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Presentación
Sin duda, uno de los mayores desafíos de nuestra nación
es contar con los recursos suficientes para financiar el desarrollo con una visión de largo plazo.
También ha quedado claro que las necesidades son muchas, y que los elementos para satisfacerlas son pocos.
Ante el declive de la producción petrolera, es imperioso encontrar fuentes de ingresos para que el Estado pueda
cumplir con las necesidades que le impone su propia naturaleza y la Constitución.
De la misma manera, se deben plantear nuevos mecanismos para que la distribución entre los diversos estados
y regiones puedan encontrar la equidad y justicia que corresponde a las nuevas realidades de los integrantes del
pacto federal.
Confluencia XXI es, de nueva cuenta, un punto de reunión para que expertos en el tema recaudatorio y presupuestal expongan sus puntos de vista para establecer algunos
parámetros que animen un debate que urge a la nación.
Es así, que los argumentos pretenden nutrir el debate,
sin resolverlo, pero aportando herramientas e instrumentos para que el Congreso de la Unión tome las decisiones
que, visto está, urgen para México.
Comité Nacional Editorial y de Divulgación.
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La
cuestión
fiscal en
México
A lo largo de la historia, el gobierno mexicano se
ha enfrentado al grave problema de insuficiencia de
ingresos públicos.
En los primeros años de la independencia, con frecuencia no
había suficiente dinero en las arcas públicas para pagar a los empleados del gobierno, incluyendo el Ejército. Esto obligó a los
gobiernos a contratar empréstitos con bancos europeos en condiciones verdaderamente leoninas. Las dificultades para el pago
de estos créditos condujeron, incluso, a intervenciones militares
en nuestro territorio en el siglo XIX.
confluencia XXI :
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El coeficiente tributario en México, es decir la relación entre impuestos y producto interno bruto, ha fluctuado alrededor
de 10%-14% del PIB. En los años más recientes, los ingresos procedentes del petróleo han sido una fuente adicional de recursos,
alcanzando hasta cerca del 40% de los ingresos públicos totales. El
problema es que esa fuente que fue crucial a lo largo de muchos
años, se está agotando ante la caída de la producción petrolera,
principalmente por la sobreexplotación y el agotamiento de Cantarell, en el golfo de Campeche. Además, contar con los ingresos
petroleros nos permitió dejar de hacer lo que era necesario hacer.
Como se sabe y se ha repetido hasta el cansancio, el coeficiente tributario en México es uno de los más bajos del mundo,
incluyendo países con menor desarrollo relativo que el nuestro.
Sin embargo, lo que es esencial, es que los recursos de que dispone
el Estado, no son suficientes para atender las necesidades del país
de una manera satisfactoria.
A lo largo de las últimas décadas y a pesar de modificaciones
frecuentes en la legislación tributaria, hay dos cambios verdaderamente trascendentes, sólo dos. La introducción del Impuesto
Sobre la Renta en 1925 y la introducción del Impuesto al Valor
Agregado en 1980. El resto han sido meros ajustes ligados a la
coyuntura del momento.

En los últimos 25 o 30 años, la política económica de México ha privilegiado la estabilidad
financiera y el control de inflación.
¿Cuáles son las características fundamentales de nuestro sistema
tributario?Baja recaudación de impuestos, derechos, aprovechamientos.
Reducido número de contribuyentes. Un gran número no
paga impuestos. El sistema descansa en los contribuyentes
cautivos.
Elevada dependencia de los ingresos petroleros.
Alto nivel de evasión y elusión fiscal.
El ISR y el IVA son las principales fuentes impositivas, pero
su recaudación es baja en cualquier comparación internacional.
El sistema se encuentra altamente centralizado.
La potestad tributaria de estados y municipios es muy limitada.
Los gravámenes a producción y servicios -tabaco, alcohol,
cerveza- son relativamente altos.
08
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Uso recaudatorio de la política de precios y tarifas de bienes
y servicios del sector público.
El sistema es complejo y no resulta fácil cumplir con las obligaciones tributarias para un gran número de contribuyentes.
Incluye una serie de tratos especiales a ciertos grupos de la
población -los llamados gastos fiscales- que reducen, de manera significativa, los ingresos posibles.
No existe en la sociedad una conciencia tributaria, aun cuando se sabe que a nadie le gusta pagar impuestos.
El problema del sistema tributario no es de tasas de impuestos, sino de cumplimiento de lo que marca la ley.
Los grandes contribuyentes disponen de una ingeniería fiscal que les permite aprovechar agujeros de la ley y pagar un
impuesto menor.
La eficiencia en la recaudación es deficiente y limitada.
Los ingresos del gobierno sirven para pagar el gasto público.
El aparato burocrático del gobierno es enorme y absorbe la mayor
parte del ingreso, dejando un espacio reducido para la inversión
pública, cuyo monto se ha visto disminuido en los últimos años.
En los ejercicios más recientes, el gasto corriente -sueldos y salarios a los funcionarios públicos, a profesores, médicos, enfermeras, policías- ha crecido mucho, generando una actitud de rechazo
por parte de la sociedad.
Por cierto, uno de los logros macroeconómicos importantes ha
sido la reducción del déficit fiscal, que alcanzó cifras inéditas en
1982, el 17% del PIB (!!). En los ejercicios más recientes el déficit
público se ha ubicado en rangos alrededor de sólo el 1% del PIB.
Sin embargo, hay que puntualizar que este logro obedece no a un
aumento del ingreso, sino, fundamentalmente, a una contracción
del gasto público, en especial, el gasto de inversión. No me cabe
la menor duda que este hecho representa uno de los factores que
explican el comportamiento mediocre de la economía mexicana
en el último cuarto de siglo.
Es incuestionable que, por otro lado, el equilibrio fiscal ha
sido determinante en el logro de la estabilidad macroeconómica
y en el abatimiento de la inflación. Sin embargo, creo que hemos
sido más papistas que el Papa.
En los últimos 25 o 30 años, la política económica de México
ha privilegiado la estabilidad financiera y el control de inflación,
y se ha olvidado del crecimiento y de la generación de empleo.
Como dice el dicho mexicano: “ni tanto que queme al santo, ni
tanto que no lo alumbre.”
La estabilidad es condición necesaria, pero no suficiente para
lograr un crecimiento económico más acelerado y sostenido que
confluencia XXI :
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permita dar empleo y mejorar las condiciones de vida de la mayoría de la población; este es o debe ser el objetivo fundamental de la
política económica de un país, como el nuestro, con un alto nivel
de desigualdad y de pobreza.
Ahora bien, el histórico bajo nivel de recaudación, la caída en
los ingresos públicos ligados a la caída en la economía en 2009 y
los menores ingresos petroleros, originados por el descenso en la
producción petrolera, plantean, ahora sí, el enorme reto de una
reforma hacendaria integral. No hay de otra: vamos a tener que
hacer algo importante en esta materia para hacer frente a las necesidades económicas, sociales y políticas de los próximos años,
empezando por el 2011.

El tema se ha convertido en un imperativo.

La llamada reforma fiscal de 2007 no fue tal, en realidad fue una
gran miscelánea fiscal que sólo introdujo al IETU (Impuesto Empresarial a Tasa Única). Los cambios recientes en las leyes fiscales
(IVA de 15% a 16%, ISR de 28% a 30% y varios incrementos en los
IEPS -Impuesto Especial sobre Producción y Servicios-, incluyendo ahora las telecomunicaciones) cubren el “boquete” fiscal de
2010, pero no serán suficientes en los siguientes años.
Hace mucho tiempo que se habla de la necesidad de una reforma fiscal integral y poco es lo que se ha logrado. El tiempo se
acabó y lo que antes era necesario, ahora es indispensable. La falta
de avances en este terreno, ha hecho que dos calificadoras importantes nos hayan bajado su puntuación crediticia en las últimas
semanas.
Afortunadamente, los problemas recientes han hecho que el
tema sea reconocido por la sociedad y se espera que en las próximas semanas pueda iniciarse un diálogo abierto en el Congreso,
con la participación de académicos, empresarios y otros representantes de los diversos grupos sociales.
El objetivo debe ser una verdadera reforma hacendaria, una
que cubra el ingreso, el gasto, la deuda y la relación tributaria con
los estados y municipios. Esta reforma es la madre de todas las
reformas y poco podrá lograrse si no queda claro el destino de los
ingresos adicionales, con transparencia y rendición de cuentas.
Así, por ejemplo, cambios en la universalización de la seguridad
social no serán viables si no van precedidos por los mayores recursos procedentes de la reforma hacendaria.
A mi juicio, el primer paso para esa reforma hacendaria es
actuar del lado del gasto. La percepción social y la realidad es que
hay un exceso en el gasto corriente y que el gasto público no se
ejecuta de la mejor manera. Hoy en día, más de la mitad del gasto
total lo realizan las entidades federativas sin la debida transparencia y con escasa rendición de cuentas. Además, las trabas burocrá10
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ticas retrasan el desembolso y el avance en la obra pública. Una
planeación del gasto a más largo plazo y un proceso eficiente de
evaluación se antojan indispensables.
Un segundo paso importante es avanzar, en serio, en la simplificación administrativa. Todos los secretarios de Hacienda -y
me incluyo- hemos ofrecido avances en este terreno, pero lo cierto
es, que el sistema es complejo y que sus requisitos son difíciles
de cumplir para un buen número de contribuyentes. Es claro que
cobrar impuestos no es una tarea fácil, sobre todo en un país sin
conciencia fiscal y acostumbrado a “… con factura o sin factura”,
pero me parece que se pueden dar pasos para facilitar al causante
el pago de sus impuestos.

En materia de deuda pública, interna y externa, mucho hemos avanzado y lejos estamos de las angustias
de los primeros años de la década de los ochenta.
El sistema fiscal se encuentra -ya lo dijimos- altamente centralizado. Las entidades federativas y los municipios dependen -con
excepción del Distrito Federal- en más de un 90% de sus ingresos
totales de las transferencias de impuestos federales. Es más fácil
extender la mano y ejercer presión política al gobierno federal que
pagar el costo político de cobrar impuestos. Ampliar en un cierto
grado la potestad tributaria de los gobiernos estatales será un proceso recomendable para los próximos años. El impuesto predial
es responsabilidad de los gobiernos municipales. México recauda
menos del 0.5% del PIB por este concepto. Casi diez veces menos
de lo que captan otros países, como Chile.
A lo largo de los años, cobrar impuestos en México ha resultado costoso y poco eficaz. La relación entre lo que cuesta cobrar y
lo que se recauda es elevada y bien pueden hacerse esfuerzos para
mejorar esta relación y hacerla más eficiente.
En casi todos los países, la tendencia en materia de impuestos
es depender cada vez más de los gravámenes al consumo, de aplicación general y de más fácil recaudación. Tienen, como todo, sus
problemas, su proporcionalidad hace que paguen lo mismo el rico
y el pobre. El IVA en México no ha podido cumplir con su papel
recaudatorio por los agujeros que se han acumulado a lo largo de
los años. La recaudación efectiva del IVA representa poco más
de la mitad de su potencial. A mi juicio, cualquier reforma fiscal
seria debe empezar por generalizar el impuesto a todo el consumo, incluyendo alimentos y medicinas. Tal vez podría pensarse
en una tasa menor y dejar fuera una canasta básica limitada de
alimentos y medicamentos.
confluencia XXI :
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Reconozco la postura del PRI en esta materia, que obedeció a
otros tiempos y circunstancias. La realidad ha cambiado y la necesidad es, ahora, mucho mayor. Lo que importa es el país.
En el caso del ISR a personas físicas y morales, la tasa es razonable. La tasa marginal más alta la cubren personas físicas con
ingreso medio, lo cual reduce su progresividad y representa una
pesada carga para este grupo de la población. Tal vez, podrá pensarse en gravar con mayor peso a los causantes con ingresos más
altos. El problema aquí es el cumplimiento de la ley, el número
reducido de causantes -ampliar la base de contribuyentes es un
imperativo- y los altos niveles de evasión y elusión fiscal.
Todo parece indicar que la dependencia de los ingresos petroleros se verá reducida no por decisiones de política, sino que así
lo impone la realidad. Habrá que estar preparados para ello. Además, utilizar ingresos no recurrentes -el petróleo es un recurso
no renovable- para financiar gastos permanentes, no ha sido una
buena política.
En este debate no debe excluirse el análisis de la conveniencia
de introducir nuevos impuestos, tales como un gravamen mínimo
a las transacciones financieras, el impuesto a las herencias o el
patrimonial.
Cualquier avance en la reforma hacendaria, debe incluir también una revisión cuidadosa y a fondo de los llamados “gastos
fiscales”: exenciones, regímenes especiales, tasas diferenciales y
estímulos fiscales, que en la actualidad equivalen a casi el 40% del
monto de la recaudación total.
Las cifras del déficit público son engañosas y con frecuencia
se manejan con criterio político. El desequilibrio en el gobierno
federal, se compensa con superávits en las empresas paraestatales.
Además, normalmente no incluye los pasivos contingentes. Es
necesario hacer más clara la verdadera situación de esta variable
fundamental.
Por último, en materia de deuda pública, interna y externa,
mucho hemos avanzado y lejos estamos de las angustias de los
primeros años de la década de los ochenta. La Constitución establece con toda claridad que el endeudamiento público sólo podrá
autorizarse para aquellos proyectos que generen su propia capacidad de pago. Bien sabemos que esto no necesariamente se cumple
y que con frecuencia la deuda se ha utilizado sólo para cubrir el
faltante entre el ingreso y el gasto.
Reconozco las enormes dificultades de toda índole para lograr
avances reales hacia una verdadera reforma hacendaria. El 2010
es un año muy activo en materia electoral. Estoy convencido, sin
embargo, que el avance de México va a depender, en mucho, de lo
que seamos capaces de hacer en esta materia.
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La Ley Federal
de Presupuesto y
Responsabilidad
Hacendaria
Origen,
objeto y
perspectivas
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Antecedentes

Con la reforma al artículo 74 constitucional aprobada en 2004 por la LIX Legislatura -que adelanta el tiempo de presentación del paquete económico
para el 8 de septiembre como fecha límite y el 15
de noviembre para la aprobación del Presupuesto de
Egresos de la Federación (PEF), exceptuando el año
de cambio del Ejecutivo Federal-, se dio el primer
paso para disminuir la incertidumbre que se producía en cada ejercicio fiscal por la manera como
se aprobaba la Ley de Ingresos y el Presupuesto de
Egresos de la Federación.
Esta reforma constitucional sirvió como base para que el Legislativo tomara la decisión de revisar el proceso de análisis, discusión y
aprobación del paquete económico que diera mayor certidumbre a
los diversos sectores económicos y al mismo tiempo impulsar un
ejercicio del gasto oportuno y eficaz.
Con un presupuesto aprobado un mes y medio antes del inicio de cada ejercicio fiscal, se facilita la planeación de los gobiernos estatales, municipales, de las propias dependencias del
gobierno federal e incluso diversos sectores productivos ligados
al gasto público federal.
16
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Orígenes de la ley

Ante el nuevo contexto político y económico por el que atravesaba nuestro país y con un Congreso sin mayorías partidistas,
se analizó y concluyó en la LIX Legislatura que los lineamientos
que daban orden al proceso presupuestario, enmarcados dentro de
la “Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público”, que estuvo
vigente por casi 30 años, habían sido rebasados por la práctica presupuestaria.
Es decir, la falta de actualización de la ley propiciaba que anualmente se incluyeran en el Decreto de Presupuesto, disposiciones
que debían estar a nivel de ley y que no deberían dejarse a la negociación en la coyuntura de corto plazo.
Adicionalmente, la ley tenía un enfoque del gasto orientado básicamente hacia los insumos (cuantitativo), en lugar de orientarse
a los resultados (cualitativo), situación que se veía además afectada
por la carencia de principios básicos de responsabilidad hacendaria
y de transparencia fiscal.
Lo anterior hacía ver que era esencial una reforma a los procedimientos de aprobación de la Ley de Ingresos y el Presupuesto
de Egresos, era fundamental en la construcción de un marco institucional sólido. Al mismo tiempo, impulsar nuevos instrumentos que den al procedimiento presupuestario la orientación hacia
los resultados. Con este mecanismo se buscaba lograr un sistema
presupuestario más eficiente, que evite subejercicios al centrar la
evaluación en el logro de objetivos y metas, y una simplificación de
procesos, lo que podrá generar un gasto más oportuno y eficiente.
Esto derivó que en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados de la LIX Legislatura se conformara
un grupo de trabajo con la tarea de revisar y analizar las diferentes
iniciativas de ley, en materia presupuestaria.
De las principales propuestas que se recogieron de estas iniciativas y de las diferentes consultas sobre experiencias en otros países, se dio origen a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria (LFPRH). Entre sus principales objetivos están:
1. Responsabilidad en las finanzas públicas.
2. Transparencia y rendición de cuentas.
3. Orden y certidumbre en el proceso de presentación, discusión y aprobación anual del paquete económico.
4. Impulso al federalismo.
5. Modernización presupuestaria.
1. Responsabilidad hacendaria

En cuanto a las disposiciones en materia de responsabilidad hacendaria, la nueva ley incluye ahora un horizonte económico de
confluencia XXI :
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mediano plazo, lo que implica que el paquete económico se formule ahora con base en proyecciones de mediano plazo que abarcan cinco años anteriores, el año que se presupuesta y los siguientes
cinco. Se prevén, a su vez, reglas claras para que en ocasiones excepcionales se pueda incurrir en déficit, el cual deberá justificarse e
incluir el tiempo y la forma que se buscará resarcir para volver una
vez más al equilibrio presupuestario.
Adicionalmente y para dar mayor certeza al proceso presupuestario, la LFPRH establece una fórmula para calcular el precio del
petróleo, que se determina bajo criterios técnicos y no políticos.
Dicha fórmula combina el precio promedio histórico con las perspectivas del mercado de futuros, lo cual da mayor certidumbre a los
ingresos que por este concepto se recauden.
Respecto del uso y destino de los ingresos excedentes, la ley
prevé ahora reglas claras para la distribución de los excedentes, los
cuales se destinarán en primer lugar a la constitución de fondos de
reserva (para compensar futuras caídas en los ingresos petroleros)
y para inversión. Asimismo, establece un mecanismo de ajuste ante
la caída de los ingresos que permite compensar esta caída a través
de los fondos de estabilización, o con otras fuentes de ingreso, previamente a efectuar ajustes al gasto. De esta forma, los ingresos
excedentes restantes se distribuirán de la siguiente manera:
I. 25% al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF).
II. 25% al Fondo de Estabilización para la Inversión en Infraestructura de Pemex.
III. 40% al Fondo de Estabilización de Ingresos Petroleros
(FEIP).
IV. 10% a programas y proyectos de inversión en infraestructura y equipamiento de las entidades federativas.
Así, estos fondos deberán alcanzar una reserva óptima y serán destinados para afrontar caídas futuras de ingresos de los rubros que
les corresponden. Una vez que se hayan alcanzado las reservas de
los fondos de contingencia, los excedentes se destinarán a:
25% a programas y proyectos de inversión del PEF, dando
preferencia a los que atiendan necesidades de entidades federativas.
25% a programas y proyectos de inversión de las entidades
federativas.
25% a programas y proyectos de inversión de Pemex.
25% al Fondo de Apoyo para la Reestructura de Pensiones.

18
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Sanciones para los servidores públicos que no
observen las reglas en materia de gasto público

Esta ley, también incorpora la disposición de que ante la creación
de nuevas leyes que impliquen mayores gastos, será necesario que
como parte de estas propuestas de ley se tendrá que realizar una
evaluación del impacto presupuestario, a efecto de identificar las
fuentes de ingresos para cubrir los nuevos gastos.
2. Transparencia y rendición de cuentas

En este rubro se incluyen disposiciones en materia de subejercicios,
en los que se controla y define el destino de los mismos, e incluso se
prevén sanciones. Se estipulan reglas claras para asignar recursos a
fideicomisos, sujetándolos a requisitos puntuales de información y
rendición de cuentas, estableciéndose además que éstos sólo podrán
elaborarse con la autorización de la SHCP, excepto aquellos que
constituyan las entidades no apoyadas presupuestariamente.
En materia de subsidios, se establece que éstos sólo podrán
otorgarse con base en criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad. Asimismo, se
otorga la facultad a la Cámara de Diputados para que determine
en el PEF los programas de subsidios más relevantes, que deberán contar con reglas de operación, las cuales se emitirán a más
tardar el 31 de diciembre del año anterior al del ejercicio, con el
fin de que a partir de que inicie el ejercicio fiscal puedan operar
los programas, y además, se obliga a las entidades y dependencias a realizar una evaluación de resultados de los programas
sujetos a reglas de operación, a través de instituciones académicas u organismos especializados, e informa al respecto en los
reportes trimestrales.
De igual manera, se prevé que el Ejecutivo envíe al Congreso,
de forma periódica y con calendarios establecidos, información
detallada sobre los ingresos y gastos públicos, y el endeudamiento, la cual también deberá estar disponible en Internet para el público en general.
Finalmente, se incluyen sanciones para los servidores públicos
que no observen las reglas en materia de gasto público; por ejemplo, que propicien subejercicios o que retrasen la publicación de las
reglas de operación y el ejercicio del gasto.
confluencia XXI :
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3. Orden y certidumbre en el proceso de presentación,
discusión y aprobación anual del paquete económico

Una de las principales contribuciones de la LFPRH es sin duda
el establecimiento de un orden al proceso presupuestario, ya que
a efecto de dar certidumbre legal y económica sobre la aprobación
anual, en tiempo y forma, de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de
Egresos de la Federación, se establece un procedimiento con plazos
específicos para la presentación, discusión y aprobación.
Es decir, se adelantan los plazos en que el Ejecutivo debe enviar
a la Cámara de Diputados la información e iniciar la negociación
del paquete económico cada año, detallando además el contenido
específico de la información.1 Es así que:
Uno de abril: el Ejecutivo envía los escenarios para el siguiente año, los principales objetivos y programas prioritarios
y sus montos.
Treinta de junio: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP) envía la estructura programática e informa sobre los
avances físico y financiero de los programas y proyectos.
Ocho de septiembre: el Ejecutivo presenta los proyectos de
Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, así como los criterios generales de política económica.
Veinte de octubre: la Cámara de Diputados aprueba la Ley de
Ingresos.
Treinta y uno de octubre: la Cámara de Senadores aprueba la
Ley de Ingresos.
Quince de noviembre: la Cámara de Diputados aprueba el
Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).
Veinte días naturales después de aprobado el paquete económico: el Ejecutivo deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos.
Veinte días naturales después de publicado el PEF: el Ejecutivo
envía a la Cámara de Diputados los tomos y anexos del PEF.
Además, se despolitiza la forma en que se fijan los ingresos provenientes del petróleo al establecer reglas claras y se prevén herramientas para asignar el gasto de manera más transparente y eficiente.
1. En el año en que el Ejecutivo Federal termine su encargo, éste elaborará la
iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto en coordinación
con el Presidente electo. Para tal fin, se pueden aprobar recursos en el PEF que
corresponda, para cubrir los gastos del equipo de trabajo que requiera el Presidente
electo, estableciendo para tal efecto un fondo específico. Cuando inicie su encargo
en la fecha prevista por el artículo 83 de la Constitución, el Ejecutivo Federal hará
llegar a la Cámara la iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de
Egresos de la Federación a más tardar el día 15 del mes de diciembre.
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4. Impuso al federalismo

A este respecto, se garantizan fuentes estables de ingresos para las
entidades federativas, tales como aprovechamientos sobre ingresos
excedentes del petróleo (ARE) y el programa de apoyos para entidades federativas (PAFEF), lo cual da una mayor certidumbre en
los ingresos.
Se incluyen reglas claras para determinar qué porcentaje de
los ingresos excedentes petroleros les corresponden a las entidades federativas, incluyendo un fondo de estabilización para compensar caídas por concepto de participaciones.
Se establece así, que los estados recibirán el treinta y cinco porciento de los ingresos excedentes:2
I. 25% del Fondo de Estabilización de los ingresos de las entidades federativas.
II. 10% para programas, proyectos de inversión y equipamiento.
Adicionalmente, una vez que se alcance la reserva óptima de los
fondos, recibirán hasta el 50% de los remanentes:3
I. 25% de programas y proyectos de inversión de las entidades
federativas.
II. 25% de programas y proyectos de inversión aprobados en el
PEF, con preferencia en las entidades federativas.
Como una medida para dar certidumbre a los presupuestos locales, se prevé la publicación oportuna de los calendarios de presupuesto y de las reglas de operación de subsidios, y se establece
además una clasificación geográfica del gasto, con objeto de que
las entidades federativas puedan planear y presupuestar con tiempo sus actividades.
5. Modernización presupuestaria

Se modifica la visión del presupuesto estableciendo una base normativa que lo orienta a la obtención de resultados. Así, la estructura
programática facilitará la vinculación de la programación con la
planeación, por lo que incluirá indicadores de desempeño y metas
anuales. De esta forma, los indicadores constituyen la base del Sis-

2. El 65% restante se destina al Fondo de Estabilización para la Inversión de Pemex
y al Fondo de Estabilización de Ingresos Petroleros.
3. El 50% restante se destina al Fondo de Apoyo para la Reestructura de Pensiones
y a programas y proyectos de inversión de Pemex.
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tema de Evaluación del Desempeño.
Se establece un esquema que garantiza la viabilidad de las obras
públicas y su beneficio social, y se prevén reglas para que los Pidiregas sean rentables y se logre atenuar su impacto en las finanzas
públicas.
Se introduce el precepto de autonomía presupuestaria, al regular de acuerdo al nivel de autonomía de los órganos públicos,
permitiendo el ejercicio autónomo de sus presupuestos pero sin
descuidar las finanzas públicas en su conjunto.

Desafíos por venir

Crear reglamentos internos, que establezcan tiempos que
permitan hacer más ordenado y transparente el proceso de
negociación del presupuesto de egresos al interior del Poder
Legislativo.
Reducir la discrecionalidad de la SHCP en asuntos como los
recortes al gasto; el uso de los excedentes petroleros, las reglas
de operación.
Tomar medidas para desalentar el incumplimiento del ejercicio del gasto que en muchas ocasiones se da de manera premeditada.
Impulsar acciones para una más adecuada rendición de cuentas sobre el uso de los recursos y sus resultados a nivel estatal
y municipal.
Establecer una mejor coordinación entre la Federación y los
estados para alcanzar una planeación óptima de cómo ejercer
los recursos.
Permitir los presupuestos plurianuales en sectores como el
agropecuario.
Ampliar el marco presupuestal, incluyendo estimaciones de
largo plazo (20-30 años).
Utilizar incrementalmente los indicadores de desempeño para
la toma de decisiones.
Que la Auditoría Superior de la Federación realice informes
individuales de manera oportuna, en lugar de una sola cuenta
pública anual.
Que el proceso presupuestario pueda generar la información
necesaria para que se lleve a cabo un constante monitoreo de las
políticas y programas públicos, y así retroalimentarse permanentemente, lo que permitirá una mejor toma de decisiones.
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A manera de conclusiones

La mejora a la reforma presupuestaria es esencial para construir
un gobierno más eficiente y responsable, manteniendo el objetivo
último de generar beneficios sociales claros. Una administración
responsable de las finanzas públicas y un gasto público bien dirigido y ejercido adecuadamente, con base en decisiones democráticas,
son elementos básicos para impulsar y promover el fortalecimiento
de la economía y el desarrollo nacional.

Luis Antonio Ramírez Pineda es maestro por la London School of Economics and

Political Science; licenciado en Economía por el ITAM. Fue Diputado Federal
en la LIX Legislatura, donde se desempeñó como secretario de la Comisión
de Presupuesto. Actualmente es Secretario General de la Fundación Colosio y
Presidente de Movimiento de Expresión Política APN.
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La Convención
de Viena y la
interpretación de
convenios para evitar
la doble tributación
internacional
México es uno de los países que más convenios para
evitar la doble tributación internacional ha celebrado y aun así, su interpretación sigue siendo un tema
controvertido.
I. La doble tributación internacional
y los medios para solucionarla

Por regla general, cuando una persona física o moral realiza actividades en dos o más países, estará sujeta a dos jurisdicciones impositivas, que aun cuando utilizan distintos principios o criterios de
sujeción, o diferente definición o contenido de esos principios, reclaconfluencia XXI :
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marán ambas el pago del mismo impuesto al mismo sujeto pasivo.1
Es aquí donde nos encontramos con el fenómeno de la doble imposición internacional, que puede dividirse a su vez en doble tributación en sentido amplio, o económica y jurídica en sentido estricto.2
Para solucionar la doble tributación los diversos estados pueden acudir a una serie de métodos, clasificados en dos categorías:
unilaterales y multilaterales. Como su nombre lo indica, los primeros consideran soluciones que toma un país sin atender a lo
que decidan las otras naciones involucradas en una transacción.3
Los medios multilaterales precisamente consideran soluciones conjuntas entre países a los problemas de doble imposición y
evasión internacionales. Las resoluciones se dan precisamente a
través de convenios internacionales, cuya interpretación y aplicación es materia de este ensayo.4

II. Tratados internacionales en materia tributaria

El artículo 2, I, de la Ley sobre la Celebración de Tratados,5 define
al Tratado Internacional como un “… convenio regido por el derecho internacional público, celebrado por escrito entre el gobierno
de los Estados Unidos Mexicanos y uno o varios sujetos de derecho internacional público, ya sea que para su aplicación requiera
o no la celebración de acuerdos en materias específicas, cualquiera
que sea su denominación, mediante el cual los Estados Unidos
Mexicanos asumen compromisos.”6
1. Para una más amplia explicación sobre el tema, se sugiere, entre otros, a Vogel,

Klaus, Klaus Vogel on Double Taxation Conventions, a commentary to the OECD-UNand US Model Conventions for the avoidance of double taxation of income and capital with
particular reference to German treaty practice, Kluwer, traducción al inglés: John Marin
(Doppelbesteuerungsabkommen), 2a edición, Munich, 1991, pp. 2-3. Asimismo, se
sugiere analizar a Buhler, Ottmar, Principios de Derecho Internacional Tributario,
Trad. Fernando Cervera Torrejón, Editorial de Derecho Financiero, Serie IV,
Tratados de Derecho Financiero y de Hacienda Pública, vol. XIV, Madrid, 1968, pp.
43-47; Ortiz, Sáinz y Tron, S.C., Tratados Internacionales en Materia Fiscal, Análisis y
Comentarios, Themis, Colección Tratados Internacionales, México, 1998, pp. 3-8; y
a Lara Ramos, Luis Roberto, Análisis del Derecho Fiscal Internacional, Dofiscal-Lexis
Nexis, México, 2008, pp. 13-17
2. Para Eduardo Abril, la jurídica es la doble imposición “por antonomasia”:
Abril Abadín, Eduardo, Métodos para evitar la doble imposición internacional, versión
electrónica, versión electrónica, p.137.
3. Cfr. Ortiz, Sáinz y Tron, S.C., op. cit., pp. 8-12. y Abril Abadín, Eduardo, Métodos para
evitar la doble imposición internacional, versión electrónica, versión electrónica, pp. 152-171.
4. Ídem, pp. 151-152.
5. Publicada en el Diario Oficial de la Federación del 2 enero de 1992.
6. Artículo 2º, I.- Definición de tratado. En una definición muy parecida, la
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados considera que tratado
internacional es el “… Acuerdo internacional celebrado por escrito entre estados
y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos
o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular”:
Artículo 2, párrafo 1, inciso a) de la Convención de Viena sobre el Derecho de los
Tratados, hecha en Viena el 23 de mayo de 1969. (Decreto por el que se promulga),
Diario Oficial del viernes 14 de febrero de 1975, p. 5.
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Por lo que respecta a los tratados internacionales en materia
tributaria, éstos tienen como función evitar la doble imposición y
la evasión internacionales que se pudieran generar con motivo de
transacciones mundiales. Como objetivos indirectos, se encuentran mejorar la prosperidad de los países; aumentar la producción;
atraer inversiones; y remover barreras al comercio internacional y
a las inversiones.
La esencia es que las partes contratantes se ponen de acuerdo
con respecto a cuál de ellas va a ser la que deba gravar cada hecho
imponible, de manera que un determinado ingreso sólo sea gravado por una de ellas, o por ambas, pero en una combinación que no
resulte en una doble imposición en relación con lo que el posible
contribuyente hubiera pagado si sólo estuviera gravado por una
sola de esas jurisdicciones.

III. Jerarquía de los tratados internacionales
en México

Uno de los fines para determinar la forma adecuada de interpretar
tratados internacionales en materia tributaria, es que se apliquen
de igual manera en el ámbito interno de todos los estados que los
hayan celebrado, ya que con esto, además de cumplirse el principio
pacta sunt servanda, se evitarán lagunas que pudieran generar una
doble tributación o que no se aplique un gravamen en ninguna de
las jurisdicciones. Es precisamente para su adecuada interpretación,
cuando cobra sentido conocer la relevancia que cada país da a los
tratados internacionales en su jerarquía de las normas.
Como todos sabemos, nuestro artículo 133 constitucional establece la jerarquía de las normas jurídicas.7 Es claro que fija la supremacía de la Constitución sobre los tratados internacionales y las
leyes. Sin embargo, la duda surge en el siguiente nivel: ¿Qué norma
prevalece en un tratado internacional o en la legislación interna?
Este artículo ha sido motivo de discusiones. Hasta 1999, la
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tenía el criterio
de que las leyes federales y los tratados internacionales tenían la
misma jerarquía. Sin embargo, la doctrina no estuvo conforme.8
7. “Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y
todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren
por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema
de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución,
leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en la
Constitución o en leyes de los estados.”
8. “Las leyes federales y tratados internacionales tienen la misma jerarquía
normativa -… ocupan ambos el rango inmediatamente inferior a la Constitución
en la jerarquía de las normas en el orden jurídico mexicano. Ahora bien, teniendo
la misma jerarquía, el tratado internacional no puede ser criterio para determinar la
constitucionalidad de una ley, ni viceversa. Por ello, la ley… no puede ser considerada
inconstitucional por contrariar lo dispuesto en un tratado internacional.” (P.C/92,
S.J.F. No. 60, diciembre de 1992, p. 27).
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De hecho, se expresaban dos corrientes contrarias al criterio de la
SCJN: una consideraba que si las leyes que emanan de la Constitución son las reglamentarias (por ejemplo, las derivadas de los
artículos 27 y 123), entonces los tratados tendrían supremacía sobre las leyes federales ordinarias (como la del Impuesto Sobre la
Renta). La segunda, muy parecida, se refería a que los tratados
son “ley especial” y por lo tanto, como la norma especial prevalece sobre la general, el tratado se seguirá aplicando en las materias
específicas que el mismo regula, aunque cambie la ley.9
Adicionalmente, la doctrina hizo ver que México es parte de
la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969.
Así, a partir de octubre de 1999, la SCJN cambió su criterio, dejando en claro que los tratados internacionales se ubican jerárquicamente debajo de la Constitución Federal y por encima de las leyes
generales, federales y locales.10
Para su celebración, precisó la tesis, se faculta al Presidente, en
su calidad de jefe de Estado, para realizarlos y el Senado interviene como representante de la voluntad de las entidades federativas.
A través de su aprobación, obliga a las autoridades de esos niveles
de gobierno, de forma que no existe limitación competencial entre Federación y entidades federativas, y por ello pueden obligar
al Estado mexicano en cualquier materia, independientemente de
que sea competencia de las entidades federativas.
Con algunos pronunciamientos interesantes en el inter, como
la jurisprudencia 1a. /J. 80/2004, el tema se volvió a abordar directamente hasta 2007, cuando la SCJN llegó a la conclusión de que
el artículo 133 considera una “Ley Suprema de la Unión” conformada tanto por la propia Constitución, como por las leyes generales y los tratados internacionales que estén de acuerdo con ella, los
9. Un ejemplo de ello es el pensamiento de Fernando Vázquez Pando y Loretta

Ortiz, quienes manifestaron que cuando un tratado es autoaplicativo y hay duda
sobre su aplicación respecto de leyes del Congreso, se utiliza como criterio de
interpretación, el que se trata de una norma especial que prevalece respecto de la
norma general que es la ley interna que se aplica a todos los demás casos. Por
ejemplo: Vázquez Pando, Fernando Alejandro, Jerarquía del Tratado de Libre Comercio
entre México, Estados Unidos de América y Canadá en el Sistema Jurídico Mexicano, en
Panorama Jurídico del Tratado de Libre Comercio, 1ª edición, UIA, México, 1992,
pp. 35-62. A nivel internacional se sigue el mismo criterio: Vogel, Klaus, Chapter
1, The Domestic Law Perspective en Tax Treaties and Domestic Law, coord. Guglielmo
Maisto, IBFD, vol. 2 EC and International Tax Law Series, The Netherlands, 2006, p. 3.
Para una explicación de los medios para solucionar antinomias ver Hallivis Pelayo,
Manuel Luciano, Teoría General de la Interpretación, 1ª edición, Porrúa, México, 2007,
pp. 462-477.
10. Tesis P. LXXVII/1999: Tratados internacionales. Se ubican jerárquicamente por
encima de las leyes federales y en un segundo plano respecto de la Constitución
Federal. Sesión privada del 28 de octubre de 1999. Registro No. 192867. Novena
Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta X, noviembre de 1999,
p. 46. Unanimidad de diez votos. La Suprema Corte determinó que la votación
era idónea para integrar tesis jurisprudencial, así como que se abandona el criterio
sustentado en la tesis P. C/92.
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que integran “… un orden jurídico superior, de carácter nacional,
en el cual la propia Constitución se ubica en la cúspide y por debajo de ella, los tratados internacionales y las leyes generales.”11
Asimismo, en la tesis IX/2007, a partir de una interpretación
sistemática del citado artículo constitucional, armonizada con
principios de derecho internacional dispersos en toda la Constitución y las premisas fundamentales de esa rama, se concluyó
que los tratados se ubican jerárquicamente por abajo de la Constitución y por encima de las leyes tanto generales como federales
y locales, “… en la medida, el Estado mexicano al suscribirlos libremente de conformidad con la Convención de Viena… y que,
además, atendiendo al principio pacta sunt servanda, contrae libremente obligaciones frente a la comunidad internacional que no
pueden ser desconocidas, invocando normas de derecho interno y
cuyo incumplimiento supone, por lo demás, una responsabilidad
de carácter internacional”.12

IV. Interpretación de tratados internacionales
en materia tributaria

Por su parte, la interpretación de convenios internacionales tributarios tiene una naturaleza declarativa puesto que se encamina a expresar el contenido de un tratado (lo que dice, no lo que debería decir).
Es decir, expresa el sentido de lo que se acordó y no implica, de ninguna forma, una revisión del tratado (entre otras cosas, porque eso
sólo lo pueden hacer quienes celebraron el tratado). La finalidad es,
simplemente, entender el acuerdo y precisar su sentido y alcance.13
Ahora bien, para poder interpretar tratados internacionales,
necesariamente tenemos que hacer referencia a la Convención de
Viena sobre el Derecho de los Tratados,14 la cual establece, entre
otros muchos aspectos, reglas de interpretación,15 que la doctrina
se ha inclinado por considerar su obligatoriedad. Coincidimos con
11. Tesis P. VIII/2007: Supremacía constitucional y Ley Suprema de la Unión.

Interpretación del artículo 133 constitucional. Registro No. 172667, mayoría de seis
votos: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXV, abril de 2007, p. 6.
12. Tesis P. IX/2007: Tratados internacionales. Son parte integrante de la Ley Suprema de la Unión y se ubican jerárquicamente por encima de las leyes generales, federales y locales. Interpretación del artículo 133 constitucional. Registro No. 171888,
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXVI, julio de 2007, p. 2725.
13. Chico de la Cámara, Pablo, Interpretación y Calificación de los Convenios de Doble
Imposición Internacional, capítulo 9 de Fiscalidad Internacional, director: Fernando Serrano Antón, ediciones del Centro de Estudios Financieros, Madrid, p. 252. Ribes
Ribes, Aurora, op. cit., p. 71.
14. Firmada por México el 23 de mayo de 1969, aprobada el 29 de noviembre de 1972,
publicada en el Diario Oficial de la Federación del 28 de marzo de 1973, promulgada
el 14 de febrero de 1975, ratificada el 25 de noviembre de 1974, entrando en vigor el
27 de enero de 1980.
15. Hay quienes consideran que se trata no de reglas sino de principios, pero, otra
vez por el espacio, es una discusión que no abordaremos.
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la opinión de García Novoa, quien -junto con otros- denomina a
esta convención: “tratado sobre los tratados”, y recalca su obligatoriedad, en virtud de que sus particularidades “… no pueden
eclipsar su verdadera naturaleza de tratados internacionales.”16

V. Reglas de interpretación de la Convención
de Viena

La sección tercera de la convención, denominada “Interpretación de
los Tratados”, contiene el artículo 31, que establece la regla general
de interpretación, la cual -por su importancia- debemos diseccionar
en los elementos interpretativos que contiene: 1. Principio de buena
fe. 2. Sentido literal. 3. Contexto. 4. Objeto y fin. 5. Procedimientos
amistosos. 6. Acuerdos ulteriores. 7. Sentido especial.17 Por cuestiones de espacio sólo se abordarán los primeros cuatro.

V.1. Principio de buena fe

El artículo 31 de la Convención de Viena, inicia estableciendo que
“un tratado deberá interpretarse de buena fe…”18 Esto impone a cada
parte la obligación de tener en cuenta lo que realmente se negoció.
La buena fe se ha considerado un principio general que puede ser
entendido en dos sentidos: subjetivo, que se refiere al espíritu de
lealtad, de sinceridad que debe predominar en los estados al celebrar y aplicar un tratado internacional; y objetivo, que es el criterio
utilizable en la interpretación y aplicación de situaciones jurídicas
nacidas a propósito de un tratado; es decir, en cada caso concreto.19
De esta forma, según García Novoa, el principio de buena fe
impone a cada parte “… la obligación de tener en cuenta el interés de las demás…”20 Consiste, entre muchas otras cosas, en que
los estados no deben promulgar leyes que violen sus obligaciones
internacionales y según Tron, Moguer, Lorenzo y Liñero, implica en la práctica tres conceptos esenciales: aquiescencia, estoppel
(impedimento) y expectativas legítimas.21
16. García Novoa, César, Interpretación de los Convenios de Doble Imposición

Internacional, en Estudios de Derecho Tributario Internacional. Los Convenios de
Doble Imposición, coord. Juan Pablo Godoy Fajardo, ICDT-LEGIS, Bogotá, 2006, p. 17.
17. Principios o elementos que se desprenden del artículo 31.
18. Artículo 31, Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, hecha en
Viena el 23 de mayo de 1969. (Decreto por el que se promulga.) Diario Oficial del
viernes 14 de febrero de 1975, p. 9.
19. Wouters, Jan y Vidal, Maarten, Chapter 2, The International Law Perspective
en Tax Treaties and Domestic Law, coord. Guglielmo Maisto, IBFD, vol. 2 EC and
International Tax Law Series, the Netherlands, 2006, p. 34.
20. García Novoa, César, 19-20.
21. Tron, Manuel E., Moguel, Iván K., Lorenzo, Fernando y Liñero, Luis,
Interpretación de Tratados, láminas presentadas en Aspectos Controvertidos
en Tributación Internacional, IFA Grupo Mexicano, México, 2006, versión
electrónica, p. 9. Para una explicación de estos principios, ver Ward, David A.,
et al, The Interpretation of Income Tax Treaties with Particular Reference to the
Commentaries on the OECD Model, IBFD-IFA (Canadian Branch), Ámsterdam,
2005, pp. 39-52.
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V.2. Sentido literal

Continúa el encabezado del artículo 31, estableciendo que se interpretará, además de con buena fe: “… conforme al sentido corriente que
haya de atribuirse a los términos del tratado…”22 De esta forma,
la convención adopta en primera instancia la forma de interpretar
propugnada por la escuela literal o “textual”, atendiendo al sentido
ordinario o común de las palabras (parecida a la escuela exegética).
Esta literalidad es mucho más fuerte que la que se pudiera presentar en el Derecho Interno Tributario.23
Para John Avery Jones no hay duda de lo atinado de esta regla,
ya que se presume que las partes tuvieron la intención que aparece
del significado ordinario de los términos que utilizaron, “y con ello
de cuál fue la intención de las partes en el momento de negociación
del convenio”. El autor nos aclara que se refiere al “sentido corriente”
porque lo que se busca es encontrar un sentido general, universal, para
que signifique lo mismo para las partes en el momento de aplicarlo.24
Es de resaltar lo atinado de la redacción del artículo 31, ya que para
llevar a cabo este tipo de interpretación, el traductor debe -en primer
lugar- tener en cuenta el significado que las palabras tienen en el lenguaje
común puesto que, al dictar la norma, el legislador trató de elegir la
fórmula que mejor pudiera entenderse por sus destinatarios.25
García Novoa nos aclara que el artículo 31 al referirse al sentido
“corriente” no se quiere decir que excluya al sentido técnico jurídico o técnico, ya que se debe atender preferentemente al sentido que
a los términos en cuestión atribuya el propio convenio. Esto nos
lleva a hablar del contexto.

V.3. Contexto

En el propio artículo 31, párrafo 1, se aderezan el principio de buena
fe y el “sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del
tratado”, con la expresión al final de esa oración: “en el contexto de
éstos”, lo cual nos precisa que la interpretación no debe realizarse
en forma aislada, sino dentro del contexto del propio tratado, salvo
la excepción considerada por el párrafo 4 del artículo 31; es decir,
cuando se le da a un término un sentido especial si consta que tal
fue la intención de las partes.26
23. Comentario emitido por el Magistrado Philippe Martin, Vicepresidente del

Consejo de Estado Francés: en Tax Litigation: a comparative analysis, conferencia
impartida el 11 de mayo de 2009 en el International Seminar for Tax Judges, celebrado
en París, Francia, del 11 al 12 de mayo de 2009 (OECD, IFA, Universidad de París 2
[Pantheón-Assas], IBDF). Cfr. Martin, Philippe, Courts and tax treaties in civil law
countries, capítulo 4 de Courts and Tax Treaty Law, coord. Guglielmo Maisto, vol. 3 de
EC and Internacional Law Series, IBFD, Ámsterdam, 2007, p. 87.
24. Cfr. Avery Jones, John, The interpretation of tax treaties with particular reference to
article 3 (2) of the OCDE Model Convention, British Tax Review, 1984, pp. 15-16.
25. Vanoni, Ezio, op. cit., p. 242 y Linares Quintana, Segundo V., Reglas para la
Interpretación Constitucional, Plus Ultra, Buenos Aires, p. 65.
26. Lo cual normalmente sucede en los capítulos de definiciones.
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Ahora bien, siguiendo a Tiburcio y Nieto, comentaremos que
para entender lo que significa este elemento contextual debemos
recurrir al diccionario, que define contexto como “… Entorno lingüístico del cual depende el sentido y valor de una palabra, frase
o fragmento considerados… Orden de composición o tejido de un
discurso, narración, hecho…”27 Esto nos precisa que seguimos en
el ámbito lingüístico, ya que “contexto” implica todo lo que rodea
(desde el punto de vista lingüístico) a una palabra, frase o párrafo
que nos pueda llevar a determinar su significado. Por ejemplo, no
es lo mismo mencionar al “cabo de hornos” en una connotación
geográfica, que querer referirse a un militar con grado de cabo,
que se apellida “De Hornos”.
Hay que recordar que no se trata de documentos unilaterales
sino de documentos celebrados por dos o más partes, por lo que se
debe tratar de llegar a lo que realmente acordaron. Para ello, el contexto es un elemento sumamente importante, puesto que de alguna
forma nos lleva a la interpretación auténtica; es decir, aquella interpretación que emana de los propios autores.28 Nadie podría discutir el
que si un tratado cuenta con un capítulo de definiciones, ellas contienen una interpretación auténtica de los términos ahí definidos.
Por otra parte, el párrafo 2 del artículo 31 establece que el contexto, para el propósito de interpretación de un tratado, “… comprenderá, además del texto, incluidos su preámbulo y anexos: a) todo acuerdo
que se refiera al tratado y haya sido concertado entre todas las partes
con motivo de la celebración del tratado, y b) todo instrumento formulado por una o más partes con motivo de la celebración del tratado y
aceptado por las demás como instrumento referente al tratado.29
Por otra parte, según el artículo 3 párrafo 2 del Modelo de
Convenio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE), establece que “para la aplicación del convenio en cualquier momento por un Estado contratante, cualquier
término no definido en el mismo, a menos de que de su contexto
se infiera una interpretación diferente, tendrá el significado que le
atribuya la legislación de este Estado relativa a los impuestos, a
los que se aplica el presente convenio, cualquier término bajo la
legislación fiscal aplicable de este Estado prevalecerá sobre el significado previsto para dicho término bajo otras leyes de este Esta27. Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española, tomo a/g, vigésima

primera edición, Madrid, 1992, pp. 553-554. En este mismo sentido se pronuncian
Tiburcio Tiburcio, Arturo y Nieto Martínez, Gerardo, Alcance de los Comentarios
al Convenio Modelo de la OCDE en materia Impositiva, trabajo presentado ante el
Comité de Precedentes de la Internacional Fiscal Association, Grupo Mexicano,
A.C., México, 26 de marzo de 2007, pp. 7-8.
28. Para un mejor análisis de la interpretación auténtica, ver: Hallivis Pelayo,
Manuel L., Teoría... op. cit., pp. 291-198.
29. Artículo 31, Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, hecha en
Viena el 23 de mayo de 1969. (Decreto por el que se promulga.) Diario Oficial del
viernes 14 de febrero de 1975, pp. 9-10.
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do.” A este artículo se le ha llamado “cláusula de reenvío”, porque
remite a la legislación de cada país. Es decir, procede la remisión
a la legislación doméstica cuando del contexto no se desprende
una interpretación diferente. Hay que recordar que la forma de
interpretar tratados internacionales es diferente a la que se usa en
derecho interno. No podemos hacer comparaciones, puesto que se
trata de procedimientos distintos.30
Vogel y Prokisch consideran que las referencias a la legislación
interna de los estados contratantes deberían limitarse únicamente a
los casos siguientes: “a) Cuando el convenio remita explícitamente
al derecho nacional de un Estado contratante (circunstancia que
debería evitarse en la medida de lo posible); b) Cuando el contexto
de una disposición o un medio de interpretación complementario
sugiera de modo convincente la referencia al derecho nacional (en
caso necesario, de un solo Estado contratante); y, por último, c)
Cuando el tratado, su contexto y los medios de interpretación complementarios no ofrezcan en absoluto ninguna posibilidad convincente de llegar a una interpretación autónoma concordante.”31
Si hay varios significados en la legislación nacional, se debe
recurrir al que establezca la legislación tributaria y en caso de que
no haya en esta última, al que se adecue más al contexto.32 Kees
Van Raad alerta que el artículo 3.2 del Modelo de Convenio de la
OECD puede llevar a aplicaciones divergentes si la legislación tributaria de ambos países contratantes no coincide en algún tema,
por lo que lo mejor es que el convenio contenga las definiciones
de todos los conceptos recogidos en sus disposiciones, para evitar
problemas de calificación.33

VI. 5. Objeto y fin

El corolario de la regla general del artículo 31 es: “teniendo en
cuenta su objeto y fin”. Esta sería la escuela teleológica que, como
dijimos, postula una aproximación que mira al propósito de los
tratados, es decir, su fin.34
30. OCDE, Model Tax Convention on Income and on Capital, condensed version, OCDE,

París, 2008, Artículo 3, p. 25, traducción informal de Manuel Hallivis Pelayo. Para
profundizar en la forma de aplicar la legislación tributaria ver: Hallivis Pelayo,
Manuel Luciano, Tendencias Actuales en la Interpretación de las Leyes Tributarias en
México, en Primer Seminario de Derecho Internacional Tributario, Instituto Colombiano de Derecho Tributario-Legis, Bogotá, 2008 pp. XXXX.
31. Ídem, p. 125 y ss. Además, ver: Chico, Pablo, op. cit., p. 259.
32. Vogel, Klaus y Prokisch, R. op. cit., pp. 126-131.
33. Van Raad, Kees, Cases involving Tax, conferencia impartida el 11 de mayo de
2009 en el International Seminar for Tax Judges, celebrado en París, Francia, del 11
al 12 de mayo de 2009, comentario apuntado por Manuel Hallivis en relación con
la lámina 5, p. 74 del cuaderno (OECD, IFA, Universidad de Paris 2 [PantheónAssas], IBDF).
34. Artículo 31, párrafo 1, Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados,
hecha en Viena el 23 de mayo de 1969. (Decreto por el que se promulga.) Diario
Oficial del viernes 14 de febrero de 1975, pp. 9-10.
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Los elementos normativos en este caso son el objeto (materia)
y el fin (propósito). En la mayor parte de los casos, los tratados
internacionales evidencian su propio objeto y fin. En otros, a pesar de que exista problema para identificar el propio objeto o fin,
es necesario identificar al menos el fin principal, sobre la base del
texto y del contexto del mismo tratado.
Por regla general, nos encontramos frente a convenios internacionales cuyo objeto es el de evitar la doble tributación y su fin
el de fomentar el comercio internacional y el desarrollo de los
pueblos. Para García Novoa, su fin “… no será otro que establecer
un ‘microsistema’ que regule los hechos imponibles de proyección
internacional entre los estados firmantes para conjurar los conflictos de concurrencia de pretensiones tributarias.”35
Evidentemente que esto es sólo el principio, puesto que deben tomarse en cuenta junto con el contexto, los acuerdos mutuos
y el sentido especial, temas que por sí solos implican otro ensayo
como el presente.36
La Convención de Viena nos aporta los elementos fundamentales para interpretar tratados internacionales, pero de ninguna forma se trata de una lista exhaustiva, puesto que además
del contenido del artículo 31, tenemos que atender el 32 y 33, que
no son materia de este ensayo, y todavía no se han reconocido
otros medios de interpretación, los cuales sólo mencionaremos y
dejaremos para una próxima oportunidad su análisis: interpretación restrictiva; principio de la concordancia de la decisión o de la
interpretación común;37 principio de reciprocidad;38 principio de
actualización;39 la equidad,40 y la interpretación sistemática.41

35. García Novoa, César, op. cit., p. 22.
36. Esto nos lleva a afirmar que sería una excelente solución el que siempre existie-

ra un buen capítulo (o artículo) de definiciones, que determine la interpretación de
los términos que puedan resultar poco claros.
37. Ribes Ribes, Aurora, op. cit., p. 105.
38. De Castro Caparroso, J., La reciprocidad internacional como fuente del Derecho Tributario, en XX Semana de Estudios de Derecho Financiero, Editorial de Derecho
Financiero, Madrid, 1973, pp. 607-639.
39. Ribes Ribes, Aurora, op. cit., p. 105.
40. El artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, establece en
su Apartado 2, que en las decisiones de esa Corte debe aplicar las convenciones
internacionales, la costumbre internacional, los principios generales del derecho y las
decisiones judiciales y la doctrina, pero ello “… no restringe la facultad de la Corte
para decidir un litigio ex aequo et bono, si las partes así lo convinieren.” Artículo 38, Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, versión electrónica. http://www.un.org/
spanish/aboutun/icjstat.htm, p. 9.
41. Cfr. De hecho, Von Savigny considera que el elemento sistemático forma una
parte esencial e integrante de la interpretación: Von Savigny, Friedrich Karl, Sistema
del Derecho Romano Actual, op. cit., 2004, p. 150. El resaltado es nuestro. Para un análisis
más completo, ver Hallivis Pelayo, Manuel L., Teoría General… op. cit., pp. 407-422.
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VII. Interpretación en México de los tratados
internacionales en materia tributaria

Como hemos visto, en México los tratados internacionales se
encuentran en un segundo plano, inmediatamente debajo de la
Constitución. Además, el artículo 1º del Código Fiscal de la Federación establece, entre otras cosas, que sus disposiciones “… se
aplicarán en su defecto y sin perjuicio de lo dispuesto por los tratados
internacionales de los que México sea parte. Sólo mediante ley podrá
destinarse una contribución a un gasto público específico”.42
Respecto de la utilización de las reglas de interpretación de la
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados en México, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
desde 2002, en su tesis 2ª CLXXI/2002, se ha pronunciado en sentido positivo.43
Según esta tesis, primero se debe acudir al sentido literal de
las palabras utilizadas en el convenio, es decir, usar el método de
interpretación literal, de acuerdo con sus disposiciones y definiciones. Después, como segundo paso: adoptar la conclusión que
sea lógica con el contexto propio del tratado, para lo cual hay que
utilizar los métodos de interpretación, lógico y sistemático. Y por último, la que sea acorde con el objeto o fin que se tuvo con su celebración; es decir, debe acudirse al método de interpretación teleológica.
De esta forma, se debe: 1. Interpretar el convenio atendiendo
a los términos definidos, siguiendo la metodología de la SCJN;
2. se atiende al contexto, acudiendo a los acuerdos que rodearon
al convenio, y 3. en caso de que no estén definidos, se acude a los
acuerdos posteriores, resultado de los procedimientos amigables
y que constituyen interpretación auténtica. Una vez hecho esto
(4º paso), se acude a la legislación mexicana (a menos que del
contexto se infiera una interpretación diferente: artículo 3 [2], del
“MOCDE”), prevaleciendo la tributaria. Además, se debe atender a la jurisprudencia que exista sobre el tema. En su caso, acudir
a la Resolución Miscelánea.
En caso de ser necesario, como 5º paso, se acude al Modelo de
Convenio de la OCDE y a sus comentarios44 y, como 6º paso, a ju42. Citar.
43. Tesis: 2a. CLXXI/2002, Tratados internacionales. Su interpretación por esta Su-

prema Corte de Justicia de la Nación al tenor de lo establecido en los artículos 31
y 32 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (Diario Oficial de
la Federación del 14 de febrero de 1975): Registro No.185,294, Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta XVI, diciembre de 2002, p. 292. Unanimidad de cuatro votos.
44. Con todo y que se les ha dado la calificación de fuente privilegiada de interpretación, se debe aclarar que debería ser requisito sine qua non para que utilicen el
precepto que se quiera interpretar, que se haya redactado siguiendo el modelo de la
OCDE, ya que algunos de los preceptos de ciertos convenios se han escrito siguiendo el modelo de la ONU o se han variado, dependiendo de las condiciones. Cfr.
Becerra, Juan Ángel, Interpretation and Application of Tax Treaties in North America,
IBFD, Ámsterdam, 2007, p. 136.
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risprudencia y doctrina internacional. Por último, sólo se acudirá
a los trabajos preparatorios, como 7º paso, para corroborar algún
resultado interpretativo o cuando la conclusión previamente alcanzada resulte ambigua, oscura o manifiestamente absurda.
Evidentemente que falta hablar del modelo de aplicación. Por
el momento, nos contentamos con remitir al amable lector al modelo que ha propugnado la Internacional Fiscal Association, Grupo Mexicano, aspecto que será motivo de análisis en una próxima
investigación sobre este tema.45
Espero que este ensayo sirva para allanar el camino a una mejor y más fácil interpretación de los convenios que ha firmado
México para evitar la doble tributación internacional.

45. Diseñado desde mediados de los noventa por Manuel Tron (actual Presidente

Mundial de la IFA), y desarrollado por especialistas como Christian Natera, Karina
Pérez Delgadillo y el propio Manuel Tron. Asimismo, en este sentido se aprobó
recientemente por el Pleno de la Sala Superior del TFJFA un precedente que ya
constituye jurisprudencia, en el que el suscrito es ponente.
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Federalismo o
subordinación fiscal:

la
reforma
inmediata
El federalismo es una de las tres formas de organización intergubernamental reconocidas en el mundo,
otras son los estados unitarios y las confederaciones.
En los unitarios la estructura política es indivisible,
y los órdenes locales no cuentan con leyes, ni gobiernos propios, y en las confederaciones no surge
un nuevo Estado nacional. Por el contrario, en el
federalismo surge un nuevo Estado que abarca el territorio de todos los que integran la Federación, los
cuales mantienen su propia soberanía, con división
de poderes propia.
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Se comparten soberanías con el objetivo último de la unidad nacional, por medio de la integración de los gobiernos locales y de las
regiones. El federalismo es la mejor fórmula para consolidar nacionalmente la diversidad cultural, histórica, geográfica e incluso
étnica de naciones grandes como México, de hecho no hay más de
25 países federales. Desafortunadamente hoy en México es el gran
ausente en la política fiscal: hay resistencias para el traslado de responsabilidades tributarias a las entidades federativas y a los municipios, la desconcentración de los recursos de educación y salud han
generado tremendos huecos fiscales en las finanzas estatales, se han
minado las bases del sistema mexicano de coordinación fiscal.

Coordinación fiscal mexicana

Nuestro sistema de coordinación intergubernamental parte de un
Pacto Político que se consolida en 1980, al introducirse el IVA y
crearse la Ley de Coordinación Fiscal, que significaron un avance al
desaparecer más de 400 impuestos locales y federales e integrar un
nuevo mecanismo de reparto de la recaudación federal coordinada.
No hay que olvidar que nuestra Constitución reconoce en materia tributaria la concurrencia impositiva entre los tres órdenes de
gobierno, concurrencia que en sus orígenes generó múltiples problemas a los contribuyentes sujetos a doble o múltiple tributación,
a la eficiencia recaudatoria y al desarrollo del país, polarizando los
extremos en contra del sur, condenado estructuralmente a la pobreza y a la marginación. Por ello, en 1925, 1932 y 1947 se realizaron
tres convenciones fiscales nacionales, en las que se apuntó como
solución el fortalecimiento de las finanzas públicas de los tres órdenes de gobierno, la coordinación en materia impositiva y el establecimiento de un régimen de participaciones a los estados y a los
municipios con carácter resarcitorio en el rendimiento de diversos
impuestos federales como compensación a las facultades que se cedían a la Federación, a cambio de las participaciones. La idea era
además reducir las diferencias de ingresos entre las entidades, a través del reparto de los ingresos coordinados.
Con el Convenio de Adhesión las entidades federativas ceden
al gobierno federal la administración de los impuestos concurrentes, los de mayor potencial recaudatorio, pero en caso de conflicto podrían retomarlos renunciando al convenio. Sólo el DF está
adherido con alfileres a través del Convenio de Colaboración Administrativa de 2002. Recientemente todos los delegados de gobierno pidieron la descoordinación del DF al sistema, lo cual tendría múltiples implicaciones para el sistema fiscal nacional.
Por otra parte, en 2004 se realiza la 1ª.Convención Nacional
Hacendaria, tomándose más de 300 acuerdos por consenso, algunos de carácter legislativo que es en los que menos se avanzó.
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El reparto del pastel (las participaciones)

Hoy entidades federativas y municipios reciben como participaciones, transferencias no condicionadas, sólo el 22.316% de la recaudación participable derivada de los impuestos cedidos, siendo para
los estados apenas el 17%, cifra inaceptable para un país que se dice
federalista y moderno. Los municipios reciben el 5%. Desde 1995 no
hay crecimiento del porcentaje, pero sí de las transferencias condicionadas. Se da el primer retroceso en 2008.
Hacia 1979 vivíamos en una jungla fiscal, por la diversidad
de bases, tasas, sujetos, objetos y formas de tributación. Con un
sistema de participaciones muy complejo: con impuestos federales participables por la celebración de convenios como el ISIM;
participables por mandato constitucional como gasolina o energía
eléctrica; por declaratoria de que el Estado no gravaba la misma
materia; e impuestos federales no participables como el ISR.
No había ninguna razón para no participar a las entidades federativas y municipios de impuestos como el ISR, por ello con el
fin de simplificar, unificar, reducir desigualdades interestatales,
mejorar la eficiencia recaudatoria, incrementar los ingresos locales, nace el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal a partir de
1980, lo que tuvo sus ventajas iniciales, como la de que las participaciones ya no se pagarían sólo sobre ciertos impuestos, sino con
base en el total de la recaudación de impuestos federales.
Era evidente que el monto de las participaciones era inferior
a lo generado por las economías estatales, por lo que empezaron
a incrementarse desde el origen del sistema: en 1979 participaban
las entidades de un 12.4% de la recaudación participable y a fines
de 1980 se había incrementado entre un 50% y 60%.
En 1990 crece el Fondo General de Participaciones (FGP) al
18.5%, lo que facilitó el cambio de la fórmula de distribución de
participaciones que impulsaron las entidades federativas para 1991.
Durante la crisis económica de 1995 el FGP se incrementa al 20%,
sumándole además el 1% de la Coordinación en Derechos, a partir
de que todas las entidades se coordinaron en esa materia. También en 1995 aumentó el Fondo de Fomento Municipal del 0.5% al
1%, como parte de las medidas de apoyo a las entidades federativas
y municipios con motivo de la crisis fiscal de ese año, lo que no
sucedió en 2009. Adicionalmente se les empezó a participar de los
IEPS de tabaco, cerveza y bebidas alcohólicas, y a partir de 1997
las entidades cobran el Impuesto de Tenencia y Uso de Vehículos,
y se crea el ISAN, que también es administrado por ellas, quedándose con el 100% de lo recaudado en ambos casos. Se adicionaron
potestades en anuncios, bebidas alcohólicas y hospedaje.
Las transferencias condicionadas de gasto aparecen hacia 1992
con los recursos de Desarrollo Regional de Solidaridad y con el
Acuerdo para la Federalización de la Educación Básica, pero es
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en 1998 cuando despegan con la creación del Ramo 33, que integra
diversas transferencias ya existentes en el Presupuesto de Egresos
de la Federación (PEF), adicionándole los recursos del Fortamun
(Fondo de Fortalecimiento de los Municipios y del DF). Destacan los recursos de educación, que incluso rebasan a las participaciones, pero se trata de recursos condicionados en un 98% para
sueldos y salarios de los maestros, donde lo que se desconcentra
son los servicios administrativos, no la educación, generándose
una problemática mayor. También incluye los recursos de salud,
combate a la pobreza, seguridad pública y a partir de 2007 los del
Fondo de Apoyo para el Financiamiento de las Entidades Federativas, antes PAFEF del Ramo 39, que se crea en el año 2000.
Desde 2003 se participó a las entidades federativas de los
recursos de los excedentes petroleros a través del FIES, que promediaron casi 25 mil millones de pesos hasta 2008, recursos importantes para inversión, pero limitados, ya que han equivalido
sólo a 20 días adicionales de participaciones.
El incremento de las transferencias condicionadas se fue dando como un mecanismo que evitó tocar el tema central del reducido porcentaje de las participaciones.

Las fórmulas de reparto

Sin importar el tamaño de las participaciones y de las transferencias condicionadas, su reparto entre los estados ha sido motivo
de gran parte de los trabajos de los funcionarios fiscales estatales,
incluso de conflictos entre ellas. Dos cambios se han significado,
siendo los de 1990 los primeros, cuando se reemplazan las fórmulas impulsadas por las entidades federativas, particularmente
Oaxaca, Zacatecas y Michoacán. Ese año se cambiaron las fórmulas para reducir los diferenciales per cápita, que eran entre un
8.5 a 1, entre la entidad que más recibía y la que menos, cambio
ampliamente consensuado con las entidades en más de 12 reuniones nacionales (ver Colmenares Páramo David. El Federalismo
Fiscal en México. 1990-1994. México, DF).
Hubo estados perdedores, para quienes se crearon mecanismos
de compensación, a través de dos reservas, la de Compensación y
la de Contingencia, con recursos adicionales de la Federación.
Antes se tomaron medidas para compensar la inequidad,
como la creación del Fondo Financiero Complementario (FFC)
y el de Fomento Municipal (FFM), pero la desigualdad persistía;
por ello, en diciembre de 1989 se aprueba desvincular las participaciones de la recaudación del Impuesto al Valor Agregado y
se decide llevar a 100 las participaciones vigentes, excepto las
destinadas a los municipios, y distribuir la mitad a través de un
nuevo fondo similar al FFC basado en la población, pero generó
un peligroso efecto de “columpio” que golpeaba en la transición
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a las entidades que se pretendía ayudar como Oaxaca y Puebla.
Por ello, en la XXII Reunión de la CPFF de 1990, Oaxaca
planteó la necesidad de revertir el daño durante el proceso de
transición a las entidades federativas que eran el objeto de las reformas. Con ello, los avances fueron significativos en términos de
equidad y de estímulo al esfuerzo recaudatorio local. (Memoria
de la XXII Reunión de la CPFF. 1990.)
El sistema se estabilizó, pero a partir de 2007 se empiezan a dar
pasos atrás en la coordinación fiscal, al promoverse desde Hacienda
cambios en las fórmulas de distribución no consensuadas ni presentadas a las entidades federativas en la Comisión Permanente de
Funcionarios Fiscales (CPFF) y provocando severos daños a las economías de la mayoría, siendo Tabasco el caso extremo, que vivirá
en 2012 una pesadilla fiscal equivalente al apocalipsis de los mayas.
Ante la reacción de las entidades se respondió con promesas de más
recursos y una jauja fiscal para los próximos años, que no se dio, en
cambio 2009 fue aterrador, perdiendo hasta “los ganadores”.

Los cambios para 2008

Desde el comienzo del gobierno de Felipe Calderón, las entidades
federativas plantearon una serie de propuestas y se mantuvieron
en 2009, pero ninguna produjo eco.
En relación con las potestades tributarias por ejemplo, planteaban que se les regresara la administración integral de las personas
físicas, impulsado por estados como Sinaloa, mínimo el régimen
intermedio (el DF) y se mantenía la propuesta de crear un impuesto a las ventas finales de naturaleza distinta al IVA, idea surgida en
la Convención Nacional Hacendaria, que implicaba una reducción
de la tasa del IVA con lo cual se beneficiaría a las entidades con
estructuras productivas más desarrolladas; sin embargo -y fue un
Acuerdo de Consenso en la Convención Nacional Hacendaria de
2004-, con el 20% de lo recaudado por cada entidad federativa de ese
impuesto a las ventas finales, se crearía un fondo para las entidades
de menor desarrollo relativo, que se distribuiría de manera inversa
al Fondo General de Participaciones para proyectos de desarrollo.
Pedían más facultades y los recursos que les corresponden.
Sin embargo, como respuesta se realizan los mencionados
cambios unilaterales en la Ley de Coordinación Fiscal para 2008;
los cuales consistieron en la introducción de tres variables para la
distribución de los fondos: PIB, recaudación propia y la participación porcentual en el total de la recaudación local, pero ponderados por la población, lo cual anula el efecto compensatorio que
demandan las entidades donde se origina la mayor parte de la
recaudación de los impuestos coordinados y se provocan tragedias
presupuestarias, ya que lo único que cuenta es la población, pero
si únicamente se utiliza la población el resultado es regresivo, porconfluencia XXI :
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que desconoce la realidad económica, productiva y recaudatoria de
cada entidad federativa; provoca cambios bruscos en los porcentajes de distribución de una entidad a otra y porque las entidades de
menor desarrollo como Guerrero o Oaxaca, que pueden “ganar”
en el corto plazo, por la migración tienen una población que tiende a decrecer en el tiempo, con lo cual caerán sus participaciones.
Se eliminan o se minimizan los estímulos al esfuerzo recaudatorio local, se mantiene la volatilidad de las participaciones respecto
a los ingresos petroleros y se les quitan participaciones ya ganadas
como las de la coordinación en derechos. Además, se castiga a las
entidades con potencial recaudatorio como Nuevo León o el DF.
El ejemplo más dramático es Tabasco, que pasa de contar en
diciembre de 2007 con el 4.6% como coeficiente total, al 1.93 que será
su porcentaje de población en 2012 y lo mismo sucede al DF, Nuevo
León, Chiapas, Campeche y otras doce entidades federativas, aunque en menor medida que Tabasco, que sólo en 2008 pierde 3 mil
millones en el FGP. El Distrito Federal presenta una controversia
constitucional en febrero de 2008, que en enero de 2010 va adelante
al comprobar el perito de la Corte, el daño sobre sus finanzas.

De la coordinación a la subordinación

Así estamos ante una realidad en que estados y municipios apenas
reciben el 22.316% de la recaudación participable, por la recaudación
de potestades que también son de ellos, la compensación es insuficiente. Esto tiene que cambiar, pero no será fácil la tarea por las
inercias centralistas que hoy están fortalecidas, como se demuestra en las contrarreformas de 2008. Es evidente que no tendremos
ni reforma fiscal y menos del Estado si no tomamos en cuenta el
federalismo fiscal y la descentralización, considerando pares a los
órdenes de gobierno, no subordinados al poder central.
La realidad nos muestra hoy en materia de ingresos una reducida participación de la recaudación de los ingresos coordinados
para estados y municipios, un desequilibrio en la distribución de
potestades tributarias entre los distintos órdenes de gobierno y
fuerte dependencia de las entidades federativas de las transferencias, las cuales están petrolizadas, con impuestos locales de reducido potencial recaudatorio y en la mayoría con reducida capacidad contributiva derivada de sus niveles de pobreza.
Lo anterior se resume con claridad en los foros de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) que se realizaron en Chihuahua en 2008. El Sistema Nacional de Coordinación Fiscal “se
transformó en un agobiante centralismo… de esta manera lo que pareciera ser una eficiente respuesta federalista a una problemática de
desarrollo nacional, se convirtió, y hay que decirlo tal y como es, en
una subordinación degradante; además, que no se nos olvide, la perversidad está en que la Federación no solamente administra recursos
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de los estados, sino que además por cada cien pesos de ingreso fiscal
se queda prácticamente con 80 y nos avienta los 20 pesos restantes…
pero eso no es todo, esas migajas se reparten entre los gobiernos estatales y municipales con etiqueta de inversión; es decir, la Federación
supone que tiene mejor conocimiento de las obras públicas y de las
acciones gubernamentales que les convienen a cada estado. En resumen, padecemos un régimen hacendario desde mi punto de vista, a
todas luces arbitrario, injusto, ineficiente y ofensivamente centralista.
(Eduardo Bours, gobernador de Sonora. 1-08-2008.)
En la crisis de 2009, cuando México sufre la mayor caída del
PIB (7%) en América Latina y la OCDE, la caída de las participaciones es de 55 mil millones de pesos, más los 25 mil millones
de los excedentes que no llegarán, lo que implica una reducción de
casi 80 mil millones de pesos, compensados parcialmente por los
24 mil millones del Fondo de Estabilización de las Participaciones
(FEIEF) creado en 2006 y los 19 mil millones de un polémico endeudamiento trabajado por Hacienda, sólo autorizado por un Congreso local, el cual tendrá que pagarse. Así, la pérdida neta es de 31
mil millones, más los 25 mil de inversión y no se les apoyó en nada,
cosa contraria a lo que sucedió en 1995. Ni tampoco se dio respuesta
a las nuevas demandas de trato justo, ni al uso de sus propios recursos como los del FARP.

¿De la subordinación a la coordinación?

Ante la crisis real en la coordinación fiscal, es evidente que el sistema se ha agotado y con el retorno de inercias centralistas se han
dado pasos atrás sin precedente. El último incremento importante
se dio en 1995 y en 2003, en el caso de las condicionadas, cuando se
empiezan a pagar excedentes petroleros a las entidades federativas,
los cuales desaparecen en 2009.
Por ello, tenemos que emprender una renovación del federalismo fiscal, basada en los principios constitucionales de equilibrio
entre poderes, cooperación y participación en el ejercicio de las
competencias y atribuciones. Darle rango constitucional a la coordinación intergubernamental y redefinir la distribución de potestades tributarias, los porcentajes de las transferencias; esto es, reglas
claras y justas para la distribución de los recursos entre los órdenes
de gobierno.
Importante es señalar que los incrementos en las transferencias condicionadas como el Fortamun, PAFEF y excedentes (FIES), permitieron
evadir el tema central de la revisión del porcentaje de la RFP participable,
ya que el 17% es insuficiente e injusto.
Es el momento de que muchos de los programas condicionados se transformen en participaciones y sean los estados y municipios quienes decidan sobre su destino. La condicionalidad, los
pari passus y las reglas de operación centralizadas inhiben la inconfluencia XXI :
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versión y dejan discrecionalidad en la autoridad central.
Urge la reforma del Estado que dé marco constitucional al
federalismo fiscal mexicano, ya que como ha señalado César Camacho, “las entidades federativas deben participar no sólo de las
contribuciones especiales, sino de todas las que la Federación recaude, además de elevar el monto de lo participable”. También que “es
necesario reformular el sistema hacendario nacional. Para ello se
debe reconocer el derecho de las entidades federativas a administrar libremente su hacienda y a reivindicar, o en su caso, a asumir
sus potestades tributarias”. (12-02-2000.)
Otro tema central es la realización de una 2ª Convención Nacional Hacendaria, en el marco de la reforma del Estado, que se ha
planteado desde el Senado de la República, con una participación
más activa del Congreso y con metas concretas de aplicación de
sus acuerdos, retomando los avances de la 1ª. (Ver Memoria de la
CNH. México, 2005.)
Antes hay que asumir ya las siguientes propuestas de corto plazo:

1. Incrementar el FGP de manera gradual por lo menos en 5 puntos
más durante este sexenio.
2. Incrementar el FFM al 2% de la RFP.
3. Transferir a este FFM los recursos de la Coordinación en
Derechos, que con las reformas de 2008 se transfirieron al
FOFIE (1% de la RFP).
4. En relación con el impuesto predial es necesario que la totalidad
de las dependencias federales y de los organismos públicos federales cubran el pago de sus impuestos, asimismo las concesiones, como los aeropuertos en sus áreas comerciales y administrativas, según se acordó en la CNH y en diversos convenios
que no han sido honrados por las dependencias federales.
5. Los pari passus deben suspenderse. 35 o 70 días para depositar
no resuelve nada, si no tienen recursos para aportar su parte
y al final los recursos no se ejercen como sucedió en 2009,
cuando los tuvieron muchos meses en depósito. Cuando no
hay, no hay.
6. Devolver al FAFEF el 1.8% de la RFP.
7. Simplificar reglas operación de los programas federalizados.
8. Destinar recursos a resolver el problema del financiamiento de la
educación básica y distribuir los recursos por alumno, no por maestro.
9. Descentralizar algunos programas sociales como Procampo.
10. Transferir a las entidades federativas la administración integral
de las personas físicas en el ISR.
11. Creación del impuesto a las ventas finales en los estados, a la
par de una reducción de la tasa del IVA federal. Así como
sobretasas en los IEPS.
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12. Impuestos cedulares acreditables.
13. Que el ISPT de estados y municipios sea participable.
14. Fiscalización de grandes contribuyentes, excepto gobiernos y
organismos descentralizados.
15. Fortalecer las facultades de los congresos locales.
16. Dar a los municipios la capacidad de generar iniciativas
fiscales y usar el plebiscito y el referéndum en esta materia.
17. Uso de los recursos de pensiones en el FARP que corresponden a las entidades federativas.
18. Uso inmediato de la totalidad de los recursos del FEIEF.
19. Participación de los recursos del fondo para los programas y proyectos de inversión en infraestructura.
El conflicto ya no es la disputa entre estados por el tamaño de
su rebanada del pastel participable, es por el tamaño de las rebanadas entre órdenes de gobierno. El 17% es una respuesta centralista,
insuficiente e insostenible.
La reforma del Estado es el marco para los cambios, para
incluir un capítulo económico en la Constitución y darle rango
constitucional al federalismo fiscal y al reparto de las potestades
tributarias.
Para el PRI el tema federalista es vital, con 19 gubernaturas,
la mayoría de los municipios y de los diputados locales, puede
y debe impulsar los cambios que permitan superar la idea de la
subordinación fiscal por la del federalismo fiscal y la democracia
económica. Es claro que tendría como aliado en este tema a los
otros partidos de oposición.
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así como colaborador en periódicos nacionales y estatales. Ha sido titular de la
Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de Hacienda (UCEF); secretario de Finanzas de Oaxaca y presidente del Colegio Nacional de Economistas,
así como miembro de los órganos de Gobierno del SAT, Diconsa y Liconsa.
brunodavidpau@yahoo.com.mx

confluencia XXI :

47

48

: confluencia XXI

Beatriz Paredes Rangel

Documento

Acerca de
la Reforma
del Estado
Ponencia de la Lic. Beatriz Paredes Rangel, Presidenta
del CEN del PRI, durante el Seminario de Análisis
sobre la Reforma Política, celebrado el 25 de enero
del 2010 por el Instituto Belisario Domínguez, en el
Senado de la República.
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Participo en esta reunión con la representación del Partido Revolucionario Institucional, para subrayar el interés que tiene la organización que represento en las tareas del Senado de la República,
la decisión de atender las convocatorias de este honorable cuerpo
colegiado y el compromiso de acompañar a la bancada del PRI
del Senado en sus iniciativas. El quehacer político del PRI se ve
enriquecido por nuestra bancada: profesional, enterada, patriota
y con visión de Estado. Gracias, correligionarios senadores, por
prestigiar a su partido con su comportamiento.
Comparto algunas reflexiones sobre la temática de la Reforma
del Estado, no sin antes mencionar que en las diversas instancias
del PRI es un tema que estamos analizando y en el debate interno
que caracteriza la práctica democrática hacia el interior del PRI del
siglo XXI, las diversas corrientes, organizaciones gremiales y expresiones regionales tendrán mucho que aportar. Ya mismo, la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, entre otras conclusiones,
acordó constituir un grupo de trabajo parlamentario del PRI en la
Cámara de Diputados, para analizar los temas contenidos en el proyecto de iniciativa de reforma política presentada por el Ejecutivo
al Congreso y los demás proyectos que ya existen, que importan a
la fracción parlamentaria, con la recomendación de que haya coordinación con la Cámara de Senadores.
Así actuaremos los diputados federales, en respetuosa coordinación con la colegisladora.
Por eso, mi intervención refleja el punto de vista de la dirigencia, sujeta a la compleja articulación interna de consensos, que
proyecte la posición mayoritaria priísta.
La práctica nos ha enseñado que las diversas legislaciones en
materia de reforma política que se han dado en el país en las últimas tres décadas, han tenido una intencionalidad derivada del
contexto o han sido la respuesta del sistema a problemas evidentes de la realidad política concreta.
Así, la reforma política de 1977 estableció el sistema de partidos. Abrió el régimen, al reformar la Cámara de Diputados y
proponer el sistema mixto de representación. Es el inicio del desmantelamiento del régimen de partido hegemónico. Posteriormente, vienen reformas electorales sucesivas, Cuya motivación
esencial era dar certeza al sufragio y evitar el fraude electoral. En
ese propósito, que para algunos fue la única constante, se llegó a
alguna sobrerregulación que es conveniente revisar. Estamos atrapados en la tendencia de judicializar los procesos electorales y el
costo de las instituciones que organizan las elecciones y atienden
el litigio electoral se ha multiplicado sobremanera. En materia de
transparencia electoral, en esta infinita cadena de desconfianzas
y aproximaciones sucesivas, falta probar la urna electrónica y un
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esquema práctico y eficiente de actualización y depuración del padrón electoral. Diré, una vez más, aunque encuentre oídos sordos:
en el PRI consideramos inoportuna la pretensión de establecer la
cédula de identidad.
El desmantelamiento del régimen del partido hegemónico y
la pluralización del sistema, devinieron en la alternancia y en un
régimen de partidos más equilibrado, que no ha modificado, sin
embargo, algunos de los perfiles básicos del régimen político del
siglo XX mexicano; y al que parecería, ante la insatisfacción social, que es necesario poner en cuestión. Por ello, es pertinente la
pregunta: ¿Cuál es el propósito esencial de esta Reforma del Estado? ¿Cuál es el propósito del esfuerzo para generar consensos de
la tarea de los legisladores?
¿Somos capaces de llevar a cabo una reforma de largo aliento, que avance en la democratización del sistema e impulse una
gobernabilidad democrática eficaz, o seguiremos parchando al régimen del siglo XX, por temor a dar el salto, por conveniencia o
carencia de imaginación?
La reproducción de un presidencialismo fuerte, al estilo del régimen mexicano de las décadas de 1920 en adelante, es una pretensión inviable, y vemos con enorme preocupación una tendencia
del partido en el gobierno a partidizar la función pública, en lugar
de avanzar en la profesionalización, el servicio civil de carrera y
la existencia de una administración pública neutra, basada en el
conocimiento y la meritocracia, característica de todo Estado democrático moderno. De allí que parezca razonable insistir en los
beneficios de ratificar a los altos funcionarios del sector público
por el Poder Legislativo, a través del Senado, con la reglamentación que se requiera para no limitar facultades del Ejecutivo,
sino racionalizar, con visión de Estado, nombramientos que son
de gran importancia para el desempeño público en beneficio de
la población. Aquí valdrá la pena discutir si es oportuna la moción de censura, pues en nuestra realidad hiperpresidencialista,
un funcionario, por cuestionado que esté, por ineficaz que sea su
ejercicio, si goza del favor presidencial, sigue tan campante.
Es de una enorme preocupación que los avances en la mayor
competitividad plural en el sistema electoral estén acompañados
de medidas que son una regresión: un mayor centralismo y un
discurso que desacredita la trascendencia del pacto federal, confundiendo antipatías o prejuicios en relación con gobernadores,
con debilitamiento de los estados y municipios, inhibiendo así la
capacidad creadora de las regiones, en un país tan heterogéneo y
con más de 105 millones de habitantes. La reforma del Estado que
se requiere, debe ser federalista y establecer, a través de las legislaturas locales y otros mecanismos, los controles y fiscalización
confluencia XXI :
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necesarios para que no existan prácticas regresivas a nivel local.
La influencia acrecentada de los poderes fácticos debe llevarnos a ser prudentes con decisiones que en apariencia son de avanzada, pero que en la realidad nacional actual pudieran ser contraproducentes. El debate sobre las candidaturas independientes
se tiene que dar no desde el ideal democrático de una sociedad
civil ampliamente participativa y con alta densidad ciudadana,
sino desde el hecho inusitado del hiperactivismo de los grupos
de ultraderecha, que quizá crean que la confusión que impera en
algunos temas los llevará a tomar el poder político. Desde el PRI
les decimos: no pasarán.
Los estados democráticos modernos son laicos. Si algo le enseñó a la humanidad la crisis del 11 de septiembre de 2001, es que
el auténtico desarrollo democrático, la modernidad y laicisidad
van de la mano. Fortalecer a las instituciones seculares y garantizar que las iglesias ejerzan su función dentro de su ámbito, en
un país en el que existe libertad de culto, son definiciones que no
admiten distorsión.
Es indispensable acrecentar la cultura ciudadana y el ejercicio
pleno de los ciudadanos de los derechos que distinguen a las sociedades democráticas modernas: políticos, civiles, económicos.
Así, pasaremos de una democracia electoral basada en la mercadotecnia a una democracia integral, con gran participación de los
seres humanos. Una democracia no de consumidores de productos electorales, sino de ciudadanos que saben construir la nueva
sociedad que requiere nuestra patria.
En el PRI tenemos la certeza de que el escenario nacional de insatisfacción, de desprestigio de los partidos políticos, de deterioro
de las instituciones democráticas, de esta magna crisis económica, de la gravedad de los problemas de inseguridad, de la ineficacia
en la gobernación, está generando un clima de desaliento propicio
para descalificaciones generalizadas y tentaciones autoritarias. El
tufo del autoritarismo, paradójicamente, se deja sentir hasta en
algunas de las iniciativas presentadas, que pretenden debilitar al
Poder Legislativo, so pretexto de mayor agilidad para legislar.
Es indispensable una reforma al Poder Legislativo, en ello
estamos. Hay que discutir tamaño, composición, mayor participación ciudadana, generación de mayorías estables, reelección y
muchos otros aspectos para vigorizar su papel y para lograr que
la sociedad conozca de su utilidad y funcionalidad. Pero modernizar al Poder Legislativo a partir de debilitarlo, no es la fórmula
correcta, al menos, no lo es, desde la perspectiva del avance democrático. Es necesario, también, regular con mayor precisión la
organicidad de los partidos políticos, la naturaleza de sus alianzas,
la transparencia en el manejo de los recursos públicos. Es hora de
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promulgar una Ley General de Partidos Políticos.
Pero en el fondo, la pregunta es: ¿Si nos encontramos en el momento de instituir las bases de un régimen semipresidencialista,
que establezca mecanismos para construir acuerdos de gobernabilidad estables y propicie la formación de mayorías, en la pluralidad,
sin reducir espacios a las minorías representativas o si seguiremos
refuncionalizando al antiguo régimen, con la tensión permanente
entre centralismo y federalismo, la descalificación permanente entre Ejecutivo y Legislativo, el culto a la personalidad unipersonal
como sustituto de la fortaleza y prestigio de las instituciones? La
propaganda como subterfugio para la manipulación social, ante la
ineficacia política, ante la incapacidad de definir el aparato del Estado democrático y participativo que exige la viabilidad y vigencia
del México del siglo XXI, moderno y soberano.
El país requiere soluciones de fondo. No requiere maquillaje. Si queremos que la reforma política no parezca un distractor,
cuando las prioridades de nuestro pueblo tienen que ver con la
sobrevivencia del día con día, y la búsqueda de oportunidades,
ingreso y empleo, discutamos a fondo el destino de la República,
para que en esta época de cambios y desafíos en todos los órdenes,
nuestro país llegue a buen puerto. En ello, encontrarán la disposición del PRI.
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Una exploración
del potencial
recaudatorio del
Impuesto al Valor
Agregado (IVA)
Introducción

Al entrar en vigor la Reforma Hacendaria aprobada por el Poder
Legislativo en el 2008, que dio origen al IETU y al IDE, se vieron
fortalecidos los ingresos del Estado: los ingresos fiscales provenientes
del cobro del ISR, IETU e IDE alcanzaron una recaudación primaria de 625.4 mil millones de pesos. Si al resultado adicionamos los
ingresos fiscales provenientes de IMPAC obtenemos una tasa recaudatoria muy por arriba de la tasa de crecimiento de la actividad
económica. El IETU como contribución complementaria y de control del ISR es “probablemente la reforma más profunda realizada
en los últimos tiempos a nuestro sistema tributario” 2
1. Economista, servidor público, se ha desempeñado como profesor en la Facultad de Economía de la

UNAM. Juan Carlos Reyes Torres, abogado y politólogo, ha sido funcionario en las áreas fiscales del
Infonavit, IMSS y SAT. En el 2000 fue candidato plurinominal del PRI al Senado.
2. El IETU, control necesario. Meade Kuribreña José Antonio. El Universal, julio 21 2009.
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La Reforma 2009 está orientada básicamente al incremento de tasas, tanto en ISR como en IVA, sin embargo la financiación sana
del gasto público sigue incipiente. Pensar hacia dónde debemos
profundizar, hacia dónde debemos encauzar una verdadera Reforma Fiscal integral pasa, necesaria e irreversiblemente por el
incomprendido IVA. Bien vale la pena conocer el potencial recaudatorio del IVA.

Recaudación del IVA en México
y comparativa internacional

El Impuesto al Valor Agregado (IVA) entró en operación en México en 1980, en sustitución del Impuesto Sobre Ingresos Mercantiles (ISIM), y se ha convertido en un importante componente de
la estructura tributaria del país, como se muestra en el Cuadro 1.
Cuadro 1
Ingresos Tributarios del Gobierno Federal 1980-2009
1980-1982
%
Ingresos

Tributarios
ISR

IVA

IEPS

Importaciones
Otros

%

1983-1988
%

del total del PIB del total
100.0%

9.9%

23.9%

2.4%

50.4%
12.6%
9.3%
3.7%

5.0%

100.0%
39.0%
29.7%

1.2%

22.8%

0.4%

2.5%

0.9%

6.0%

%

del PIB

1989-1994
%

100.0%

3.1%

27.4%

2.4%

0.6%
0.3%

%

%

2001-2009
%

%

del total del PIB del total del PIB del total del PIB

10.3%
4.0%

%

1995-2000

11.1%

100.0%

3.0%

30.8%

44.3%

4.9%

15.4%

1.7%

8.6%
4.3%

1.0%

0.5%

42.9%
15.9%
5.9%

4.5%

10.1%

100.0%

3.1%

37.4%

4.3%
1.6%

0.6%

0.4%

9.5%

49.1%

4.6%

6.1%

0.7%

3.5%

3.9%

3.5%

0.3%

0.4%

Fuente: Elaboración propia con datos de SHCP, Estadísticas Oportunas de Finanzas Públicas y Deuda Pública, e
INEGI. Para 2009 considera para los ingresos el periodo enero-noviembre y el PIB al tercer trimestre.

Desde su introducción el IVA ha representado el segundo componente de la estructura fiscal del país, y ha venido incrementando
su importancia en los ingresos tributarios del Gobierno Federal
hasta un 3.5% del PIB, para el periodo 2001-2009.
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La recaudación por concepto del IVA en México resulta baja,
comparada con los países de la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económico (OCDE), como se muestra en la siguiente gráfica 1.
Recaudación del IVA en la OCDE
12

1990

10

2006
8
6
4

México

México

Canadá

Suiza

Corea

Australia

Italia

Luxemb.

España

R. Checa

Grecia

Reino U.

Francia

Bélgica

Holanda

R. Eslovaca

Austria

Hungría

Irlanda

Polonia

Noruega

Portugal

Finlandia

N.Zelanda

Suecia

Dinamarca

Islandia

0

Alemania

2

Fuentes: 1990: “Un comparativo Internacional de la Recaudación Tributaria” Banxico (2003),
2006, OECD countries- Reveneu Statistics, OECD (2008).

Para el año 2006, la recaudación por concepto del IVA en México sólo fue superior como porcentaje del PIB, a Canadá y Japón,
economía con fuerte vocación exportadora. Incluso la recaudación en México resulta menor comparada con países como
Hungría, Grecia, Turquía y Polonia, países con un grado de desarrollo más cercano al caso mexicano. Se observa también que
países como Suiza y Australia presentaban una menor recaudación como porcentaje del PIB en 1990, pero han superado la
recaudación de México para el 2006.
Conviene también, comparar la recaudación en México con la
obtenida en los países de América Latina, con los cuales se comparte un amplio conjunto de características estructurales. La Gráfica 2 presenta este comparativo.
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Recaudación del IVA en América Latina
10

1992
8

2004

6

4

Venezuela

Panamá

Paraguay

Guatemala

México

Ecuador

Argentina

Perú

El Salvador

Colombia

Costa Rica

Bolivia

Nicaragua

Uruguay

Brasil

0

Chile

2

Fuentes: 1992: “Un comparativo Internacional de la Recaudación Tributaria” Banxico (2003),
2004, CEPAL, Anuario 2004, (2005).

Se aprecia que la recaudación en México es baja comparada con
los países latinoamericanos. En el año 2004 sólo es superior a
Ecuador, aunque no se cuenta con datos para todos los países.
Destaca el hecho de que la recaudación de IVA en México es significativamente menor a la obtenida en Uruguay, Brasil y Chile
(para 1992).
De lo anteriormente expuesto se observa que el IVA representa
la segunda fuente más importante de recursos tributarios en México, pero que comparada internacionalmente la recaudación del IVA
es baja, incluso comparada con los países latinoamericanos.
A continuación se analizan algunas exenciones y tratamientos diferenciales que afectan la recaudación del IVA.

Características

El IVA es un impuesto que grava una gran parte de las transacciones de bienes y servicios en la economía. De acuerdo con la Ley
del IVA (LIVA), están obligadas al pago del impuesto las personas
físicas y morales que en territorio nacional, enajenen bienes, presten servicios independientes, otorguen el uso o goce temporal de
bienes o importen bienes y servicios (LIVA. Art. 1). El impuesto
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se determina sobre los valores de los bienes o servicios (incluyendo otros impuestos), y se les aplica una tasa determinada en la ley,
la cual ha variado a través de los años. Cuando se introdujo el IVA
en 1980 la tasa era del 10% y subió a 15% en 1983. En 1992 se redujo
la tasa a 10%, y nuevamente se incrementó a 15% de 1995 a 2009.
Para el 2010, la tasa general se ha incrementado a 16%.
El IVA es un impuesto al consumo final en el que los procesos
de producción y distribución están libres del gravamen. Esto se
realiza mediante una mecánica de traslación (débito) y acreditamiento (crédito). En una transacción intermedia, el agente económico que actúa como vendedor tiene la obligación de cargar el impuesto (débito de IVA), mientras que el comprador tiene derecho
a descontar de su obligación fiscal el IVA que le fue trasladado, es
decir el IVA pagado (crédito de IVA).
Bajo este mecanismo, para cada agente involucrado en la producción en una etapa intermedia, la obligación de IVA corresponde a la diferencia entre el débito de IVA por sus ventas, y el IVA
acreditable de sus compras.
Finalmente, en la última etapa, el consumidor final es quien
paga el impuesto, ya que no puede hacer acreditamiento alguno.

El Potencial de Recaudación

Ya que el consumidor final es quien realmente soporta el pago total del IVA, una forma a través de la cual se puede medir el potencial de recaudación de este impuesto es por el lado del consumo,
determinando las compras finales de la economía para construir
la base del impuesto.
En una economía los bienes o servicios producidos pueden ser
vendidos al consumidor, cambiados por otros bienes o servicios,
incorporados a las existencias del productor, destinados al autoconsumo o a la autoformación de capital, proporcionados como
pago en especie, donados (o vendidos a bajos precios) y también
pueden ser suministrados a otros establecimientos para usarse
como insumos intermedios.
El Producto Interno Bruto (PIB) se define como la producción total menos el consumo intermedio. Por lo tanto, si estuvieran gravados con IVA todos los bienes y servicios de la economía,
la base del IVA sería el PIB.
Sin embargo, la producción nacional puede ser exportada, en
cuyo caso no hay IVA, pues la ley establece la tasa 0% para las
exportaciones. De hecho, las exportaciones no están gravadas con
el IVA en prácticamente todo el mundo.
Además, deben ser consideradas las importaciones que incrementan la oferta de bienes y servicios en el mercado interior, y que
en caso de ser destinadas al consumo, se ven sujetas al impuesto.
confluencia XXI :

59

Gonzalo A López García y Juan Carlos Reyes Torres

Asimismo, los gastos originados con motivo de las inversiones
realizadas pueden ser acreditados3, por lo que debe ser descontada
la inversión de la base del IVA.
Como los inventarios no forman parte del consumo final efectivo, incluso cuando se trate de bienes sujetos al impuesto, no se
gravan; el IVA sólo grava el consumo al momento de realizar una
transacción, e incluso, la obligación sólo nace al momento de recibir la contraprestación por el bien o servicio. Es decir, la acumulación o tenencia de mercancías no está gravado, motivo por el cual
también se debe descontar de la base la variación de existencias.
Por lo tanto, el consumo final efectivo, -que sería la base gravable del IVA- se puede definir de la siguiente manera:
CONSUMOF= PIBPM+ IMP–EXP –FBCF – VAREX 4
Donde:
CONSUMOF
= Consumo final
PIBPM
= PIB a precios de mercado
PIBPM
= Producto Interno Bruto a precios
			
de mercado.
IMP		
= Importaciones
EXP		
= Exportaciones
FBCF		
= Formación Bruta de Capital Fijo
VAREX		
= Variación de Existencias
El siguiente cuadro muestra estos resultados para la economía
mexicana en el periodo de 2003 a 2007.
Cuadro 1
Consumo Final en México

Producto Interno Bruto, a precios de mercado
Exportación de bienes y servicios
Importación de bienes y servicios CIF
Formación bruta de capital fijo
Variación de existencias
Consumo final efectivo.

(Miles de millones de pesos, a precios corrientes)

2003

2004

2005

2006

2007

7,555.8
1,915.8
2,026.2
1,430.9
298.7
5,936.6

8,557.3
2,281.4
2,433.0
1,689.0
425.4
6,594.5

9,221.6
2,507.4
2,641.7
1,868.3
353.8
7,133.8

10,344.8
2,902.9
3,032.3
2,166.9
512.3
7,795.0

11,176.0
3,163.0
3,338.0
2,394.0
468.7
8,488.2

Los totales pueden no coincidir debido al redondeo. Fuente: Elaboración propia con datos del SCN, INEGI.

3. LIVA Art. 5.
4. Refleja en la conocida identidad macroeconómica keynesiana según la cual el

Producto Interno Bruto (PIBPM) más las importaciones (IMP) es igual a la suma
del consumo final (CONSUMOF) más la inversión (FBCF + VAREX) Y las
exportaciones (EXP).
PIBPM+IMP =CONSUMOF+ (FBCF+VI)+ EXP
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El consumo final efectivo de la economía es el punto de partida
para el cálculo de la base gravable del IVA. Sin embargo, se deben
realizar algunos ajustes.
En primer lugar se debe descontar la producción no de mercado,
es decir, la producción para uso final propio realizada por empresas
no constituidas en sociedad, la producción de autoconsumo agropecuario, los servicios de las viviendas ocupadas por sus propietarios
(renta inputada) y los bienes de capital autoproducidos. También
se debe descontar la producción de bienes y servicios producidos
por las instituciones privadas sin fines de lucro y por el gobierno,
donadas o suministradas a precios no significativos5.
Asimismo, se debe descontar la recaudación observada por concepto del IVA, ya que las cifras de Cuentas Nacionales mediante
las cuales se calcula el PIB, incluyen los impuestos netos, pero la
base sobre la cual se aplica la tasa del IVA no los incluye6.
Se debe tomar en cuenta que el consumo del gobierno se considera el valor de la producción del mismo, constituido por consumo intermedio y valor agregado. Dado que su valor agregado se
constituye casi en su totalidad de remuneraciones, y ya que éstas
no están sujetas al IVA, debe ser descontado de la base el valor
agregado del sector Gobierno.
En el Cuadro 1 se descontó la Formación Bruta de Capital Fijo,
concepto en donde se incluye la construcción residencial. Sin embargo, ya que ésta se encuentra exenta debe ser incluida, a efecto de
que posteriormente se evalúe el costo fiscal que representa la exención. Lo mismo sucede con la maquinaria agrícola, sujeta a tasa 0%.
Por último, se deben sumar el saldo neto de la balanza turística, es
decir, las compras hechas en territorio nacional por los no residentes, menos las compras hechas en el exterior por los residentes.
De esta manera su puede conformar la base gravable general
Cuadro 2
Tasa Gravable del IVA

Consumo final efectivo no de mercado
Impuesto al valor agregado
VAB a precios básicos del Gobierno general
Construcción residencial
Compras netas de no residentes
Maquinaria agrícola
Base gravable general del IVA
IVA potencial máximo
IVA potencial máximo / PIB

(Miles de millones de pesos, a precios corrientes)

2003

2004

629.4
259.2
694.9
401.6
35.1
11.3
4,801.1
720.2
9.5%

639.2
291.1
729.6
475.3
43.9
13.0
5,466.8
820.0
9.6%

2005

2006

685.9
722.6
327.2
390.7
789.0
860.6
509.9
599.8
46.5
44.4
15.3
15.2
5,903.4 6,480.5
885.5
972.1
9.6%
9.4%

2007
784.2
422.4
932.6
646.8
49.6
15.3
7,060.7
1,059.1
9.5%

Fuente: Elaboración propia con datos del SCN, INEGI.
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del IVA, y el IVA potencial máximo, definido como la base por
la tasa, en este caso de utilizó la tasa de 15% por se la tasa general
aplicable en 2007.
En el cuadro anterior se observa la recaudación máxima que
se podría obtener por concepto de IVA, o sea, si no existieran tratamientos diferenciales y si los contribuyentes cumplieran a cabalidad con su obligación, es decir, si no hubiera evasión7, llegando
hasta un 9.5% del PIB.
Sin embargo, la ley establece tratamientos preferenciales para
ciertos bienes y servicios, los cuales se encuentran sujetos a tasas menores a la general, exentos, o a tasa 0%. Asimismo, la tasa
10% grava las transacciones efectuadas en las zonas fronterizas del
país, y se introdujo debido a la posibilidad de los residentes de la
zona fronteriza de hacer compras a una tasa más baja principalmente en los Estados Unidos.
El objetivo de este documento es calcular a través del Sistema
de Cuentas Nacionales (SCN), el costo o gasto fiscal de los tratamientos preferenciales, es decir, cuánto se deja de recaudar por
dichos conceptos8.
La tasa 0% y las exenciones pueden parecer iguales, ya que en
ambos casos el IVA trasladado al consumidor final es el mismo,
es decir cero, sin embargo, la diferencia es importante con respec7. La evasión fiscal es un enfrentamiento a la norma que establece una obligación

y esta se incumple a través de argumentaciones de carácter ilegal. Es una figura
delictiva. En “Evasión y Elusión, su impacto en la economía”, Bettinger B, Herbert.
Revista Examen, junio de 2009.
8. Para el cálculo del gasto fiscal de los tratamientos preferenciales también se
puede utilizar como fuente de información la Encuesta Nacional de Ingresos y
Gastos de los Hogares, publicada por el INEGI. Idealmente, las estadísticas de
origen microeconómico como las encuestas y las de origen macroeconómico como
las Cuentas Nacionales deberían coincidir, ya que los resultados a nivel macro
debieran coincidir con una agregación sucesiva de información micro, a partir
de los hogares como unidad básica de observación. Sin embargo, las cifras de la
Contabilidad Nacional se construyen de otra manera, por lo cual siempre surgen
diferencias. Por lo general la ENIGH presenta menores niveles de ingreso que el
SCN.
Las diferencias entre ambas fuentes son originadas por el enfoque microeconómico
de las encuestas y el enfoque macroeconómico de la Contabilidad Nacional. Para
ejemplificar, es probable que las encuestas presenten limitaciones que dejen sin
representación adecuada a algún sector de la población (por nivel de ingresos por
ejemplo). Asimismo, la captación de información de ingresos de los hogares, a
través de encuestas está sujeta a la presencia de errores no muestrales que incluyen
el subreporte (o sobre-reporte) de ingresos por parte de algunos hogares o algunos
sectores de hogares, siendo más frecuente el sesgo por subestimación de los ingresos,
principalmente de los estratos altos.
Es común realizar algún tipo de ajuste en los ingresos de las encuestas para
compatibilizarlos a los de cuentas nacionales. Sin embargo, el ajuste se puede
realizar de muchas formas distintas, sin que exista consenso en las ventajas de
ninguna de ellas. Es por ello que es difícil garantizar que las cifras ajustadas
correspondan mejor a la realidad que las no ajustadas.
Dado que la Contabilidad Nacional se construye a partir de la información
proveniente de los establecimientos económicos, se decidió utilizar esta fuente
como la más confiable para los propósitos de este documento.

62

: confluencia XXI

Una exploración del potencial recaudatorio del (IVA)

La ley establece tratamientos preferenciales para ciertos bienes y servicios, los cuales se encuentran sujetos
a tasas menores a la general, exentos, o a tasa 0%
to al IVA acreditable, ya que la tasa 0% permite hacer los acreditamientos de la misma manera que la tasa general, pero en el
caso de las exenciones no es posible hacerlos. Es decir, en el caso
de las empresas que enajenan productos exentos la adquisición de
bienes y servicios gravados que éstas realicen constituye también
un gasto con IVA no deducible y por lo tanto, su consumo intermedio gravado es un consumo final sujeto al IVA y forma parte
de la base potencial del impuesto. Caso contrario sucede con los
artículos gravados a tasa 0%, pues en este caso sí es posible acreditar el IVA trasladado, y por lo tanto no deben ser incluidos de
la base teórica del IVA.
La LIVA también establece una tasa menor a la tasa general
para la zona fronteriza, en este caso de 10%. Por último, hasta
el año de 2003, las enajenaciones de bienes y servicios provistas
por los Pequeños Contribuyentes (Repecos) estaban exentas del
impuesto. Sin embargo, mediante modificaciones a la Ley del
Impuesto Sobre la Renta para 2003, se dispuso que los Repecos
pudieran efectuar los pagos del impuesto en la entidad federativa
donde obtengan sus ingresos, siempre que dichas Entidades celebren convenio de colaboración administrativa con la SHCP para
administrar dicho impuesto.
Posteriormente, mediante Decreto publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2003 se aprobó que
las entidades con las que se celebre convenio, podrán estimar el
ingreso gravable del contribuyente y determinar cuotas fijas para
cobrar el impuesto respectivo.
En el mismo decreto, se aprobaron reformas a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, entre las que se encuentra la relativa al
artículo 2-C, en el que se establece que las personas físicas que del
régimen de pequeños contribuyentes, pagarán el IVA mediante
estimativa del valor de las actividades que realicen las autoridades
fiscales. Posteriormente en 2004, se otorgaron facilidades administrativas a los pequeños contribuyentes para permitir a las EF´s
recaudar el ISR e IVA de dichos contribuyentes, mediante el establecimiento de cuotas.
Existen cuotas distintas en el pacto federal para Repecos que
realizan la misma actividad y obtienen niveles similares de ingresos. Asimismo, no existe un procedimiento obligatorio para
la determinación de la cuota fija integrada. Toda esta situación
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genera un gasto fiscal, que sin embargo no será cuantificada en
este documento, pero que merece ser analizada. Es pertinente
comentar la dificultad que conlleva la administración de los Repecos, pues representa un gran número de contribuyentes con
ingresos menores.
Así, el gasto fiscal del IVA (GFIVA) será igual a:
GFIVA = GFTCERO + GFEXENTO + GFFRONTERA
Donde:
GFTCERO
= Gasto fiscal de la tasa 0%
GFEXENTO
= Gasto fiscal de los bienes exentos
GFFRONTERA = Gasto fiscal de la zona fronteriza
El Cuadro 3 muestra la integración de los rubros identificados
dentro del consumo final a tasa cero. Cabe mencionar que hasta
1994, los medicamentos estuvieron gravados a tasa 6%, y a partir
de las reformas de 1995, se desgravaron a la tasa 0% a la par que se
incrementaba la tasa general del impuesto.
Debido a la manera en que se conformó la base del impuesto,
el cálculo del gasto de la tasa 0% sólo se realizó para bienes que
van directamente al consumo, como alimentos y medicinas. El
cálculo del gasto fiscal en alimentos incluye el sector 11 (agricultura, ganadería, silvicultura y pesca), agregando el subsector 311 (industria manufacturera de alimentos), descontado la clase 311930
(concentrados, jarabes y preparaciones para refrescos), cuyo porcentaje del total se tomó de los Censos Económicos (CE) de 2004.
Se agregó el consumo de agua purificada y hielo, que también se
obtuvo utilizando la proporción que tienen las clases 312112 (agua
purificada) y 312112 (producción de hielo) del subsector 312 según
los CE de 2004. Finalmente, se agregó el monto correspondiente
a inversión en maquinaria agrícola. Por otro lado se consideró el
gasto de consumo final en medicinas.
Cuadro3
Gasto fiscal tasa 0%

(Miles de millones de pesos, a precios corrientes)

Consumo final total en alimentos y maq. agrícola
Consumo final en medicinas
Consumo final a tasa 0%
Gasto fiscal en alimentos y maquinaria agrícola
Gasto fiscal en medicinas
Gasto fiscal tasa 0%
Gasto fiscal tasa 0% / PIB
Fuente: Elaboración propia con datos del SCN y CE.
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2003

1,116.9
99.5
1,216.4
167.5
14.9
182.5
2.4%

2004

1,269.8
120.9
1,390.7
190.5
18.1
208.6
2.4%

2005

1,344.4
124.2
1,468.6
201.7
18.6
220.3
2.4%

2006

1,438.9
132.5
1,571.4
215.8
19.9
235.7
2.3%

2007

1,604.8
148.2
1,753.0
240.7
22.2
262.9
2.4%

Una exploración del potencial recaudatorio del (IVA)

Cabe mencionar que en ambos casos sólo se incluyó el gasto del
sector privado, es decir, no se incluyó el gasto del sector gobierno.
Se observa que el gasto fiscal debido a la tasa 0% es muy grande,
llegando al 2.4% del PIB o 262 mil millones de pesos en el 2007. De
este total, en promedio para el periodo analizado el 92% del gasto
fiscal lo representan los alimentos y el restante 8% las medicinas.
Para estimar el gasto fiscal en bienes y servicios exentos se
debe recordar que el consumo intermedio está gravado, es decir, el
monto exento está representado por el valor agregado. Dado que
la definición de la base es el consumo final, y éste ya considera el
consumo intermedio se procedió de la siguiente manera:
En el SCN existe la desagregación del valor de la producción de
cada una de las 72 ramas especificando el consumo intermedio y al
valor agregado. Se estimó el porcentaje que representa para cada uno
de los bienes y servicios considerados, el valor agregado y se supuso
la misma proporción en el consumo final, que multiplicado por la
tasa general de 15% resulta en el gasto fiscal de los bienes exentos.
Cuadro 4
Gasto fiscal bienes exentos

(Miles de millones de pesos, a precios corrientes)

2003

2004

2005

2006

2007

Gasto de consumo (alquileres en general)
Gasto exento (valor agregado)
Gastos fiscal

671.0
6.7
1.0

730.5
7.4
1.1

788.7
8.0
1.2

849.7
8.7
1.3

897.2
9.2
1.4

Gasto de consumo
Gasto exento (valor agregado)
Gasto fiscal

100.8
78.8
11.8

112.2
87.0
13.0

120.9
93.4
14.0

132.0
102.3
15.3

143.5
110.8
16.6

Gasto de consumo
Gasto exento (valor agregado)
Gasto fiscal

307.8
205.3
30.8

332.2
224.2
33.6

343.7
234.4
35.2

365.7
248.0
37.2

387.8
263.5
39.5

Gasto de consumo (recreativos en general)
Gasto exento (valor agregado)
Gasto fiscal

40.0
11.6
1.7

43.3
12.5
1.9

45.7
13.2
2.0

49.3
14.3
2.1

53.4
15.6
2.3

Alquiler de vivienda

Servicios médicos

Transporte público de pasajeros

Servicios recreativos

Fuente: Elaboración propia con datos del SCN y CE.

Para calcular el gasto fiscal en alquiler de vivienda (casa habitación) se obtuvo el porcentaje de producción de “vivienda” en el
total de la rama 531 Servicios Inmobiliarios de 2.14%. Para el cálculo
del gasto fiscal en servicios recreativos, se obtuvo el porcentaje de
producción de los servicios gravados: teatro, parques recreativos,
casinos y otros servicios, de 59.2%.
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Cuadro 4
Gasto fiscal bienes exentos (continuación)
(Miles de millones de pesos, a precios corrientes)

2003

2004

2005

2006

2007

Gasto de consumo (impresión en general)
Gasto exento (valor agregado)
Gasto fiscal

15.3
6.1
0.9

15.8
6.2
0.9

16.2
6.2
0.9

17.0
6.4
1.0

17.5
6.6
1.0

Gasto de consumo

141.3

155.0

167.2

178.6

191.8

Gasto exento (valor agregado)
Gasto fiscal

126.6
19.0

138.4
20.8

149.2
22.4

159.6
23.9

171.5
25.7

Gasto de consumo
Gasto exento (valor agregado)
Gasto fiscal

401.6
195.1
29.3

475.3
230.6
34.6

509.9
247.3
37.1

599.8
291.1
43.7

646.8
314.3
47.1

Gasto de consumo
Gasto exento (valor agregado)
Gasto fiscal

1,677.9
630.3
94.5

1,864.2
706.3
105.9

1,992.3
751.8
112.8

2,192.1
830.4
124.6

2,338.0
891.6
133.7

Libros, periódicos y revistas

Servicios educativos

Construcción residencial

Total bienes exentos

Fuente: Elaboración propia con datos del SCN y CE.

El total de gastos fiscales de los bienes y servicios exentos es de
133 mil setecientos millones de pesos para el 2007, lo que representa
el 1.2% del PIB. En el siguiente cuadro se aprecia que el rubro más
importante es la exención de que goza la construcción residencial,
seguido por el transporte público y los servicios educativos.
Cuadro 5
Gasto fiscal bienes exentos
Alquiler de vivienda
Servicios médicos
Transporte público de pasajeros
Servicios recreativos
Libros, periódicos y revistas
Servicios educativos
Construcción residencial
Total

2003

2004

0.01%
0.16%
0.41%
0.02%
0.01%
0.25%
0.39%
1.25%

0.01%
0.15%
0.39%
0.02%
0.01%
0.24%
0.40%
1.24%

Fuente: Elaboración propia con datos del SCN y CE.
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(% del PIB)

2005

2006

2007

0.01%
0.15%
0.38%
0.02%
0.01%
0.24%
0.40%
1.22%

0.01%
0.15%
0.36%
0.02%
0.01%
0.23%
0.42%
1.20%

0.01%
0.15%
0.35%
0.02%
0.01%
0.23%
0.42%
1.20%

Una exploración del potencial recaudatorio del (IVA)

Para determinar la base potencial fronteriza, se utilizó el PIB
de los municipios fronterizos como porcentaje del PIB nacional,
tomando como base la información del Valor Agregado Bruto por
municipio publicada por el INEGI en los Censos Industriales. Así,
se determinó que el PIB fronterizo es de 10.19% del total nacional.
Dado que la obligación es menor en los bienes y servicios exentos
y a tasa 0%, el tratamiento preferencial de la zona fronteriza opera
sobre el residual, es decir, sobre el consumo general, no sujeto a ningún tratamiento preferencial. Con base en los cuadros anteriores,
se calculó la base gravable sin tratamientos preferenciales, sobre la
cual se estimó la basa gravable general de la zona fronteriza. Sobre
esta última el gasto fiscal es igual a la diferencia de tasas, en este
caso de 5%. Los resultados se presentan en el siguiente cuadro.
Cuadro 6
Gasto fiscal de la zona fronteriza

Base gravable
Consumo final a tasa 0%
Consumo final exento
Base gravable sin tratamientos dif
Factor zona fronteriza
Base gravable zona fronteriza
Gasto fiscal de la zona fronteriza
Gasto fiscal de la zona fronteriza /
PIB

(Miles de millones de pesos, a precios corrientes)

2003

2004

2005

2006

2007

4,801.1
1,216.4
630.3
2,954.4
10.19%
301.1
15.1

5,466.8
1,390.7
706.3
3,369.8
10.19%
343.4
17.2

5,903.4
1,468.6
751.8
3,683.0
10.19%
375.3
18.8

6,480.5
1,571.4
830.4
4,078.7
10.19%
415.6
20.8

7,060.7
1,753.0
891.6
4,416.2
10.19%
450.0
22.5

0.20%

0.20%

0.20%

0.20%

0.20%

Fuente: Elaboración propia con datos del SCN y CE.

El gasto fiscal que representa la tasa diferenciada para la zona
fronteriza representa 22 mil quinientos millones de pesos en el
2007, equivalentes a 0.2% del PIB. Los costos asociados a la menor
tasa en la zona fronteriza son menores que la tasa 0% y los bienes
y servicios exentos.
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Finalmente, en el cuadro 7, se presenta el porcentaje que representan los tratamientos preferenciales de la base gravable potencial
máxima. Se observa que en total, los tratamientos preferenciales
representan casi el 40% de la base gravable, o lo que es lo mismo,
sólo se está gravando alrededor de 60% del consumo final.
Cuadro 7
Tratamientos preferenciales como % de la base gravable máxima
(Miles de millones de pesos, a precios corrientes)
Consumo final a tasa 0%
Consumo final exento
Base gravable zona fronteriza
Total tratamientos preferenciales

2003

25.34%
13.13%
2.07%
40.53%

2004

25.44%
12.92%
2.07%
40.43%

2005

24.88%
12.73%
2.10%
39.71%

2006

24.25%
12.81%
2.12%
39.18%

2007

24.83%
12.63%
2.10%
39.56%

Fuente: Elaboración propia con datos del SCN y CE.

Conclusiones

1. La recaudación en México del IVA es relativamente baja
comparada con el promedio de la OCDE, y también es baja
comparada con los países latinoamericanos.
2. El IVA potencial máximo de la economía mexicana, a la
tasa de 15% es de alrededor de 9.5% del PIB. Esta se obtendría
si no hubiera tratamientos preferenciales y si la eficiencia recaudatoria fuera de 100%, es decir, si no hubiese evasión.
3. El gasto fiscal de la tasa 0% es de alrededor de 2.4% del PIB,
el de los bienes y servicios exentos es de 1.2% del PIB, y la zona
fronteriza alrededor de 0.2% del PIB. En la tasa cero, el 92% del
costo lo representan los alimentos. En los bienes y servicios
exentos, el rubro más importante es la construcción residencial,
seguida por el transporte público y los servicios educativos.
4. Los tratamientos preferenciales representan alrededor de
40% de la base gravable máxima.
5. Dado que el valor de la producción está subestimado de origen al excluir actividades tanto de la economía subterránea
como de la economía ilegal, y dado que algunos de los métodos para complementar las bases del SCN son susceptibles
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de inducir sobreestimaciones de la producción, el sesgo neto
de las Cuentas Nacionales puede ser positivo o negativo. Por
todo lo anterior, los resultados aquí presentados deben ser
tomados con cautela, más que como datos puntuales, como
aproximaciones de los gastos fiscales. Asimismo, no se consideran las variaciones en la conducta de los consumidores por
la eliminación de los tratamientos preferenciales, es decir, el
cambio en la demanda ante incrementos en los precios debido
a la carga impositiva.
6. Sin embargo, considerando que los tratamientos diferenciales no han cambiado sustancialmente de 1995 a la fecha, los
resultados presentados brindan un buen panorama de su costo
general en años recientes. Cabe mencionar que se debe analizar el impacto de eliminar los tratamientos preferenciales, por
nivel de ingresos o estrato social
El poder legislativo debe, sin dogmatismos irreflexivos, ahondar la discusión de las alternativas recaudatorias, entre las cuales
inexorablemente se encuentra el IVA. No hay camino fácil para
la prosperidad nacional, se hace camino al andar.

Gonzálo A López García es economista, servidor público, se ha desempeñado como
profesor en la Facultad de Economía de la UNAM. Juan Carlos Reyes Torres, abo-

gado y politólogo, ha sido funcionario en las áreas fiscales del Infonavit, IMSS y
SAT. En el 2000 fue candidato plurinominal del PRI al Senado.
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¿1929
o 1989?
A medida que la crisis económica se profundiza y amplía, el mundo busca analogías históricas como ayuda
para comprender lo que ha ocurrido. Al comienzo de
la crisis, muchos la compararon con 1982 o 1973, lo que
resultaba reconfortante, ya que ambas fechas marcan
recesiones cíclicas clásicas.
Hoy, los ánimos son mucho más sombríos y están comenzando
a abundar las referencias a 1929 y 1931, a pesar de que algunos gobiernos siguen comportándose como si la crisis fuera más clásica
que excepcional. La tendencia es ser excesivamente parcos (Europa) o a difundir ampliamente las medidas que se adoptan (Estados Unidos de América –EUA-). Europa está siendo cautelosa
para evitar el endeudamiento y defender el euro, mientras EUA
ha tomado medidas en varios frentes para no desperdiciar una
oportunidad ideal de implementar reformas estructurales que se
necesitan con urgencia.
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Para los geoestrategas, sin embargo, el año que viene a la mente de manera natural, tanto en lo político como en lo económico,
es 1989. Por supuesto, la caída de Lehman Brothers no tiene nada
que ver con la del muro de Berlín. De hecho, en la superficie parece ser su perfecta antítesis: el colapso de un muro que simbolizaba la opresión y las divisiones artificiales, frente al colapso de
una institución reconfortante y aparentemente indestructible del
capitalismo financiero.
No obstante, al igual que 1989, los años 2008 y 2009 bien pueden corresponder a un cambio de época, cuyas consecuencias se
han de sentir durante décadas. El fin de la división ideológica entre Este y Oeste y el fin de la fe absoluta en los mercados, son
puntos de inflexión históricos. Y lo que ocurrió en 2009 puso en
riesgo algunos de los aspectos positivos de 1989, como la reunificación pacífica de Europa y el triunfo de los principios democráticos
por sobre tendencias nacionalistas, si es que no xenófobas.
En 1989, la democracia liberal triunfó sobre la ideología socialista encarnada y promovida por el bloque soviético. Para muchos
de sus partidarios, el presidente Ronald Reagan fue quien, mediante su deliberada escalada en la carrera armamentista, llevó a
la economía soviética al límite, demostrando así la superioridad
de las sociedades liberales y el libre mercado.
Por supuesto, hay diferencias evidentes entre 1989 y la actualidad. En primer lugar, y quizá por sobre todo, las revoluciones de
1989 y el colapso subsiguiente de la Unión Soviética pusieron fin
a la bipolaridad global. En contraste, es probable que el año 2009
haya allanado el camino a una nueva forma de bipolaridad en la
que China sustituya a la Unión Soviética.
En segundo lugar, si bien la democracia y el capitalismo de
mercado parecían ser los claros vencedores -aunque más frágiles
de lo esperado- en 1989, con la propagación de la crisis global
del pasado 2009 será difícil distinguir ganadores de perdedores.
Todos parecen ser perdedores, aunque algunos luzcan más afectados que otros.
No obstante, la historia es injusta, y Estados Unidos, a pesar
de su mayor responsabilidad por la crisis global de la actualidad,
puede salir del lío más fortalecido que la mayoría de los países.
Como profesor visitante de Harvard y el MIT, tengo una buena
idea preliminar de cómo podría verse el mundo una vez que se
supere la crisis.
Uno siente algo, como la creación de un universo dominado
por estadounidenses y asiáticos. Desde los increíbles laboratorios
de medios del MIT hasta los departamentos de matemáticas y
economía de Harvard, los asiáticos (chinos e indios en particular)
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están en todos lados, como los romanos en Atenas en el primer
siglo antes de Cristo: llenos de admiración por aquellos de quienes están aprendiendo tanto y a quienes podrían superar en las
décadas que se avecinan.
Sin embargo, antes de que aparezca este nuevo orden, puede
que el mundo se enfrente a un desorden cada vez más profundo,
si es que no directamente a un caos. Por ejemplo, ¿qué le ocurrirá
a un país tan central y vulnerable como Egipto cuando cientos
de miles de egipcios que trabajan en el Golfo se vean obligados
a volver a su patria como resultado de la crisis en los países productores de petróleo? Cuando los ricos se vuelven menos ricos,
los pobres se empobrecen más aún. ¿Y qué pasará con los trabajadores extranjeros que han llegado al “sueño europeo” y hoy se
ven frente a potenciales explosiones de xenofobia en los supuestamente abiertos países de Europa?
Las consecuencias de 1989 terminaron siendo menos duraderas que lo que habían supuesto muchos observadores, entre quienes me incluyo. Sólo nos cabe esperar que a fin de cuentas y de
manera similar, los resultados del pasado 2009 terminen siendo
menos dolorosos que el modo como nuestra intuición y nuestros
reflejos históricos nos hacen sentirlos hoy.

Dominique Moisi es profesor visitante de la Universidad de Harvard y autor de

The Geopolitics of Emotions. Project Syndicate 1995_2009
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No hay
tiempo
para la
complacencia
Después de años de rápido crecimiento, los países de
Europa del Este han resultado afectados por la crisis
financiera mundial. Algunos requirieron de miles de
millones de dólares de apoyo internacional.
Incluso aquellas naciones que estaban mejor preparadas tuvieron
que tomar conciencia desafortunadamente de los efectos secundarios de la crisis: los mercados de exportaciones se colapsaron, los
precios de las materias primas cayeron y los mercados de crédito
se fueron reduciendo.
En muchos países, la producción económica se hundió estrepitosamente, mucho más que en Europa Occidental. Esta caída
parece haberse detenido y los datos más recientes indican que tal
vez ya se haya tocado fondo.
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Sin embargo, resulta prematuro declarar que la crisis terminó, porque gran parte del impacto y muchas de las consecuencias
de la crisis todavía no se han sentido. Debemos anticipar un inmenso incremento de las quiebras -así como mercados de crédito
deteriorados y un alto nivel de desempleo-. Esto, a su vez, depositará una carga en los presupuestos nacionales y los sistemas
bancarios -y les planteará un desafío a los políticos de la región-.
Una cantidad de países ya se han visto obligados a implementar
drásticos recortes presupuestarios, que han tenido repercusiones
en los niveles de vida.
A esta mezcla se le deben sumar los problemas estructurales
-problemas que no se abordaron desde que estalló la crisis-. En el
caso de Europa del Este, esto se reduce a cuatro áreas importantes: (1) una dependencia excesiva de los recursos naturales; (2)
desequilibrios en las exportaciones, en términos de gama de productos y mercados extranjeros; (3) mercados de capital pequeños
e inadecuados, y (4) producción y uso de energía ineficientes.
Pero los últimos 12 meses también subrayaron los puntos
fuertes de Europa del Este. Veinte años después de la caída de la
Cortina de Hierro, los países del Este están más integrados que
nunca a los mercados internacionales. Esto generó fuertes tasas
de crecimiento en los buenos tiempos. En tiempos de crisis, tuvo
un impacto negativo -aunque la integración ha impedido el colapso de la moneda o que se pasara a pérdida la deuda nacional,
episodios que hemos presenciado durante crisis anteriores en los
mercados emergentes.
El Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial
y otras instituciones financieras internacionales, como el Banco
Europeo de Inversión y el Banco Europeo para la Reconstrucción
y el Desarrollo (BRD), así como el Banco Central Europeo y la
Comisión Europea, han trabajado conjuntamente para estabilizar
la situación. El G-20 ha liderado el camino a nivel internacional.
Durante las crisis financieras anteriores había resultado imposible alcanzar una cooperación y una coordinación de este tipo y a
este nivel.
Otra diferencia con las crisis financieras pasadas en los mercados emergentes es que las inversiones en la región BERD -Europa
del Este, Sudeste Europeo, Turquía y la ex Unión Soviética- han
resultado ser de corto plazo y no de largo plazo o especulativas.
Los empresarios e inversores occidentales cada vez más consideran al Este de Europa como una parte de un mercado doméstico
(hoy más amplio) y se han comportado con una visión de más
largo plazo. Esto generó la estabilidad tan necesaria en la región.
Un sector bancario y financiero saludable es crucial para la
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estabilidad. La cooperación internacional ha logrado impedir que
los bancos con casas matrices en Europa Occidental y amplias
redes de sucursales en Europa del Este levantaran anclas. Sin embargo, sigue habiendo serios problemas. Una reticencia a prestar y
créditos costosos en monedas extranjeras son una carga real para
los balances del Este. Por esa razón, a las pequeñas y medianas
empresas les resulta tan difícil obtener nuevos préstamos o refinanciar los créditos existentes.
El BERD ha experimentado el cambio en las condiciones
de mercado de primera mano. Hemos implementado un programa anticrisis que se ha concentrado en el sector financiero, la
economía real y especialmente las inversiones importantes en
infraestructura, en particular en el sector crucial de la eficiencia
energética. La demanda de nuestros préstamos y financiamiento
de proyectos es más alta que nunca: en los primeros nueve meses
del año pasado, invertimos más de 6,000 millones de euros, el
doble de lo que se invirtió en el mismo periodo hace dos años.
Sin embargo, el BERD hace algo más que otorgar préstamos
muy necesarios. Nuestras inversiones están destinadas al desarrollo y respaldo de las economías de mercado de toda la región.
Trabajamos con el sector privado y no competimos con él. Movilizamos el financiamiento privado para bienes públicos, como la
infraestructura. Nuestras inversiones apuntan a superar los problemas estructurales que han plagado a la región.
Esta crisis ha demostrado que la necesidad de instituciones
públicas correctamente capitalizadas es enorme. Esto seguirá
siendo así en el futuro previsible. Durante los próximos años, el
sector de la banca privada estará ocupado en las consecuencias
de la crisis financiera. Como resultado, los inversores valoran un
socio público fuerte, ahora más que nunca.
La situación económica actual ha empujado al BERD hasta sus
límites. Es por esta razón que he sugerido un incremento de capital
a los accionistas del banco -a 30,000 millones de euros de los 20,000
millones actuales-. Esto implicaría que el BERD podría invertir
hasta 10,000 millones de euros anuales en los próximos cinco años.
Lo cual nos permitiría seguir desempeñando nuestro rol, ofreciendo respaldo vital y apoyo financiero a Europa del Este y al sector
privado. Esta inversión es más necesaria que nunca, incluso en un
momento de recuperación económica gradual.
Thomas Mirow es presidente del Banco Europeo para la Reconstrucción y el

Desarrollo (BERD) en Londres. © Project Syndicate 1995-2009
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¿La hora
de Asia?
Mientras Asia emerge de la crisis económica global
más rápidamente que el resto del mundo, es cada vez
más claro que el centro de gravedad mundial está pasando del Atlántico al Pacífico.
Igual de evidente es el hecho de que los estados asiáticos no están
preparados aún para asumir un liderazgo más significativo en los
asuntos globales, algo que es necesario para asegurar que este cambio tectónico pueda dar más estabilidad y seguridad al mundo. Hoy
tienen la enorme oportunidad de ponerse a la altura del desafío.
Los signos del ascenso de Asia son incontrovertibles. A lo
largo de los últimos cinco años, la contribución de China al crecimiento del PGB mundial ha aumentado de manera continua,
pasando de un quinto a un tercio y en el caso de India, la cifra
es de aproximadamente de 6% a 16%. Considerando su creciente significación en la economía, la política y el medio ambiente
mundiales, hoy es imposible imaginar un acuerdo internacional
de importancia sin que China, Japón e India lo suscriban.
En particular, China ha surgido como contraparte clave de
Estados Unidos de América (EUA) en casi todos los foros mundiales de importancia, así como en las plataformas internacionales para tratar asuntos transnacionales fundamentales, como las
conversaciones a Seis Bandas con Corea del Norte, el G-20 y los
diálogos acerca del cambio climático. Algunos incluso llaman a
crear un G-2 entre Estados Unidos y China.
El nuevo peso de Asia resulta muy prometedor. Por ejemplo,
si el consumo interno asiático aumenta, el crecimiento económico
global dependerá mucho menos del sobreconsumo de unos estadounidenses cargados de deudas, lo que ayudaría a todas las ecoconfluencia XXI :
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nomías. Si los países asiáticos, aparte de Japón, se comprometen
a establecer límites a las emisiones globales de gases que causan el
efecto invernadero, será posible llegar a un acuerdo global sobre el
cambio climático en la próxima cumbre en México, a finales de este
2010, incluso si los límites de los países asiáticos en desarrollo se implementan de modo más gradual que los del mundo desarrollado.
Más aún, si China, India y los estados de la Asociación de
Naciones del Sureste Asiático (ASEAN) toman la iniciativa de
la promoción de una resolución justa para el pueblo de Birmania/
Myanmar, o si China se muestra dispuesta a presionar a Corea
del Norte acerca de las armas nucleares, estos estados demostrarán que un mundo con varios centros de gravedad puede ser más
seguro que uno guiado por una sola superpotencia.
Los críticos del historial de Estados Unidos como potencia
hegemónica global argumentan apasionadamente contra un mundo unipolar. Las intervenciones estadounidenses en Vietnam e
Irak, su oposición al Protocolo de Kioto y su insaciable consumo
de recursos naturales, su papel en la creación de la actual crisis
financiera, los abusos en Abu Ghraib y muchos otros asuntos, son
prueba de las imperfecciones de su accionar.
Sin embargo, el legado de Estados Unidos, de liderazgo global
a lo largo de las seis últimas décadas, con todas sus falencias, no
tiene precedentes en su relativa benevolencia e impacto positivo.
EUA impulsó la creación de las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y las leyes internacionales de derechos humanos y asuntos humanitarios. Resucitó a
sus enemigos de la segunda Guerra Mundial e impulsó el desarrollo económico en países, además de establecer un marco general
de seguridad que ayudó a Europa y Asia a centrarse más en la
diplomacia y el crecimiento económico que en la competencia militar. Abrió sus mercados y cimentó las bases de la globalización
y la revolución de la información, mantuvo las rutas marítimas
abiertas para el comercio internacional y catalizó la Revolución
Verde... La lista suma y sigue.
No obstante, Estados Unidos, debilitado por la crisis financiera, profundamente endeudado con otros países, empantanado en
Irak y enfrentado a importantes retos en Afganistán y Pakistán,
ya no puede estar en la misma posición indiscutida para liderar la
comunidad internacional, incluso bajo el inspirador liderazgo de
Barack Obama.
A pesar de la creciente perspectiva de un mundo multipolar
con potencias asiáticas que jueguen un mayor papel ante los retos
globales y compartan el liderazgo con un cauteloso Estados Unidos, ese mundo aún no existe. Puede que EUA esté reconociendo
sus límites, pero todavía no ha surgido un nuevo sistema para
tomar el relevo. Si los estados asiáticos han de jugar este papel, de78
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ben hacer mucho más para enfrentar sus propios retos regionales
y promover un conjunto de normas positivas y universales.
Por ejemplo, los estados asiáticos podrían hacer mucho más
para enfrentar el peligroso nacionalismo que persiste en su continente. A diferencia de Europa, que en gran parte ha disipado
los fantasmas históricos después de 1945, continúan sumidos en
nacionalismos decimonónicos que debilitan la colaboración y hacen que la región sea más peligrosa de lo que debería ser. China
y Japón, Japón y Corea, India y Pakistán, Singapur y Malasia, y
varios otros pares de estados se vinculan en algunos niveles, pero
siguen peligrosamente divididos en otros.
Más aún, los estados asiáticos podrían ser mucho más asertivos
en cuanto a abordar problemas humanitarios en sus propias áreas
de influencia -especialmente en lugares como Birmania y Corea del
Norte- y en adoptar actitudes proactivas en las negociaciones para
paliar el cambio climático. Por ejemplo, Estados Unidos proporciona el 50% de la ayuda alimentaria de la ONU y paga 20% de los costes generales de la organización. China, que pronto será la segunda
economía mundial, paga apenas 0.7% y 2%, respectivamente. Japón
ha mostrado liderazgo en todas estas áreas, pero otros países de la región han demostrado un sentido similar de responsabilidad global.
Los estados asiáticos también deberían fortalecer las estructuras regionales de Asia-Pacífico, como el Foro de Cooperación
Económica Asia-Pacífico (APEC) y el Foro Regional ASEAN,
con el fin de asegurar una mejor colaboración en temas de interés
regional y global. Aunque los estados del área Asia-Pacífico han
avanzado mucho en este aspecto, las estructuras regionales están
muy lejos de poseer la solidez de las euro-atlánticas. Deben llegar
a serlo para que el siglo XXI sea realmente el siglo de esa región.
Hasta que esos cambios ocurran, muchos retos quedarán sin respuesta debido a la fisura que se abre entre una Pax Americana fatigada y un mundo cuyos polos de poder se reordenan. Debido a la incapacidad del mundo para abordarlos con eficacia, problemas como los
de Birmania, Corea del Norte, Darfur, Zimbabue, el cambio climático y la proliferación nuclear, parecen estar cayendo en ese vacío.
Todas las naciones deben trabajar juntas para revisar nuestros
modelos de cooperación internacional de un modo que incorpore
el cambio global del poder económico. Hasta que surja esta estructura, esperemos que Estados Unidos pueda liderar con sabiduría y que otros países, particularmente las nuevas potencias de
Asia, asuman responsabilidades más significativas en la gestión
de las crisis globales.
Jamie F. Metzl es Vicepresidente Ejecutivo de la Asia Society y ex miembro del personal

del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos durante la administración Clinton.
© Project Syndicate 1995–2009
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Las
reformas
hacendarias,
el
presupuesto
y el
federalismo
Dos principios han permeado la discusión de
las reformas hacendarias y las discusiones del
Presupuesto de Egresos de la Federación en los
últimos años. La autonomía de los estados y la
transparencia y rendición de cuentas de los gobiernos estatales y de cualquier ente público o
persona que manejen recursos federales. Ambos
principios se establecen en la Constitución:
confluencia XXI :
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El principio de autonomía de las entidades federativas:
“Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en
una República representativa, democrática, federal, compuesta de
estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior;
pero unidos en una Federación establecida según los principios de
esta Ley Fundamental.”
El de transparencia y rendición de cuentas:
“Artículo 79. La entidad de fiscalización superior de la Federación, de la Cámara de Diputados, tendrá autonomía técnica y de
gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su
organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que disponga la ley.
La función de fiscalización será ejercida conforme a los principios de posterioridad, anualidad, legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad.
Esta entidad de fiscalización superior de la Federación tendrá
a su cargo:
I. Fiscalizar en forma posterior los ingresos y egresos; el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y recursos de los poderes de la Unión y
de los entes públicos federales, así como realizar auditorías sobre el desempeño en el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas federales,
a través de los informes que se rendirán en los términos que disponga la ley.
También fiscalizará directamente los recursos federales que administren
o ejerzan los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, con excepción de las
participaciones federales; asimismo, fiscalizará los recursos federales
que se destinen y se ejerzan por cualquier entidad, persona física
o moral, pública o privada, y los transferidos a fideicomisos, mandatos, fondos o cualquier otra figura jurídica, de conformidad con
los procedimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio de la
competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios
del sistema financiero.
Las entidades fiscalizadas a que se refiere el párrafo anterior deberán
llevar el control y registro contable, patrimonial y presupuestario de los recursos de la Federación que les sean transferidos y asignados, de acuerdo con
los criterios que establezca la ley.”
“Artículo 134. Los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se
administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y
honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.
Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas que establezcan, respectivamente,
la Federación, los estados y el Distrito Federal, con el objeto de
propiciar que los recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos en los términos del párrafo mencionado. Lo
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anterior, sin menoscabo de lo dispuesto en los artículos 74, fracción VI, y 79…”1
Estos dos principios son valores políticos compartidos por
los diversos actores políticos federales y estaduales. La diferencia
radica en el énfasis que le otorgan y la forma de regulación que
proponen y que se traduce en un rico debate parlamentario, jurídico y político, que evidentemente exponen los intereses legítimos
que representan. En múltiples foros, la Convención Nacional Hacendaria, la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), la
Conferencia Nacional de Municipios de México (Conamm), la
Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, entre otros, éstos
se confrontan y se transforman en iniciativas de ley, que eventualmente aprueba el Congreso de la Unión.
Los principios en sí mismos son legítimos, en términos del
concepto de Estado Constitucional de Derecho que propone Peter
Häberle2 y no necesariamente contradictorios, aunque en el debate pueden presentarse como irreconciliables y excluyentes. La
aplicación y la interpretación, en su caso, están sujetas a diversas
reglas y métodos, y se llevan a cabo en diversos planos, aunque
tradicionalmente la interpretación está vinculada con la función
jurisdiccional, también ésta puede presentarse en el ejercicio
de otras funciones del Estado.3 En este sentido, hay dos definiciones de interpretación jurídica, la amplia y la restringida, y en la
primera se ubican aquellos órganos del Estado y entes públicos
vinculados con el proceso de adscribir un sentido concreto a los
principios que contiene la Constitución, incluso darle un significado en un contexto histórico determinado, cuando se legisla
o administra, y la segunda es la propiamente jurisdiccional, que
pretende resolver las dudas o controversias en torno a la extensión, sujeto o formas de aplicación de una norma y, generalmente,
1. Constitución Política Mexicana. http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitu-

cion/cn16.pdf, consultada el 12 de enero de 2010.
2. Peter Häberle. El Estado Constitucional. UNAM, México, 2001, p. 339. Este autor
propone que la legitimidad de una Constitución deriva, en primera instancia, de
su vigencia; es decir, de la promulgación por una autoridad formal, pero este pilar
no es suficiente en los finales del siglo XX e inicios del XXI y debe complementarse con los valores del constitucionalismo occidental, entre los que se cuentan la
división de poderes regional y la rendición de cuentas como elementos esenciales
del Estado democrático de derecho.
Peter Häberle. Verdad y Estado Constitucional. UNAM, México, 2006. “… el tipo
Estado constitucional, concretamente descansa en textos positivos escritos y no
escritos… parte del texto se ancla en valores fundamentales en la cima y se presenta en forma de soft law elementos de la teoría del consenso…” pp. 13-14.
3. Ricardo Guastini. Estudios sobre la Interpretación Jurídica. México, Porrúa, 2006.
p. 1 señala que: “el verbo interpretar es comúnmente empleado en el lenguaje de
las ciencias sociales, acompañado de los más variados complementos-objeto, en
diversos contextos y con distintos matices de significado. Según el uso corriente,
muchas cosas heterogéneas pueden ser objeto de interpretación, y los significados
que de vez en cuando el vocablo puede asumir parecen depender principalmente
del objeto sobre el que la actividad interpretativa versa.”
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parte de la existencia de un hecho concreto, que requiere que por
lo menos una persona considere que es debatible el estatus jurídico de una relación humana que beneficia a otra persona y, por lo
tanto, debe ser interpretado su sentido.4
La interpretación amplia, que es la que interesa en este artículo, no implica necesariamente oposición de partes ni oscuridad en
los textos constitucionales, los cuales pueden ser claros. La interpretación constitucional también puede realizarse en actividades
distintas a la jurisdiccional, puesto que la realización efectiva de
la Constitución se da a través de las leyes; es decir, hay una labor
interpretativa cuando se ejercita la función legislativa o la facultad reglamentaria, ya que ésta requiere que un grupo de hombres
le asigne un significado concreto e histórico. Toda norma secundaria en esencia es una interpretación de la primaria y la norma
secundaria puede variar en contenido, sentido y alcance, dependiendo de quién y bajo qué perspectivas y circunstancias se lleve
a cabo la interpretación.
En un Estado democrático de derecho, el proceso para determinar el contenido específico de los principios constitucionales
que se expresan en una ley transita formalmente por el Congreso
de la Unión como agrupación estatal responsable de la función
legislativa y por los órganos que tienen la facultad de iniciativa,5
pero no se agota en este ámbito, sino que en el camino hacia una
norma general, abstracta e impersonal que regula la vida colectiva participan otros entes públicos no gubernamentales como
son los partidos políticos, los sindicatos, las asociaciones religiosas, las organizaciones no gubernamentales, las agrupaciones
gremiales y los profesionales, entre otros, e incluso entes gubernamentales que pertenecen a las distintas instancias de gobierno
que integran un federalismo.
La interpretación amplia de un principio constitucional es
eminentemente una labor jurídica, pero no es exclusiva del especialista del derecho y si bien requiere de una técnica jurídica para
traducirse en una norma clara y congruente con el resto del orden
normativo, que aportan los abogados, también incluye aspectos

4. Rodolfo Luis Vigo. Interpretación Constitucional. 2ª. ed., Buenos Aires, Abeledo-

Perrot, 2004. p. 82. Este autor, en consonancia con Ezquiaga Ganuzas, considera
que la interpretación constitucional se circunscribe a la actividad interpretativa
cumplida con cierto órgano, el Tribunal Constitucional, por lo que se excluye a
otros órganos. Esta postura la identificó con lo que Ricardo Guastini, op. cit., llama
interpretación restrictiva.
5. Artículo 71. El derecho de iniciar leyes o decretos compete:
I. Al Presidente de la República;
II. A los diputados y senadores, al Congreso de la Unión; y
III. A las legislaturas de los estados.
Constitución Política Mexicana. http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/
cn16.pdf, consultada el 12 de enero de 2010.
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axiológicos, ideológicos y conocimiento de diversas ramas del saber humano. Toda interpretación de un principio constitucional
es una decisión política y transforma radical o gradualmente las
relaciones entre las personas y grupos que integran el Estado. La
decisión puede mutar en el tiempo por diversas razones y, en ese
sentido, es arbitraria.6
Si tomamos en cuenta que los principios contenidos en la
Constitución están en una permanente tensión dinámica, ya que
en el proceso de plasmarse en una ley se debaten los mismos desde visiones plurales que los pueden presentar como contradictorios, entonces eventualmente requieren de una armonización.
Una de las principales finalidades de los partidos políticos, como
entidades de interés público,7 es canalizar y ordenar por vías institucionales las diversas manifestaciones axiológicas e ideológicas
de una sociedad democrática, que se pueden presentar durante los
procesos de la discusión legislativa en el seno del Congreso de la
Unión y en la sociedad en general.
En una sociedad pluralista esta responsabilidad partidista se
comparte con otras organizaciones políticas, sociales y económicas, que a través de los medios de comunicación participan en
la conformación de la opinión pública. Este debate se desarrolla
bajo un esquema de argumentación racional crítico, que es una de
las formas más adecuadas para alcanzar el consenso. Este acuerdo
sólo refleja una verdad inacabada, puesto que resume un pensamiento vinculado con un contexto cultural, que eventualmente
puede transformarse con el tiempo. No hay interpretación constitucional definitiva o absoluta.
Los procesos de interpretación amplia a los que me he referido se presentan en una realidad marcada significativamente
por la reforma política de 1979, que dió origen a una representación legislativa más plural, el proyecto de descentralización de
la vida nacional, la transición democrática y la “cohabitación”
6. Excluyo de estas afirmaciones a los valores que subyacen en las garantías individua-

les. El debate sobre el contenido absoluto o relativo de los derechos humanos requiere
una argumentación más profunda y la afirmación de que existen en forma previa al
derecho positivo no es ajena a este artículo. Sobre el particular, el debate está abierto
y se ha intensificado a partir de la conclusión de la segunda Guerra Mundial. Los representantes más conspicuos son Luigi Ferrajoli. Los fundamentos de los derechos fundamentales. Madrid, Trotta, 2007, y John Finnis. Ley natural y derechos naturales. Buenos
Aires, Abeledo-Perrot, 2000.
7. “Artículo 41, fr. I. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley
determinará las normas y requisitos para su registro legal y las formas específicas
de su intervención en el proceso electoral. Los partidos políticos nacionales tendrán
derecho a participar en las elecciones estatales, municipales y del Distrito Federal.
Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la
vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como
organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder
público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante
el sufragio universal, libre, secreto y directo…” Constitución Política Mexicana. Op. cit.
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multipartidista en los distintos niveles de gobierno.
En específico, la interpretación del principio de autonomía de
los estados se presenta en un contexto en el que las relaciones entre la Federación y las entidades federativas están en transformación hacia lo que algunos han llamado el auténtico federalismo.8
Este fenómeno, que no es exclusivo de nuestro país, empezó a ser
estudiado analíticamente desde el enfoque de las relaciones intergubernamentales, ante las condicionantes formales que establece
la técnica jurídica del reparto de facultades y consiste, primordialmente, en un aumento de las responsabilidades y recursos de los
estados federados.
Por otro lado, la interpretación amplia del principio de transparencia y rendición de cuentas se presenta en un contexto en que
hay un fortalecimiento de la idea de favorecer la consolidación de
una ciudadanía crítica e informada como garantía a la democracia
y control efectivo del poder público, y un consenso social en torno
a que la transparencia es un principio básico de actuación de cualquier autoridad, sobre todo en el manejo de los recursos públicos,
es un supuesto indispensable para el conocimiento de la verdad y,
por lo tanto, sustento de la convivencia armónica y democrática.
La reforma al artículo 6 constitucional que garantiza el derecho a
la información y al acceso a la misma9 y la expedición de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información son una manifestación
indubitable de la importancia que ha adquirido el respeto a este
principio en los inicios el siglo XXI.10
Los dos principios, la autonomía de los estados y la transparencia en el manejo de los recursos públicos, han tenido una evolución histórica y axiológica, política y filosóficamente, que justifican y legitiman su inclusión en la Constitución. Sin embargo,
de manera aparente, en los últimos años han entrado en conflicto,
en el proceso de su interpretación amplia que se lleva a cabo por la
vía legislativa, en forma relevante en lo relativo a la coordinación
fiscal. La organización de dos niveles de gobierno para la consecución de fines comunes es una práctica propia de los regímenes federales; en especial, de aquellos que han superado el modelo dual
o liberal que concebía al federalismo como un mero mecanismo
de control mutuo (check and balance) entre los poderes.
Si partimos de una definición de federalismo que destaque

8. Sobre el particular, en una obra anterior, Carlos F. Matute González. El Reparto de Facultades en el Federalismo mexicano. Prólogo de Sergio A. Valls Hernández.
México, Porrúa, 2007, distingo entre el concepto histórico, jurídico y político del federalismo y el uso ideológico del término; es decir, como bandera política legítima
de grupos que luchan por el control de los órganos del Estado, en el nivel federal,
estatal y municipal.
9. Diario Oficial de la Federación, del 13 de noviembre de 2007 y del 20 de julio de 2007.
10. Diario Oficial de la Federación, del 11 de junio de 2006.
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que la característica primordial de éste es la coexistencia de dos
ámbitos de gobierno material y especialmente distintos, y que ambos poseen derechos, deberes, cargas y facultades con base en la
autonomía amplísima que concede y limita la Constitución,11 entonces, es evidente que entre ambos se instaura una relación política-jurídica que varía con el tiempo. Esta evolución del federalismo
origina la necesidad de la reinterpretación permanente de los significados concretos de la autonomía de cada uno de los órdenes de
gobierno y las responsabilidades que deben asumir para el ejercicio
del poder en el ámbito de sus competencias. De ahí que la solución
que legislativamente se le dio a esta relación a lo largo de la historia
nacional ha sido diversa e incluso, antagónica.
Además, si se considera que el federalismo es un concepto jurídico-político complejo que tiene un amplio contenido ideológico
e histórico, se puede concluir que uno de los temas centrales de los
estados democráticos de derecho en las relaciones entre las autoridades federales y las entidades federativas es el reparto de cargas y deberes, de facultades y obligaciones, en especial, de aquellos
vinculados con los ingresos públicos y las responsabilidades en el
gasto, que integran la llamada coordinación fiscal.
El primer aspecto, el de los ingresos públicos, guarda una estrecha vinculación con la potestad tributaria compartida, técnicamente conocida como facultad fiscal concurrente, establecida en el
artículo 31, fr. IV constitucional,12 y reconocida en la interpretación
jurisdiccional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el
desarrollo de la coordinación fiscal en nuestro país.13
En ese sentido, la Ley de Coordinación Fiscal tiene por objeto:
“Artículo 1. … coordinar el sistema fiscal de la Federación con
los de los estados, municipios y Distrito Federal, establecer la participación que corresponda a sus haciendas públicas en los ingresos
federales; distribuir entre ellos dichas participaciones; fijar reglas
de colaboración administrativa entre las diversas autoridades fiscales; constituir los organismos en materia de coordinación fiscal y
dar las bases de su organización y funcionamiento…”
Este ordenamiento regula las participaciones de ingresos federales a los estados, vinculadas con el aspecto impositivo y la concu11. Ver Carlos F. Matute González. Op. cit. 67-129. En este capítulo se abordan las

distintas teorías del concepto jurídico del federalismo y se destacan los rasgos esenciales.
Lo importante, desde mi perspectiva, es la naturaleza dinámica del federalismo, en el
que se manifiesta la conciliación entre antagonismos como son el centralismo y el
regionalismo.
12. “Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos:…
IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal
o del estado y municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que
dispongan las leyes”. Constitución Política Mexicana, op. cit.
13. Manuel Hallivis Pelayo. Tratado de derecho fiscal y administración. México, INAP y
TAX, 2000, pp. 66-97. Este autor hace una síntesis de la evolución de la concurrencia de
las facultades impositivas y de la consecuente coordinación fiscal.
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rrencia fiscal, y que por su naturaleza fiscal se incorporan al presupuesto de las entidades federativas con el mismo tratamiento
de los ingresos propios y sujetos a la normatividad presupuestal
estatal y quedan excluidos expresamente de la revisión de la Auditoría Superior de la Federación conforme lo establece el artículo
79 constitucional,14 en congruencia con el respeto a la autonomía
financiera de las entidades federativas.
En cuanto al segundo aspecto, en contraste con lo que sucede
en los ingresos que se coordinaron expresamente desde la publicación de la Ley de Coordinación Fiscal, los egresos lo hicieron
a partir de 1996,15 fecha en que se incluyó un capítulo quinto relacionado con el gasto federal participable, que fija las reglas de
distribución a las entidades federativas del presupuesto federal,
a través de diversos fondos. También en contraste, estos recursos están sujetos a la normatividad presupuestal federal y, por
lo tanto, a las reglas de rendición de cuentas, cuyo cumplimento
está atribuido a la Cámara de Diputados, a través de la Auditoría
Superior de la Federación, conforme a lo dispuesto en el numeral
mencionado con anterioridad.
Esta circunstancia provoca que haya por lo menos dos regímenes jurídicos para la aplicación del gasto público ejecutable por
las entidades federativas, uno regulado por la normatividad presupuestal del Estado y otro por la federal, y que los gobernadores
deban negociar con las autoridades federales, en distintos foros, la
asignación de mayor presupuesto a través del Ramo 33, que complemente el gasto propio.
La complejidad que esta situación implica se simplifica cuando se comunica a la opinión pública y, en ocasiones, se presenta
como una mera disputa por recursos públicos, sin tomar en cuenta
que el origen de lo complicado en el manejo del presupuesto es,
por un lado, el mandato constitucional que asumen los gobernadores y que los obliga a defender la autonomía de las entidades
como partes fundantes del Pacto Federal, así como representar
sus intereses y, por el otro, la responsabilidad de las autoridades
hacendarias federales de vigilar que los recursos presupuestales
se apliquen conforme a las reglas de contabilidad gubernamental
contenidas en la misma Constitución y de acuerdo con el principio de transparencia en el gasto.
La paradoja de esta situación es que también las autoridades hacendarias federales tienen la obligación de impulsar la autonomía
de las entidades federativas, por razones formales y sustanciales,
14. En la fracción I del artículo 79 constitucional expresamente se exceptúan de las
facultades de revisión de la Auditoría Superior de la Federación, el ejercicio y destino
de las participaciones federales, tal y como se puede apreciar de la lectura de dicho
ordenamiento transcrito en la parte inicial de este trabajo.
15. Diario Oficial de la Federación, del 30 de diciembre de 1996.
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y las autoridades hacendarias locales también son responsables de
que el gasto, tanto el proveniente de los recursos presupuestales estatales como los federales, se ejecute respetando las normas contables y de transparencia contenidas en la Constitución.
Esta doble visión se refleja en la integración y facultades de
los órganos relacionados con la coordinación fiscal,16 en los cuales
se crea un espacio de discusión de los principales temas que afectan el funcionamiento del sistema nacional, incluyendo la perspectiva de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de las
entidades federativas.
Lo destacable de la coordinación fiscal es que es la primera
materia en nuestro país en la que las relaciones políticas, jurídicas
y técnicas entre la Federación y estados se institucionalizan en
órganos administrativos intermedios en los que participan servidores públicos pertenecientes a los dos niveles de gobierno, tales
como la Reunión Nacional de Funcionarios Fiscales y la Comisión
Permanente de Funcionarios Fiscales, con un secretariado técnico
dependiente de las autoridades federales, como es el Indetec, y
grupos de técnicos, y los grupos de trabajo. Este modelo se extendería después a otras facultades concurrentes, como seguridad
pública y salud, entre otras. Si bien es cierto que estos órganos no
son vinculantes, generalmente intervienen en la elaboración y revisión de propuestas de reformas legislativas, como expresamente
ocurrió en la exposición de motivos de la modificación a la ley de
la materia publicada el 21 de diciembre de 2007.17
Incluso, la iniciativa de Ley de Coordinación Fiscal, aproba16. Cámara de Diputados. Ley de Coordinación Fiscal. http://www.diputados.gob.

mx/LeyesBiblio/ref/lcf/, consultada el 10 de enero de 2010 “Artículo 16. El gobierno
federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y los gobiernos
de las entidades, por medio de su órgano hacendario, participarán en el desarrollo,
vigilancia y perfeccionamiento del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, a través
de: I. La Reunión Nacional de Funcionarios Fiscales. II. La Comisión Permanente de
Funcionarios Fiscales. III. El Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas
Públicas (Indetec). IV. La Junta de Coordinación Fiscal. Artículo 19. Serán facultades
de la Reunión Nacional de Funcionarios Fiscales: … IV. Proponer al Ejecutivo federal
por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a los gobiernos de las
entidades por conducto del titular de su órgano hacendario, las medidas que estime
convenientes para actualizar o mejorar el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.
Artículo 20. La Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales se integrará conforme
a las siguientes reglas: I. Estará formada por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público y por ocho entidades. Será presidida conjuntamente por el secretario de
Hacienda y Crédito Público, que podrá ser suplido por el subsecretario de Ingresos de
dicha secretaría, y por el titular del órgano hacendario que elija la comisión entre sus
miembros. En esta elección no participará la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Artículo 21. Serán facultades de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales: IV.
Vigilar la creación e incremento de los fondos señalados en esta ley, su distribución entre
las entidades y las liquidaciones anuales que de dichos fondos formule la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, así como vigilar la determinación, liquidación y pago de
participaciones a los municipios que de acuerdo con esta ley deben efectuar la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público y las entidades…”
17. Ley de Coordinación Fiscal. Cámara de Diputados. Op. cit.
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da en diciembre de 1978, fue producto de diversas reuniones de
similar naturaleza y del trabajo de la Comisión Permanente de
la Federación y de los estados coordinados, y desde esa fecha por
lo menos se ha realizado una reunión nacional anual con algunas
excepciones.
Desde la década de los ochenta del siglo pasado y en particular en el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León,18 uno de
los propósitos manifiestos del gobierno de la República era la
descentralización efectiva de la vida nacional. Esta propuesta
política técnicamente se reflejó en la reforma a la Ley de Coordinación Fiscal y la creación de los fondos del Ramo 33, con lo que
se puede afirmar que hay consenso en lo general, en que la estrategia de desarrollo debe partir de la consolidación de procesos de
crecimiento sostenido en cada una de las entidades federativas.
El concepto jurídico-político, eje de esta propuesta descentralizadora, es el de soberanía en lo concerniente a su régimen interior
de los estados, conforme a lo establecido en el artículo 40 constitucional, que por cuestiones meramente técnicas denominaremos
autonomía, con el fin de poder analizarla y, en su caso, graduarla.19
Bajo esta óptica, los estados de la República gozan, en términos
formales, de la más amplia autonomía política posible dentro de
un Estado soberano y ello incluye la facultad de otorgarse su propia Constitución, elegir democráticamente a sus autoridades y representantes y el poder tributario; es decir, establecer sus propias
contribuciones en el ámbito de sus competencias.
La amplitud de la autonomía conlleva el aspecto financiero
y se manifiesta a través de la potestad de gasto y se ejerce mediante la elaboración, aprobación y ejecución de su propio presupuesto; es decir, puede desarrollarse en libertad y en un plano
democrático, sin depender del centralismo político, aunque es
evidente que esa libertad de administración o potestad de gasto
está referida especialmente a los ingresos propios20 y a las participaciones federales, y es matizable en los recursos procedentes
de los fondos, en el que la responsabilidad de gastar en forma
18. Foro nacional hacia un auténtico federalismo. (Memoria) Comité Organizador, México,

1995, pp. 460.
19. En este punto obvio la discusión tradicional sobre la naturaleza de la soberanía de
las entidades federativas que explica Felipe Tena Ramírez en su Derecho Constitucional
Mexicano, relacionado con la imposibilidad lógica de que un concepto absoluto, como
es la soberanía, pueda relativizarse a través del pacto federal.
20. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el
sentido de que los ingresos de los estados constituidos por los que provienen de la
recaudación directa y las participaciones federales no deben estar sujetos a condición
alguna en el gasto, puesto que tal circunstancia limitaría la autonomía hacendaria de
los estados. Sentencia dictada en la Acción de Inconstitucionalidad 29/2008, promovida
por diputados integrantes de la Sexagésima Legislatura del Congreso de la Unión en
contra del propio Congreso y del Presidente Constitucional de los Estados Unidos
Mexicanos. Diario Oficial de la Federación, 11 de julio de 2008.
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adecuada es compartida con la Federación.21
La tendencia de las últimas tres décadas ha sido la ampliación
sustancial de esa autonomía política y el medio más eficaz para
conseguir este propósito es la transferencia de recursos presupuestales, que se lleva cabo por dos vías: aumento del porcentaje de la
recaudación federal participable que se entrega a los estados y la
creación de fondos de aportaciones federales para fines específicos
ejecutados por los estados.22
Por supuesto, en la vanguardia de los actores políticos que pugnan por que haya más recursos en los estados, se cuenta a los gobernadores, que en el principio de este proceso de descentralización
de la vida nacional, eran receptores de mayores responsabilidades
gubernamentales y administrativas sin que éstas se acompañaran
de los recursos presupuestales necesarios para asumirlas.
Simplificando el argumento que he desarrollado, se puede
afirmar que en este proceso de asignación de recursos que se realiza por lo menos una vez al año con la aprobación del paquete
fiscal -que puede incluir una reforma hacendaria- y del Presupuesto de Egresos de la Federación, el debate se divide en dos
bandos, cuya integración no obedece necesariamente a cuestiones de lealtades partidistas, sino que por el contrario puede ser
ajeno o contrario a éstas.
Esta división no es excluyente, ni permanente y su expresión
se va alineando en atención a la materia, impuesto o fórmula que
se discuta y a las estrategias de acción de cada uno de los actores.
No es extraño, entonces, que las posiciones se modifiquen radicalmente de un momento a otro, dependiendo de las condiciones
financieras y del desarrollo económico de la entidad o del país.
21. En el sentido sustentado en este artículo se ha pronunciado la Suprema Corte de

Justicia de la Nación. ‘Hacienda municipal. Las participaciones y aportaciones federales
forman parte de aquélla, pero sólo las primeras quedan comprendidas en el régimen de libre
administración hacendaria. Las participaciones y aportaciones federales son recursos que
ingresan a la hacienda municipal, pero únicamente las primeras quedan comprendidas
dentro del régimen de libre administración hacendaria de los municipios conforme a
lo dispuesto por el artículo 115, fracción IV, inciso b), de la Constitución Federal; por
su parte, las aportaciones federales no están sujetas a dicho régimen, dado que son
recursos netamente federales que se rigen por disposiciones federales.’
22. Ley de Coordinación Fiscal. Artículo 25. Con independencia de lo establecido en
los capítulos I a IV de esta ley, respecto de la participación de los estados, municipios y
el Distrito Federal en la recaudación federal participable, se establecen las aportaciones
federales como recursos que la Federación transfiere a las haciendas públicas de los
estados, Distrito Federal y, en su caso, de los municipios, condicionando su gasto a la
consecución y cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de aportación establece
esta ley, para los fondos siguientes: I. Fondo de Aportaciones para la Educación
Básica y Normal; II. Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud; III. Fondo
de Aportaciones para la Infraestructura Social; IV. Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal; V. Fondo de Aportaciones Múltiples; VI. Fondo de Aportaciones para la
Educación Tecnológica y de Adulto; VII. Fondo de Aportaciones para la Seguridad
Pública de los Estados y del Distrito Federal, y VIII. Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de las Entidades Federativas.
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Otra subdivisión teórica pudieran ser los estados con transferencias netas de recursos y los estados que son receptores netos de
recursos; es decir, la coordinación fiscal implica que haya algunos
estados que apoyen financieramente a otros estados con la finalidad de generar desarrollos regionales equilibrados y facilitar la
integración económica nacional.
Por un lado, están quienes promueven la transferencia cada
vez mayor de recursos presupuestales a los estados, como una forma de hacer efectiva la autonomía formal que concede la Constitución, y por el otro, quienes anteponen el orden administrativo y
transparencia como elementos esenciales en el manejo de los recursos públicos y de responsabilidad política frente a los ciudadanos.
Asimismo, los estados con menor grado de desarrollo económico
procuran fórmulas de reparto de recursos basadas en indicadores
de pobreza, e igualmente los estados con mayor desarrollo pugnan
por fórmulas que consideren en esfuerzo fiscal de la entidad.
En este proceso, con la intervención de numerosas perspectivas, se ejercita la interpretación amplia de los principios a la que
me he referido y en el debate crítico se aportan datos financieros,
experiencias personales, valores, modelos de desarrollo regional y
nacional, indicadores de bienestar, estudios de eficiencia administrativa y, evidentemente, la fuerza de la representación ciudadana
distribuida entre los partidos políticos con presencia en el Congreso de la Unión y las autoridades locales y sus aliados políticos
en los órganos federales.
Por ejemplo, la reforma hacendaria del 24 de junio de 2009 se
motiva en un vasto contenido técnico que es la práctica normal en
una reforma a las normas de distribución del porcentaje del gasto
federalizado en cualesquiera de las materias que involucra y que
parte de las situaciones que generan las modificaciones procede
de la centralización de las coberturas y la intención de que las autoridades más cercanas a la población, objetivo de los programas
públicos, sean las responsables de la operación de los mismos, con
capacidad financiera y de decisión.
Estas cuestiones técnicas pierden importancia en el debate
público, pero pueden ser auténticos obstáculos para la realización
de los propósitos del legislador. Adquieren especial relevancia en
el momento de la elaboración de las normas del ejercicio presupuestal y el reparto de responsabilidades que esta función exige en
un federalismo coordinado.
De esta forma, uno de los problemas que se presentaron en el
ejercicio presupuestal de 2008 y 2009 consistió en que la liberación
de recursos para la construcción de infraestructura en materia de
salud, por citar sólo una materia, estaba condicionada a un dictamen favorable previo, que emitía la dependencia federal, en razón
de que esta era corresponsable con las autoridades estatales respecto al ejercicio de ese presupuesto federal frente a los órganos
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de control como son la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación. Esta norma legal, consignada en
los convenios de coordinación, tenía como propósito garantizar el
ejercicio ordenado y transparente de los recursos, pero reprodujo
esquemas centralistas, que impidieron, en algunos casos, el gasto
oportuno. Si bien es cierto, los estados no tienen autonomía presupuestal en los recursos que provienen del Ramo 33 y deben destinarlos a un fin previamente determinado y vigilado por la autoridad
federal, esta vigilancia no debe regularse de tal manera que, cuando
se lleve a cabo, obstruya la actuación eficiente del área operadora,
que en este caso es una administración pública local.
Por otro lado, si bien en las reglas presupuestarias para 2010 se
eliminaron dictámenes previos, la comparación de los artículos 8
al 12 del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009 y 2010,
arroja que hubo un aumento en las obligaciones de rendir informes a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por parte de las
entidades federativas con posterioridad a la transferencia de los
recursos, lo que pretende hacer más ágil y oportuno el ejercicio.
La propuesta de eliminar controles previos y sustituirlos con
controles posteriores, se expresó en la opinión pública como una
pretensión de las entidades federativas de gastar sin control alguno. Esta expresión queda desmentida con la lectura de las reglas
presupuestarias aprobadas para 2010, aunque siempre habrá quienes estén insatisfechos con el resultado, porque consideren que
hay pocos controles o lo contrario, que hay demasiados.
Lo verificable en cada proceso de reforma hacendaria o elaboración del presupuesto es que el debate político en la práctica se refleja
en modificaciones que anualmente se discuten e incorporan a la iniciativa de miscelánea fiscal y al proyecto de Presupuesto de Egresos
de la Federación, en específico, en el Título del Federalismo en su
capítulo único: “De los recursos federales transferidos a las entidades federativas, a los municipios y demarcaciones territoriales del
Distrito Federal” y eventualmente las reformas a la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Estos son signos inequívocos de los tiempos que vivimos de mayor transparencia en el debate político, que contrastan con lo que sucedía en el siglo pasado.
Esta y otras consideraciones técnico-presupuestales expresadas
en forma sintética se deforman en los medios de comunicación23 y
pueden advertirse como una mera lucha por el manejo de mayores
recursos presupuestales o un juego de poder entre partidos políticos, líderes legislativos, gobernadores y funcionarios federales.
Los principios que se defienden, la autonomía de los estados y
el uso transparente de los recursos federales, que en términos jurí23. Esta afirmación no lleva necesariamente a la conclusión de que los dueños de los
medios de comunicación o los comunicadores profesionales deforman las palabras de
los políticos. Los procesos de formación de la opinión pública son más complejos y
superan en mucho las intenciones de este artículo.
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dicos y políticos son los importantes debido a que son el origen del
debate, pasan a un segundo plano en la formación de opinión pública y dan lugar al cuestionamiento del papel que juegan los partidos
políticos en el régimen político y de la representación proporcional,
que es más plural que la representación de la mayoría relativa.
Entonces, en esta lógica los argumentos se reducen y, por un
lado, el de los defensores de la autonomía estatal, se defienden
ideas, tales como:
El esquema de distribución es rígido y debe modificarse radicalmente;
Los recursos transferidos a los estados son insuficientes y los
controles en el gasto excesivos;
Las finanzas estatales deben fortalecerse como garantía efectiva de la autonomía;
El exceso de normas presupuestales afecta la eficiencia en la
ejecución de los recursos destinados al combate de la pobreza
extrema, y
El sistema de reparto de participaciones tiene desequilibrios
en contra de quienes aportan mayores recursos fiscales a la
Federación y reciben menos participaciones y presupuesto
federalizado y privilegios a los estados con menor índice de
esfuerzo tributario.
Los argumentos de los defensores de la transparencia y rendición de cuentas son, entre otros:
Los recursos federales transferidos pueden ser utilizados con
fines clientelares y de promoción del voto si no existe un efectivo control de su ejercicio y hacen énfasis en la prohibición
del uso partidista de los recursos públicos que se incorporó en
el artículo 134 constitucional en 2008;
Las autoridades locales hacendarias ejecutan el gasto sin una
adecuada planeación, ni sujeción a las normas presupuestarias
federales;
El ejercicio presupuestal se realiza sin vinculación con indicadores de gestión claros y objetivos, y
Las instancias estatales no actúan con la transparencia suficiente en el ejercicio del gasto y no envían información puntual a las instancias federales, ni informan adecuada y oportunamente a la ciudadanía de los estados sobre el destino del
gasto y su verdadero impacto social.
Los argumentos expresan una “multiplicidad” de verdades, mejor
dicho, visiones, que buscan la interpretación correcta, mediante la
armonización de los dos principios a los que me he referido. Estos
debates críticos racionales se plasman en una ley, que es la expresión
de la autoridad del Estado y pretende ser clara y congruente con el orden jurídico, pero no necesariamente concilian todos los intereses, ni
logran la armonización. La interpretación contiene verdades inacabadas que inician un nuevo ciclo de debates a través de los partidos
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políticos en distintas instancias, incluidos los procesos electorales.
La ley que resulta de la interpretación amplia puede ser motivo de una interpretación restringida, en razón de que uno de los
involucrados considere que la norma general publicada es oscura
o contraria a la Constitución y, por la vía de la acción de inconstitucionalidad, se acuda a los órganos competentes de la garantía
del pacto federal y de la preservación de los principios constitucionales.24 En esta instancia, se reproducirá un debate jurídico interpretativo propio de la justicia constitucional.
A manera de conclusiones:
Estas breves reflexiones destacan la complejidad política y
técnica que representa la aprobación de las reformas hacendarias
y la aprobación del presupuesto en lo relativo a las transferencias
de la Federación a los estados, puesto que en el debate se confrontan los principios de autonomía de las entidades federativas y el
de transparencia y rendición de cuentas respecto a los recursos
presupuestales federales.
Este proceso implica una interpretación amplia de estos principios bajo ópticas políticas, económicas, sociológicas y jurídicas,
y una confrontación de intereses legítimos, en la que los partidos
políticos y las autoridades de los estados son actores principales.
Este debate que es permanente, además de ser una muestra de un
federalismo coordinado vigente en nuestro país, ha demostrado
que es el medio más adecuado para ampliar ordenadamente las facultades de las entidades federativas y garantizar a la ciudadanía
que los recursos públicos se aplican a fines ciertos y conocidos,
con transparencia y eficiencia.
Toda decisión política-jurídica, en un Estado democrático,
debe tener como antecedente un debate público, crítico y racional, ya que este es el sustento de la interpretación constitucional
amplia que se lleva a cabo implícitamente en los procesos legislativos, especialmente aquellos que involucran a los principios de
autonomía de los estados, así como de transparencia y rendición
de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos.
Carlos Fernando Matute González es maestro en Derecho con especialidad en Derecho
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24. Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá de los asuntos
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Estado de
derecho
y política
tributaria
La política tributaria es ejercida por el Estado, es el
ejercicio del poder de imposición, el cual se identifica con la soberanía1 y es representativa del nivel de
desarrollo de una sociedad, al proveer de los fondos
necesarios para su progreso, motivando la eficacia
del sistema jurídico.2
El poder tributario de la Federación en México es ejercido por el
Congreso de la Unión, de acuerdo con el artículo 73, fracción VII
constitucional; sin embargo, no debemos considerar que dicho
poder pueda ser utilizado de manera omnímoda, sino que se encuentra limitado por las garantías individuales establecidas en la
misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.3
1. Granados Ríos, Gabriela, en Diccionario de Derecho Fiscal y Financiero, Editorial

Porrúa e Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional
Autónoma de México, Primera Edición, México 2007, página 461.
2. García Bueno, Marco César y otros, Manual de Derecho Tributario, Segunda
Edición, Editorial Porrúa, México, 2008, página 41.
3. De la Garza, Sergio Francisco, Derecho Financiero Mexicano, Vigésima quinta
Edición, Editorial Porrúa, México, 2003, página 265.
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De manera específica, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que en la fracción IV del artículo 31 de la
misma Constitución, están establecidos los principios de justicia tributaria que, a su vez, constituyen garantías individuales en
materia fiscal a favor de los contribuyentes, consistentes en los
principios de legalidad tributaria, proporcionalidad, equidad tributaria y destino al gasto público.4
Se puede resumir de manera muy breve que las citadas garantías tributarias están relacionadas con el diseño de la política
fiscal, siendo que cuando se suscitan reformas fiscales a efecto de
cubrir el presupuesto de egresos año tras año, en la mayoría de
las ocasiones la posible violación a alguno de dichos principios
provoca la presentación de amparos fiscales, los cuales deben ser
resueltos por el Poder Judicial de la Federación.

El desarrollo del sistema tributario nacional
no debe afectar los sistemas económicos y
productivos
De esta manera, la legalidad tributaria está enfocada a cumplir con la obligación que tiene el legislador de establecer los elementos esenciales de las contribuciones; es decir, el objeto, sujeto,
base, tasa o tarifa, lugar y época de pago en una ley emitida por el
Congreso de la Unión.
Por su parte, la proporcionalidad está ligada con la capacidad
contributiva de los gobernados, realizando un análisis del índice
de riqueza de cada sujeto, para que paguen de manera cualitativa
y cuantitativamente superior, aquellos contribuyentes que tienen
una mayor capacidad de aportación al gasto público.
Además, la garantía de equidad tributaria es una especie de las
garantías de igualdad, la cual tiene como cometido el evitar que se
dé un trato desigual a personas que se encuentran en una misma
situación jurídica o de hecho.
Finalmente, la garantía de destino al gasto público, establece
que las contribuciones que impongan a los particulares deben destinarse a cubrir las erogaciones del Estado.
Por otra parte, la política tributaria está ligada con la garantía
de irretroactividad de la ley, que proscribe la posibilidad de aplicar
la ley para el cobro de contribuciones a situaciones ocurridas con
anterioridad en el tiempo.5
Evidentemente las garantías referidas en estas líneas no son
todas las que acotan la potestad tributaria, sin embargo, son las
4. Arrioja Vizcaíno, Adolfo, Derecho Fiscal, Decimoctava Edición, Editorial Themis,
México, 2004, página 247.
5. De la Garza, Sergio Francisco, op. cit., páginas 301 a 306.
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más analizadas en los juicios de amparo fiscales que interponen
los contribuyentes.
Ahora bien, el diseño de la política fiscal sirve para lograr el
cumplimiento de los fines del Estado, ya que para la realización
de todas las actividades públicas se requieren recursos financieros
para sufragar todo tipo de gastos, por lo que dependiendo de la
existencia de un adecuado o inadecuado modelo económico impositivo se puede motivar o desmotivar una determinada actividad.
Esto es, el principal objetivo de la política fiscal es la recaudación de recursos públicos, para así cumplir con los objetivos
establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo y en los programas
a través de los cuales se realiza éste; sin embargo, la política fiscal
puede interferir en el resto de las actividades, ya sea de una manera positiva o negativa.
El inadecuado diseño de una política fiscal puede tener como
resultado el desmotivar el crecimiento económico, ya sea por la
estrangulación de los contribuyentes cautivos, por la repulsión
que puede causar a nuevos inversionistas extranjeros o por ambas
causas. Ello se debe a que las contribuciones pueden adquirir una
segunda connotación, además de la recaudatoria: la búsqueda de
objetivos extrafiscales, donde el principio de capacidad contributiva no
tiene la misma aplicación6.
Es decir, además del efecto deseado en las contribuciones de
obtener recursos para sufragar los gastos públicos, éstas pueden
tener un resultado colateral -pudiendo ser deseado o no- de muy
distinto talante, como motivar o desmotivar el empleo, la inversión, razón por la cual el diseño de las políticas tributarias debe
ser muy cuidadoso, no únicamente de lograr la cifra deseada en la
ley de ingresos de cada año, sino de que se cumpla con los objetivos planteados por el Estado en el Plan Nacional de Desarrollo.
Por lo anterior, debemos tener cuidado de mantener un sistema
tributario que resulte lo más neutral posible, entendiendo la neutralidad del impuesto como la obligación que éste debe dejar inalteradas todas las condiciones del mercado o no provocar distorsiones de
la oferta, de la demanda y de los precios, no sólo en las transacciones de bienes gravados, sino de todos los bienes y servicios.7
El desarrollo del sistema tributario nacional no debe afectar los
sistemas económicos y productivos, desmotivando la competitividad mexicana en el entorno globalizado, de lo contrario el diseño de
la política tributaria traerá como consecuencia la pérdida de crecimiento que tanto ha afectado a México en el último bienio.
Una vez analizadas algunas aristas de la limitación a la potestad tributaria del Estado, resulta conveniente señalar que no se ha
6. García Bueno, Marco César y otros, op. cit., página 41.
7. Jarach, Dino, Finanzas Públicas y Derecho Tributario, Tercera Edición, Editorial
Abeledo-Perrot, Argentina, páginas 302 y 303.
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logrado un adecuado sistema impositivo respecto al cumplimiento de las garantías de justicia tributaria, sino que en los últimos
años se ha debilitado el sistema fiscal mexicano, desde el punto
de la seguridad jurídica, en el diseño de las políticas públicas en
materia financiera.
Lo anterior es así, ya que en la última década la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público ha impulsado iniciativas de ley
enviadas por el Presidente de la República, que buscan dotar de
mayores herramientas al fisco federal para combatir la evasión
y la elusión fiscal; sin embargo, dichas iniciativas en su afán por
limitar el ejercicio de actividades indebidas por parte de los particulares, han provocado el establecimiento de verdaderas políticas
de terrorismo y represión fiscal.
Como muestra habrá que analizar la iniciativa de reformas
fiscales enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso de la Unión
para el ejercicio fiscal de 2010, en la cual se arrogaban una serie
de facultades novedosas que permitían al fisco federal perseguir
a los contribuyentes como si se tratara de verdaderos criminales,
siendo que el fisco ya cuenta con facultades para contrarrestar la
comisión de delitos fiscales, por lo que no era necesario establecer
mecanismos tan agresivos.
Sin embargo, la actitud asumida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no es fortuita, se debe a la reacción que se
ha venido suscitando de un movimiento anterior donde el Estado
mexicano se abocó a dotar de seguridad jurídica a las normas en
general y a las tributarias como parte sustancial del sistema jurídico mexicano, como pilar de las finanzas públicas, así como del
desarrollo nacional.
En el preámbulo de la entrada de México al Tratado de Libre
Comercio con América del Norte, trajo como consecuencia la revisión integral del marco jurídico mexicano, en el cual se buscó
de manera considerable el robustecimiento del Estado de derecho,
estableciendo sanciones a las normas jurídicas imperfectas que
regulaban la actividad estatal, fijando plazos perentorios para el
ejercicio de las facultades de molestia de las autoridades, el establecimiento de procedimientos cada vez más precisos y claros,
evitando opacidades que lo único que generaban era inseguridad
jurídica. Sin embargo, dicha corriente ha terminado; ahora nos
encontramos en una situación completamente diferente, ya no
resulta lucrativo ni política ni económicamente -según algunosestablecer dichas medidas de protección a los particulares, ya que
hasta el día de hoy pareciera que es más importante incrementar
la recaudación que fortalecer el Estado de derecho.
Lo anterior nos permite llegar a nuestro siguiente punto del
tema a tratar: ¿qué es la seguridad jurídica? Según el tratadista argentino Rafael Bielsa, la seguridad jurídica es un concepto
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La garantía de equidad tributaria es una especie de las
garantías de igualdad, tiene como cometido evitar que
se dé un trato desigual a personas que se encuentran
en una misma situación jurídica o de hecho.
íntimamente relacionado con el Estado de derecho, al señalar
que “en sentido lato expresa la idea de un poder público sujeto a normas que lo autolimitan, pues presupone un conjunto de normas fundamentales positivas que reglan la competencia de los poderes y establecen
derechos y garantías de los habitantes, considerados como administrados, ciudadanos o contribuyentes.”8
De esta forma, tenemos que entre mayor seguridad jurídica
exista, más se acerca el actuar gubernativo al Estado de derecho,
tan necesario hoy en día para atraer inversiones y para competir
en un entorno globalizado, ya que la seguridad jurídica puede abonar a mejorar la perspectiva de confianza en un país, tanto como
la estabilidad política, la capacitación profesional y la infraestructura productiva.
Estos esfuerzos están ligados con el fortalecimiento del federalismo y de la sociedad civil, por lo que en México se han creado órganos desconcentrados de la administración pública federal
como la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), la Comisión Nacional de Defensa a los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), la Comisión Federal de Mejoras Regulatorias
(Cofemer), y otros organismos públicos autónomos como el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), los cuales tienen como finalidad terminar con la opacidad gubernativa y
fortalecer el Estado de derecho.9
Ahora bien, debemos entender que la seguridad jurídica y la
política tributaria están estrechamente vinculadas, ya que si la
primera se ve fortalecida, esto redundará en una mayor recaudación, puesto que permitirá en mayor medida el cumplimiento voluntario de los contribuyentes,10 ello en el entendido que según el
artículo 6º del Código Fiscal de la Federación, le corresponde -en
principio- a los contribuyentes la determinación de las contribuciones a su cargo. Me explico: entre más entendibles y sencillas
sean las normas y más accesibles sean los medios de pago, esto
redundará en el incremento recaudatorio, ya que los particulares estarán en mejor oportunidad de cumplir cabalmente con sus
obligaciones tributarias; además, al contar con un sistema transparente de fiscalización y gestión de los impuestos, se logrará in8. Bielsa, Rafael, Derecho Constitucional, Tercera Edición, Roque Depalma Editor,

Argentina, 1959, página 409.
9. Hallivis, Manuel, Fisco, Federalismo y Globalización en México, Primera Edición,
Tax Editores, México, 2003, página 131.
10. Ídem, página 460.
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crementar la recaudación sin socavar los derechos fundamentales
de los mexicanos.
Resulta importante señalar que en México tenemos diversos
medios de control de la legalidad de los actos que realiza el fisco
federal, tales como el recurso de revocación y el juicio contencioso administrativo, los cuales constituyen medios de impugnación
al alcance de todos los contribuyentes, siendo que el recurso se
tramita ante las propias autoridades fiscales y el juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, órgano jurisdiccional dotado de plena autonomía para dictar sus fallos.
El juicio contencioso aludido, constituye una verdadera herramienta para el fortalecimiento de la seguridad jurídica de los
mexicanos. Las resoluciones de las salas que lo integran, cuyos
magistrados cuentan con un alto grado de especialización, redundan en una defensa eficaz de los derechos de los particulares; sin
embargo, en la última década se ha visto rebasado por las grandes
cargas de trabajo que recibe, volviendo hasta cierto punto la garantía de expedición de justicia pronta y expedita un buen deseo.
Empero, a pesar de esas limitaciones dicho tribunal nos acerca
considerablemente a un verdadero Estado de derecho.
No obstante la existencia del juicio contencioso, resulta oportuno señalar que dicho proceso alcanza únicamente a dilucidar la
legalidad de los actos de la administración tributaria, pero no se
logra con él la tutela de las garantías individuales de los contribuyentes, para ello es necesaria otra figura pilar del Estado mexicano, me refiero al juicio de amparo.

La existencia del juicio de amparo constituye
en sí un elemento indispensable para la existencia del Estado de derecho
El juicio de amparo tiene la gran virtud de ser un proceso verdaderamente ágil, en el cual se puede analizar la constitucionalidad de la actuación no sólo de las autoridades tributarias, sino
también de las leyes que emanan del Congreso de la Unión, las
cuales deben sujetarse, como ya lo hemos mencionado, a las garantías individuales previstas en la Constitución. Desafortunadamente, la figura del amparo fiscal se ve ensombrecida por un
proyecto que busca acabar con el mismo, mediante la creación de
un supuesto amparo fiscal con efectos generales, lo cual, no es otra
cosa que la desaparición del juicio de amparo y no una forma de
“democratizarlo”, como artificiosamente se quiere hacer creer.
Resulta importante señalar que parte esencial del juicio de
amparo mexicano es el principio de relatividad de las sentencias,
según el cual, los efectos de la sentencia que se dicte en dicho
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juicio se limitan a la persona o personas que hubiesen solicitado el
amparo,11 lo cual podría suprimirse para dotar de efectos generales
la declaratoria de inconstitucionalidad de una ley.
Sin embargo, la propuesta realizada por el Ejecutivo y aprobada
por la Cámara de Diputados en la LX Legislatura, con el pretexto
de que las devoluciones que realiza el fisco cuando se declara la
inconstitucionalidad de una ley tributaria generan contingencias
muy graves a las finanzas públicas, va más allá, pues si bien esas
contingencias pueden resultar verdaderas, ello no puede ser el motivo para terminar con el instrumento de defensa de las garantías
individuales que existe en México, en todo caso se deberán buscar
otras opciones, como pudieran ser consultas previas sobre la constitucionalidad de un tributo que se pretende imponer, pero nunca el
permitirle al Estado que se financie con contribuciones contrarias
a la Constitución; esto es, la apuesta de un Estado de derecho debe
ser siempre a la defensa de los derechos fundamentales, por encima
de las cuestiones presupuestales, aunque se insiste, existen muchas
otras soluciones intermedias que pueden defender ambas figuras.
La defensa del juicio de amparo contra leyes fiscales constituye
la defensa misma del juicio de amparo como institución, ya que
parte de los argumentos falaces utilizados por los que buscan su
desaparición, se sustentan en el sofisma de que el mismo es un medio de defensa sólo al alcance de los ricos empresarios antipatriotas que buscan evadir el cumplimiento de sus obligaciones fiscales,
pero el mismo argumento podría servir para acabar con el amparo
en materia penal, argumentando que sólo los grandes capos pueden
contratar buenos abogados que los defiendan, o en materia laboral, que sólo los patrones que explotan a sus trabajadores pueden
obtener dichos amparos y así en todas las materias, por lo cual, es
válido sostener que de eliminarse el juicio de amparo en materia
fiscal, se estaría dando el primer paso para la extinción de una figura jurídica de enorme importancia, aportada de México al mundo y
que ha sido objeto de envidia en países desarrollados.
Por lo anterior, podemos afirmar que la existencia del juicio de
amparo constituye en sí un elemento indispensable para la existencia del Estado de derecho, ya que según la doctrina, para que
éste exista se requiere: i) la existencia de un ordenamiento jurídico, que
constituya un todo jerárquicamente estructurado, al que se encuentren sometidas las actuaciones del Estado; ii) el reconocimiento de los derechos
públicos subjetivos de los gobernados; iii) el establecimiento de medios idóneos para la defensa de esos derechos, y iv) un sistema de responsabilidades patrimoniales de la Administración Pública.12
11. Góngora Pimentel, Genaro David, Introducción al Estudio del Juicio de Amparo,
Primera Edición, Editorial Porrúa, México, 1987, página 557.
12. Delgadillo Gutiérrez, Luis Humberto y Lucero Espinosa, Manuel, Compendio
de Derecho Administrativo Primer Curso, Cuarta Edición, Editorial Porrúa, México,
2000, página 9.
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Como se podrá apreciar, en el supuesto de que se limitara el
juicio de amparo se afectaría abiertamente al Estado de derecho y
a la seguridad jurídica, lo cual provocaría una regresión al autoritarismo tan aberrante que dañaría a la sociedad en su conjunto.
Ahora bien, regresando a la materia tributaria, tenemos que
únicamente mediante el juicio de amparo se puede analizar si las
disposiciones fiscales cumplen a cabalidad con las garantías de
proporcionalidad, equidad, legalidad tributaria y destino al gasto
público, además de la posibilidad de tutelar la irretroactividad de
la ley y la seguridad jurídica, por lo que al limitarse la eficacia
del único mecanismo de defensa de las garantías individuales que
existe en materia tributaria, la potestad impositiva del Estado sería absoluta, dejando abierta la posibilidad de que existan todo
tipo de exacciones arbitrarias e inconstitucionales.
En específico, considero que el proyecto de modificación a la
Ley de Amparo para dotar de efectos generales a las sentencias
dictadas contra leyes fiscales tiene dos grandes aberraciones a saber: a) el establecimiento de una votación calificada por parte de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que se declare la
inconstitucionalidad de la ley, y b) la indebida limitación de los
efectos restitutorios de las sentencias que declaren la contribución
inconstitucional.
El requisito de la votación calificada de ocho ministros para
que la sentencia genere efectos generales, es un contrasentido, ya
que una ley declarada inconstitucional por siete votos de los 11
posibles, en los términos del proyecto analizado, no se le priva
de efectos, no obstante haberse declarado su inconstitucional por
la mayoría de los ministros que integran el pleno de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación.
En este sentido, aquellas leyes fiscales declaradas inconstitucionales por votaciones de 7/4 o 6/5 a favor de la inconstitucionalidad,
se vuelven constitucionales por el tema de la votación calificada.
Se argumentará que lo mismo sucede en las acciones de inconstitucionalidad prevista por las fracciones I y II del artículo 105 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto a la votación calificada; sin embargo, cabe recordar que en esos
supuestos a los individuos no se les limita el ejercicio del juicio de
amparo cuando se les cause un perjuicio personal y directo.
Es decir, resulta aberrante establecer un mecanismo mediante
el cual puedan subsistir disposiciones contrarias a la Constitución
y sin que al efecto los contribuyentes puedan solicitar de manera
independiente se les restituya en el pleno goce de sus garantías
violadas, debiendo considerarse que uno de los requisitos para
sostener la existencia de un Estado de derecho se fundamenta en
el establecimiento de los mecanismos que permitan la subsistencia de los derechos públicos subjetivos.
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La seguridad jurídica es un instrumento para la atracción
y mantenimiento de la inversión económica que tanto
le hace falta a nuestro país

Mientras que por otra parte, conforme a la actual Ley de Amparo, los efectos de una sentencia definitiva en la que se declare
la inconstitucionalidad del tributo, se generan a partir del primer
acto de aplicación, tratándose de un acto heteroaplicativo, o bien,
a partir de la entrada en vigor de la ley, si se trata de una disposición autoaplicativa. Lo anterior sobrelleva a que al momento de
cumplir las autoridades administrativas con la sentencia de amparo, se ven obligadas a restituir a los quejosos en el goce de la
garantía que les fue violada, y que en muchos casos se traduce en
la devolución de los montos pagados en aplicación de la norma
declarada inconstitucional, junto con los accesorios legales que
correspondan.
Lo anterior ha generado que las autoridades fiscales no puedan
planear a ciencia cierta un equilibrio presupuestario, ya que cualquier nuevo impuesto que sea impugnado por los contribuyentes,
les puede generar la obligación de devolver grandes cantidades de
impuestos cobrados y que posteriormente son declarados inconstitucionales por la Suprema Corte.
Con el proyecto de reformas a la Ley de Amparo, se pretende resolver el tema al establecerse que si bien es cierto que las
sentencias dictadas en un juicio de amparo contra leyes fiscales
tienen efectos generales, las mismas surtirán sus consecuencias
a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación o de
su publicación en los medios electrónicos que disponga la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin que se pueda dar ningún
tipo de efectos retroactivos. Esto tornaría absolutamente ineficaz
al juicio de amparo, ya que si cada año se emitieran disposiciones
tributarias nuevas se podría gravar a los contribuyentes de manera desproporcional e inequitativa y sin embargo, aun declaradas
inconstitucionales, jamás se podría llegar a restablecer a los particulares en el pleno goce de sus garantías.
Esto sin duda alguna afecta de manera indebida la seguridad
jurídica de los contribuyentes y tal situación se reflejaría de manera directa en las inversiones, productividad y generación de emconfluencia XXI :
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pleo, por lo que considero conveniente analizar detalladamente la
propuesta de reforma.
Adicionalmente a lo ya señalado, debemos apuntar que lo que
México necesita es incrementar la base de contribuyentes y no
establecer mecanismos agresivos de exacción a los contribuyentes
cautivos, sino obligar a los que no pagan impuestos a cumplir, que
el fisco federal ejerza sus facultades de comprobación adecuadamente y que en aquellos casos en que el Servicio de Administración Tributaria descubra la comisión de actividades ilegales que
erosionan artificialmente la base tributaria, que actúen dentro de
su ámbito de facultades y no que pretendan establecer campañas
masivas de terrorismo fiscal.
De esta forma, tenemos que la seguridad jurídica es un instrumento para la atracción y mantenimiento de la inversión económica que tanto le hace falta a nuestro país, lo cual se convierte
a su vez en mayor producción, mayor número de empleos y por
lo tanto en mayor recaudación tributaria, siendo por ello que debe
ser la apuesta del Estado mexicano; es decir, entre mayor sea la
seguridad jurídica, mayor será la recaudación y no al revés como
ha venido sucediendo en la última década, en la cual se ha tratado
de dotar de instrumentos de coerción más agresivos para lograr
un incremento recaudatorio que hasta hoy no se ha visto.
En este orden de ideas, no debe ser un lugar común el llamado
a la realización de una verdadera reforma fiscal, es más dentro del
rubro de la reforma del Estado debemos hacer un análisis completo y un cambio sustancial en la política hacendaria, no sólo en
cuanto al establecimiento de ingresos, sino también de definir una
nueva política recaudatoria, en la cual no se vea al contribuyente
como el enemigo del fisco, sino como al usuario de un sistema de
retroalimentación, respecto del cual, una vez que realice el pago
de sus contribuciones, éste vea retornar su pago en mayores y mejores servicios públicos.
Ha llegado la hora de romper viejos paradigmas, se debe analizar cuáles son las opciones más viables para el crecimiento económico que México necesita, acatando las fórmulas que han dado
resultado en otras latitudes, incrementando la recaudación pero
realizando una adecuada redistribución de la riqueza.
Por ejemplo, si como resultado de la política tributaria que se
pretendiera implementar se considerase necesario gravar productos que encarecieran la vida de quienes menos tienen, en lugar
de cerrarse a las oportunidades que pueden aparejar un sistema
tributario sano, se debe buscar al mismo tiempo un efectivo mecanismo de subsidios para dichos sectores, logrando disminuir el
efecto negativo.
Además, resulta indispensable revisar el actual sistema tributario en el cual se conceden tratamientos preferentes a diversos
106

: confluencia XXI

Estado de derecho y política tributaria

grupos que, según el caso concreto, puede ser que ya no requieran
dicha protección.
Es muy importante transitar a una nueva política tributaria,
en la cual se respeten las garantías individuales, se termine con el
proteccionismo obsoleto y se establezcan mecanismos eficientes
de redistribución de riqueza, buscando integrar a los sectores que
no pagan impuestos al sostenimiento del gasto público.
De igual forma resulta indispensable defender al juicio de
amparo en materia fiscal, ya que de limitar sus efectos utilizando dogmas presupuestarios y análisis económicos del gasto que
dicho medio de defensa representa para el Estado, estaremos
transitando de un sistema democrático a una dictadura tributaria, la cual como se ha mencionado, tendrá como consecuencia
la fuga de capitales y pérdidas de fuentes de empleo, al volverse
México un país riesgoso para la inversión, por no existir la certeza de que las reglas del juego en materia fiscal puedan o no ser
contrarias a la Constitución.
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Finanzas
Públicas
para un
México en
Crecimiento
Recaudar y Gastar Para Crecer

Los gobiernos deberían estar interesados en que
crezca la economía. A mayor crecimiento económico mayor recaudación impositiva; el presupuesto
federal del 2009 suponía un crecimiento económico
de casi un 2% y un precio de la mezcla mexicana del
petróleo de setenta dólares por barril. Así habría finanzas públicas sanas con crecimiento económico.
El autor agradece los comentarios del Dr. Fausto Alzati Araiza y de
Juan Alberto García Rivera
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Los gobiernos deberían estar interesados en que crezca la economía. A mayor crecimiento económico mayor recaudación impositiva; el presupuesto federal del 2009 suponía un crecimiento
económico de casi un 2% y un precio de la mezcla mexicana del
petróleo de setenta dólares por barril. Así habría finanzas públicas sanas con crecimiento económico.
Ya nos habíamos acostumbrado a crecer a la sombra de los Estados Unidos de América (EUA), pero la realidad cambió. Resulta
evidente que los EUA no pueden ya continuar desempeñando a
plenitud y de manera autónoma el papel de motor del crecimiento
mundial. Tras la gran crisis financiera global, el único modelo sostenible de crecimiento y desarrollo tendrá que ser uno que redistribuya, primero entre las economías líderes y luego entre todas las
naciones, las capacidades de consumo, producción e innovación.
No se trata de desligarnos de los Estados Unidos y Canadá, sino de potenciar estos vínculos al tiempo que desplegamos
otros igualmente intensos, sólidos y duraderos con los múltiples polos del nuevo crecimiento global. Sería absurdo tratar de
desligarnos de estos dos países. Esos vínculos son irreversibles,
pero también es indispensable e impostergable desplegar otros.
Y a pesar de las presiones de dentro y fuera, el Estado mexicano
deberá ser cuidadoso en no reflejar su necesidad de equilibrio en
las finanzas públicas a través de medidas arancelarias, cuyos fines supuestamente recaudatorios acaban siempre por tener efectos proteccionistas que a final de cuentas retrasan y distorsionan
los procesos de inversión e innovación de los que dependen el
crecimiento y el bienestar social.

La reforma fiscal y hacendaria es indispensable
para un México exitoso

No es seguro, pero quizá en este año 2010 no habrá remanentes del Banco de México, ni coberturas al precio del petróleo
ni fondos de contingencia que alcancen. Las finanzas públicas
requieren mayor ingreso, mayor gasto y contener el déficit fiscal. La estrategia es simple y conocida, la única manera de que
todos contribuyan al gasto público sin poner en riesgo la fuente
de empleo es gravando el consumo y compensando sólo a los
pobres este impacto. Hoy se subsidia a todos en detrimento del
crecimiento nacional, ya no es posible esconder esta injusticia.
El gasto puede tener diversos fines. Fundamentalmente se
identifica en relación con la contribución que éste tenga al bienestar social. La realidad nos muestra que es necesario tratar de
alcanzar la optimización del bienestar social conformando una
plataforma de trabajo en común entre los miembros del Poder
Legislativo y los integrantes del Poder Ejecutivo. El Legislativo
como representante directo de la sociedad, indicaría las exigen110
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cias de la sociedad y los funcionarios del Ejecutivo mostrarían
las posibilidades de llevar a efecto los objetivos del gasto.
El nivel de gasto debe ser una función de la cuantificación
óptima de las obligaciones constitucionales que tienen los gobiernos. En Europa los gobiernos cuentan con mayor gasto,
puesto que tienen grandes obligaciones que derivan del sustento
presupuestal a un Estado de Bienestar (Welfare State). En las
Américas el gasto público es menor, ya que las constituciones
imponen menores obligaciones a sus gobiernos.
En México, el nivel óptimo de gasto -derivado de las obligaciones constitucionales a los tres niveles de gobierno- es cercano a 27
puntos del PIB, sin incluir los gastos relativos a la CFE y Pemex.
En los últimos años, el gasto promedio -sin éstas dos últimas- ha
sido de alrededor de unos 19 puntos del PIB. En consecuencia, tenemos un país que no aporta suficientes recursos para que el gobierno
pueda medianamente cumplir con sus obligaciones de gasto. Esto
significa que México debería buscar la manera de crecer sus ingresos, desde este primer enfoque, en 8 puntos del PIB; o bien, disminuir las obligaciones de gasto a sus niveles de gobierno.

El Ingreso Óptimo
es una Función del Gasto Óptimo

El ingreso fiscal es una función del gasto requerido. Los gastos
recurrentes deben contar con ingresos recurrentes por la vía de los
impuestos, productos, derechos y aprovechamientos. En México el
ingreso fiscal que sustenta un gasto de suyo insuficiente -8 puntos
del PIB- cuenta con una dependencia en los hidrocarburos del país.
El 35% de los ingresos fiscales proviene del petróleo. Puesto que
la explotación petrolera sigue disminuyendo, los ingresos por este
concepto tenderán a bajar. Ni con el petróleo a 100 dólares por barril
podremos regresar a los niveles de ingreso de hace 5 años. El hidrocarburo ha representado unos 6 o 7 puntos del PIB que tendremos
que reponer en el corto plazo.
De hecho, la renta petrolera ni siquiera debería utilizarse
para pagar el gasto corriente de jueces, burócratas, legisladores,
soldados, policías, médicos, enfermeras o maestros. La renta petrolera debería destinarse exclusivamente para gasto de inversión. Es lo que debería darnos una ventaja sobre el resto de las
naciones. Su existencia nos ha hecho perezosos y ha actuado
como cortina de humo que ha complicado la manera de explicar
la realidad a la población que no contribuye al gasto público,
como lo mandata la Constitución. ¿Para qué legislar y pagar impuestos con la abundancia petrolera?
El ingreso de los tres niveles de gobierno está concentrado en un
solo recaudador nacional. La no concurrencia impositiva, contamos
desde 1980, que debería haber disminuido los costos de transacción
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a la economía, de hecho ha vuelto perezosos a los niveles estatales
y municipales; ha incrementado de manera irresponsable el gasto
corriente. El viejo y fundamental principio de no taxation without
representation persigue empatar en lo posible la responsabilidad de
gasto en el mismo nivel que recauda los impuestos. En México se
ha desplomado la recaudación local y se ha fugado la responsabilidad frente a la ciudadanía por parte de la autoridad local.
Comparación del sistema tributario mexicano
con otras economías de la OCDE

La gran reflexión nacional debe iniciar sobre las responsabi-

Notas: México reporta una proporción combinada de ISRPF + ISRPM
La tasa de IVA para Canadá es la del Gobierno Federal. Algunas provincias también cobran un IVA.
ISRPF es el impuesto al ingreso de las personas físicas.
ISRPM es el impuesto al ingreso de las empresas (personas morales).
La discrepancia fiscal es la diferencia entre los costos que asume un empleador por contratar a un
trabajador soltero sin hijos y el salario neto que el trabajador recibe después de impuestos, como
porcentaje de los costos que asume el empleador.
Fuente: OCDE, Una nueva política fiscal y tributaria para México nota de política Enero 2007

lidades de gasto, sobre los niveles de gobierno a ejercerlos, sobre
las responsabilidades concurrentes y convergentes (se debe ajustar el artículo 124 de la Constitución) en gasto, antes de discutir
las modalidades y órdenes constitucionales que deben generar
los gravámenes correspondientes.
La reforma fiscal de gran aliento necesita reconocer que deberemos encontrar fórmulas que nos incrementen el ingreso en 10 puntos del PIB, cuando menos, en los próximos 10 años. La fórmula
mundial que se ha encontrado es: impuestos directos de alrededor
de 24% del ingreso e indirectos de alrededor de 19% sobre el valor
de las ventas. El reto será encontrar a qué velocidad sería posible su
instrumentación para no socavar la actividad económica.
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El Foro Económico Mundial mide, a través de su Índice de Competitividad Global 2009-2010, el potencial para hacer negocios en
el mundo. México se estancó en la posición sesenta, entre ciento
treinta y tres países. La crisis mundial que refleja un desplome
espectacular del PIB, debe ser el detonador de cambios profundos
que hagan de México un lugar más propicio para generar riqueza.
Otros países de la región y en diversos rincones del planeta ya lo
están haciendo, como es el caso de Brasil o incluso China e India,
que también mejoraron en su ranking.
En este contexto, ningún remedio a la crisis financiera resultará suficiente si no se traduce en condiciones macroeconómicas
que permitan a la economía real retomar la senda del crecimiento
dinámico, sostenido y sustentable. El estudio advierte puntos de
mejora para el país, destacan la ineficiencia de la burocracia, la
restrictiva reglamentación laboral y fiscal, y la inadecuada provisión de infraestructura.
Nunca ha habido, ni habrá, crecimiento sin incrementos en
productividad. Pero hasta ahora, los aumentos en productividad
pudieron ocurrir mediante la introducción gradual y lo menos
disruptiva posible de mejoras continuas o innovaciones paulatinas e incruentas. La emergencia climática global y la emergencia
social de la marginalización masiva de millones de seres humanos
no dejan ya tiempo para eso. Las naciones, regiones, industrias y
empresas prósperas ya no serán las que dispongan de hidrocarburos excedentes o mano de obra “barata”. Serán las más capaces para innovar y competir a escala global. Pero es improbable
que estas regiones, industrias y empresas innovadoras y de alta
productividad consigan emerger y consolidarse en medio de priconfluencia XXI :
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vilegios monopólicos, pesadas cargas burocráticas, regulaciones
ininteligibles y políticas públicas discrecionales e impredecibles, e
infraestructuras públicas insuficientes. Pero la eliminación de semejantes impedimentos a un crecimiento económico duradero y
socialmente eficaz, no estará al alcance de un Estado constreñido
en términos financieros, por la inestabilidad de la renta petrolera
y por una base tributaria a todas luces insuficiente y antidemocráticamente acotada por el veto de poderes fácticos. Recuperar
la capacidad recaudatoria plena propia de un Estado cabalmente
democrático y moderno es uno de los pilares fundamentales de la
urgente restauración de la íntegra constitucionalidad del gobierno
en todos sus niveles y de un genuino federalismo, vigente en la
práctica y no sólo en la retórica.
Frente a esta compleja transformación las iniciativas conducentes a una reforma hacendaria integral, a una reforma regulatoria de
fondo y a la configuración de un paquete económico en donde todos
pongan parte de la solución, cobran especial urgencia y relevancia.
Se trata de crear condiciones para generar respuestas a los problemas de todos los sectores de la sociedad.
No podemos seguir estancados en competitividad y sólo ser un
país de media tabla. El debate más relevante y urgente para México,
se centra en definir las reformas institucionales y las estrategias
nacionales que permitan integrarse con ventajas duraderas a los
procesos globales. En adelante, la tarea primordial de los poderes
públicos en México, si queremos emerger exitosamente de la GRG,
es facilitar a los mercados la tarea de generar una nueva economía
real y una nueva arquitectura financiera, que permitan el despliegue de las nuevas fuentes de productividad y crecimiento.
De aquí que en México resulte impostergable crear las condiciones e infraestructuras que permitan a los innovadores y emprendedores mexicanos competir en terreno parejo con sus contrapartes
del resto del mundo. Esta no es primordialmente una tarea, cuyo
éxito dependa de la disponibilidad de recursos financieros, sino de
crear en México un clima de negocios favorable a la innovación,
productividad y crecimiento. Para volver a una senda de crecimiento económico, bienestar social generalizado y renacimiento cultural, este país necesita empresas saludables, industrias con futuro. Y
esto hay que hacerlo sin demora, sin darse tregua y con una clara
vocación federalista que mejore la distribución territorial de las infraestructuras y los recursos productivos.
Sin embargo, es necesario comprender que este reto sólo podrá confrontarlo con éxito la nación mexicana en la medida en que
profundice su transformación en una auténtica sociedad abierta y
la vida política del país evolucione de la partidocracia oligárquica a
una plena democracia que devuelva el poder a la ciudadanía.
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Método
indiciario
en la
recaudación
fiscal
“Los ingresos privados de los individuos provienen de
tres fuentes diferentes: rentas, beneficios y salarios.
En consecuencia, todo impuesto se ha de pagar en última instancia, por alguna de las fuentes de ingreso o
por todas a la vez”.1
I. Introducción
La idea principal de escribir este artículo, es la de hacer ver que
en materia tributaria existen desigualdades en pleno siglo XXI,
actualmente hay infinidad de elementos que el fisco federal, estatal y municipal pueden considerar al momento de verificar el
cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes
para poder determinar las diferencias en el pago de los impuestos,
ya que muchas, bueno qué digo muchas, infinidad de personas
burlan el pago del tributo que les corresponde, en algunas ocasiones por desconocimiento, pero el que más llevan a cabo es el de
la evasión fiscal, el dejar de pagar lo que por ley les corresponde y
1. Citado por Alonso Pérez Becerril en su obra Política e Impuestos (Pensamientos).
Ed. Porrúa. México, D.F. 2003. 1ª edición. p. 85.
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todo se debe a una simple y sencilla respuesta, la corrupción.
En no pocas veces he escuchado a la gente decir que no va a
pagar lo que le corresponde por concepto de impuesto, pues es
falso que el gobierno federal, estatal o municipal exhiban a la opinión pública datos que no corresponden a la realidad en que viven
millones de mexicanos, para así lograr un aumento en la popularidad y un descontento por parte de la población.
Por eso, he decidido escribir el siguiente artículo sobre la base
de demostrar en forma breve que el método indiciario es lo mejor
que podría utilizarse en esos tres niveles de gobierno, para obtener una recaudación alta y, lo más importante, sin necesidad de
aumentar las contribuciones, que a la postre es perjudicial para la
población y más en esta época de crisis económica que vivimos, a
pesar de lo que digan los funcionarios del gobierno federal, pues
ellos saben que es falso lo que ha mencionado el Presidente de la
República y los miembros de su gabinete económico, que sólo con
el aumento de los impuestos el país podrá salir de la crisis en que
se encuentra.
Y digo que es falso, ya que lo que hicieron los legisladores federales en concordancia con el Poder Ejecutivo Federal, de aumentar las contribuciones para el ejercicio fiscal 2010, sólo traerá más
desempleo y atraso en el crecimiento del país, en todos los niveles. Otra cosa sería, desde mi punto de vista, el haber aumentado
la tasa del Impuesto al Valor Agregado y bajar la del Impuesto Sobre la Renta, pues es de todos sabido que cuando una persona trae
dinero en su bolsillo, busca comprar cosas que necesita para vivir
y si a eso le sumamos que los gobiernos de los tres niveles lleven
a cabo obras de infraestructura, llegaríamos a un punto donde la
demanda sería mayor que la oferta y por ende, para poder cumplir
con la demanda, las empresas tendrían que contratar más gente y
comprar más materia prima, lo que nos llevaría a un crecimiento
económico pronto y con una tasa de desempleo menor. Mas lo
único que se logrará al aumentar la tasa de las contribuciones, será
que haya más evasión fiscal, ya sea por el lado de la omisión del
pago o bien, disfrazándose dentro de los regímenes que nuestras
leyes tributarias permiten.
Además, y algo en lo que no creía, que mientras más ignorante sea el pueblo más fácil es manejarlo y a la fecha, está demostrado que esto no es nuevo sino que viene de muy atrás en la
historia de México, pero lo que nuestras autoridades olvidan, es
que un país preparado es más fuerte en todos los aspectos; por eso,
se debe crear una cultura de pago en cada uno de nosotros, para
así hacer crecer a México y por qué no, crecer nosotros mismos
como personas, pero –repito- mientras los tres niveles de gobierno
sigan manteniendo su postura de que los ingresos deben apoyarse
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en los impuestos con tasas fijas y revisando sus declaraciones de
impuestos, será poco lo que se llegue a obtener, pues es claro que
esa forma de tributar ha dejado de ser la mejor.
Así pues, sirva este artículo para que se considere a un futuro,
pero a corto plazo, el utilizar el método indiciario dentro de la
recaudación fiscal.

II. Actividad Financiera del Estado

Para determinar la autoridad hacendaria la procedencia de los ingresos de parte del contribuyente, debe comprobar siempre que
el pago del impuesto fue por la actividad preponderante que estableció cuando se dio de alta ante la Hacienda Federal, sea como
asalariado, profesionista, arrendador, por algún premio obtenido,
ya que en múltiples ocasiones los mismos tributarios con tal de
no pagar completamente el impuesto que les corresponde, ocultan
parte de sus ingresos, dándose de alta en una actividad distinta o
bien, aprovechando los diferentes regímenes que existen en nuestra legislación tributaria, pues como el fisco, tanto federal como
estatal y municipal, no tiene la capacidad ni técnica ni humana
para verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de cada
una de las personas tanto físicas como morales, se origina una
fuerte evasión fiscal que si se pudiera erradicar o disminuir impactaría favorablemente no sólo en los ingresos del Estado, sino
también en los de los trabajadores.
Sergio Francisco de la Garza establece que el Estado, dentro de
su actividad financiera, conoce tres momentos fundamentales, que
son: “a) El de la obtención de los ingresos; b) La gestión o manejo de
los recursos obtenidos y la administración y explotación de sus propios bienes patrimoniales de carácter permanente, y c) La realización de un conjunto variadísimo de erogaciones para el sostenimiento de las finanzas públicas”.2 Estos puntos, como se puede observar,
son fundamentales para la actividad financiera del Estado.
El primero de éstos, consiste en que para el funcionamiento de
cualquier tipo de gobierno, éste debe establecer todo un mecanismo para que la gente que labora y obtiene un ingreso, proporcione
una parte del mismo para el sostenimiento del gobierno, quien a
su vez, deberá regresarlo a los gobernados en servicios, para que
éstos puedan seguir desarrollando la actividad elegida y continúen
pagando sus contribuciones, y el gobierno pueda seguir existiendo; sin embargo, en nuestro país para ser que es al revés, que el
contribuyente pague algo de sus impuestos y el Estado sólo pueda
cubrir sus necesidades sin crear o mejorar los servicios necesarios
2. De la Garza, Sergio Francisco. Derecho Financiero Mexicano. Ed. Porrúa. 18ª
edición. México 1994. p. 6.
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para la convivencia humana; es decir, en México pagamos los impuestos sólo para que el Estado sobreviva, nada más, siendo que
en cualquier parte del mundo, los gobiernos deben sobrevivir, es
cierto, gracias a las contribuciones; pero más todavía, deben, con
esos mismos impuestos, crear los servicios indispensables para el
continuo crecimiento de los gobernados. Esa situación no se da
en nuestro país desde tiempo atrás, sin embargo, fue a partir del
sexenio del presidente Luis Echeverría Álvarez (1970-1976), que se
creó un nuevo concepto financiero, la contratación de deuda tanto
interna como externa.3
El segundo, se refiere al manejo de los recursos obtenidos, situación que ha quedado muy por debajo de lo que realmente debe
ser, ya que se aprecia que nuestros gobernantes no tienen idea de
cómo se deben administrar o manejar los recursos que se consiguen por la recaudación fiscal. José María del Castillo Velasco
señala al respecto: “Al gobierno federal pertenece administrar la
Hacienda Pública, percibiendo los ingresos y ordenando los gastos según la ley de presupuestos que anualmente expide el Congreso de la Unión conforme a un precepto constitucional y bajo la
responsabilidad de los ministros.”4
Por último, el tercer momento dentro de la actividad financiera del Estado es el gasto, y creo yo que es el más importante,
porque es aquí donde se observa si se gasta responsable o irresponsablemente, pues un gobierno dentro de su presupuesto autorizado por el Poder Legislativo tiene que orientar siempre a lograr
no sólo cubrir sus necesidades primordiales, sino buscar incrementar la ayuda fiscal a los contribuyentes para así fomentar no
solamente la inversión extranjera, sino la interna también y no
andar aplicando lo que se conoce como el subejercicio del gasto;
es decir, cuando el gobierno no ejerce lo que el Poder Legislativo le
autorizó en el Presupuesto de Egresos en detrimento de la población, ya que cuando el gobierno no ejerce el presupuesto significa
que hay programas elaborados que no realizaron y, por ende, es la
población la que se ve afectada.
Entonces, el Estado tiene que recaudar los ingresos indispensables para poder desempeñar su función pública, por lo que debe
crear las contribuciones indispensables para ello y así poder desarrollar, a la vez, su función; pero si de las contribuciones establecidas resulta que no puede alcanzar lo programado en la Ley de
Ingresos de la Federación, es más que claro que algo está fallando;
3. Johnson Okhuysen, Eduardo A. Política y Finanzas de México. Humanitas. Centro

de Investigación y Desarrollo. 2ª edición. México, D.F. 1994. p. 15.
4. Del Castillo Velasco, José María. Ensayo sobre el Derecho Administrativo Mexicano.
Tomo II. Instituto de Investigaciones Jurídicas. UNAM. México, D.F. 1ª edición.
Facsimilar. p. 200.
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pues un país que necesariamente solicita préstamos a nivel internacional, no habla bien de su recaudación, sino, al contrario,
significa que el Estado se ve obligado a solicitar préstamos para
solventar no sólo sus necesidades sino contar para los programas
sociales, sin tomar en cuenta que para poder pagar los préstamos
deberá aumentar los impuestos, cargando siempre al contribuyente cautivo lo que todos deberíamos pagar pero que no es así, ya que
como existen pocos tributarios, más o menos 22 millones, entre
personas morales y personas físicas, contra aproximadamente 40
millones que conforman la economía informal.

III. Recaudación en México

Ahora, como mencioné líneas arriba, en México existe una fuerte
evasión fiscal provocada por diversos factores, siendo de los más
importantes el de la desconfianza en las instituciones gubernamentales; el de la complejidad en el cálculo de los impuestos, y el
que existan diversos regímenes en nuestra legislación tributaria.
En primer lugar, la desconfianza en las instituciones gubernamentales, es importante, ya que todos hemos visto la nula o casi
nula aplicación de la justicia en temas importantes y en la poca
aplicabilidad de los ingresos recaudados en los servicios que los gobernados esperamos del Estado, sea federal, estatal o municipal, y
esto se debe a la poca preparación de nuestros gobernantes, quienes
creen que por haber obtenido premios en la universidad donde estudiaron o por haber hecho una maestría y doctorado en el extranjero, los hace idóneos para llegar a ocupar la Presidencia de México,
lo cual es totalmente erróneo, pues lo principal es tener un buen
equipo de asesores y conocer la problemática de los habitantes del
país. Es cierto, no basta con que los “asesores” digan cómo está la
situación de los gobernados o lean los periódicos, para así apuntar
que conocen la realidad de cómo vive la población.
El segundo factor, la complejidad en el cálculo de los impuestos. Esto es importante, que para abrir un negocio o bien, poner
un despacho o dedicarse a una actividad empresarial, es obligatorio contratar a un contador que lleve la contabilidad y calcule los
impuestos; varios países tienen establecido el pago por internet,
haciendo el cumplimiento de la obligación fiscal más sencillo y
económico, ya que no tienen que contratar a nadie para calcular
sus impuestos; en cambio, en nuestro país es muy costoso el tener
un negocio y pagar los tributos, por lo cual mucha gente opta por
pagar en forma deficiente, lo que implica una evasión fiscal.
En tercer lugar, existen diversos regímenes en nuestra legislación tributaria, lo cual provoca que las personas se den de alta en
el que quieran, logrando así, obtener una utilidad muy elevada y
un pago de impuestos muy bajo.
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Los más comunes de todos, los establecidos en la Sección II
y Sección III del Título Cuarto de la Ley del Impuesto Sobre la
Renta, donde se crea el Régimen Simplificado en la primera y el
Régimen de Pequeños Contribuyentes, en la segunda.
De los regímenes citados, llama la atención el límite que el
legislador estableció para estar comprendido en alguno de ellos,
haber obtenido, en el ejercicio fiscal inmediato anterior, para el
primero $4.000,000.00 y para el segundo, $2.000,000.00, siendo
que en muchísimas ocasiones, un profesionista independiente
no los gana en un ejercicio fiscal, pero eso sí, tiene la obligación
de pagar el Impuesto Sobre la Renta, dentro del régimen general, lo cual es un absurdo, ya que en esos dos regímenes están
comprendidas miles de personas que viven como millonarias,
perdón, no como sino que son millonarias, ya que aprovechando
esos dos sistemas o regímenes, evaden al fisco y provocan que
los ingresos que necesita el Estado se vean mermados, pero eso
sí, ellos obtienen grandes utilidades y todo se debe a una simple
y sencilla razón, que los legisladores, que no tienen ni la capacidad ni el asesoramiento idóneo, crean, de buena fe a veces
y otras no, regímenes especiales que benefician a personas que
obligadamente deben pagar dentro del régimen general.
¿Cómo es esto? Bueno, en no pocas veces hemos visto cómo
personas que trabajan en negocios “pequeños”, obtienen sumas
cuantiosas, pero el pago del tributo es bajo, ya que para poder
estar dentro de alguno de esos regímenes, basta con que no rebasen el tope marcado por el legislador. Creo que si hablamos de
“pequeños contribuyentes”, se entiende son personas que tienen
un ingreso bajo y, por ende, se les ayuda para que no paguen un
impuesto alto y puedan recuperar su poder adquisitivo. Pero si
una persona sabe que está llegando a los $2.000,000.00, termina
de facturar y un familiar continúa emitiendo sus facturas. Esto
es legal, pero como se ha utilizado en una forma desigual, lo
único que ha logrado es que existan personas que obtienen buenos ingresos y pueden vivir de manera desahogada, viajando y
comprando vehículos último modelo, casas, teniendo a sus hijos
en escuelas privadas, cuando en la mayoría de las veces, un profesionista independiente tiene a sus hijos en escuelas públicas,
porque sus ingresos no son malos, pero el pago del impuesto es
alto y, por ende, se ve afectado en su poder adquisitivo. Es cierto
que para ocultar sus ingresos, las personas que se encuentran en
el régimen de “pequeños contribuyentes”, no declaran lo que
en verdad obtienen de ingresos, sino más bien, aprovechan una
laguna de la ley y se dan de alta en este régimen, obteniendo así
grandes sumas de dinero. Algo vergonzoso pero cierto. Pero más
vergonzoso todavía, que existan regímenes especiales aprove122

: confluencia XXI

Método indiciario en la recaudación fiscal

chados por esas personas, que por obtener sumas de dinero altas,
después de impuestos, contratan despachos de contadores y abogados, para que les digan cómo hacerle para no pagarlos o bien,
para poder pagar menos.
Al aplicar el método indiciario, las personas que lo lleven a cabo
podrán percatarse de ciertos datos que harán posible determinar si
los contribuyentes visitados cubren sus impuestos correctamente o
no, ya que siempre se debe considerar que este método está basado
en presunciones y no en las declaraciones de cada una de las personas activas en el sistema tributario, que en su momento podrán
servir más para saber si realmente cubren de manera correcta o no
sus impuestos; sólo con el método indiciario se podrá llegar a una
recaudación más apegada a la realidad y, por ende, con una mayor
cantidad de dinero, evitándose así la creación de nuevos gravámenes o bien, el aumento de las tasas en los ya existentes.
En los años setenta, en Estado de México, se aplicó este método, dando resultados muy buenos, se llegaron a recaudar sumas
dos o tres veces mayores de las que con normalidad el fisco federal
obtenía mensualmente, lográndose así evitar un mayor aumento
en las tasas impositivas existentes pero incrementando las arcas de
la Tesorería estatal, pudiendo los gobiernos municipales y estatales
llevar a cabo sus compromisos con sus gobernados sin endeudarse.

IV. Método indiciario

En qué consiste el método indiciario. Emilio Margáin Manautou, en su obra Nociones de Política Fiscal, señala: “Este método radica
en tomar en cuenta indicios o pruebas indirectas para determinar, con cierta
precisión, cuál es la situación fiscal del contribuyente. Su límite es el de la
capacidad de la persona que lo utiliza.”(5). Fernando de Trazegnies Granda,
en su artículo La Teoría de la Prueba Indiciaria, al referirse a esta prueba,
dice que es “… ante todo, una verdadera prueba. Esto significa no solamente
que sus resultados deben ser admitidos como válidos por el derecho, sino
además -y como condición para lo primero- que es necesario que tenga las
características de seriedad, rigor, consistencia, que toda prueba debe tener
en el campo del derecho si se quiere que sea utilizada.”(6)
Por tanto, este método debe considerar pruebas de la actividad
de los contribuyentes para que el Estado pueda determinar su verdadera capacidad contributiva, ya que ésta no se puede observar de
la declaración anual o de sus declaraciones provisionales, sino que
hay que obtener más datos para tener, entonces, la certeza jurídica
de que o está evadiendo el pago del impuesto al no declarar lo real o
bien, que se está ocultando en un régimen en el que no debe estar.
5. Margáin Manautou, Emilio. Nociones de Política Fiscal. Ed. Porrúa. 2ª edición.
México, D.F. 1998. p. 171.
6. Fernando de Trazegnies Granda. La Teoría de la Prueba Indiciaria. http://macareo.
pucp.edu.pe/ftrazeg/aafad.htm
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¿Cuáles son los métodos más importantes?, Margáin Manautou, en su obra citada menciona tres:7
a) El que se basa en la capacidad abstracta de producción de la
maquinaria y en la cantidad de materia prima a emplearse.
Él mismo señala que este método es inexacto, ya que se debe
establecer un acuerdo entre el fisco y el contribuyente, sobre la
cantidad que se presume se producirá en un determinado periodo,
para así aplicar una cuota a pagar por concepto de impuesto, pero
si la cantidad es mucho mayor o menor, es claro que la cuota puede ser alta o puede ser baja. Cierto es, como menciona, que sobre
el excedente se pagaría un impuesto.
Yo lo veo inequitativo, pues cuántas personas estando en la
misma actividad que ese contribuyente, no llegan a un convenio
con el fisco para el pago del impuesto sino que lo hacen de acuerdo
a sus ingresos reales, siendo que con el convenio, sólo se estaría a
base de que se cumpla con lo estimado.
b) El que se apoya en el giro del negocio y en el capital que se
invierte. Este método es, igualmente, inexacto, ya que puede dar
origen a que un contribuyente menor pague más que uno mayor
o bien, que el menor obtenga una utilidad mayor y, el otro, una
utilidad menor.
c). El de la teoría de los signos externos de riqueza. Quizá el
más efectivo, pues este método evalúa los elementos, bienes o indicios que denotan la capacidad económica del contribuyente.
Por lo tanto, las autoridades de los tres niveles de gobierno
tienen que estar enterados de la actividad de cada uno de los gobernados dados de alta o bien, dar, en forma oficiosa, de alta a los
que no estén dentro del padrón de contribuyentes.
Para poder mejorar la fiscalización por parte de los gobiernos,
es indispensable establecer mecanismos donde haya mucho contacto entre el visitado y el visitador, donde éste tenga los elementos completos para determinar si aquél, de acuerdo a la actividad
preponderante, está cubriendo correctamente o no. Es fácil observar lo que he venido sosteniendo, que la forma de vivir de muchos
gobernados no concuerda con la declaración de sus ingresos y es
en ese rubro donde se puede actuar y obtener mayores ingresos.
La conveniencia de utilizar el método indiciario, es que no
se necesita de muchos empleados, bastan unos cuantos. En ocasiones puede ser hasta de tres o cuatro personas, para revisar a
los contribuyentes, pues van con un cuestionario con preguntas
determinadas, independientemente de que deben observar otros
detalles. Entonces, lo principal es la capacitación que se les dé
para que hagan su labor de forma adecuada.
Este sistema ya ha sido aplicado en nuestro país con muy buenos
resultados. Lo malo es que cuando llegan funcionarios sin experien7. Margáin Manautou, Emilio. Ídem.
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cia, sólo con la teórica, eliminan ese método porque, según ellos, no
es el adecuado; sin embargo, ha demostrado su eficiencia y su valía.
Para concluir este artículo, Margáin Manautou, en su obra Nociones de Política Fiscal8, señala: “El indiciario es un método de gran
eficacia cuando hay grave evasión por parte del contribuyente y su
rendimiento es mayor si se coordina con el método tradicional de
fiscalización, que es la visita exhaustiva en el examen de la contabilidad, registros y documentación del contribuyente.”
Ojalá que los gobiernos federal, estatal y municipal vean en
este método su eficacia para que lo apliquen, y puedan obtener
recursos económicos, independientemente de los que el gobierno
federal les entrega, y así evitar el aumento de impuestos o la creación de nuevos y combatir de manera frontal la evasión fiscal.
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