precios para fines de ingresos presupuestarios, precios de proveedores superiores a los comerciales.

Los documentos presupuestarios deberán incluir estados de cuenta en
los que se describan la naturaleza y la importancia fiscal de los pasivos
contingentes y el gasto tributario del gobierno y de las actividades cua
sifiscales .

2.1.3

3

Deberá divulgarse información comparable a la que figura en el presu
puesto anual sobre los resultados de los dos ejercicios anteriores, así
como previsiones relativas a los principales agregados presupuestarios
en los dos ejercicios siguientes.

2.1.2
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Deberán anunciarse con anticipación los calendarios de La Ley de Fiscalización Superior de la Federación establece en el articulo 8° que la Cuenta Pública del año
anterior deberá ser presentada dentro de los 10 primeros días del mes de junio. En este mismo artículo se
publicación de la información sobre las finanzas públicas.

2.2.2

5

La Presidencia de la República, en coordinación con la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo y la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, realiza
una consulta sobre transparencia y acceso a la información gubernamental, en la que pueden participar todos los ciudadanos con la finalidad de generar una propuesta de ley de transparencia
y acceso a la información. Para lograr este objetivo se realizan foros de consulta en diferentes ciudades del país y un foro virtual en la página electrónica www.ltg.org.mx.

III.Transparencia en la preparación, ejecución y publicación del presupuesto. La preparación y la ejecución del presupuesto debe ser transparente en el sentido de que debe contarse fácilmente
con información acerca de la forma en que se preparan y se ejecutan los presupuestos. La transparencia no supone la divulgación completa al público de todas las etapas del proceso
presupuestario.

En lo referente a los informes trimestrales mencionados en el punto anterior no queda clara la
fecha límite, puesto que mientras en la Ley de Ingresos se establece un plazo de 35 días después
de terminado el trimestre de que se trate, el Presupuesto de Egresos establece un límite, de 45
días. A pesar de que existen estas disposiciones, la SHCP no publica un calendario anticipado
donde se señalen las fechas de publicación exacta de los documentos de finanzas públicas.

señala la obligación de los Poderes de la Unión y de los entes públicos federales de rendir a la Auditoría
Superior de la Federación, a más tardar el 31 de agosto del año en que se ejerza el presupuesto respectivo,
el Informe de Avance de Gestión Financiera sobre los resultados físicos y financieros de los programas a su
cargo.

Tanto la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2001, en su artículo 22, como el
Presupuesto de Egresos de la Federación para 2001, en su artículo 82, establecen la obligación del Ejecutivo
Federal, por conducto de la SHCP, de proporcionar al Congreso de la Unión los Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública con una periodicidad trimestral, así como los datos
estadísticos y la información que la SHCP tenga disponible y que pueda contribuir a una mejor comprensión
de la evolución de la recaudación, endeudamiento y gasto por parte del gobierno. La Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal establece como función de la SHCP formular la Cuenta Anual de la Hacienda
Pública Federal. Actualmente no existe una ley sobre el derecho a la información que permita a
la ciudadanía acceder a la información que solicite, aunque ya existe una iniciativa por parte
del Ejecutivo Federal.

La publicación de información sobre las finanzas públicas debe constituir una obligación legal del gobierno.

2.2.1

Acciones del Gobierno Federal

Debéra contratarse el compromiso de divulgar puntualmente la información sobre las finanzas públicas.

2.2
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El presupuesto anual deberá prepararse y presentarse en un marco La planificación y presupuestación de la política fiscal se basa en un marco macroeconómico e incluye los
macroeconómico cuantitativo integral y coherente; asimismo, deberán supuestos principales en que se basa el presupuesto, aunque las previsiones son a corto plazo. Los docuincluirse los supuestos principales en que se basa el presupuesto.
mentos en los cuales se presenta esta información son los “Criterios Generales de Política Económica” y el
“Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación”. No hay documentos de perspectivas fiscales
y económicas de mediano plazo que permitan medir los efectos que sobre el ingreso y el gasto
implica mantener las políticas actuales del gobierno.6

Para una revisión sobre la elaboración del presupuesto público en México, véase Jorge A. Chávez Presa, Para recobrar la confianza en el gobierno, México: Fondo
de Cultura Económica, 2000.

3.1.3

Deberán especificarse claramente las normas fiscales que se hayan El artículo 73 constitucional faculta al Congreso de la Unión para aprobar el límite de endeudamiento de
adoptado (por ejemplo, el requisito de un presupuesto equilibrado o la Nación. Asimismo, en el artículo 117 se faculta a los estados de la Federación a aprobar sus montos de
límites al endeudamiento de los niveles subnacionales de gobierno).
endeudamiento de manera interna, siempre que dichas obligaciones no se contraigan con gobiernos de otras
naciones, con sociedades o particulares extranjeros, o cuando deban pagarse en moneda extranjera o fuera
del territorio nacional.

3.1.2

En la propuesta denominada “Nueva Hacienda Pública Distributiva” se busca establecer en la Constitución
que la aprobación de las iniciativas de ingresos y gastos deben contribuir a lograr el equilibrio presupuestario
en el mediano plazo. En caso de que el Congreso apruebe un presupuesto con déficit, deberá establecerse en
el dictamen correspondiente su reducción progresiva en los tres años subsecuentes, para que en el cuarto año
sea cubierto en su totalidad; en caso de superávit se propone que éste pueda aplicarse para la amortización
de la deuda pública o la creación de reservas para afrontar diversas contingencias.

Deberá presentarse una declaración de objetivos de política fiscal y una En los documentos “Criterios Generales de Política Económica” y en el “Proyecto de Presupuesto de Egresos
evaluación de la viabilidad fiscal, que sirvan de marco para el presu- de la Federación” se presenta el escenario en el cual se espera se desenvuelva la economía del país para el año
fiscal en estudio, y es en estos documentos donde se especifican los objetivos que en materia fiscal se desean
puesto anual.
alcanzar.Dentro de la propuesta de reforma presupuestaria presentada en el mes de abril del presente año al
Congreso se propone, dentro de las reformas constitucionales, la incorporación de principios de responsabilidad fiscal tales como estimaciones económicas que abarquen varios ejercicios fiscales para el caso de la iniciativas de ingresos y gastos. Actualmente no se realizan estimaciones de los agregados para el año
siguiente al del ejercicio actual, aún para los indicadores más amplios, ni a mediano plazo (de
3 a 5 años), y mucho menos a largo plazo de (de 11 a 40 años). Tampoco existe una evaluación
exhaustiva de la viabilidad de la política fiscal.

En la documentación presupuestaria deberán especificarse los objetivos de política fiscal, el marco macroeconómico, las políticas en que se fundamenta el
presupuesto y los pricipales riesgos fiscales detectables.

3.1.1

3.1
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Los datos presupuestarios deberán declararse en cifras brutas. Deberá
hacerse un desglose en ingresos, gasto y financiamiento, y los gastos
deberán clasificarse por categorías económicas, funcionales y administrativas. Los datos sobre las actividades extrapresupuestarias se clasificarán conforme a los mismos criterios.

Deberá presentarse una declaración de los objetivos de los principales Dentro de la cuenta de la Hacienda Pública Federal existe un apartado denominado “Orientación Funcional
programas presupuestarios (por ejemplo, mejora de los indicadores socia- del Gasto”, el cual se desglosa en tres partes: funciones de desarrollo social, funciones productivas y funciones
les pertinentes).
de gestión gubernamental. En este apartado se analizan la metas propuestas y los objetivos alcanzados en los
programas establecidos por el Gobierno Federal.

El saldo global del gobierno general 7 deberá constituir un indicador sin En la cuenta de la Hacienda Pública Federal se presenta el balance presupuestario y primario tanto del Sector
tético normalizado del saldo fiscal del gobierno. Cuando proceda, deberá Público, del Gobierno Federal y del Sector Paraestatal. Dichos balances se presentan además por clasificación
complementarse con otros indicadores fiscales del gobierno general (por económica-administrativa y funcional.
ejemplo, el saldo de operaciones, el saldo estructural o el saldo prima
rio).

3.2.1

3.2.2

3.2.3

7

La información presupuestaria deberá presentarse de manera que facilite el análisis de las políticas y que estimule la rendición de cuentas.

3.2

La expresión actualmente utilizada en el Manual de estadísticas de las finanzas públicas es “déficit/superávit.”

En la Cuenta de la Hacienda Pública Federal se puede observar que los datos son presentados en cifras brutas
y se desglosan en los rubros de políticas de ingresos, gasto y deuda, también se cumple con la clasificación
del gasto en categorías económicas, funcionales y administrativas. Sin embargo, no es fácil conocer los
costos de funciones específicas (ver nota de pie de página 67).

Toda vez que sea posible, deberán identificarse y cuantificarse los No existen documentos del presupuesto que presenten una declaración de los riesgos fiscales,
principales riesgos fiscales que podrían afectar al presupuesto anual, como base para evaluar la confiabilidad del presupuesto y como guía de los posibles resultados
tales como las variaciones de los supuestos económicos y la falta de fiscales.
certeza con respecto al costo de ciertos compromisos de gasto (por
ejemplo, la reestructuración financiera).

3.1.5

Acciones del Gobierno Federal

Deberá describirse claramente toda política nueva que se introduzca En el Proyecto de Presupuesto de Egresos el análisis se realiza en función de las políticas que se pretenden
en el presupuesto anual.
alcanzar y con base en los objetivos establecidos por el Ejecutivo Federal en el Plan Nacional de Desarrollo.
También la Cuenta de la Hacienda Pública Federal analiza el resultado de la política seguida en cada uno
de los rubros que la componen. No se dan a conocer públicamente los efectos fiscales estimados
de las legislaciones propuestas, ni tampoco sus implicaciones en materia de costos, los cuales
debieran ser calculados ex ante.

3.1.4
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Deberáexistirunsistemacontableintegradodealcancegeneralque La Ley de Ingresos de la Federación de 2001 establece en su artículo 29 que la Secretaría de Contraloría
constituyaunabasefiableparaevaluarlosatrasosenlospagos. y Desarrollo Administrativo (SECODAM) realizará con base en el Sistema de Evaluación del Desempeño
Recaudatorio y de Fiscalización una evaluación, cuando menos trimestral, de la recaudación y de las tareas
de fiscalización que realiza el SAT. Por otra parte, en este mismo artículo se señala que la SHCP, a más tardar
el 31 de marzo de 2001, deberá poner a consideración del Congreso la metodología y los indicadores que
conformarán dicho sistema. Esta información no se hace pública.

Los reglamentos sobre adquisiciones y contratación de personal El 27 de febrero del presente año se firmó el “Acuerdo que establece las disposiciones de productividad,
deberán ser uniformes, y todas las partes interesadas deberán tener ahorro, transparencia y desregulación presupuestaria de la Administración Pública Federal para el ejercicio
acceso a ellos.
fiscal del año 2001”. En este acuerdo se señala que las dependencias del Gobierno Federal deberán informar
en su respectiva página electrónica, dentro de los 45 días posteriores a que finalice el trimestre, sobre las contrataciones que realicen los órganos administrativos desconcentrados y las entidades que se encuentren bajo su
coordinación sectorial. Quienes no puedan difundirlo por Internet deberán hacerlo a través del Diario Oficial
de la Federación. En cuanto a contratación de personal algunas dependencias empiezan a publicar
sus convocatorias a través de sus páginas electrónicas (como es el caso del SAT), aunque no
existe un reglamento uniforme sobre contrataciones de personal, por lo que las vacantes no son
anunciadas ni sometidas a un proceso competitivo claramente definido.

La ejecución del presupuesto deberá someterse a una auditoría La Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo (SECODAM) es la entidad encargada de auditar
interna y deberá existir la posibilidad de examinar los procedimientos internamente a todas las dependencias del Gobierno Federal. Para auditar a dichas dependencias de manera
externa se creó a partir de diciembre del año 2000 la Auditoría Superior de la Federación (que sustituye a la
de auditoría.
Contaduría Mayor de Hacienda), organismo independiente del Ejecutivo encargado de fiscalizar básicamente
la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, el cual se regula y fundamenta en la Ley de Fiscalización Superior
de la Federación.

La administración tributaria nacional deberá estar protegida, por ley, Actualmente, los funcionarios públicos tanto de la SHCP y del SAT pueden ser nombrados y removidos por el
de las presiones políticas, y deberá informar regularmente al público Presidente de la República, por lo que no se puede decir que el sistema tributario permanezca ajeno
a presiones políticas.
de sus actividades.
Los avances de sus actividades, se reportan de manera general en los informes trimestrales que
se presentan al Congreso, pero a nivel más detallado no se tiene fácil acceso a la información.

3.3.2

3.3.3

3.3.4

Deberán especificarse claramente los procedimientos de ejecución y control de los gastos aprobados, así como los que se apliquen a la recaudación de
ingresos.

3.3

3.3.1

Deberá declararse el saldo del sector público si algunos organismos Como se mencionó en el punto anterior, en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal se presenta el balance
no gubernamentales del sector público emprenden actividades cuasi del Sector Público y del Sector Paraestatal, desglosado a nivel de organismos. Si algún otro organismo (como
el Banco de México) realiza actividades cuasifiscales, éstas no se reflejan en los documentos presupuestarios.
fiscales de importancia.

Acciones del Gobierno Federal
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Deberá presentarse al poder legislativo un informe de mitad de ejercicio La Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2001, en su artículo 22, como el Presupuesto
sobre la evolución del presupuesto; también deberán publicarse informes de Egresos de la Federación para 2001, en su artículo 82, establecen la obligación del Ejecutivo Federal, por
conducto de la SHCP, de proporcionar al Congreso de la Unión los Informes sobre la Situación Económica,
más frecuentes (por lo menos trimestralmente).
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública con una periodicidad trimestral.No se presentan informes presupuestarios de mitad de ejercicio con el nivel de detalle de la Cuenta de la Hacienda Pública
que permitan identificar anticipadamente los principales factores que ocasionan desviaciones
entre el presupuesto y los resultados previstos, y no existen proyecciones sobre el servicio
de la deuda para los cuatro trimestres subsiguientes, y en forma anual de allí en adelante.

Deberán presentarse cuentas definitivas al poder legislativo en un plazo de La Ley de Fiscalización Superior de la Federación establece en el artículo 8° que la Cuenta Pública del año
anterior deberá ser presentada dentro de los 10 primeros días del mes de junio, y sólo por causas justificadas se
un año después de concluido el ejercicio.
podrá ampliar este plazo a un máximo de 45 días naturales más. La Cuenta Pública abarca únicamente al sector
público, sin incluir fondos extrapresupuestarios. A pesar de que cada estado presenta a sus respectivas legislaturas la cuenta pública correspondiente, no existe un documento que presente un
reporte consolidado y confiable de las actividades fiscales del gobierno general (federal, estatal y
municipal), en el que se evalúe la calidad de los datos que reportan los estados a sus legislaturas.

Deberán presentarse al poder legislativo, una vez por año, los resultados La Constitución establece en su artículo 69 la obligación del Presidente de la República de presentar al
alcanzados en la consecución de los objetivos de los principales progra Congreso de la Unión un informe escrito sobre el estado que guarda la Administración Pública del país. Esta
mas presupuestarios.
finalidad la cumple también la Cuenta de la Hacienda Pública Federal.

3.4.1

3.4.2

3.4.3

4.1.1

Los datos presupuestarios deberán reflejar las tendencias recientes de los No existen presupuestos suplementarios. Aparentemente los pronósticos en los que se basan las autoingresos y gastos, la evolución macroeconómica básica y compromisos ridades para elaborar el presupuesto son confiables porque al final del ejercicio las desviaciones entre los
montos estimados y los obtenidos no son muy grandes. El problema reside en que esos pequeños
bien definidos en materia de políticas.
errores en la estimación de los ingresos provoca grandes dificultades para ajustar el gasto, razón
por la que el gobierno se ve obligado a realizar constantes recortes presupuestales con el afán
de cumplir con la meta fijada en el déficit público.No hay documentos públicos en los que se
mencione el enfoque seguido para la realización de los pronósticos ni se evalúa la calidad de
dichas proyecciones en forma independiente.

4.1 Los datos fiscales deberán cumplir las normas generales aceptadas sobre la calidad de los datos.

IV. Garantías de integridad. Es esencial que los datos fiscales declarados por el gobierno satisfagan criterios básicos que aseguren su calidad, y que se cuente con mecanismos que permitan
certificar, al poder legislativo y al público, la integridad de los datos.

Deberá presentarse regularmente información sobre las operaciones fiscales al poder legislativo y al público.

Acciones del Gobierno Federal
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Deberá solicitarse a expertos independientes que evalúen los pronósticos
fiscales, los pronósticos macroeconómicos en que se basan, así como los
supuestos en los que se fundamentan.

Deberá establecerse un organismo nacional de estadísticas, con independencia institucional, que verifique la calidad de los datos fiscales.

4.2.2

4.2.3

Acciones del Gobierno Federal

En nuestro país el único organismo de estadísticas es el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e
Informática (INEGI), el cual solamente agrupa y reporta los datos que se generan en el país, pero no verifica
ni se ocupa exclusivamente de la calidad de los datos fiscales.

A pesar de que la SHCP y el Banco de México publican regularmente los resultados de las encuestas sobre
las expectativas de la economía del sector privado, los pronósticos fiscales se elaboran con base en
supuestos que no detallan su método de elaboración y que no se evalúan independientemente.
Tampoco se incluye una declaración de responsabilidad que aclare cuáles organismos son responsables de
la calidad de los pronósticos.

Esa función corresponde a la Auditoría Superior de la Federación, la cual depende de la Cámara de
Diputados, quien designará al titular de dicha entidad de fiscalización. La Constitución establece en su artículo 79 como una de las tareas de la entidad superior de fiscalización de la Federación entregar el informe
del resultado de la revisión de la Cuenta Pública a la Cámara de Diputados a más tardar el 31 de marzo del
año siguiente al de su presentación. Pero no se establece el plazo en el cual dicho informe deberá
hacerse público, y no existen documentos públicos en los que se reporten las irregularidades
detectadas durante las auditorías realizadas a las dependencias, ni las medidas que se hayan
adoptado para corregirlas.

Los datos presentados en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal cuentan con el visto bueno de los órganos de control interno de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, y en la revisión de las
cifras proporcionadas por todas las dependencias participan diversas áreas de la SHCP que las convalidan
y emiten sus comentarios. Sin embargo, no se presentan conciliaciones de los datos fiscales con
datos conexos, como datos monetarios, de la balanza de pagos o de las cuentas nacionales.
Tampoco existe información donde se concilien los resultados fiscales de los últimos años y se
analice detalladamente si las desviaciones presentadas entre los montos pronosticados y los
observados se deben a factores macroeconómicos o a cambios en las políticas del gobierno.

En la Cuenta de la Hacienda Pública Federal existe un apartado de “Estados Financieros del Gobierno
Federal”, en el cual se explican de manera muy general las bases de preparación de los estados financieros,
y se señala la normatividad, los principios básicos de contabilidad gubernamental y el sistema contable utilizado para la presentación de los datos.

Fuente: FMI, Manual Revisado de Transparencia Fiscal, Washington: FMI, 28 de febrero de 2001; FMI, Cuestionario sobre transparencia fiscal, Washington: FMI, 23 de abril de 2001.

Un órgano nacional de auditoría o un organismo equivalente, independiente del poder ejecutivo, deberá presentar puntualmente informes
al poder legislativo y al público sobre la integridad financiera de las cuentas del gobierno.

4.2.1

4.2 La información fiscal deberá estar sujetada a una evaluación independiente.

Deberán ofrecerse garantías específicas respecto de la calidad de los datos
fiscales. En particular, deberá indicarse si los datos de los informes fiscales
son congruentes entre sí, y si se han conciliado con datos pertinentes provenientes de otras fuentes.

4.1.3
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El presupuesto anual y las cuentas presupuestarias definitivas deberán
indicar el método contable utilizado (por ejemplo, contabilidad en valores
de caja o en valores devengados) y las normas aplicadas a la recopilación
y presentación de los datos presupuestarios.
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Anexo V
Acciones que debe realizar
el gobierno en materia de impuestos
para considerarse transparente

Acciones del Gobieno Federal

Anexo realizado con la colaboración de Eduardo Revilla.

Las leyes y reglamentos tributarios deberán ser fácilmente asequibles y comprensibles, y deberán enunciarse claramente los criterios que regirán toda discrecionalidad administrativa en su aplicación. Deberán estar actualizados y las modificaciones deberán darse a conocer con suficiente amplitud para que los contribuyentes
sepan cómo pueden verse afectados.

La materia fiscal es por esencia compleja. Las leyes y reglamentos deben redactarse de forma tal que permitan
su comprensión por parte de los destinatarios de la norma. A pesar de que las leyes y reglamentos fiscales
se encuentran técnicamente bien redactados, en esta materia como en toda legislación, existen normas que
pueden dar lugar a distintas interpretaciones. La labor de los tribunales en determinar el alcance de las disposiciones fiscales es adecuada, dado el nivel de capacitación real de jueces y magistrados. No obstante, las
disposiciones fiscales deberían contar con un plazo mayor entre su publicación y su entrada en vigor, pues el
código fiscal establece que a falta de regla en contrario, las normas fiscales cobran vigencia al día siguiente al
de su publicación en el diario oficial. Un buen ejemplo de esto lo tenemos con la introducción de la Ley del
IVA que fuera publicada en diciembre de 1978, pero entró en vigor en enero de 1980, y de este modo dio
tiempo suficiente para que los contribuyentes se familiarizaran con el IVA. Este tema se relaciona con el de
los tiempos constitucionales para debatir la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación que
coinciden, usualmente, con el de la discusión de los paquetes de reforma fiscal a fin de cada año. La discusión
de estas iniciativas debería quedar aprobada y publicada a finales de noviembre, para dar un mes, por lo
menos, para conocer las disposiciones que habrán de regir a partir de enero del año siguiente.

Elaborar el marco normativo para la tributación de manera tal que refleje la capa- En teoría, la aplicación de políticas y la capacidad administrativa para el manejo de medidas tributarias debe
reflejarse en el Plan Nacional de Desarrollo, en las exposiciones de motivos de las iniciativas legales y en
cidad administrativa y de aplicación de políticas
los reglamentos interiores del Sistema de Administración Tributaria (SAT) y de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP). Sin embargo, un número importante de reformas fiscales no viene precedido de
políticas que las justifiquen y, más aún, no siempre cuentan con el respaldo administrativo que permita asegurar la capacidad de aplicar el marco normativo. La complejidad y tecnicismos de ciertos regímenes fiscales
rebasan con frecuencia la capacidad del SAT para administrarlos.

en Jurisprudencia que no sólo los tributos, sino sus elementos esenciales (sujeto, objeto, base gravable y tasa
o tarifa), deben contenerse en una ley. Por ello, esta condición sí se encuentra recogida por nuestro sistema
fiscal, tanto en su marco normativo, como en la práctica.

Basar en normas jurídicas explícitas los impuestos, derechos, tasas y contri- De conformidad con el artículo 31, fracción IV, de la Constitución, las contribuciones deben contenerse, forzosamente, en una ley expedida por el congreso. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha sentado
buciones.
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Nuestro sistema legal está basado en un régimen de facultades expresas para la autoridad (fiscal o cualquier
otra). Por ello, la autoridad sólo puede hacer aquello que legalmente le está permitido. Un esquema de
directrices administrativas sería violatorio de las garantías de legalidad y seguridad jurídica previstas en la
Constitución.

La administración tributaria deberá organizarse de manera tal que se reduzcan al La administración tributaria no es aún lo profesional que debería.
mínimo las oportunidades de colusión entre los contribuyentes y los funcionarios
impositivos. También es importante que la entidad tributaria no se vuelva tan fragmentada que su personal no pueda evitar involucrarse con la población a la que
sirve.

Para limitar la magnitud y la complejidad de las leyes tributarias, en general es
preferible incluir una explicación detallada de las facultades de la administración
tributaria en directrices administrativas publicadas, declaraciones de política o resoluciones, en lugar de incorporar demasiados detalles en las leyes mismas.

Las leyes impositivas deben establecer claramente las facultades y limitaciones de Las facultades y limitaciones al respecto se encuentran debidamente reglamentadas en el Código Fiscal.
las autoridades tributarias para inspeccionar los establecimientos de los contribuyentes, exigir información de contribuyentes y terceros (incluidos los bancos), aplicar métodos indirectos para determinar ingresos y volumen de ventas, y cobrar los
impuestos atrasados.

En ningún país deberá admitirse, como regla general, la negociación caso por caso Éste no es el caso de México. Los funcionarios fiscales no tienen facultad de negociar con los contribuyentes
de las obligaciones tributarias entre funcionarios y contribuyentes debido a que sus obligaciones fiscales. Cabe señalar que durante 1998 y 1999 la Ley de Ingresos estableció la posibilidad
dichas prácticas no son transparentes y porque abren la puerta a la corrupción.
de acordar con ciertos contribuyentes, que demostraran insuficiencia de recursos, la condonación de ciertos
recargos y multas, así como el establecimiento de plazos para pagar. El comité de varios funcionarios de
primer nivel que se creo para tal efecto no funcionó debidamente y este programa fracasó rotundamente o
Actualmente la SHCP sólo tiene la posibilidad de condonar discrecionalmente las multas.

Las leyes tributarias deben ser fáciles de comprender para el público y estar bien El sistema legal de México ya reconoce esos principios. No obstante, quizá deban extenderse no sólo al marco
organizadas e incluir todos los elementos necesarios para definir la responsabilidad legislativo, sino también al administrativo, es decir, a la publicación de reglas generales y a la emisión de
del contribuyente y establecer procedimientos para la recaudación de impuestos. formatos (declaraciones y avisos) que resultan ser complicados para su cumplimiento y llenado. En materia
de procedimientos, deben establecerse reglas sobre transparencia que le permitan conocer al contribuyente
los procedimientos que tiene que a seguir y no quedar entrampado, como sucede actualmente, en obscuros
trámites burocráticos que se traducen en ineficiencia y corrupción.
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Acciones del Gobierno Federal

Registrar y contabilizar claramente las operaciones de consignación de fondos y de
compensación de débitos y créditos, en la medida en que sean utilizadas. Si, por
ejemplo, se autoriza a un departamento tributario para que utilice una parte de
los montos recaudados para sufragar el pago de bonos al personal o ciertos gastos
administrativos, habrá que especificar claramente las reglas sobre el uso de esos
fondos y aplicar las regulaciones normales de contabilidad.

Con la entrada en vigor de la Ley del SAT se derogaron los artículos del Código Fiscal que preveían
la existencia de fondos creados con la recaudación de multas que se repartían como bono entre los
funcionarios fiscales. Estos fondos fueron altamente criticados, debido a que se prestaban a extorsión por
parte de los auditores de hacienda.

Establecer un sistema informático que elimine las oportunidades de actuar de Se encuentra previsto legalmente, aunque en la práctica no opera de forma eficiente.
manera discrecional a la vez que proporcione un control eficaz de los atrasos de
pagos, las exenciones, las apelaciones y los pagos. Dicho sistema deberá proporcionar una secuencia de puntos de verificación de la información registrada en
las cuentas de los contribuyentes al cotejar esa información con los documentos
originales y verificar el nombre del funcionario que la ingresó al sistema. También
deberá tener la capacidad de intercambiar fácilmente información entre los departamentos que recaudan ingresos fiscales, con sujeción a las cláusulas de confidencialidad y a las restricciones jurídicas. Además de los impuestos recaudados por
los departamentos de tributación y aduanas, deberán registrarse claramente los
impuestos recaudados en el sistema de seguridad social (si es independiente del
departamento de tributación) y deberá compartirse la información de auditoría
con los departamentos tributarios. Este mecanismo se facilita si en todos los departamentos que recaudan ingresos fiscales se utiliza el mismo número de contribuyente.

Establecer sistemas de auditoría interna para asegurar la responsabilidad de los Existen, pero su funcionamiento no es todo lo adecuado que debería.
funcionarios y mecanismos que se ocupan de la recaudación de impuestos y el
cumplimiento de las políticas y procedimientos de administración tributaria en su
trato con los contribuyentes.
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Los documentos tributarios deberán incluir estados de cuenta en los que se des- No se ha desarrollado en México.
criba la naturaleza y la importancia fiscal del gasto tributario. En este concepto se
incluyen las exenciones de la base tributaria, las deducciones del ingreso bruto,
los créditos tributarios que se deducen de las obligaciones tributarias, las reducciones de la tasa impositiva y los diferimientos del pago de impuestos. Este tipo de
declaración deberá indicar el propósito de política pública de cada provisión, su
duración y el beneficiario al que está dirigido. En la medida de lo posible deberán
cuantificarse las principales partidas de gasto tributario.

Los funcionarios que observen o tomen decisiones sobre la recaudación o la uti- No existe un código de conducta como el especificado según la OCDE.
lización del erario público o que de otra manera ejerzan sus facultades oficiales
deberán obedecer un código de conducta que prohíba todo comportamiento
carente de ética. La práctica óptima es observar los principios de gestión pública y
gobernabilidad de la OCDE en lo que se refiere a la ética en el sector público.

Acciones del Gobierno Federal
Uno de los problemas que enfrenta la recaudación de impuestos omitidos es que las sanciones son tan elevadas que imposibilitan su cobro en la práctica. Además de las sanciones específicas por incumplimiento de las
normas fiscales, el Código Fiscal prevé multas del 70 al 100 por ciento de la contribución omitida actualizada
por inflación, en adición al cobro de la contribución actualizada y de recargos calculados a una tasa del 3 por
ciento mensual sobre la contribución actualizada. Lo anterior provoca que el crédito se vuelva impagable. Las
autoridades fiscales mantienen esa política con la creencia de que el crédito más barato que se puede contratar
en el mercado es con el fisco, dada la posibilidad de no ser descubierto. Por otro lado, los contribuyentes ya
cuentan con un sistema de revisión administrativa (recurso de revocación) y la posibilidad de apelar frente
al tribunal fiscal y en última instancia ante los tribunales de amparo. Asimismo, resultaría deseable que las
declaraciones pudieran contener un instructivo más claro para su llenado, como sucedía en el pasado. En este
sentido, la SHCP en un afán de simplificar las declaraciones, si bien ha reducido su tamaño, ha hecho más
complejo su llenado. Por último, existe ya la obligación de las autoridades de entregar al inicio de una visita la
carta de los derechos del contribuyente auditado. Esta carta sigue los lineamientos generales aprobados por
la OCDE.
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Los derechos de los contribuyentes deberán especificarse claramente e incluir:
acceso a información puntual y exacta, trato justo y sin demoras, confidencialidad
en la interacción con las autoridades y una estructura razonable de sanciones. Los
contribuyentes deberán tener acceso a un sistema eficiente de revisión administrativa de las decisiones y la oportunidad de apelar ante un tribunal independiente.
Los ajustes de las declaraciones de impuestos (p. ej., después de una auditoría)
deberán estar acompañados de explicaciones claras y completas para los contribuyentes. Los derechos de los contribuyentes pueden establecerse en forma de
ley o incorporarse en una carta de derechos o instrumento equivalente que se
emplee para comunicar dichos derechos y responsabilizar a las entidades de su
desempeño.
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Fuente: FMI, Manual Revisado de Transparencia Fiscal, Washington: FMI, 28 de febrero de 2001.

El artículo 14 último párrafo de la Ley del SAT obliga a éste a presentar al Congreso de la Unión, dentro de
los primeros 45 días de cada año, un programa de trabajo para el año que comienza y la información de la
actividad recaudatoria del año anterior. Por lo que hace a la información a la opinión pública cabe destacar
que en la primera Ley del SAT se preveía una unidad de comunicación social, que desapareció para dejar
a un sólo Vocero de la SHCP, lo cual perturbó la autonomía del SAT. Finalmente, en México no se cumple
satisfactoriamente el requisito de dar a conocer el impacto recaudatorio que conllevan nuevas disposiciones.

El proceso de recaudación de impuestos debe ser transparente, y con este fin los
organismos encargados de recaudar ingresos deben presentar al poder legislativo
informes anuales oportunos sobre las actividades llevadas a cabo durante el año.
Estos informes, así como otros datos relacionados con el desempeño, como la comparación entre los montos efectivamente recaudados y el presupuesto, deben detallar las medidas adoptadas para mejorar el cumplimiento de las leyes tributarias. En
algunas economías avanzadas se ha establecido en los últimos tiempos el requisito
de publicar, junto con la legislación tributaria -ya se trate de nueva legislación o
de enmiendas a las leyes existentes- una declaración del costo que representa el
cumplimiento de las nuevas medidas

Acciones del Gobierno Federal
La creación del SAT en 1997 tuvo ese propósito. La Ley del SAT le otorgaba a dicho organismo autonomía
técnica y de gestión, así como presupuestal. Esta situación no duró mucho tiempo pues en 1998 se modificó
el reglamento interior de la SHCP y se otorgó a la Subsecretaría de Ingresos la facultad de intervenir en las
resoluciones y actividades del SAT Por otro lado, la actual Ley del SAT prevé la existencia de un servicio fiscal
de carrera. Si bien al principio se trabajó en este sentido, en 1999 se anunció que el programa se establecería
alrededor del 2006. Todo esto ha traído como resultado que con la remoción de los presidentes del SAT por
parte de la SHCP, los funcionarios de segundo y tercer nivel también sean removidos y se pierde así la esencia
de los principios de independencia de presiones políticas y del servicio fiscal de carrera.

La administración tributaria nacional deberá estar protegida, por ley, de las presiones políticas, y deberá informar regularmente al público de sus actividades. La
administración tributaria debe ser -y parecerlo- justa e imparcial, libre de intervenciones políticas. Por esta razón, quienes tienen a su cargo la administración tributaria deben ser nombrados por ley, y contar con cierta protección estatutaria frente
a la posibilidad de destitución y de influencias políticas en la interpretación de las
leyes tributarias. Un enfoque que contribuye a proporcionar ciertas seguridades de
integridad es el nombramiento por ley de comisionados con atribuciones específicas para interpretar la legislación tributaria.
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