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LAS FINANZAS
DEL SISTEMA FEDERAL
MEXICANO

Arturo Núñez Jiménez





PRESENTACION

Cuando desempeñé el honroso cargo de Presidente de la Junta de Coordinación Política en
la LVII Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, recibí con
beneplácito la iniciativa de un grupo de colegas legisladores para elaborar el libro Las
Finanzas del Sistema Federal Mexicano. Reforma del Sistema Fiscal. Visión Parlamentaria,
que aquí presento a los lectores interesados en este relevante tema de la vida pública
del país.

Asimismo, supe de la aceptación por parte del Instituto Nacional de Administración Pública
(INAP) para editarlo, consciente de que la obra en su conjunto constituye una aportación
significativa para el estudio y análisis de las finanzas públicas de México, sus principales
problemas y las propuestas para resolverlos, precisamente en un momento de importantes
cambios en la economía y las finanzas del mundo. De esta manera, el INAP sigue cumpliendo
eficazmente los fines para los cuales fue establecido hace ya varias décadas.

Integrado por doce ensayos, el libro ofrece un carácter novedoso por el hecho de que la
mayoría de los autores aborda el tema seleccionado, no sólo desde la perspectiva del
especialista, sino también de la del diputado que da testimonio del trabajo realizado en el
cumplimiento de las funciones legislativas y de control que la Constitución General de la
República confiere al Congreso mexicano.

Este mayor involucramiento de los legisladores en los temas financieros y fiscales del país,
deriva, en parte, de la centralidad política que el Poder Legislativo ha venido adquiriendo en
los procesos de formulación y aprobación de las políticas públicas en estas materias,
especialmente como consecuencia de la nueva correlación de fuerzas reflejada en las
elecciones del 6 de julio de 1997.

Una decisión que contribuyó a retroalimentar ese involucramiento fue en 1999 la creación,
al interior de la propia Cámara de Diputados, de la Unidad de Estudios de Finanzas Públicas,
concebida como un órgano técnico, de carácter institucional y no partidista, integrado por
especialistas en el análisis, organización y manejo de información relacionada con las finanzas
públicas del país.

Desde una visión multidisciplinaria, los autores abordan tanto temas que sirven para enmarcar
los análisis específicos del caso mexicano -como los que se refieren a las finanzas públicas
en los países miembros de la OCDE y la evolución de la economía mexicana-, como aquellos



que tienen que ver con el sistema financiero y su reforma, así como con los ingresos, gastos
y endeudamiento del sector público en el marco del federalismo mexicano.

En la medida en que cada ensayo se centra en los antecedentes, la situación actual y las
perspectivas del tema abordado, su lectura será útil para quienes se hallen interesados en la
concreción de las necesarias e impostergables reformas fiscal y financiera que requiere
México, a fin de lograr un desarrollo sustentable en el cual se armonicen crecimiento
económico, calidad del ambiente y equidad social.

La obra se publica en un momento especialmente importante de la vida nacional, en el cual,
recuperada la economía de la crisis de 1994-1995, se enfrenta el desafío de fortalecerla,
mediante un crecimiento sostenido de la producción y el empleo que considere la formación
de capital humano y el combate contra la pobreza y las desigualdades sociales. Todo ello en
el contexto de una economía crecientemente globalizada que ofrece oportunidades y
beneficios pero que también plantea riesgos y costos, los cuales exigen en conjunto de
respuestas adecuadas y oportunas para asegurar nuestra viabilidad como moderno Estado
democrático de Derecho.

Quizá como en ningún otro circuito, en el de las finanzas se concretan hoy en día las tensiones
que desafían al Estado nacional en dos direcciones: de una parte, las exigencias que le
suponen la trasnacionalización, la interdependencia y la globalización de las economías; y
de otra parte, los reclamos descentralizadores que provienen de las regiones que concurren
a la integración de la Nación, de corte federalista en el caso mexicano.

Mientras que hace una generación, las economías, los sistemas financieros y las finanzas
públicas de cada país podían funcionar en forma relativamente aislada del resto del mundo,
hoy en día dependen en gran medida de la fuerza y el poder de los mercados globalizados,
especialmente en los ámbitos financiero y comercial. Uno de los ejemplos más claros se
tiene en el mercado petrolero.

Por tal razón, los controles de cambio han sido abandonados o se han vuelto inefectivos y
las tasas de interés las determina el mercado por la interacción de la oferta y la demanda de
fondos y no por las decisiones de los gobiernos.

Ciertamente, los flujos financieros en el mundo no son absolutos y enfrentan algunas
restricciones impuestas por políticas gubernamentales y los propios mercados, pero también
es necesario reconocer que han limitado el ejercicio del poder soberano de los Estados
nacionales, lo que determina que las políticas económicas, financieras y fiscales tienen que
decidirse enmarcadas en esta nueva realidad global. Si no se procede así, las consecuencias
se resienten a través de la salida de capitales, la falta de inversión extranjera, la inestabilidad
cambiaría y el alza en las tasas de interés y el nivel de la inflación.



Las consideraciones anteriores nos permiten enfatizar la importancia del libro, al analizar el
entorno internacional y recoger la importante experiencia que México ha alcanzado en
materia de finanzas públicas, así como al plantear diversas propuestas dignas de considerarse
para continuar avanzando en las reformas pendientes en este ámbito del quehacer público.

En el libro se reconocen los logros transcendentes que el país ha conseguido en el campo
del federalismo fiscal. No obstante ello, de manera seria y oportuna se plantea el reto
federalista consistente en dar respuesta eficiente y justa a las viejas y nuevas necesidades de
los Estados y los Municipios, frente a la diversidad, complejidad y necesidades que presenta
el México de nuestros días.

Por lo antes expuesto, me resulta grato hacer la presentación de este libro, reconociendo el
esfuerzo desplegado por los autores y el auspicio editorial del INAP. Estoy seguro que su
lectura es recomendable.
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Introducción.

En el año de 1988 el Instituto Nacional de Administración Pública, INAP publicó el libro
de texto "Las Finanzas del Sistema Federal Mexicano" y en 1996 el propio Instituto lo
reedita como respuesta al creciente interés que despierta el tema de las finanzas públicas de
México.

En el año 2000 el INAP aceptó nuestra propuesta de publicar nuevamente el libro bajo el
mismo título, para recoger la invaluable experiencia legislativa de los autores y transmitirla,
entre otros, a quienes integrarán las futuras legislaturas y los gobiernos, como una aportación
oportuna y fundamental en el estudio de las finanzas del sistema federal mexicano, en un
momento de importantes cambios en la economía y en las finanzas en el mundo.

Por esta razón, deseo agradecer la participación de los legisladores y especialistas que han
hecho posible la edición de este libro, sus aportaciones son reflejo de una sólida preparación
profesional y académica, así como de su experiencia en la administración pública y en el
trabajo legislativo sobre los diversos temas que aborda esta obra.

Deseo ratificar también lo que es patente: mi reconocimiento a los legisladores de los diversos
grupos parlamentarios de la LVII Legislatura Federal por la distinción de permitirme
coordinar el esfuerzo de todos en los trabajos de estudio e investigación para culminar
felizmente con esta publicación.

En esta Introducción, buscamos recoger a manera de síntesis las conclusiones,
recomendaciones y experiencias de los autores en las materias fiscal y financiera.

El libro "Las Finanzas del Sistema Federal Mexicano" responde a diversas motivaciones de
los legisladores que trabajaron en el texto, una de ellas ha sido, ciertamente, transmitir las
experiencias logradas en las comisiones de Hacienda y Crédito Público, Programación y
Presupuesto y Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, a la futura legislatura federal
y al nuevo gobierno federal, pero responde también a la necesidad de aportar propuestas
para continuar la reforma estructural del país a través de las reformas del sistema
fiscal y financiero.

Una reforma estructural que permita enfrentar con éxito los desafíos que México tiene, con
una población de 97.4 millones de habitantes, población que desde 1929 se ha multiplicado
6 veces, demandando salud, educación, vivienda, empleo, infraestructura y servicios públicos.

Muchos de los indicadores sociales son positivos: la esperanza de vida al nacer es de 72
años; un sistema de salud que atiende a 90 de cada 100 mexicanos; un sistema de educación
pública con más de 25 millones de alumnos y una tasa de analfabetismo que disminuyó del
60 a menos del 10 %.



Pero los esfuerzos por reducir la pobreza han fracasado; las tasas de desempleo y subempleo
aumentaron y cayeron los sueldos reales como consecuencia de la crisis de 1994-95.

30 millones de personas o más viven en la pobreza.

La política económica ha sido exitosa, México se recupera de la crisis de 1994-95, la disciplina
monetaria y fiscal y la política de cambio flexible han permitido asegurar el crecimiento de
la producción y bajar la inflación.

Las proyecciones indican que en el año 2000 México tendrá un crecimiento de 4.5 % del
Producto Interno Bruto, PIB y una inflación menor a 10 %.

Pero los problemas persisten. Es necesario evitar los ciclos de crisis económica, mediante
el fortalecimiento de las finanzas públicas, a partir del reforzamiento de los ingresos
tributarios y la reducción de la dependencia de los ingresos del petróleo, mayor capitalización
del sistema bancario; el reestablecimiento del crédito y llevar a cabo las reformas para
fortalecer la regulación y supervisión del sistema financiero.

México ha logrado avances en la modernización del sistema tributario. Ejemplo de ello lo
constituye la modernización de la administración tributaria que se lleva a cabo a través del
Servicio de Administración Tributaria, SAT, aunque este organismo no ha alcanzado las
metas deseadas.

Pero los problemas persisten. Los ingresos tributarios son insuficientes para enfrentar el
gasto público que requiere el país. La carga fiscal permanece muy baja comparativamente
con los países que tienen un desarrollo similar.

Elevar la recaudación, ampliar la base de contribuyentes, suprimir los regímenes especiales,
combatir la evasión, aumentar la eficacia del sistema recaudatorio; instaurar el servicio
civil de carrera e impulsar el servicio fiscal de carrera, lograr certidumbre jurídica; mayor
equidad en el tratamiento fiscal entre los distintos tipos de contribuyentes; enfrentar los
problemas de la economía informal, de los vehículos ilegales, vigorizar la fiscalización,
promover el ahorro y la inversión son, entre otros muchos, temas obligados en la agenda de
la reforma del sistema fiscal que resulta para México imprescindible e inaplazable.

Pero los problemas persisten. Un gobierno federal omnipotente y omnipresente deberá ceder
espacios reales de poder, autoridad, atribuciones y recursos a los estados y municipios.

Estamos en presencia de un período excepcionalmente importante en la vida de México que
requiere de reformas que permitan un sistema federal fundado en la democracia, el equilibrio
entre los órdenes de gobierno y la división de poderes.



Asegurar el éxito de las políticas económica y fiscal para garantizar su cumplimiento a fin
de que los esfuerzos que realiza la sociedad no se pierdan.

Comparación de los sistemas fiscales en los países miembros de la OCDE.

En este primer capítulo el autor señala que la mayoría de los países de la OCDE se encuentran
en un proceso de reforma fiscal fundamental y entre los objetivos a alcanzar está acercarse
a la homogenización, la globalización y la revolución informática. México está considerando
una reforma fiscal integral para lograr un sistema más acorde a las necesidades de recursos
del Estado, un desarrollo económico y social más equitativo y su integración al proceso de
globalización.

Destaca el hecho de que en México las tasas efectivas promedio de imposición sobre el
consumo, el ingreso del trabajo y el ingreso del capital son más bajas que en la mayoría de
los países miembros de la OCDE.

En términos de la comparación con los sistemas de la OCDE, la estructura del sistema fiscal
mexicano parecería globalmente satisfactoria, sobre todo desde el punto de vista de sus
características y tasas impositivas, no obstante, persiste el desafío fundamental de incrementar
la capacidad potencial de la recaudación de ingresos, principalmente mediante la ampliación
de la base impositiva, manteniendo simultáneamente las tasas cerca de los reducidos niveles
actuales.

Dicha ampliación de la base impositiva permitirá una menor dependencia respecto de las
contribuciones del petróleo de un fondo independiente que contrarreste los impactos negativos
de las fluctuaciones en los precios internacionales del petróleo como en los casos de
Noruega y Chile.

Un reto futuro será establecer mecanismos mediante los cuales pueda alcanzarse una mayor
descentralización. Resulta necesario fortalecer la recaudación propia de los gobiernos locales
así como ampliar su capacidad para acceder por sí solos y sin garantías federales implícitas,
a los mercados financieros.

En materia de legislación fiscal, se plantea la vigencia de la Ley de Ingresos en forma
continua sin necesidad de ser refrendada cada año y propone que sólo las modificaciones
sean consideradas y en su caso, aprobadas por el Congreso de la Unión como sucede en
otros países.

Evolución de la Economía Mexicana, 1994 - 2000.

En este capítulo se hace una revisión de la evolución de la economía y de las finanzas
públicas en el período 1994 - 2000 destacando los efectos de la crisis de 1994 - 1995 en la
evolución de los principales componentes de la oferta y la demanda agregadas y en los



niveles del Producto Interno Bruto, (PIB). Incluye también un análisis sobre el PIB por
habitante, oferta y demanda agregadas, la formación bruta del capital fijo, el PIB sectorial,
la producción industrial, el crecimiento de los servicios, el sector agropecuario, empleo,
inflación y salarios reales, las finanzas públicas, la política monetaria y financiera, la balanza
de pagos, el impacto del TLC en la economía y el Programa de Fortalecimiento Financiero.

El estudio refleja que la crisis de 1994 - 1995 provocó una contracción de - 6 % del PIB,
una tasa de inflación de más del 50 % y una tasa de desempleo abierto del 8 % afectando el
nivel de vida de la población.

Refleja también el comportamiento económico posterior de México, el cual ha sido positi-
vo ya que permitió, el crecimiento del PIB real, la reducción de la inflación y la reactivación
del empleo, sin embargo, señala el autor, que el costo de controlar la inflación ha sido de los
trabajadores, cuyos salarios en 1999 fueron inferiores en 20.5 % a los registrados en 1994.

Estudia la crisis financiera internacional, la inestabilidad de los precios del petróleo, las
alzas en las tasas de interés como factores que propician incertidumbre y conducen a frenar
la economía, los bruscos recortes en el presupuesto y las medidas restrictivas orientadas a
preservar la confianza.

Analiza también las políticas macroeconomicas restrictivas, incorporadas en el presupuesto
anual y los programas monetarios correspondientes al período señalado.

Destaca los avances logrados con un crecimiento del 4 % del PIB pero advierte que la
economía mexicana deberá crecer al 6.5 % al año lo que le permitiría generar empleos a un
ritmo del 3 % anual.

Se refiere a los cambios en la oferta y demanda agregadas, subrayando el aumento de la
participación del sector externo y la pérdida de participación del sector público en la
economía.

Observa también la reactivación de la actividad industrial y destaca que la industria de la
construcción comenzó a repuntar a partir de 1996.

Subraya que el principal beneficiario ha sido el sector manufacturero y el repunte de la
actividad de la industria de transformación reflejado en la recuperación de las ventas en el
mercado interno.

Destaca asimismo que la producción de la industria maquiladora registra durante todo el
período elevados niveles de crecimiento.

Finalmente menciona que la actividad minera mantuvo bajos niveles de crecimiento y una
caída en sus niveles de producción por la volátil situación de los precios internacionales de
los productos minerales.



Respecto a la dinámica de los servicios destaca el crecimiento del sector "Comercio,
restaurantes y hoteles".

Por su parte el sector agropecuario se caracteriza por un crecimiento lento y errático.

El autor al referirse al empleo subraya que alrededor de 4.7 millones de personas se encuentran
desempleados o ganan menos de un salario mínimo.

Aborda la política monetaria que ha permitido al país mantener un nivel de inflación
decreciente. El control de la inflación ha sido la prioridad del gobierno, de una tasa superior
al SO % de inflación en 1995 bajó a 12 % en 1999 previéndose alcanzar una tasa de 10 % o
menor en el año 2000.

En relación a las finanzas públicas observa que el gasto neto total del período ascendió al
22.7 % del PIB y los ingresos presupuestarios disminuyeron de 22.8 % a 20.7 % del PIB.

El capítulo concluye con un análisis del Programa de Fortalecimiento Financiero cuyos
objetivos son garantizar la estabilidad de la economía durante el cambio transexenal, financiar
deuda y déficit en cuenta corriente y reforzar al sistema monetario y financiero.

Reforma del Sistema Financiero.

México ha conferido a la reforma financiera una gran importancia no sólo como respuesta
a la crisis de 1994 - 95, sino también a los problemas que presenta el sector.

En este capítulo se analiza el rescate financiero que evitó la quiebra del sistema bancario y
del sistema de pagos; se analizan también los programas de apoyo al sistema bancario, a los
deudores y su costo fiscal así como los avances logrados en favor de los usuarios de
los servicios financieros.

Profundiza en los temas del Fobaproa y el Ipab y en las acciones de reforzamiento del
sistema financiero, entre otras, las siguientes:

La eliminación de las restricciones sobre la propiedad extranjera de los bancos mexicanos.

La creación de las bases para transformar la deuda en que se incurrió para apoyar a los
bancos en instrumentos negociables garantizados por el gobierno.

La clarificación de la cobertura del fondo de garantía de los depósitos asegurados.

La clarificación de los derechos de los acreedores y la aplicación de los procedimientos de
recuperación de los préstamos de embargo y de quiebra para el restablecimiento del crédito.



Un tema relevante es la ausencia del crédito bancario y la urgencia de su restablecimiento
sobre bases sanas como impulso de la actividad económica.

Otro aspecto a destacar en el capítulo: Reforma Financiera lo constituye la Miscelánea de
Garantías y la Ley de Concursos Mercantiles.

Ingresos Tributarios en el contexto de la Reforma Fiscal Integral.

El sistema fiscal de México ha venido siendo reformado en las últimas tres décadas sin
embargo, la baja capacidad de recaudación de ingresos se ha traducido, en bajos niveles de
gasto público.

El nivel de imposición en México es el más bajo de la zona OCDE. Las tasas efectivas
promedio de imposición al consumo, al trabajo y al capital son bajas comparadas con las de
otros países miembros de la OCDE y las brechas fiscales marginales estatutarias sobre el
ingreso del trabajo también son modestas para la mayoría de los niveles de salario y de los
tipos de familia.

Para lograr una mejor posición fiscal resulta urgente instrumentar la reforma fiscal que
permita las acciones sobre el componente de ingresos, sin soslayar que fortalecer la capacidad
de generación de ingresos del sistema fiscal constituye uno de los principales desafíos de la
política mexicana en los próximos años.

Los recortes presupuéstales bajo presión causados por las crisis internacionales y las
fluctuaciones en el precio del petróleo no pueden continuar sin tener que pagar un costo y
subraya la necesidad de aumentar la eficacia de la recaudación fiscal y ampliar la base de
imposición, así como de asignar a los gobiernos locales mayores responsabilidades en materia
de imposición y de gasto.

En el presupuesto de 1999 se incluyó un paquete de medidas fiscales orientadas a aumentar
los ingresos en cerca de 1 punto porcentual del PIB con respecto al resultado de 1998.

No obstante, la reforma fiscal integral deberá plantear el aumento de los ingresos fiscales al
menos en 3 % del PIB para crear una mejor estructura de financiamiento del gasto público
y reducir de manera importante la dependencia de los ingresos petroleros.

En este capítulo el autor analiza el sistema fiscal, así como sus deficiencias y formula
diversas propuestas para la reforma fiscal integral.

Frente a la insuficiencia crónica de ingresos y la debilidad de la recaudación tributaria del
período 1994-2000, en parte por la caída temporal de los ingresos provenientes del petróleo
obligó a imponer ajustes al presupuesto federal, el único camino, que tendrá el gobierno
para canalizar un mayor gasto social es el de revisar de manera profunda y amplia el
marco fiscal.



En opinión del autor la política fiscal mexicana presenta tres debilidades, la actual estructura
de los ingresos públicos que se apoya desde finales de la década pasada en los ingresos no
tributarios y en los impuestos indirectos, esto es al consumo o gasto.

Al respecto, en el capítulo se destaca la elevada dependencia de la renta petrolera, lo cual
implica que de cada peso que se obtiene 34 centavos provienen de la actividad
petrolera nacional.

Su importancia estratégica no puede pasar inadvertida, pues su contribución significa un
monto similar, por ejemplo, a la mitad de la formación bruta de capital fijo del país o al 90 %
del total de consumo que realiza el sector público cada año.

La segunda debilidad de la política fiscal, son los regímenes especiales que afectan los
ingresos, los cuales propician desigualdad, una administración ineficaz y evasión.

La disminución de tasas y conceptos gravables permiten explicar en lo fundamental la
pérdida permanente de recursos potenciales por alrededor de tres puntos porcentuales del
PIB, lo cual, a valor presente, suma el equivalente a 157 mil millones de pesos.

La tercera, es el endeudamiento público y la venta de empresas paraestatales o la concesión
al sector privado de servicios reservados al Estado como ingresos limitados y de
carácter eventual.

En razón de ello, recomienda el autor incorporar un mayor número de contribuyentes, evaluar
la contribución de los impuestos al consumo respecto de los directos, avanzar en las funciones
de fiscalización y de combate a la evasión, ampliar las potestades tributarias a los Estados y
Municipios y modernizar el marco jurídico para proteger el interés fiscal y dar mayor
seguridad a los causantes.

El Gasto Público en México.

México enfrenta el desafío de asegurar un crecimiento fuerte y sostenido de la producción
y el empleo que permita lograr las metas sociales.

La experiencia reciente muestra que bajo circunstancias adversas, el gobierno está dispuesto
a tomar las medidas de ajuste necesarias para respetar las metas presupuéstales, pero también
a obtener progreso frente al rezago evidente en cuanto a la infraestructura física y el desarrollo
del capital humano, en particular la educación, la salud y la reducción de la pobreza.

En una economía que tenga como eje la justicia social, señala el autor, es necesario mantener
condiciones económicas de certidumbre, estabilidad y de crecimiento económico sustentable
a largo plazo y la participación de todos los sectores es indispensable.



Para reforzar la política social, es necesario fortalecer los ingresos tributarios y de esta
forma contar con mayores recursos que se puedan destinar al gasto social.

Estas medidas son necesarias para alcanzar resultados efectivos, ya que la inflación y la
estabilidad afectan en mayor medida a los sectores más débiles de la sociedad.

En este capítulo se analiza la composición y el destino del gasto; así como las necesidades
futuras del gasto público, a fin de identificar necesidades públicas a satisfacer por el Estado
a nivel federal, estatal y municipal en el corto y mediano plazos, de acuerdo al crecimiento
natural de la población y de los sectores.

Entre 1982 y 1998 la estructura del gasto se ha mantenido estable si consideramos dos
componentes: el del Gobierno Federal (dos tercios) y el Gasto Paraestatal (un tercio). En
1987 el primero representó el 72 % del total y hacia 1994 se redujo al 63 %.

El autor reflexiona sobre la estructura del gasto federal y su visión a la luz de una futura
reforma del sistema fiscal.

La descapitalización de las empresas públicas las ubica en un proceso de privatización, no
obstante, la distribución histórica del gasto público la estudia a partir de un presupuesto que
atienda el fortalecimiento de la economía.

Otros componentes del Gasto Público que trata son, el rubro de Gasto Extrapresupuestal y
sus variaciones que van desde 2.2 % en 1991 hasta 6.6 % en 1999.

El Gasto Extrapresupuestal es estudiado como un componente al que se le señala como
fuera del control contable y político debiendo ser considerado en una futura reforma fiscal.

Revisa y evalúa el patrón histórico de asignación presupuestal del gasto de capital y el gasto
corriente cuyo peso ha sido de 7 % a 11 % para el gasto de capital de 1988 a 1998 y de
90 % a 88 % para el gasto corriente en este mismo período.

Otro aspecto fundamental en este capítulo es el tema del federalismo fiscal, se analizan las
participaciones y asignaciones del Gobierno Federal a los estados y municipios y su peso en
el gasto federal como son el Ramo 33 y los Fondos Financieros de Participación.

El autor reflexiona sobre los problemas que derivan de las relaciones intergubernamentales
como son gasto público en las entidades federativas y los municipios y la reasignación de
fuentes tributarias a los estados.

La Reforma del Sistema Fiscal.

El tema de la Reforma del Sistema Fiscal es abordado por el autor a partir del concepto de



puntos porcentuales la carga fiscal de México para ubicarla en el año 2001 al menos en un
19 % del PIB.

La determinación del gasto social y dentro de este la prioridad que tiene pobreza. Determinar
los niveles de las tasas impositivas, las formas para incrementar la base tributaria; el papel
incentivador de los gravámenes, el tratamiento a los regímenes especiales, la modernización
del sistema tributario; el impulso al servicio fiscal de carrera; los derechos de los
contribuyentes; el combate a la evasión. No menos importantes son también los temas del
tratamiento fiscal a Pemex a partir de su contribución al fisco y los recursos que necesita
para su actividad productiva e infraestructura y la urgencia de fortalecer los ingresos
tributarios para reducir -así sea gradualmente- la dependencia fiscal hacia los ingresos del
petróleo.

El autor incorpora un Reporte de la visita que realizó a la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económico, OCDE conteniendo un análisis de diversos temas sobre la reforma
fiscal de México abordados con los especialistas del mencionado organismo internacional.

Impulso al Federalismo Hacendario.

La Tercera Convención Nacional Fiscal de 1948 constituyó el punto de partida del
federalismo fiscal al establecer un sistema coordinado entre el gobierno federal y los
gobiernos de los estados; el Plan Nacional de Arbitrios, la Ley que Regula el pago de
Participaciones de los Ingresos Federales a las entidades federativas; la Ley de Coordinación
Fiscal, la Ley del Impuesto sobre Ingresos Mercantiles y la Ley para otorgar Compensaciones
Adicionales a los Estados que celebran convenios de coordinación son, sin duda, antecedentes
y referencia fundamental del federalismo fiscal.

Las Reuniones de Funcionarios Fiscales han constituido un excelente foro para abordar los
diversos temas que forman parte de las relaciones fiscales intergubernamentales.

La Coordinación Fiscal permitió al país dar orden al sistema tributario, mejorar
sustancialmente sus ingresos, comparativamente con los que obtenían los estados de los
tributos locales, el sistema se simplificó y se hizo, relativamente, más equitativo.

Sin embargo, la Coordinación Fiscal presenta desequilibrios que han provocado el
debilitamiento progresivo de las finanzas estatales y municipales y una creciente dependencia
hacia las participaciones federales.

La reforma del sistema fiscal ofrece la oportunidad de lograr un impulso al federalismo
hacendario y de establecer las bases eficientes, racionales, orgánicas y democráticas de un
sistema federal fundado en el equilibrio de las partes.



En el capítulo correspondiente se valora críticamente el origen y las bases del Sistema de
Coordinación Fiscal y se plantea un mejor equilibrio de poderes, entre el Federal y el de
los Estados.

Señala que un sistema federal renovado permitirá enfrentar con mayor éxito el desequilibrio
regional y sectorial y que el fortalecimiento estatal y municipal, en el marco de la reforma
fiscal, plantea una revisión de las relaciones fiscales y financieras intergubernamentales..

Estudia también el comportamiento de las principales variables demográficas, económicas
y las finanzas de las entidades federativas, particularmente analiza el presupuesto de egresos,
la ley de ingresos, el crédito, la deuda, las participaciones, los fondos y fórmulas de
distribución y plantea avanzar hacia un Federalismo Hacendario con una visión integral de
las finanzas públicas.

El autor formula doce propuestas de modificación constitucionales y al sistema de
coordinación fiscal: Reservar en exclusividad constitucional para los estados, el Impuesto
al Valor Agregado. Eliminar los subsidios y exenciones en el sistema tributario nacional.
Que el volumen total de recursos a distribuir por parte de la Federación entre los estados y
municipios sea más grande. Modificar la fórmula base de las participaciones de ingresos
federales a estados y municipios. Buscar nuevos rubros de impuestos federales cuyo
rendimiento pase en su totalidad a estados y municipios. Asignar un mayor número de
rubros impositivos federales para integrar el total de recursos asignables en las participaciones
a estados y municipios. Aumentar por parte de la Federación las tasas participables del
ingreso repartible a los estados y municipios. Mejorar la proporción del gasto público,
considerando tanto transferencia de ingresos como distribución de más recursos federales
bajo el rubro de aportaciones a estados y municipios. Incorporar un porcentaje del rubro de
ingresos extraordinarios a los estados y municipios. Destinar el ingreso proveniente del
rubro financiamiento de la federación a fortalecer la infraestructura municipal. Incrementar
el gasto en sectores estratégicos en la actividad económica y transformar el Sistema de
Coordinación Fiscal en un Sistema de Coordinación Hacendaría.

Análisis de la Deuda Pública en México.

El tema de la deuda pública ha cobrado una creciente importancia en los años recientes,
opina el autor de "Análisis de la Deuda Pública en México" particularmente desde su
aceptación para ser utilizada para financiar los gastos de inversión y para moderar los
estragos económicos y sociales causados por la fase depresiva del ciclo económico.

El deficiente ahorro así como la insuficiencia de divisas imponen distintas clases de
limitaciones al desarrollo de la economía de un país y determina la necesidad de recurrir a
la contratación de deuda y a una adecuada administración del endeudamiento y supone



verificar que los beneficios obtenidos sean superiores a los costos derivados de la
contratación.

El autor explica la deuda del sistema federal y su evolución, tanto en el monto total como en
el perfil de vencimientos, a partir de dos elementos, la disciplina de las finanzas públicas y
el entorno macroeconómico.

En 1982, destaca, México presentó vulnerabilidad a los choques internos y externos,
obligando al país a incurrir en una moratoria y a establecer un control de cambios que
determinaron medidas de austeridad en los años siguientes y a renegociar la deuda externa.

Los años subsiguientes permitieron a México dar pasos significativos en el logro de la
estabilización y del saneamiento de las finanzas públicas, permitiéndole reestructurar su
deuda en términos más ventajosos.

Señala que como respuesta a la situación de México y de los países latinoamericanos surge
en 1989 el Plan Brady que reconocía la situación de sobreendeudamiento de los países y la
imperiosa necesidad de poner en marcha reducciones en el servicio de la deuda y quitas del
principal y daba su apoyo para que las instituciones financieras internacionales canalizaran
con oportunidad los recursos suficientes para cubrir las necesidades financieras del deudor.

Analiza el proceso de negociación y reestructuración de la deuda por parte de México durante
el período que va de 1989 a 1999, destacando que el saldo de la deuda pública externa bruta
pasó de 36.2 % como porcentaje del PIB al cierre de 1995, a 17.4 % al cierre de 1999
representando una disminución de 18.8 % y el saldo de la deuda interna bruta pasó de 7.3 %
del PIB al cierre de 1995, a 10.1 % al cierre de 1999.

Los avances logrados en materia de deuda pública externa han permitido al país mantener
el acceso a los mercados internacionales, diversificar su base de inversionistas, monedas de
denominación y plazos de vencimiento.

Formula diversas propuestas en materia de deuda publica como son:

Continuar con la estrategia de disminución del costo del financiamiento del sector público,
los programas de ajuste al gasto público y la transferencia de recursos al exterior.

Fomentar el ahorro interno con estructuras alternas al sistema financiero tradicional como
son las AFORES e instrumentos de captación con acceso al mercado de capital para un
mayor número de agentes económicos. Ampliar el mercado de instrumentos que proporcionen
cobertura contra la inflación a largo plazo y la programación de futuras colocaciones primarias
de deuda del Gobierno Federal.



Elevar el coeficiente del costo - beneficio, canalizar la contratación de deuda en flujos de
inversión hacia los proyectos con mayor rentabilidad social y de fomento de nuevas
actividades productivas.

Emprender acciones para liberar la cartera actual del IPAB, limitar el crecimiento de la
deuda del IPAB menor al 7.2 % del PIB y buscar disminuir el costo intrínseco de
la administración de más de 37 mil bienes inmuebles.

Evolución del Crédito en México.

El autor desarrolla el capítulo "Evolución del Crédito en México" en cinco temas: Etapa
expansiva del crédito bancarío, política de contracción del crédito bancario, mercados
alternativos de financiamiento, financiamiento del consumo y perspectivas del
financiamiento.

Establece un marco general en el que señala que desde el tercer trimestre de 1995 la actividad
económica, la inversión y el consumo entraron en una fase de franca recuperación que no se
ha visto complementada con la recuperación del financiamiento bancario al sector privado,
que de diciembre de 1994 a junio de 1999 cayó 39.5 % en términos reales.

El capítulo se centra, primordialmente en el análisis de la evolución del crédito bancario,
explora los principales aspectos relativos al comportamiento del financiamiento al sector
privado; presenta las principales causas que dieron origen a la crisis del financiamiento
bancario, el comportamiento del crédito durante la crisis bancaria y las perspectivas que
tiene el sector.

Señala que de 1982 a 1988 el nivel de deuda de las empresas y familias decreció debido a la
contracción en la demanda agregada, a las tasas de interés elevadas y volátiles, volatilidad
en el tipo de cambio y baja disponibilidad de fondos prestables.

De 1988 y hasta 1994 las altas tasas de crecimiento del crédito bancario coadyuvaron al
crecimiento de la inversión y el consumo.

A raíz de la crisis de diciembre de 1994, el financiamiento del sistema financiero formal al
sector privado ha caído sistemáticamente, lo mismo que el financiamiento de la banca
múltiple al sector privado.

La gran paradoja, subraya el autor, es que la caída real del financiamiento contrasta con la
recuperación que ha presentado la economía desde el tercer trimestre de 1995.

¿Cómo se ha financiado entonces el sector privado?



Mientras que un grupo reducido recibe créditos bancarios, la mayor parte depende del crédito
de los proveedores y de fuentes internas. Las medianas y grandes empresas buscan obtener
su financiamiento a través de la reinversión de utilidades y de los mercados internacionales
y de capital.

Si bien el nivel de capitalización de los bancos es fundamental para ampliar la capacidad
crediticia desde el punto de vista regulatorio no es un factor determinante de la restricción
actual del financiamiento por su función de intermediación de recursos financieros, una
parte significativa del capital de los bancos se debe al registro de partidas virtuales y por
tanto no refleja los recursos reales prestables y bajo un sistema de seguro de depósito
ilimitado, prácticamente no existen restricciones a la capacidad de endeudamiento de las
instituciones.

Por tanto, si bien todo indica que el sistema bancario tiene capacidad crediticia no utilizada
y recursos líquidos para prestar, no se puede esperar que la recuperación del financiamiento
otorgado por la banca mexicana se dé en un corto plazo.

El autor incorpora al capítulo un análisis de la Ley de Concursos Mercantiles y de la Mis
celánea de Garantías como elementos que ayudarán a la reactivación del crédito.

Fiscalización en el Sector Público

La Nueva Entidad de Fiscalización Superior de la Federación.

La Entidad de Fiscalización Superior en México. Retos y Perspectivas.

El libro incorpora tres importantes colaboraciones que abordan el tema de la fiscalización
en México.

En nuestro sistema constitucional de división de poderes, corresponde al Poder Ejecutivo la
administración de los asuntos públicos y la ejecución de las leyes emanadas del Congreso.
Sin embargo, la propia teoría constitucional de división de poderes establece excepciones a
una rígida separación de funciones.

El Poder Legislativo interviene en la acción administrativa a cargo del Ejecutivo en diversos
momentos constitucionales que la propia Ley Fundamental establece, uno de ellos es la
aprobación de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos que fija el marco financiero
de actuación, dentro del cual el Ejecutivo, está obligado a administrar los asuntos públicos.
Es la más antigua y la más trascendente de las intervenciones de los legisladores en la vida
administrativa del gobierno.



En relación con la facultad de aprobar las cargas tributarias y el destino del gasto público,
existe también la atribución constitucional del Poder Legislativo para realizar la fiscalización
financiera y programática de los actos del Poder Ejecutivo durante el año en el que rige la
Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos.

Se trata de la revisión, discusión y aprobación de la Cuenta de la Hacienda Pública que el
Ejecutivo está obligado a presentar a la Legislatura.

¿Pero todo esto qué significa? Tiene un elevado significado, que los autores señalan y que
deseo subrayar, el hecho de que la sociedad desea gobiernos controlados, porque son recursos
públicos, recursos del pueblo y al pueblo se le tienen que rendir cuentas a través del Congreso
y su órgano técnico. Significa también que el Gobierno está obligado y además desea ser un
Gobierno vigilado y controlado por el Órgano que tiene esa facultad.

Por ello, es loable el esfuerzo legislativo por fortalecer la fiscalización en México como
loables las aportaciones de los autores en favor de la nueva Entidad de Fiscalización Superior
de la Federación.

En el capítulo "La Nueva Entidad de Fiscalización Superior de la Federación" se hace
referencia a los antecedentes de la fiscalización a partir del Tribunal de Cuentas en España
en el siglo XV hasta la reforma constitucional que crea la entidad de fiscalización superior
de la Federación el 30 de Julio de 1999 cuyo objeto será regular la revisión de la Cuenta
Pública, la determinación de las indemnizaciones y el fincamiento de responsabilidades por
daños y perjuicios causados a la hacienda pública federal, al patrimonio de los organismos
públicos descentralizados, empresas de participación estatal y fideicomisos públicos.

La Cámara de Senadores formuló diversas modificaciones las que deberán ser aprobadas
por la Cámara de Diputados en los términos de lo dispuesto por el Artículo 72 Inciso e) de
la Constitución.

Por su parte el autor de "La Entidad de Fiscalización Superior en México. Retos y
Perspectivas" analiza el problema de la corrupción, critica la creación de la Secretaría de la
Contraloría y la auto-vigilancia del gobierno, señalando que el control debe ser externo e
indepediente por lo que recomienda que las funciones de la SECODAM pasen a la nueva
Entidad de Fiscalización Superior. Señala que el Presidente de la Comisión de Vigilancia
de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados debe ser de un partido
distinto al del Presidente de la República y propone que las Cámaras de Senadores y de
Diputados sean auditadas.

Destaca la importancia de que el nuevo órgano de fiscalización audite durante el ejercicio y
no a posteriori como sucede actualmente.



Habla de la concurrencia federal, estatal y municipal de los órganos de fiscalización. Propone
un organismo ciudadano de fiscalización con expertos y sin influencia partidista.

El autor recuerda la Declaración de Lima que postula defender la independencia en la
auditoría de la administración pública bajo el imperio de la ley y la democracia.
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COMPARACIÓN INTERNACIONAL DE LOS SISTEMAS
FISCALES EN LOS PAÍSES DE LA ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y

DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE)

Introducción

El Estado, en cualquier parte del mundo, necesita disponer de recursos para cumplir con sus
funciones básicas. De ahí que el sistema fiscal en todos los países sea una poderosa
herramienta para que los gobiernos centrales obtengan ingresos y puedan proveer los bienes
y servicios que demanda la sociedad, tales como salud, vivienda, educación, seguridad e
infraestructura, entre otros rubros.

El gobierno obtiene ingresos de distintas fuentes aunque las principales son la recaudación
de impuestos y la imposición de derechos y aportaciones. A través de las políticas impositiva
y presupuestal, el gobierno adquiere la capacidad de transferir recursos entre individuos,
grupos, sectores, regiones y ramas de la economía. De hecho, a través del sistema fiscal el
gobierno influye en la asignación de recursos y en la distribución del ingreso y la riqueza
dentro de la economía. Así, la política impositiva y la estructura tributaria que se adopten
afectarán invariablemente las decisiones de consumir, ahorrar, trabajar e invertir de los
individuos.

Uno de los principales problemas que enfrenta todo Estado moderno es la determinación de
su política impositiva, amén de ser uno de los temas más importantes y controvertidos de la
economía política. A pesar de su trascendencia e impacto, los aspectos político-institucionales
y técnico-organizativos de los sistemas fiscales no han sido objeto de estudio sistemático .

Los sistemas fiscales en cada país adoptan diversas características y enfoques, de acuerdo
con sus particularidades políticas, socioeconómicas y culturales. Sin embargo, existen
también criterios y prácticas que tienden a homologarse en la medida en que el fenómeno
de la globalización económica adquiere mayor presencia en los diferentes estados nacionales.

La globalización demanda cambios estructurales complejos para los países que afectan
tanto la configuración de su economía como las relaciones entre la sociedad. Estas
transformaciones se traducen en una interdependencia cada vez mayor entre las políticas
económica, fiscal y comercial de las naciones, haciendo imperativo que resulten congruentes
y complementarias entre sí.

En la actualidad prácticamente todos los países, sean desarrollados o en vías de serlo,
muestran una preocupación creciente por establecer un sistema fiscal y presupuestal que
provea los bienes y servicios públicos necesarios, que sea congruente además con la política
comercial, el equilibrio de las finanzas públicas, la estabilidad financiera y el fomento de

1 Steinmo, Sven; Taxation and Democracy, Yale University Press, New Haven, 1993
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las actividades productivas, bajo un marco de equidad distributiva y eficiencia económica.

México, cuya adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE) data desde 1994, comparte también esa preocupación. La OCDE es un organismo
internacional que reúne a los países más industrializados para intercambiar información y
armonizar políticas a fin de impulsar su crecimiento económico y aumentar el nivel de vida
en los países miembros, manteniendo la estabilidad financiera y contribuyendo al desarrollo
de la economía mundial sobre una base de cooperación multilateral.

El presente capítulo busca proporcionar una perspectiva comparada de los sistemas fiscales
que adoptan diversos países que son miembros de la OCDE, para contextualizar a grandes
rasgos la estructura y peculiaridades del sistema mexicano.

La estructura de los sistemas fiscales contemporáneos resulta institucionalmente compleja,
como lo evidencian sus ámbitos administrativo, legal y contable. La existencia de diferentes
regímenes para los ingresos fiscales y los gastos gubernamentales, el tratamiento divergente
de los fondos de seguridad social, los mandatos y acuerdos entre los gobiernos centrales y
los niveles menores de gobierno (que no necesariamente se reflejan en flujos financieros),
etc., implican dificultades metodológicas para englobar a países con características tan
diversas. Asimismo, las diferencias en el grado de desarrollo económico, la distribución del
ingreso y las condiciones financieras, entre otras variables, dificultan las comparaciones
directas y obligan a tomar sus resultados con reservas. Pese a ello, el tratamiento aquí
presentado permite derivar varias conclusiones generales que pueden resultar útiles para
los fines perseguidos.

En la perspectiva de lograr una mayor comprensión del funcionamiento y características de
los diversos sistemas fiscales en países de la OCDE, este capítulo se centra en dos grandes
vertientes: la estructura de los ingresos tributarios y el federalismo fiscal.

1. Estructura de los Ingresos Tributarios

La finalidad de cualquier sistema fiscal es asegurar que el gobierno cuente con los recursos
suficientes para cubrir el gasto público hacia la atención de las necesidades sociales. De ahí
que los gobiernos centrales se preocupen por captar recursos mediante impuestos y derechos
de la manera más eficiente posible.

Es evidente que los resultados varían de un país a otro debido a factores que no tienen que
ver con eficiencia, tales como situaciones históricas, patrones culturales, sistemas de
administración, etcétera. No obstante, es posible hacer algunas comparaciones sobre la
forma en que los países miembros de la OCDE captan sus recursos fiscales.
El Cuadro 1 muestra que el promedio de recaudación de impuestos en los países de la
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OCDE, expresado como proporción del PIB, es alrededor de 29%, mientras que México
registra el menor nivel de recaudación entre ellos. Si se excluyeran las contribuciones de
PEMEX, la brecha sería mayor aún.

CUADRO 1

INGRESOS TRIBUTARIOS TOTALES COMO
PORCENTAJE DEL PIB (1996)

México
Argentina*
Turquía
Brasil*
Estados Unidos
Portugal
Grecia
Promedio de la OCDE

16%
20%
25%
27%
28%
35%
40%
29%

Nota: Gobierno general, incluyendo las aportaciones de seguridad social Fuente: OCDE
* Argentina y Brasil no son miembros de la OCDE, y se incluyen con fines comparativos.

En estricto sentido, dichas proporciones no son totalmente comparables entre países, puesto
que el sistema mexicano -por ejemplo- recurre a subsidios y créditos fiscales en lugar de
transferencias sociales para compensar a los asalariados de bajos ingresos del sector formal,
lo que significa que los niveles de imposición y gasto son menores que en países donde se
recurre a las transferencias. Es indudable, sin embargo, que la baja recaudación limita las
posibilidades del gasto público.
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GRÁFICA 1

GASTO PÚBLICO GENERAL COMO PORCENTAJE DEL PIB
(PROMEDIO 1990-1996)
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El nivel de gasto público en México, que en términos comparativos resulta bajo, es
principalmente reflejo de los bajos ingresos tributarios y de la necesidad de mantener finanzas
públicas sanas y una situación presupuestal equilibrada. Por lo tanto, ante la exigencia de
limitar el endeudamiento del gobierno, el aumento del gasto público requiere incrementar
la base fiscal.

Para aliviar esta situación, en los últimos 20 años se han emprendido diversas reformas fiscales,
tales como la introducción del impuesto al valor agregado (IVA); la indización con el propósito
de neutralizar los efectos de la inflación sobre la recaudación, la integración del impuesto al
ingreso de las personas físicas y de las empresas para asegurar una mayor neutralidad entre las
ganancias distribuidas y no distribuidas, la disminución de las tasas marginales del impuesto
al ingreso de las empresas, así como una ampliación de la base fiscal.

De acuerdo con diversos estudios especializados, algunos de los principales elementos que
dificultan la eficiencia del sistema fiscal mexicano son la enorme contribución del petróleo
como fuente de ingresos, el bajo nivel de ingreso per capita y su desigual distribución, la
gran magnitud del sector informal, la existencia de regímenes especiales y de diferentes
tipos de exenciones fiscales, además de las graves crisis económicas ocurridas en las dos
últimas décadas2.

2 Estudios Económicos de la OCDE. Temas Especiales. Mejorar los Ingresos Fiscales, Reforzar el
Sistema Bancario, México 1999.
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En relación a PEMEX puede señalarse que entre el 30% y el 40% de los ingresos del gobierno
mexicano provienen de impuestos ligados al petróleo, a través de tres vías principales:

• El impuesto sobre los hidrocarburos constituido por tres componentes: la regalía sobre
la extracción de petróleo (que incluye un derecho ordinario, un derecho extraordinario
y un derecho adicional), el impuesto al ingreso y los impuestos indirectos (sobre los
productos y servicios)

• Los pagos normales de IVA y de derechos de aduanas

• El derecho sobre ganancias excepcionales, que se aplica a las ganancias de las
exportaciones petroleras

La acentuada dependencia del presupuesto respecto a los ingresos petroleros implica que la
variabilidad en los precios mundiales del crudo influye significativamente sobre la política
fiscal. Si se excluye a PEMEX, entonces la estructura de los demás impuestos y su
contribución a los ingresos del gobierno sigue las mismas tendencias de otros países de la
OCDE. No debe perderse de vista que existen fuertes diferencias en la estructura de los
ingresos tributarios entre los países de la OCDE, como se aprecia en la Gráfica 2.

GRÁFICA 2

ESTRUCTURA FISCAL EN ALGUNOS PAÍSES (1996)

• Impuestos a las empresas

ü Impuestos al ingreso de
personas físicas

Q Impuestos al consumo

H Otros impuestos

• Seguridad social e
impuestos a la nómina

Resulta interesante observar que en estos países la mayor proporción de captación de ingresos
tributarios corresponde a los impuestos al consumo, con excepción de los Estados Unidos,
dónde el impuesto sobre el ingreso de las personas físicas registra la mayor participación.
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Para conocer y comprender mejor las características de estos impuestos en los países de la
OCDE, a continuación se expone cada uno de ellos, agrupándolos en tres categorías: a)
Impuesto sobre la renta, b) Impuestos al capital y c) Impuestos al consumo.

A. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

El impuesto sobre la renta tiene una importancia central en todos los países de la OCDE.
Sin embargo, la comparación de la participación del impuesto sobre el ingreso de los
individuos y las empresas se dificulta por las diferencias en las prácticas contables.

Además, el tratamiento dado a este impuesto varía sustancialmente entre los países debido
a las diferentes formas de imponerlo y calcularlo. Por estas divergencias y con el fin de
facilitar las comparaciones, el análisis se basará en los siguientes aspectos:

1) El ingreso sujeto a impuesto
2) La unidad de imposición
3) Las deducciones y desgravaciones fiscales
4) Las escalas de gravamen
5) El carácter cedular o global del impuesto
6) Los métodos de recaudación
7) La distribución del ingreso
8) El sector informal
9) Los incentivos fiscales para el ahorro y el endeudamiento
10) La indización de los Impuestos
11) Las cotizaciones salariales a la seguridad social

1) El ingreso sujeto a impuesto

En todos los países de la OCDE existe consenso de que el impuesto sobre la renta debe
gravar los ingresos derivados de las actividades asalariadas (salarios y sueldos), el ingreso
neto de las actividades no asalariadas, los alquileres percibidos y las pensiones públicas. De
hecho, estas categorías en su conjunto constituyen parte muy importante del ingreso en
todos los países . En contraste, existen diferencias significativas de uno a otro país en el
tratamiento de otros rubros como las prestaciones sociales y los intereses percibidos. Por
ejemplo, en Islandia no se pagan impuestos por los intereses recibidos.

En casi todos los países los seguros de enfermedad que otorgan los empleadores y los
sistemas privados de pensiones no están sujetos al impuesto sobre la renta. En contraste, se
observan marcadas diferencias respecto al tratamiento que cada nación le da a los beneficios
accesorios y a los incrementos patrimoniales.

' La comparación entre los países de la OCDE se presenta en el cuadro 1 del anexo.
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2) La unidad de imposición

Una de las mayores divergencias en el cálculo del impuesto sobre la renta es la forma como
se determina la unidad de imposición, es decir, a quien se le cobra el impuesto. En algunos
países se considera como un todo a los ingresos derivados del trabajo de los cónyuges,
siempre y cuando cada uno lleve a cabo una actividad remunerada4. Catorce países de la
OCDE cuentan con un sistema de imposición individual, mientras que siete tienen una
imposición conjunta o por hogar; a la vez que dos presentan un sistema opcional o
combinación de ambos. Excepto Portugal, la evolución se ha dado hacia el sistema de
imposición individual.

En los países con un esquema intermedio, los ingresos de cada cónyuge pueden gravarse
conjuntamente e incluso considerarse a la pareja como la unidad de imposición.

Los países que normalmente gravan de manera conjunta los ingresos pueden autorizar a los
cónyuges declarar separadamente, o incluso utilizar escalas de gravamen distintas,
disminuyendo así el efecto de acumulación de ingresos totales, aunque hay que señalar que
la mayoría de los países que utilizan un sistema de imposición conjunta consideran que los
dos cónyuges tienen el mismo ingreso, lo cual reduce los impuestos a pagar si éstos son
progresivos.

Para el caso de los ingresos que no provienen de actividades asalariadas, la mayoría de los
países gravan de forma conjunta el ingreso de los cónyuges a fin de evitar la posibilidad de
una disminución de los impuestos por traspaso artificial de ingresos, esto es, del cónyuge
con ingreso más alto hacia el de menores entradas. Sin embargo, la imposición individual
de estas rentas se aplica recientemente en países como Suecia y el Reino Unido.

3) Las deducciones y desgravaciones fiscales

Los países de la OCDE ofrecen deducciones fiscales bajo diversas formas que, pueden
clasificarse en tipo estándar y no estándar5:

Las deducciones estándar se aplican a contribuyentes que cumplen con determinadas
condiciones, las cuales difieren desde luego de país a país. Se trata especialmente de las
deducciones de la base, de las que pueden beneficiarse todos los contribuyentes,
independientemente de su gasto así como de las deducciones por esposa, hijos y otros
dependientes económicos.

4 Véase cuadro 3 del Anexo.
5 Véanse cuadros 3 al 8 del Anexo
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Las deducciones no estándar se refieren a las aplicadas por intereses pagados, primas de
seguros y donaciones a organizaciones caritativas, determinándose en función de los gastos
efectivos.

• Deducciones

En este caso, los créditos fiscales son deducciones estándar del impuesto a pagar y, por
tanto, su valor absoluto es independiente del ingreso del contribuyente. En ciertos países
puede suceder que el importe exceda el importe del impuesto exigible, por lo que se paga
entonces una diferencia al contribuyente.

Una forma importante de subsidio en México es el acreditamiento del impuesto, que es
reembolsado en efectivo a los contribuyentes de bajos ingresos cuya carga fiscal es negativa.
Este subsidio fiscal fue introducido para mitigar los problemas de desigualdad horizontal,
debidos a la no imposición de las prestaciones sociales. No obstante, a diferencia del sistema
vigente en otros países -como Canadá, por ejemplo-, el crédito de impuesto es independiente
de la situación de la familia y el número de hijos, lo que tiende a reducir su impacto en la
progresividad, ya que las familias de bajos ingresos son generalmente más numerosas.

• Desgravaciones

En ciertos países, la desgravación de la base toma la forma de un tramo de la escala gravado
al tipo cero. En determinados casos, esta fórmula tiene los mismos efectos que un crédito
fiscal, si el tipo cero se sustituye por un tipo de imposición del primer tramo de renta.

• Situación Familiar

En la mayor parte de los países la situación familiar es tomada en consideración para la
obtención de deducciones o de créditos fiscales, pero las formas que pueden asumir varían
sustancialmente entre las naciones. Así, por ejemplo, en Alemania, Estados Unidos, Portugal
e Irlanda se utiliza un sistema de división de los ingresos; en Francia y Luxemburgo, un
sistema de cociente familiar; mientras que en Noruega y Suiza se aplican escalas de gravamen
distintas.

Por otra parte, el enfoque de los regímenes especiales o de desgravación fiscal es, en algunos
casos, fuertemente criticado debido a que argumenta que contribuyen a diluir los ingresos y
complicar la administración fiscal, amén de facilitar y alentar la evasión. Esto, a su vez,
puede obstaculizar la eficacia de la administración fiscal y crear problemas de desigualdad
horizontal (algunos pagan impuestos, otros no).

México, por ejemplo, aplica regímenes especiales a una amplia gama de actividades
económicas y tipos de ingreso, y según algunas estimaciones, la eliminación completa de
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dichos regímenes podría generar ingresos tributarios adicionales hasta por un 3% del PIB6.
De hecho, si no se toman en cuenta los regímenes especiales en la imposición al ingreso de
las empresas y las personas físicas así como en el sistema del IVA, las tasas y las
características estatutarias de régimen fiscal general en México se comparan favorablemente
con las de la mayor parte de los restantes países de la OCDE.

En México, el sistema del impuesto sobre la renta a las personas físicas, no cuenta con una
imposición de las prestaciones sociales, por lo que deja sin gravar entre un tercio y una
cuarta parte del ingreso total del trabajo en el sector formal. En contraste, las prestaciones
sociales son incluidas en el sistema de imposición del ingreso en la mayoría de los países de
la OCDE, aunque su tratamiento fiscal varía significativamente entre ellos. Nueva Zelandia
y Australia son los únicas naciones donde las prestaciones sociales están sometidas a una
imposición efectiva.

CUADRO 2

INGRESOS DERIVADOS DE LOS IMPUESTOS A LA PROPIEDAD E
IMPUESTOS INDIRECTOS (1996)

Impuestos a la propiedad como % del PIB Impuestos indirectos como % del PIB

1.2
1.5
2.0
2.8
6.1
2.0
0.3
2.0

4) Las escalas de gravamen

Las escalas de gravamen utilizadas en los países de la OCDE dan una idea de los tipos
impositivos promedio y su impacto sobre el ingreso de las familias.

Según datos de la OCDE, entre 1986 y 1990 prácticamente todos los países introdujeron
importantes modificaciones a sus escalas de gravamen. Desde entonces, el tipo marginal
más alto ha bajado en todos los países, excepto en Suiza y Turquía. Asimismo, en diecisiete
países el número de tramos ha disminuido, y en Dinamarca, Francia, Irlanda, Suiza y Turquía
se ha mantenido.

México
Estados Unidos
Canadá
Alemania
Grecia
Nueva Zelanda
Turquía
Chile

0.3
3.1
3.8
1.1
1.4
2.0
0.5
0.1

' OCDE. Estudios Especiales, op.cit.
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GRÁFICA 3

TASA EFECTIVA PROMEDIO DE IMPOSICIÓN AL
TRABAJO (1996)
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En los cuadros 3 y 4 se presenta una comparación del impuesto a los ingresos de las personas
físicas, con base en las tasas marginales superior e inferior así como en cuanto al número de
categorías fiscales.

CUADRO 3

TASAS Y ESTRUCTURA DEL IMPUESTO AL INGRESO
DE LAS PERSONAS FÍSICAS (1998)

Deducción de pagos de intereses

Tasas marginales superior Número de categorías Banda de Crédito de Vivienda Consumo
e inferior en porcentaje fiscales tasa cero impuesto

México
Estados Unidos
Canadá
Nueva Zelanda
España

Fuente: OCDE.

3-35 "
15-39.6
17.5-37.3
16-33
17-47.6

8
5
4
3
8

Si
Si
No
No
Si

No
No
Si
Si
No

No
Total
No
No
Parcial

No
No
No
No
No
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CUADRO 4

TASAS Y ESTRUCTURA DEL IMPUESTO AL INGRESO
DE LAS PERSONAS FÍSICAS (1998)

México
Estados Unidos
Canadá
Nueva Zelanda
España

Tasa de
Referencia %

3 4 "
35

29.1
33
35

Fuente: OCDE.

" a partir de 1999 se eleva al 40%.

Tasa marginal
superior en %

34
39.5
46.1
3
8

Impuesto al valor neto

Impuesto al valor neto de 1.8 %
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno

Tasas especiales en %

17/25.5
15
13.2/22.12

varias, según la actividad

Una consideración importante sobre las tasas marginales superiores es que, en cualquier país,
afectan tanto la oferta como la demanda de fuerza de trabajo, al aumentar la brecha entre el
monto que reciben los trabajadores por aumentos salaríales y lo que las empresas pagan
efectivamente. Así, medidas por las brechas marginales estatutarias, las distorsiones del mercado
de trabajo son generalmente menores en México que en la mayoría de los países de la OCDE,
incluyendo Estados Unidos y Canadá, para la mayor parte de los tipos de familias. De los
países estudiados, sólo Nueva Zelanda y Turquía aplican brechas fiscales marginales menores
a las de México,

Por otra parte, la progresividad del sistema fiscal mexicano es particularmente rápida en las
categorías de ingreso más bajas, mientras que la estructura de tasas se alinea a partir de diez
veces el salario mínimo, ya que la tasa marginal efectiva se establece en poco menos de 25%.

CUADRO 5

PROGRESIVIDAD DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
Y DISTRIBUCIÓN DE LOS ASALARIADOS

Ingreso expresado como
Múltiplo del salario mínimo

1
2
3
4
5
7

10
15
19
20
24

25 +

Tasa efectiva Teórica
de imposición

-22.3
-7.4
-1.7
3.4
6.4

11.0
15.6
19.3
21.3
21.7
23.1
23.4

Número de Trabajadores
como % del total

18.7
35.2
16.8
8.7
5.6
5.6
3.8
2.6
1.0
0.2
0.6
1.3

N° acumulado de
Trabajadores

(% del total)
18.7
53.9
70.7
79.3
84.9
90.5
94.4
96.9
98.0
98.2
98.7

100.0
Fuente: Estudios Económicos de la OCDE. Temas Especiales. Mejorar los ingresos fiscales, Reforzar el sistema
bancario. 1999.
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En beneficio de la efectividad del sistema, debe señalarse que las tasas teóricas no reflejan los
montos de impuestos efectivamente pagados en las diferentes categorías de ingreso, además de
que estas tasas no se aplican a los trabajadores independientes ni a los individuos que trabajan en
el sector informal. De esta forma, la evasión y el fraude fiscal minan la capacidad del sistema
para generar ingresos y la progresividad efectiva podría ser sensiblemente distinta de la
progresividad teórica.

5) Imposición cedular o global

Existen en la práctica dos sistemas diametralmente distintos de gravar los ingresos de las personas
físicas. En el de tipo cedular, los salarios, intereses, beneficios y otras entradas se gravan
separadamente, mientras que en el global todos los ingresos se acumulan y se someten a una
misma escala de gravamen.

Casi todos los países de la OCDE utilizan sistemas globales, pero en ciertos casos particulares se
utilizan criterios de los sistemas cedulares, como en la desgravación a diferentes categorías de
renta o la aplicación de una escala distinta a los ingresos de capital, como ocurre en países como
Bélgica, Dinamarca y Francia.

6) Los procedimientos de recaudación

Los países miembros de la OCDE presentan una gran heterogeneidad respecto a la forma en que
recaudan el impuesto sobre la renta a las personas físicas. La situación es tan variable que no
solamente difiere de un país a otro, sino también al interior del sistema fiscal de una misma
nación.

Ello resulta particularmente importante porque el método de recaudación afecta al importe de
los ingresos percibidos, a los plazos de recepción, a los costos de recaudación y a la actitud de los
contribuyentes respecto al sistema fiscal.

En algunos casos, el impuesto se recauda sobre los ingresos efectivos recibidos en un año, mientras
que en otros puede cargarse sobre una cantidad calculada sobre la base del ingreso de los años
precedentes. En Suiza, por ejemplo, los empleados y empleadores pagan un impuesto federal
sobre la base del ingreso medio de los dos años anteriores.

Un elemento común es que, en todos los casos, la parte esencial del producto del impuesto sobre
la renta proviene de los salarios, cuyas remuneraciones en todos los países de la OCDE, excepto
Francia y Suiza, están sujetas a una retención del impuesto en la fuente del ingreso, así como a la
reducción de las cotizaciones sociales, realizada por los empleadores.

En Francia el sistema en lugar de retener los impuestos en el origen (cuando se recibe el salario)
se grava el ingreso percibido el año anterior, y coloca a los asalariados en la misma situación que
los trabajadores independientes y los empleadores con respecto a la recaudación del impuesto.
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Lo anterior implica un retraso considerable en la recepción de los impuestos y facilita la
evasión fiscal. Durante los últimos años, países como Dinamarca, Italia e Islandia han
transitado de un sistema similar al francés hacia otro de retención en el origen, constatándose
en todos los casos los enormes problemas que implica la transición.

7) Distribución del Ingreso

El sistema fiscal ejerce una influencia sobre la distribución del ingreso principalmente a
través de su progresividad global, pero también indirectamente mediante sus efectos relativos
sobre los salarios y el empleo.

Lo anterior resulta de particular importancia para países como México, donde el ingreso
promedio es considerablemente bajo y su distribución es muy desigual, en comparación
con los demás países de la OCDE, con excepción de Turquía.

La desigualdad del ingreso neto, medida a través del coeficiente de Gini7, es sólo ligeramente
inferior a la de Brasil y Chile.8 De esta forma, en México, aproximadamente el 10% de las
familias de mayores ingresos reciben casi el 40% del ingreso total, mientras que el 30% de
las familias con los niveles de ingreso más bajo perciben menos del 10% del ingreso total.
Además, la desigualdad en la distribución del ingreso se ha acentuado ligeramente durante
los últimos 10 a 15 años.

En vista de que, la progresividad estatutaria del sistema fiscal mexicano se sitúa
aproximadamente en un nivel intermedio en relación con otros países miembros de la OCDE,
es necesario realizar esfuerzos adicionales para aumentar la recaudación efectiva,
combatiendo la evasión y eliminando en lo posible las distorsiones que generan los regímenes
especiales.

Por otra parte, en los países de la OCDE es ampliamente aceptado que si bien los objetivos
ligados a la distribución del ingreso pueden alcanzarse en cierta medida a través de la
progresividad del sistema fiscal, la canalización adecuada de los gastos gubernamentales
resulta más efectiva aún para ese propósito.

8) Sector Informal

Aunque no es un problema común a la mayoría de los países de la OCDE, el sector informal
juega un papel importante en la eficiencia de cualquier sistema impositivo.

7 El coeficiente de Gini, que va desde 0 hasta 1, mide la desigualdad relativa en la distribución del
ingreso. Técnicamente, equivale al área comprendida entre la curva de Lorenz y una línea hipotética de
igualdad absoluta. En consecuencia, un coeficiente de Gini igual a 0 significa igualdad absoluta, mientras
que un valor igual a 1 denota una situación de absoluta desigualdad: todo el ingreso se concentra en una
sola persona.
8 OCDE. Estudio Económico de México, 1995.
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CUADRO 6

TAMAÑO DEL SECTOR INFORMAL EN ALGUNOS PAÍSES
(Empleo del sector informal como % del empleo no agrícola, 1990)

México
Argentina
Brasil
Chile

57%
53%
56%
56%

Fuente: ILO. World Economic 1996-97. National Policies in a Global Context.

Evidentemente, la incorporación del sector informal a la base gravable eliminaría las
distorsiones y la percepción que tienen los trabajadores del sector formal respecto a que
existen desigualdades en el trato fiscal. Sin embargo, es probable que esta medida no lograra
aumentar significativamente los ingresos tributarios, pues -según los mismos estudios- cerca
del 90% de los trabajadores informales ganan menos de 3.2 veces el salario mínimo, lo que
automáticamente los ubicaría como elegibles para el pago negativo de impuestos.

Más aún, de tratarse de actividades empresariales, la mayor parte sería gravada bajo el
régimen de pequeños contribuyentes, que tiene características muy particulares y, no
representa una gran fuente de ingresos .

9) Incentivos Fiscales para el Ahorro y el Endeudamiento.

Aunque no está comprobada una relación clara entre el rendimiento después de impuestos
y el nivel de ahorro, la mayoría de los países de la OCDE consideran que los intereses
pagados deben ser deducidos del ingreso asociado al endeudamiento, siempre que el préstamo
esté directamente relacionado con la actividad productiva de la persona. Así, casi todos
admiten la deducción de los intereses contraídos en el marco de la actividad del prestatario,
pero no de los préstamos destinados a la adquisición de bienes de consumo. Sin embargo,
algunos países como Dinamarca, Noruega, Holanda, Suecia y Suiza, no hacen distinciones
entre las diferentes utilizaciones que se dan a los préstamos.

Otro concepto que se beneficia de los incentivos fiscales prevalecientes en los países de la
OCDE es la deducción aplicable a los intereses de los préstamos contraídos para la adquisición
de vivienda. Estos intereses son total o parcialmente deducibles, excepto en Australia, Canadá,
Nueva Zelandia y Turquía.

Existen, por otra parte, en la mitad de los países de la OCDE otras ventajas fiscales concedidas
en el tratamiento del impuesto sobre el patrimonio y sobre las plusvalías, así como bajo la
forma de no gravar el valor de alquiler estimado para las viviendas ocupadas por sus
propietarios.



Las Finanzas Públicas en los Países miembros de la OCDE 43

Además, las cotizaciones a regímenes privados de jubilación son deducibles de la renta
sujeta a imposición en la mayor parte de los países. Simultáneamente, las cotizaciones a los
sistemas de seguros de vida son generalmente deducibles hasta un cierto techo; sin embargo,
una serie de países como el Reino Unido, Suecia y Nueva Zelandia, han suprimido las
deducciones por primas de seguros.

Los gobiernos han concedido igualmente incentivos fiscales a los contribuyentes que
coloquen sus ahorros en las instituciones de ahorro y los intereses de este tipo de depósitos
están exentos de impuesto hasta un cierto techo en países como Nueva Zelanda, Grecia,
Francia y el Reino Unido.

También, casi todos los países conceden un tratamiento fiscal favorable a las rentas obtenidas
de las plusvalías y a los sistemas de participación en acciones, propuestos por los empleadores.
De esta forma, algunos países como Francia y el Reino Unido han intentado utilizar el
sistema fiscal para animar a las familias a invertir en acciones.

Los incentivos para ahorrar e invertir no parecen particularmente distorsionados en México
en comparación con los demás países de la OCDE. Además, el nivel requerido de rendimiento
antes del impuesto de cada instrumento en México, no está muy alejado del promedio de la
OCDE, lo que indica que no existen desincentivos fiscales excesivos para cada fuente de
inversión y fuentes de financiamiento. El ingreso proveniente de los ahorros privados recibe
un tratamiento favorable, que consiste en una tasa de imposición del 17% a 20 % para los
niveles de ingreso aplicable sólo a los primeros 10 puntos porcentuales de las tasas de
interés nominales.

10) Indización de los Impuestos.

En los países donde la inflación es muy elevada, la indización de los impuestos permite
conservar su valor real y mantener la transparencia y honestidad así como limitar su aumento.

Alrededor de la mitad de los países de la OCDE han utilizado estos mecanismos en algún
momento, y actualmente están en vigor en México, Canadá, Estados Unidos, Francia,
Luxemburgo, Reino Unido y Suiza, mientras que en Bélgica, Italia, Grecia y Suecia han
sido sustituidos o ampliados.

Independientemente de que existan o no mecanismos de indización, cada año los países
ajustan las escalas de gravamen y las desgravaciones fiscales con la finalidad de compensar
los efectos de la inflación.

11) Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y Cotizaciones Salariales a la Seguridad
Social.

' Véase cuadro 7 del Anexo.
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En general, la base de las cotizaciones equivale casi al ingreso bruto, no teniéndose en

cuenta la situación familiar ni otros diversos factores. Lo más frecuente es que los tipos de

cotización sean uniformes y no progresivos. Asimismo, los umbrales no existen o son

extremadamente más bajos que los del impuesto sobre la renta. Por lo tanto, las cotizaciones

salariales son mucho menos progresivas que los impuestos sobre la renta.

En términos de las cotizaciones salariales, los países pueden dividirse en cuatro categorías:

• Ausencia de cotizaciones salariales: Australia, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Noruega,

Nueva Zelandia, Suecia.

• Cotizaciones menos importantes que los impuestos: Bélgica, España, Estados Unidos,
Irlanda, Italia, México, Reino Unido y Turquía.

• Importancia más o menos igual de las recaudaciones: Alemania, Japón, Luxemburgo y
Suiza.

• Cotizaciones más importantes que los impuestos: Austria, Francia, Grecia, Holanda y
Portugal.

B. Impuestos al ingreso del capital

Es ampliamente reconocido que la disparidad internacional de los regímenes de imposición

a los ingresos obtenidos del capital es uno de los factores que influyen en los flujos

internacionales de inversión y ahorro. En un mundo donde el capital resulta extremadamente

móvil, los incentivos y contraincentivos fiscales se convierten en flujos de capital.

La fuerte competencia fiscal entre los países para ofrecer condiciones más atractivas al

capital, ha provocado en los últimos años una tendencia hacia la reducción de este impuesto

así como el aumento en la base fiscal para compensar la posible pérdida en ingresos. Esta

preocupación de los países de la OCDE es exagerada, si se considera que en los últimos 20

años la contribución promedio de este impuesto a los ingresos fiscales de los países ha sido

inferior al 10%.
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GRÁFICA 4

EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS IMPUESTOS EN
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En términos generales puede afirmarse que el impuesto sobre el capital depende de tres
factores:

1. La base impositiva de las empresas
2. Los tipos de impuesto a las empresas
3. Las interacciones entre el sistema de imposición de las empresas y el impuesto sobre la

renta a las personas físicas (lo que se conoce como el problema de la doble imposición
económica)

1. Base impositiva de las empresas.

El impuesto sobre los beneficios que reciben las empresas se calcula mediante métodos que
resultan análogos entre todos los países de la OCDE, sobre la base de las prácticas contables
mundialmente aceptadas.

Por regla general, son deducibles todos los gastos habidos para lograr la utilidad sujeta al
impuesto y preservar los activos que emplea la empresa para llevar a cabo sus actividades.

Una de las principales cuestiones que se plantean en muchos países de la OCDE consiste en
el método que conviene utilizar para corregir la base fiscal debido a los efectos de la inflación.
Dicha corrección, sin embargo, se torna muy compleja respecto a su puesta en práctica o a
la definición de los intereses reales, entre otros aspectos. De ahí que la mayoría de los
países de la OCDE presentan una heterogeneidad de sistemas, no exentos de muchas
situaciones ambivalentes como, por ejemplo, que las fracciones de las utilidades derivadas
del capital están exentas del impuesto, en tanto que el impuesto se basa en las ganancias
nominales, o bien que las reglas y las tasas de amortización pueden parecer muy favorables,
pero simultáneamente las provisiones para amortización se basan en los costos de adquisición.
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En algunos casos se ha observado que la indización a la imposición de los ingresos reales
no tiene siempre como resultado la reducción del impuesto para el contribuyente. Este
corre el riesgo, por ejemplo, de aumentar en el caso de financiar con préstamos sus inversiones
en activos cuya vida útil es relativamente larga.

En todo caso, resulta claro que las distorsiones potenciales que implican las divergencias
entre la base efectiva de imposición y los ingresos tributarios reales, se verán más limitadas
mientras más bajas sean la inflación y los tipos impositivos. Debido a las altas tasas de
inflación de los últimos años, México es un país en el que se utiliza la indización para
reducir al mínimo las distorsiones fiscales.

En lo que se refiere al sistema que se aplica a las empresas que cuentan con sucursales en el
extranjero, cabe señalar que varios de los países de la OCDE excluyen de la base impositiva
a las utilidades obtenidas por este medio. A su vez, otros países como Alemania excluyen
únicamente las utilidades que se obtienen en los países con los que se tiene un acuerdo
especial. Francia, por su parte, utiliza el principio de territorialidad, en virtud del cual las
sucursales extranjeras, incluso aquellas situadas en paraísos fiscales, se libren del impuesto.

Respecto a los dividendos pagados por un grupo, ya sea por filiales locales o extranjeras, no
están normalmente sujetos a un impuesto suplementario y están exentos o dan lugar a créditos
fiscales indirectos.

Otro aspecto relevante de los sistemas fiscales de los países de la OCDE es el tratamiento
que se da a las ganancias de capital. En este caso, la mayoría de los países aplica el impuesto
completo a las ganancias de las sociedades, pero algunos de ellos eximen de esta obligación
a las ganancias que se reinvierten en la empresa10.

En algunos países también existen ayudas generales a la inversión bajo diversas formas:
deducciones (la totalidad o una parcialidad del costo de la inversión es deducible del ingreso
gravable), créditos fiscales (reembolsables o no reembolsables) o incluso subsidios en
efectivo. De tal forma que las deducciones se permiten en Austria, Finlandia, Grecia, Islandia,
Holanda, Portugal, Suecia y Turquía, mientras que los créditos fiscales están vigentes en
países como Bélgica, Canadá y España.

El tratamiento de las pérdidas de las empresas presenta características comunes en todos los
países, existiendo la posibilidad de llevar el importe de dichas pérdidas a los ejercicios
posteriores y, en algunos, a los ejercicios anteriores. El número de años futuros para diferir
las pérdidas varía entre cinco y un horizonte temporal ilimitado. En Canadá, Francia, Estados
Unidos, Alemania, Irlanda, Japón, Holanda y el Reino Unido pueden llevarse desde uno
hasta tres años anteriores.

10Véase cuadro 10 del Anexo
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En cuanto a los métodos de depreciación de activos para las empresas se registra una amplia
variedad en los países, siendo los más comunes el de tipo lineal (deducción de importes
iguales en un cierto número de años) y el de depreciación degresiva (deducción de un
porcentaje fijo del valor contable del activo, disminuido en las depreciaciones ya efectuadas).

Diversos métodos son utilizados también para la evaluación fiscal de los inventarios (costo
efectivo, precio ponderado, última entrada-primera salida, primera entrada-primera salida,
etc.), aunque la mayoría de los países autorizan la evaluación al costo efectivo cuando ello
es posible.

La investigación y el desarrollo tecnológico son actividades consideradas en general como
un medio para lograr el crecimiento futuro. Por ello, son generalmente deducidas en el año
en que se incurren, excepto en Holanda, donde en algunos casos -investigación o compra de
patentes, por ejemplo- son deducibles en un cierto número de años.

2. Los impuestos a las empresas.

En todos los países de la OCDE existen impuestos a las empresas. Algunos deben pagarse
a los gobiernos centrales, mientras que otros deben cubrirse a gobiernos locales. En algunos
países la administración central recauda impuestos sobre las sociedades a tasas que fluctúan
entre diferentes niveles de gobierno (nacional, estatal, municipal o local, entre otros) entre
el 25% y 56%, excepto en Irlanda y Suiza, donde son más bajas. Igualmente, están previstos
tipos preferenciales para empresas que obtengan beneficios reducidos en Bélgica, Canadá,
Finlandia, Japón, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos.

Canadá, Noruega, Suiza y Estados Unidos cuentan con gravamen fiscal a nivel intermedio
de gobierno, mientras que Austria, Finlandia, Alemania, Italia, Japón, Luxemburgo, Noruega,
Portugal y España con sistemas a nivel local.

Por otra parte, en países como Austria, Bélgica, Canadá, Finlandia, Francia, Alemania,
Irlanda, Japón, Nueva Zelanda, Portugal, España, Suiza y Turquía, se efectúa una retención
sobre los intereses pagados a los residentes, a un tipo comprendido entre 10 y 45%. Asimismo,
en casi todos los países, con excepción de Australia, Francia, Irlanda, Turquía, el Reino
Unido y los Estados Unidos, efectúan una retención en origen sobre los dividendos, cuyos
tipos se sitúan entre el 10 y el 53%. En Bélgica y Portugal el accionista puede optar por la
retención en el origen del ingreso, a título de liberación definitiva del impuesto.

3) Las Interacciones entre el sistema de imposición de las empresas y el impuesto sobre
la renta a las personas físicas.

En el sistema impositivo clásico, las utilidades empresariales quedan afectas total o
parcialmente al impuesto a las empresas y los accionistas al impuesto sobre la renta, lo que
algunos consideran como doble gravamen y las utilidades distribuidas.
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Debido al efecto negativo que la doble imposición tiene sobre los contribuyentes, la mayoría
de los países de la OCDE cuenta, a nivel de la empresa, con dos mecanismos para reducirla:

• el sistema de tipos diferenciados, en el que las utilidades son gravadas a un tipo inferior
cuando se reinvierten, y

• el sistema de deducción parcial de dividendos, en el que un cierto porcentaje de las
utilidades distribuidas queda exento de impuestos.

A nivel de los accionistas, la reducción también puede efectuarse de dos maneras:

• sistemas de imputación, en que el accionista añade el crédito fiscal que le es concedido
a los dividendos que le han sido pagados.

• sistemas de desgravación parcial, en donde los accionistas residentes que hayan invertido
en títulos locales se benefician de una desgravación del impuesto sobre los dividendos
recibidos, hayan estado éstos sujetos o no al impuesto sobre sociedades.

Existen también sistemas que eliminan la doble imposición de los dividendos y que pueden
aplicarse a nivel de empresa o de accionista. En el primer caso, este resultado puede lograrse
a condición de no someter las utilidades repartidas al impuesto sobre las empresas (como
en Grecia y Noruega); en el segundo, el accionista se beneficia con un crédito fiscal por el
impuesto pagado por la empresa sobre las utilidades repartidas. La diferencia entre los dos
sistemas consiste en que bajo el primer caso no se percibe ningún impuesto, mientras que
en el segundo el impuesto es recaudado vía la empresa y reembolsado al accionista.

México es uno de los países que cuenta con un sistema de integración de los impuestos a la
renta de las personas físicas y de las empresas, lo que elimina distorsiones no deseadas e
implica igualdad de tratamiento entre los diferentes métodos de financiamiento de las
empresas, ya sea a través de la emisión de capital o bien mediante la reinversión de utilidades
no repartidas.

Además del impuesto sobre las utilidades empresariales, en los países de la OCDE existen
otras obligaciones fiscales, tales como los impuestos sobre el activo de las empresas, algunos
impuestos no ligados a las utilidades y los impuestos sobre bienes inmuebles. En Austria,
Alemania, Islandia, Luxemburgo, Noruega, Suecia y Suiza existe un impuesto sobre el
activo neto de las empresas, en el que se grava a la vez el patrimonio de las personas físicas
y de las empresas. Las tasas varían ente el 0.175 y el 3%. Un cierto número de países
también somete a las empresas a impuestos que no están relacionados con las utilidades,
aunque generalmente éstos son recaudados por los niveles de gobierno distintos a los
nacionales.
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Existen también impuestos sobre los bienes inmuebles en la mayor parte de los países de la
OCDE. En este caso, la base impositiva es habitualmente el valor del inmueble, pero un
pequeño número de países (como el Reino Unido) se basan en la renta anual efectiva o
estimada del inmueble. Estos impuestos son recaudados generalmente por las colectividades
locales (excepto en el Reino Unido), quienes fijan la tasa impositiva. El importe de estos
impuesto es, en muchos casos, deducible del impuesto sobre la renta de las empresas.

En el caso de México, la tasa marginal del impuesto a las empresas es cercana a la media de
los países de la OCDE, pero significativamente superior que en algunos países de América
Latina, incluidos Brasil y Chile. El impuesto especial sobre el activo aplicado al valor neto
de las empresas constituye un importante mecanismo de control que no crea desincentivos
significativos a la inversión.

En particular, México incluye en las empresas los pagos de impuestos de los trabajadores
independientes, así como los impuestos retenidos en la fuente (por ejemplo, los pagos a
residentes extranjeros y el ingreso sobre intereses de depósitos bancarios), que son asignados
a los impuestos al ingreso de las personas físicas en la mayoría de los otros países. Esto
implica una tendencia a reportar una mayor participación de la imposición a las empresas
en México que en cualquier otro país. De hecho, sobre una base comparable, la participación
de los impuestos al ingreso de las empresas sería, en términos generales, equivalente o
incluso menor a la de los países de la OCDE, lo que implica que la imposición efectiva al
capital es muy baja.
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C. Impuestos al Consumo

Los impuestos al consumo tienen una importancia central dentro del sistema fiscal de los
países de la OCDE e históricamente han representado una alta proporción de los ingresos
tributarios.

CUADRO 7

CLASIFICACIÓN DE LOS IMPUESTOS SOBRE EL CONSUMO

IMPUESTO Media para la OCDE 1988, como %
del total de los impuestos sobre el consumo

Impuesto sobre producción, venta, transferencia, etc. 94.0
Impuestos generales (IVA, impuesto sobre ventas) 53.3
Impuestos sobre bienes y servicios determinados 40.7

Accisas 29.5
Beneficios de los monopolios fiscales 0.8
Derechos de aduana y a la importación 5.4
Tasas a la exportación 0.1
Impuestos sobre los bienes de equipo 0.3
Impuestos sobre servicios determinados 3.8
Otros impuestos (incluyendo los no asignables 0.6

Impuestos sobre la utilización de los bienes o la
Autorización para ejercer actividades 5.6
No asignable 0.3

Fuentes: Estadísticas de ingresos públicos de los países de la OCDE.

De acuerdo con la experiencia de diversos países, es generalmente aceptado que,
independientemente del tipo de impuesto al consumo de que se trate, para su aplicación
deben tomarse en cuenta los siguientes criterios:

• Neutralidad: el impuesto debe tener la menor incidencia posible sobre las decisiones de
los productores y los consumidores, es decir, que las distorsiones resultantes de las
modificaciones en los precios relativos deben reducirse al mínimo

• Equidad: el impuesto debe tener efectos aceptables sobre la distribución del ingreso, lo
que significa que los contribuyentes cuya capacidad adquisitiva sea más alta deben soportar
la mayor carga

• Estabilidad de los precios: el impuesto no debe provocar presiones inflacionarias duraderas

• Ingresos públicos: el impuesto debe proporcionar los recursos públicos requeridos y
reducir las posibilidades de fraude y evasión fiscal
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• Costo: el impuesto debe reducir al mínimo los costos administrativos para las autoridades
fiscales y los contribuyentes

De cualquier manera, por cuestiones prácticas, los impuestos al consumo pueden clasificarse
en dos tipos:

• Impuestos específicos al consumo, que se recaudan sobre ciertos productos seleccionados,
tales como las bebidas alcohólicas, el tabaco, la gasolina, combustibles y los vehículos
automotores.

• Impuestos generales, que se recaudan sobre un gran número de bienes y servicios, de los
cuales la mayor parte está generalmente gravada a una tasa única que se calcula ad valorem,
aunque puedan existir tasas diferenciadas más altas para productos considerados como
de lujo o, en el otro extremo, más bajas para artículos de primera necesidad (en los que la
tasa puede ser 0).

Durante los últimos años, en los países de la OCDE ha existido una tendencia general hacia
la eliminación de los impuestos específicos y una mayor concentración en los impuestos
generales al consumo. Ello se debe a que los impuestos generales generan menos distorsiones
en las decisiones de los productores y consumidores (es decir, son más neutros) que los
impuestos específicos al consumo, a la vez que permiten una gestión y administración más
eficaz. Por otro lado, la decisión de establecer impuestos específicos generalmente obedece
a que estos productos se consideran de lujo, o bien existen circunstancias específicas que
van cambiando a lo largo de los años y que, al desaparecer, provocan que el impuesto sea
derogado. En la OCDE, durante las últimas décadas han desaparecido progresivamente los
impuestos a productos como la sal, azúcar, café, té y cerillos, mantieniéndose los que
conTesponden a combustibles, bebidas alcohólicas y tabaco.

GRÁFICA 6
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Si bien los impuestos específicos al consumo han disminuido su cobertura dentro de los
ingresos tributarios de los países de la OCDE durante los últimos años, en la mayoría de las
naciones más del 60% de ese rubro corresponde a los impuestos sobre bebidas alcohólicas,
tabaco, gasolinas y vehículos automotores. La principal razón es que estos impuestos
representan ingresos importantes y su recaudación es más fácil y menos costosa, tanto para
las autoridades fiscales como para los contribuyentes. En estos productos el volumen de las
transacciones es elevado, la demanda es relativamente inelástica y no existen sustitutos
próximos.

Existen desde luego más argumentos a favor de los impuestos específicos:

• Ejercer un efecto disuasorio sobre el consumo de ciertos productos escasos y actividades
consideradas socialmente indeseables.

• Combatir los efectos nocivos del consumo de este tipo de productos (como los problemas
de salud pública derivados del tabaco y del consumo de alcohol)

• Asegurar la aplicación del principio de que quien contamina paga

• Proteger a las industrias nacionales, con derechos de importación

• Redistribuir el ingreso, gravando productos y servicios de lujo

En relación con los impuestos generales al consumo, hay que distinguir entre los que se
aplican en una fase única de la cadena de producción/distribución, es decir, en la venta de
productores a los mayoristas (impuesto a la producción), en la venta de los mayoristas a los
minoristas (impuesto sobre las ventas al por mayor), o bien en la venta de los minoristas a
los consumidores (impuesto sobre las ventas al detalle) y, por otra parte, los que se aplican
en varias fases, como cada vez que un producto o sus componentes son vendidos a lo largo
de la cadena que va desde los fabricantes a los montadores, minoristas y mayoristas.

Dentro de los impuestos al consumo en varias fases, existe una distinción entre los impuestos
acumulativos o en cascada, en los cuales los comerciantes no se benefician de ningún crédito
fiscal en los impuestos pagados por sus compras, y los no acumulativos como el impuesto
al valor agregado (IVA), para los cuales los impuestos pagados sobre las compras son
generalmente reembolsados a los comerciantes que revenden los productos.

Los impuestos en cascada presentan el inconveniente de constituir tanto un impuesto sobre
los medios de producción de las empresas como sobre el consumo, además de que producen
distorsiones económicas, animando a las empresas a efectuar operaciones de fabricación,
embalaje, venta al detalle y al mayoreo, con el fin de eludir el impuesto.

El sistema del IVA presenta ventajas sobre el impuesto a las ventas, lo que ha inducido a
que casi todos los países de la OCDE lo prefieran, tales como:
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• Recaudación más eficiente y menos costosa así como mayor neutralidad fiscal entre los
bienes y servicios

• Proporciona mayores medios para luchar contra la evasión y el fraude fiscal

Como el IVA repercute directamente en los consumidores, casi todos los países de la OCDE
cuentan con un esquema de exenciones o bien de tasas diferenciadas para ciertos productos
o servicios (sobre todo en bienes de primera necesidad), bajo el objetivo de redistribución
del ingreso. Independientemente de la bondad de este tipo de medidas, la diferenciación en
tasas afecta el concepto de neutralidad de este impuesto y genera dificultades en el registro
y contabilidad que deben llevar los comerciantes, tanto por el lado de sus compras como en
sus ventas a los consumidores finales.

En este sentido, la aplicación de tasas diferenciadas y las exenciones sobre ciertos productos
y servicios, tiene inevitablemente por efecto que se beneficien de las desgravaciones fiscales
de igual forma los individuos y familias de ingresos más altos que los más pobres. Irlanda,
Portugal y el Reino Unido cuentan con tasa cero para medicinas y ciertos artículos
alimenticios de primera necesidad.

En México, de acuerdo con varios estudios de la OCDE, las exenciones y la tasa cero
aplicada a ciertos bienes y servicios en el sistema del IVA, puede haber provocado una
reducción significativa de la base impositiva del consumo, lo que contribuye a un débil
cumplimiento del IVA, en la medida que se atribuye la tasa cero a algunas transacciones.
Más aún, el sistema de créditos del IVA reembolsables ha agravado los incentivos al fraude
y complicado la administración de este impuesto. Así, según estimaciones oficiales, el
cumplimiento del IVA en México es de sólo el 63%, lo que es inferior a los demás miembros
de la OCDE. La estrechez de la base gravable y su consecuente bajo cumplimiento explican
que México se sitúe en el último lugar de los países de la OCDE desde el punto de vista de
la productividad del IVA".

TASA EFECTIVA PROMEDIO DE
IMPOSICIÓN AL CONSUMO (1996)

Canadá España Grecia México Nueva Portugal
Zelanda

" Estudios Económicos OCDE. op. cit.
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En cuanto al objetivo redistributivo de las tasas diferenciadas del IVA, en el caso mexicano
el subsidio implícito total debido a la aplicación de la tasa cero a los productos que integran
la canasta básica y ciertos medicamentos se estima en cerca de 1.8% del PIB.

De acuerdo con los mismos estudios de la OCDE, si la tasa cero aplicada a los alimentos y
medicinas fuera completamente eliminada entonces los ingresos tributarios totales
aumentarían en una proporción equivalente al valor del subsidio, es decir, 1.8% del PIB o
cerca de 15%. Asimismo, si se mantuviera la tasa cero únicamente a los bienes de primera
necesidad y se compensara a los primeros cuatro deciles de ingreso por la pérdida del subsidio
(vía transferencias directas de ingreso o una ampliación del crédito de impuesto), se tendría
una ganancia presupuestal total de más de 1% del PIB.

2. Federalismo Fiscal

El federalismo alude a una forma de organización estatal y se define como un sistema de
múltiples niveles de gobierno.12

El federalismo fiscal se refiere entonces a las relaciones fiscales intergubernamentales y
consiste en un proceso político-económico que refleja los costos y beneficios de la
descentralización en los diferentes niveles de gobierno. Idealmente, es un mecanismo
institucional que permite mejorar la eficiencia y la equidad en la distribución de recursos
fiscales para conciliar las necesidades de los gobiernos locales con las posibilidades
presupuestarias del gobierno central. El federalismo fiscal procura asignar recursos y servicios
públicos, independientemente de la capacidad de pago de los gobiernos locales. De hecho,
las transferencias intergubernamentales que justifican, en buena medida, la existencia del
federalismo fiscal ya que el gobierno central provee estos bienes y servicios por
consideraciones normativas.

El federalismo fiscal va más allá de un simple problema de asignación de recursos. No se
trata tan sólo de repartir las responsabilidades funcionales entre niveles de gobierno y
asignación de fuentes de ingreso correspondientes, sino que implica además una distribución
del poder político nacional en el cual la fuerza de las demandas y necesidades locales ante
el gobierno central tiene un peso decisivo en el establecimiento y cumplimiento de las
normas intergubernamentales: en la medida en que los gobiernos locales ejercen un control
autónomo sobre las bases impositivas, aumenta su capacidad de actuar independientemente
del gobierno central.

La estructura de gobierno, la diversidad histórica y de tradiciones de los diferentes países
miembros de la OCDE no permiten que exista un "modelo fiscal" único.

12 Riker, William; Federalism; Origin, Operation, Significance, Brown and Company, Boston,
1964.
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Entre los miembros de la organización, existen países con gobiernos centrales muy fuertes,
cuyos niveles menores de gobierno (estatales, municipales, etc.) cuentan con poca capacidad
para planear, recaudar, administrar y asignar los recursos que se captan por impuestos y
derechos. A su vez, esto implica una importante restricción financiera para dichos niveles
menores de gobierno, lo que puede utilizarse como un indicador de su grado de autonomía.
Entre ellos se encuentran países como Francia, Italia, Nueva Zelandia y el Reino Unido.13

Por otro lado, también existen los países con sistema federal en los que los niveles menores
de gobierno son más fuertes y cuentan con un alto grado de autonomía, tanto en lo que se
refiere a captación de recursos, como a su participación en el gasto total. Este es el caso de
Canadá y los Estados Unidos de Norteamérica.

En un nivel intermedio se encuentran países en los que los niveles menores de gobierno se
han fortalecido durante los últimos años. Entre ellos se encuentran países que comparten
tradiciones de administrativas similares, tales como los Países Nórdicos y los Países Bajos.

CUADRO 8

PARTICIPACIÓN DE LOS NIVELES MENORES DE
GOBIERNO EN EL GASTO PÚBLICO TOTAL (1994)

Alemania
Australia
Austria
Bélgica
Canadá
España
Estados Unidos
Dinamarca
Finlandia
Francia
Grecia
Irlanda
Islandia
Italia
Japón
Países Bajos
Portugal
Reino Unido
Suecia

Suiza
Fuente: OCDE.

32.0 %
45.4 %
25.2 %
11.3%
55.3 %
20.4 %
38.7 %
51.7%
28.2 %
14.2 %
7.9 %

26.4 %
19.4%
23.1 %
36.6 %
25.7 %

8.3 %
25.3 %
34.5 %
43.6 %

13 Jon Blondal; "Federalismo Fiscal en los países miembros de la OCDE". Conferencia Internacional
de Descentralización, Relaciones Fiscales Intergubernamentales y Gobierno. Brasilia, Brasil, 1997.
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A pesar de estas diferencias históricas, resulta curioso observar que, aún en los países que
cuentan con un federalismo arraigado, el gasto total de los niveles menores de gobierno es,
en general, mayor a los ingresos que captan por impuestos y derechos. Asimismo, en países
federalistas, como los Estados Unidos, el gobierno central ocupa casi dos tercios de la
actividad fiscal.

En contraste, de acuerdo con datos de 1996, en México los niveles de gobierno estatal y
municipal gastan aproximadamente entre el 20 y el 25 % del total**. En términos de ingreso,
estos niveles menores de gobierno de México captan únicamente cerca del 5% del total,
proporción que se sitúa muy por debajo de lo observado en todos los demás países de la
OCDE y en países como Brasil (37%) y Argentina (44%), pero no es muy diferente a lo que
sucede en Chile (8%), Grecia (3%) y Portugal (11%).14

La existencia de niveles menores de gobierno fuertes puede acentuar las disparidades
regionales, ya sea en términos de disponibilidad de recursos o bien de costos de suministro
de los servicios. Considérese, por ejemplo, el caso de un país que otorgase mayores recursos
a las zonas más prósperas (en las cuales también se captan más recursos), mientras que las
regiones con más carencias y menor captación luchan por contar con servicios básicos.

El equilibrio entre ambos enfoques se logra a través de las llamadas transferencias o
asignaciones, mediante las cuales el gobierno central cubre la brecha entre las capacidades
de captación de ingresos y los requerimientos de gastos de los niveles menores de gobierno.

Existen diversos sistemas de transferencias; algunas son relativamente simples mientras
que otras implican fórmulas complicadas e incluyen condiciones detalladas para el uso de
los recursos. Estas últimas, las condicionadas, constituyen una forma de asegurar que el
dinero se gaste de mejor manera posible. Por ejemplo, un gobierno central puede decidir
que las transferencias se destinen exclusivamente para el fortalecimiento de la infraestructura
educativa de un estado. Es curioso observar que, en los últimos años, existe una tendencia
general hacia la flexibilización en las restricciones impuestas a las transferencias,
argumentándose que los niveles menores de gobierno podrán hacer mejor uso de los recursos
y, por lo tanto, requerirán de menores fondos.

La política fiscal es una herramienta fundamental para la estabilidad económica e,
indudablemente, los gobiernos centrales están en mayor posibilidad de manejar eficazmente
dicha herramienta. De ahí que uno de los problemas más comunes a los que se enfrentan los
países que cuentan con un esquema de federalismo fiscal es el control efectivo de los ingresos
y gastos, y endeudamiento público.

14 Estudios económicos de la OCDE. op.cit. / **Para el año 2000, los gobiernos estatales y muni-
cipales en México podrán aumentar su gasto al 27.0 % del gasto total
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El temor de algunos gobiernos centrales es que los niveles de gobierno provinciales, estatales
y locales acumulen niveles de deuda excesivos e insostenibles. Al respecto, los países de la
OCDE han adoptado tres enfoques diferentes para imponer disciplina a los gobiernos estatales
y locales. Los países de la OCDE han adoptado tres enfoques diferentes sobre este tema:

• Enfoque de mercado. No se imponen restricciones a la actividad crediticia de los niveles
menores de gobierno, permitiéndole al mercado la imposición de la disciplina necesaria.
Este esquema se utiliza en Estados Unidos y Canadá.

• Enfoque de controles administrativos. Los gobiernos locales consultan con el gobierno
federal sus planes crediticios. En estas consultas prevalece generalmente el punto de
vista del gobierno central. Este esquema es el más utilizado entre los miembros de la
OCDE y en él se encuentran los países Nórdicos, Alemania, con su Consejo de
Planificación Financiera y Australia, con su Consejo Crediticio Nacional.

• Enfoque de normativas generales. Los gobiernos centrales dictan criterios generales para
el endeudamiento por parte de los niveles menores de gobierno. Un rasgo común de
estos sistemas es la distinción entre los gastos de capita (en los que se permite el
endeudamiento) y los gastos operativos.

En México, durante los últimos años el gobierno federal inició un proceso de fortalecimiento
del federalismo, a través la transferencia de las responsabilidades hacia los estados, el aumento
de las transferencias y asignaciones, y la mayor y mejor cooperación administrativa entre la
federación y los niveles locales de gobierno quienes, a su vez, han asumido mayores
responsabilidades en materia de gasto, particularmente en los sectores de educación y
de salud.

CUADRO 9

Importancia de las Participaciones a Estados y municipios dentro de los ingresos
tributarios del gobierno federal (millones de pesos, 1993=100)

Año

1988
1989
1990
1991

1992
1993
1994
1995
1996

Ingresos
Tributarios

A

120 547.6
127 459.4
126 114.0
126 278.7

138 843.0
143 138.0
148 030.8
114 069.5
114 898.9

Participaciones a
estados y municipios
(incluyendo al DF) B

29 858.9
28 387.7
31 367.9
32 640.2

34 861.4
36 505.9
38 269.7
32 897.1
36 014.6

Participaciones
a municipios

C

4 904.25
5 055.84
5 523.61
6 053.76

6 685.98
6 953.30
7 801.29
6 624.05

n.d.

Participaciones
(%)
B/A

24.8
22.3
24.9
25.8

25.1
25.5
25.9
28.8
31.3

C/A

4.1
4

4.4
4.8

4.8
4.9
5.3
5.8
n.a

n.d no disponible
n.a no aplica
Fuente: Ayala E., José; La Economía del Sector Público en México, UNAM, 1999.
Consideraciones finales.
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Consideraciones finales.

La mayoría de los países de la OCDE se encuentran en un proceso de reforma fiscal
fundamental. Entre los objetivos a alcanzar, está el acercarse a la homogenización,
particularmente entre los países miembros de la Unión Europea y tener una estructura que
considere la globalización y la revolución informática. México está considerando una reforma
fiscal integral que debe buscar un nuevo sistema acorde a las necesidades de recursos del
estado, un desarrollo económico y social más equitativo, y a la creciente integración a los
procesos de globalización, y no sólo llevar a cabo cambios parciales en la legislación fiscal,
que en muchos casos pudiera ser de manera circunstancial.

Existe una dificultad teórica y metodológica para comparar los sistemas fiscales de los
países de la OCDE. Sin embargo, del análisis presentado pueden obtenerse algunas
conclusiones relevantes para México.

Destaca el hecho de que en México las tasas efectivas promedio de imposición sobre el
consumo, el ingreso del trabajo y el ingreso del capital son más bajas que en la mayoría de
los países miembros de la OCDE. La imposición al ingreso de capital es particularmente
baja, pero las cifras muestran que, en general, la débil proporción del ingreso fiscal total
con respecto al PIB de México refleja la limitada base fiscal.

En este sentido, en términos de la comparación con los sistemas de la OCDE, la estructura
del sistema fiscal mexicano parecería globalmente satisfactoria, sobre todo desde el punto
de vista de sus características. No obstante, persiste el desafío fundamental de incrementar
la capacidad potencial de recaudación de ingresos, principalmente mediante la ampliación
de la base impositiva.

Asimismo, debido a que una fuente importante de inestabilidad de la base tributaria se
relaciona con la dependencia respecto a las contribuciones de PEMEX y, por consecuencia,
con los precios internacionales del petróleo, resulta necesario ampliar la base impositiva y,
probablemente, buscar un esquema que contrarreste los impactos negativos. Este esquema
podría consistir en la creación del fondo independiente de las finanzas públicas, que absorba
los efectos presupuéstales directos de las fluctuaciones de corto plazo en los precios del
crudo. Noruega y Chile son algunos de los países que optaron por una cierta estabilización
de sus ingresos vía la creación de fondos destinados a administrar los ingresos ligados a las
materias primas.

La experiencia de otras naciones sugiere que es viable fortalecer la capacidad de recaudación
del sistema fiscal mexicano, a pesar del bajo nivel de ingreso promedio y de su distribución
tan desigual. Un aumento de la base fiscal y de algunas tasas impositivas puede llevar a
beneficios económicos y sociales, derivados de un mayor gasto bajo los principios de equidad
y eficiencia, sean superiores a los costos, más aún si la población en su conjunto considera
que, al mismo tiempo, la calidad del gasto público mejora en su beneficio.
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Tal como sucede en otros países, la descentralización en México conlleva riesgos tales
como la pérdida de coordinación macroeconómica por parte del gobierno central, insuficiente
capacidad administrativa a nivel local, mayores costos administrativos y de cumplimiento
de las obligaciones fiscales, excesiva competencia fiscal y concesiones a grupos de intereses
especiales. Por ello, un reto importante será establecer mecanismos mediante los cuales
pueda alcanzarse una mayor descentralización.

Resulta necesario fortalecer la recaudación propia de los gobiernos locales, así como ampliar
su capacidad para acceder, por sí solos y sin garantías federales implícitas, a los mercados
financieros nacionales.

Es inaplazable una mayor focalización del gasto en función de las necesidades locales, el
mejoramiento de los sistemas de información, administración y contabilidad, así como una
comunicación más estrecha con las instancias locales para la toma de decisiones en materia
de gasto y financiamiento públicos.

La legislación fiscal debe ser aprobada por el correspondiente poder legislativo y se mantiene
en vigor en tanto no sea derogada. Los cambios a la legislación también son aprobados por
los parlamentos y congresos. En México, a diferencia de los países antes mencionados,
existen interpretaciones que concluyen que toda la legislación impositiva debe ser refrendada
cada año por medio de la Ley de Ingresos, y los cambios a la legislación fiscal generalmente
forman parte de una llamada "Miscelánea Fiscal". Sería conveniente el establecer claramente
que la legislación impositiva tiene vigor en forma continua sin necesidad de ser refrendada
cada año en la Ley de Ingresos, y sólo las modificaciones deberán ser consideradas, y en su
caso, aprobadas por el Congreso de la Unión.
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CUADRO 1: CUADRO-RESUMEN DE LA RENTA SUJETA AL IMPUESTO EN LOS PAÍSES DE LA OCDE

• Elementos da rentas

1. Rentas de actividades asalariadas.

2. Beneficios accesorios (*)
2.1. Cotizaciones de los empleadores a

sistemas del seguro de enfermedad.
2.2. Cotizaciones de los empleadores a

sistemas privados de pensión.
2.3. Otros beneficios.

3.* Renta neta de actividades no asalarias.

4. Intereses recibidos.
4.1. Títulos de la deuda pública.
4.2. Ciertas cuentas de ahorro
4.3. Cuentas de ahorro-jubilación (")
4.4. Otras cuentas bancarias (')
4.5. Otros

5. Dividendos recibidos.

6. Otras rentas de inversiones.

7. Alquileres recibidos.

8. Valor de alquiler estimado (*).

9. Pensiones públicas.

10. Pensiones privadas, rentas vitalicias y
seguro de vida.

10.1. Pensiones privadas
10.2. Rentas vitalicias
10.3. Seguro de vida-entregas periódicas
10.4. Seguro de vida-entregas estándar

Australia
(1997/88)

1

1

N
1

1

1

N.A.

N

1

1
P
1
N

Austria
(1982)

I

N

N
I

I

N
I
I
I
I

I

N.A.

I

N

I

-
C

L
Z

Z

Bélgica
(1987)

1

N

N
1

1

PC")
PC")
PC")
PC")
PC")

PC")

N.A.

1

P

1

1
1
1
1

Canadá
(1986)

1

N

N
1

1

1
1
1
1
1

1

N.A.

P

N

1

1
1
N
N

Dinamarca
(1987)

I

N

N
N

I

I
I
N
I
I

I

N.A.

I

I

I

I
I
I
N

Finlandia
(1985)

1

N

N
1

1

N
N
N
N
1

1

N.A.

1

1

1

1
1
N
N

Francia
(1987)

N

N
P

1

1

N.A.

1

N

1

1
1
N
N

Alemania
(1987)

1

Z
 

Z
 

Q
.

1

1
1
1
1
1

1

N.A.

1

N

1

1
1
N
N

Grecia
(1987)

1

N

N
1

1

N
N
N
N
1

1

N.A.

1

1

1

1
1
N
N

Islandla
(1989)

I

N

N
I

I

Z
Z

 Z
 Z

 
Z

I

N.A.

II

N

I

I
I
I
N



CUADRO 1 (CONTINUACIÓN): CUADRO-RESUMEN DE LA RENTA SUJETA AL IMPUESTO
EN LOS PAÍSES DE LA OCDE

Elementos de rentas

11. Prestaciones sociales
1.1. Paro
1.2. Enfermedad
1.3. Invalidez o accidente
1.4. Indemnización de los dfas de

huelga
1.5. Subsidios familiares
1.6. Subsidio de vivienda
1.7. Otros

12. Pensiones alimenticias y asimiladas

13. Incrementos patrimoniales (*)
13.1. A corto plazo
13.2. A largo plazo

14. Otros
2. Rentas extranjeras
3. Pensiones extranjeras

Australia
(1987/88)

Z
 Z

 Z
 —

 X

N

P
P

1
1

Austria
(1982)

1

X
 Z

 Z
 —

 X
 Z

 
2

N

1
P

1
1

Bélgica
(1987)

2 
2 

2 
2

1

P
P

1
1

Canadá
(1988)

I
I
I
N
N
N

N.A.

I

X
 X

I
I

Dinamarca
(1987)

2 
Z

 
X

I

X
 X

I
I

Finlandia
(1986)

X
 2

 2
 Z

I

P
N

I
I

Francia
(1987)

z — z z z
r I

p
p

I
I

Alemania
(1987)

Z
 Z

 Z
 -

 X
 2

 
2

N

p
N

p
p

Grecia
(1987)

I
I
N

N.A.
N

N.A.
N

N

P
P

I
N

lalandia
(1989)

1
1
1
1
N
N

N.A.

N

P
P

1
1
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Elementos da rentas

1. Rentas de actividades asalariadas.

2. Beneficios accesorios (*)
2.1. Cotizaciones de los empleadores a

sistemas del seguro de enfermedad.
2.2. Cotizaciones de los empleadores a

sistemas privados de pensión.
2.3. Otros beneficios.

3. Renta neta de actividades no asalarias.

4. Intereses recibidos.
4.1 Títulos de la deuda pública.
4.2 Ciertas cuentas de ahorro
4.3 Cuentas de ahorro-jubilación (")
4.4. Otras cuentas bancarias (*)
4.5. Otros

5. Dividendos recibidos.

6. Otras rentas de inversiones.

7. Alquileres recibidos.

8. Valor de alquiler estimado (*).

9. Pensiones públicas.

10. Pensiones privadas, rentas vitalicias y
seguro de vida.

10.1 Pensiones privadas
10.2 Rentas vitalicias
10.3 Seguro de vida-entregas periódicas
10.4 Seguro de vida-entregas estándar

Irlanda
(1985/86)

I

N

N
I

I

I
I
I
I
I

I

N.A.

I

N

I

I
I
I
N

Italia
(1986)

I

N

N
I

I

N ("")
I
I
I
I

I

N.A.

I

I

I

I
I
N
N

Japón
(1990)

I

z 
zi

I

N.A.

N

I
I
I
I

Holanda
(1988)

f
f
g
3

I

N.A.

f

r
i

Noruega
(1987)

I

I

N
P

I

I

N.A.

I

I

I

I
P
N
N

España
(1987)

I

N

N
I

I

I
I
P
I
I

I

I

I

I

I

I
I
I
I

Suecla
(1987)

I

Z
 

Z
 

0.

1

1
1
1
1
1

1

N.A.

1

1

1

1
P
N
N

Turquía
(1990)

I

Z
 

2 
0.

1

1
1
1
1
1

N

N.A.

1

N

N

N
1
N
N

Reino
Unido

(1986/87)
I

z 
zi

I

I

N.A.

I

N

tg
j

Estados
Unidos
(1988)

1
2 

20.

1

N.A.

N

P
P
P
P
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CUADRO 1 (CONTINUACIÓN): CUADRO-RESUMEN DE LA RENTA SUJETA AL IMPUESTO EN
LOS PAÍSES DE LA OCDE

Elementos de rentas

11. Prestaciones sociales
11.1. Paro
11.2. Enfermedad
11.3. Invalidez o accidente
11.4. Indemnización de los días de huelga
11.5. Subsidios familiares
11.6. Subsidio de vivienda
11.7. Otros

12. Pensiones alimenticias y asimiladas

13. Incrementos patrimoniales (*)
13.1. Acorto plazo
13.2. A largo plazo

14. Otros
14.1. Rentas extranjeras
14.2. Pensiones extranjeras

Irlanda
(1985/86)

TJ
 —

 Z
 Z

 T
J 

Z
 

Z
1

1
1

1
1

Halla
(198S)

1
1
N

N.A.
N
1
P

1

N
N

C
L

 
C

L

Japón
(1990)

N
N
N
I
N
I

N.A.

N

I
I

I
I

Holanda
(1988)

I
I
I
I
N
I
P

I

N
N

I
I

Noruega
(1987)

I
I
p
N
N
N

N.A.

I

I
P

I
I

España
(1987)

N
N
N
I

N.A.
N.A.
N.A.

I

TJ
 T

J

I
I

Suecia
(1987)

2 
2 

2 
2 

2
P

I
P

I
I

Turquía
(1990)

2 
2 

Z
 

Z
 

Z
 

CL CL

N

CL C
L

I
P

Reino
Unido

(1986/87)
—

 
CL Z

 
Z

 
Z

 
Z

 
C

L

I [P]

CL C
L

p
p

Estados
Unidos
(1988)

I
P
P
P
P
P
p

I

I
I

p
I

(*) Estos elementos de rentas son tratados con más detalle en «Base de imposición de la renta de las personas físicas»,
OCDE, 1990.

(**) No se aplica más que a las cuentas personales, lo que significa que los intereses acumulados en los fondos de pensión
están excluidos.

(***) o l a elección del contribuyente.
(****) L O S intereses de las emisiones futuras son imponibles.
I Elemento de renta sujeto al impuesto.
P Ciertos componentes del elemento de renta están sujetos al impuesto.
N Elemento de renta no sujeto al impuesto.
N.A. Información no aplicable.
[ ] Situación al 1 de enero de 1989.
Fuente: «Base de imposición de la renta de las personas físicas - Estudio comparado » (OCDE, 1990).



CUADRO 2: LA UNIDAD DE IMPOSICIÓN PARA LAS RENTAS DEL TRABAJO, 1990

País Cambios ocurridos desde 1970

Australia (*)
Austria (*)
Bélgica
Canadá (*)
Dinamarca
Finlandia (*)

Grecia
.Islandia
Italia
Japón (*)
Holanda
Nueva Zelanda (*)
Suecia (*)
Turquía (1)
Reino Unido (*)

Francia
Alemania
Irlanda
Luxemburgo
Portugal
Suiza (2)
Estados Unidos

Noruega
España

Imposición separada

Abandono de la imposición conjunta en 1973
Abandono de la imposición conjunta en 1990

Abandono de la imposición conjunta en 1970
Abandono de la imposición conjunta (con escalas de gravamen diferentes para los contribuyentes
solteros y casados) en 1976

Abandono de la imposición conjunta en 1978
Abandono de la imposición conjunta en 1977

Abandono de la imposición conjunta en 1973

Abandono de la imposición conjunta en 1971

Abandono de la imposición conjunta por un sistema opcional en 1972, después por la imposición
separada en 1971
Imposición conjunta

Abandono de un sistema opcional

Sistema opcional

Abandono de la imposición conjunta en 1989

(*)
(1)
(2)

Sin cambios recientes.
Sin acumulación de las rentas no salariales de los dos cónyuges.
Imposición conjunta por encima de cierto techo.
A nivel federal; la situación es variable según los cantones.



oo

CUADRO 3: DESGRAVACIONES ESTÁNDAR (DE LA BASE, POR MATRIMONIO Y POR HIJOS) CONCEDIDAS EN
LOS SISTEMAS DE IMPOSICIÓN SEPARADA, 1990 (1)

Caso en el que la esposa no tiene renta del trábalo: el marido recibe:
País Desgravaclón de la base Desgravación por matrimonio Desgravación por hijo»

Permitida en el conjunto de a cargo
Las unidades fiscales

Australia

Austria

Bélgica

Canadá

Dinamarca

Finlandia

Grecia

Islandia

Primer tramo de renta
imponible gravada al tipo
cero

Deducción fija y créditos
fiscales de importe fijo

Deducción fija

Crédito fiscal de importe fijo

Desgravación personal fija
(pero aplicada de una
manera que tienda a darle el
mismo efecto que un crédito
fiscaJL
Primer tramo gravado al tipo
cero
Deducción fija

Crédito fiscal de importe fijo

Crédito fiscal de importe fijo

Crédito fiscal de importe fijo para
renta única

Deducción fija y atribución del
30% de la renta del marido a la
esposa (sujeta a un techo)
Crédito fiscal adicional de
importe fijo

Duplicación de la desgravación
personal de la base y posibilidad
de transferencia de la fracción de
la desgravación no utilizada por
un cónyuge al otro
Ninguna

Deducción adicional de importe
fijo
Crédito fiscal adicional de
importe fijo

Crédito fiscal adicional de
importe fijo

Ninguna (subsidios
familiares)

Deducción fija

Crédito Fiscal de importe
fijo y crédito fiscal adicional
de importe reembolsable

Ninguna (subsidios
familiares)

Deducción fija

Deducción fija

Ninguna (subsidios
familiares)

Caso en el que la esposa tiene una renta del trabajo:
Diferencia en materia de desgravación concedida a la pareja:

Por matrimonio Por hljoe

Crédito fiscal degresivo y
suprimido cuando la renta de la
esposa excede de un cierto
importe
El marido pierde el beneficio del
crédito fiscal por renta única
cuando la renta de la esposa
excede un cierto importe
Los dos cónyuges se benefician
de la deducción por matrimonio

El marido pierde el beneficio del
crédito fiscal de su mujer cuando
la renta de ésta aumenta.

No hay diferencia

No hay diferencia

No hay diferencia

El marido pierde el crédito fiscal
de su esposa si ésta coge un
empleo. Sin embargo, el 80% del
crédito fiscal de la esposa se
transfiere al marido

Los totales del crédito fiscal
de importe fijo y del crédito
fiscal adicional se reducen
para la renta de la esposa.
No hay diferencia

No hay diferencia

El crédito fiscal adicional no
perdible disminuye cuando la
renta de la pareja excede de
un cierto importe.
No hay diferencia

No hay diferencia

No hay diferencia

No hay diferencia



CUADRO 3 (CONTINUACIÓN): DESGRAVACIONES ESTÁNDAR (DE LA BASE, POR MATRIMONIO Y POR HIJOS)
CONCEDIDAS EN LOS SISTEMAS DE IMPOSICIÓN SEPARADA, 1990 (1)

Cato en el que la aspóse no tiene renta del trábalo: al marido reciba:
País Desgravaclón de la ba»e Deagravacldn por matrimonio Depravación por hijos

* Permitida en al conjunto da a cargo
Las unidades flécalas

Italia

Japón

Holanda

Nueva
Zelanda

Suecia

Turquía

Reino Unido

Crédito fiscal adicional de
importe fijo

Deducción fija

Deducción fija

Crédito fiscal ligado a la
renta

Deducción Fija

Deducción fija

Deducción fija

Crédito fiscal adicional de
importe fijo

Deducción adicional (más alta
cuando la esposa tiene más de
70 años)

Deducción fija más alta que para
un soltero

Ninguna

Crédito fiscal adicional de
importe fijo

Ninguna

Deducción fija adicional

Crédito fiscal de importe fijo

Deducción fija

Ninguna (subsidios
familiares)

Crédito fiscal por hijo a
cargo

Ninguna (subsidios
familiares)

Ninguna

Ninguna (subsidios
familiares)

Caso en el que la esposa tiene una renta del trábalo:
Diferencia en matarla de desgravaclón concedida a la pareja:

Por matrimonio Por hijos

Supresión del crédito fiscal
concedido al marido si la renta de
la mujer excede de un cierto
importe

La deducción permitida al marido
se suprime si la renta de la mujer
sobrepasa un cierto techo

La deducción permitida al marido
se suprime si la mujer trabaja.
Sin embargo, toda fracción
inutilizada de la deducción de la
base es transferida al marido

No hay diferencia

El crédito fiscal permitido al
marido disminuye en función de
la renta de la mujer

No hay diferencia

Generalmente no hay diferencia,
pero el marido puede transferir a
su mujer la totalidad o una parte
de la deducción por matrimonio,
si su renta es insuficiente para
absorberla totalmente

Reducción de la mitad de los
créditos fiscales si la renta de
la mujer sobrepasa un cierto
importe

No hay diferencia

No hay diferencia

No hay diferencia

Deducción fija

No hay diferencia

No hay diferencia

(t) Se ha supuesto que la mujer tenía una renta inferior a la del marido y que no tenía más rentas que las del trabajo, lo que no es
siempre el caso.
SO
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CUADRO 4: DESGRAVACIONES ESTÁNDAR (DE LA BASE, POR MATRIMONIO Y POR HIJOS) CONCEDIDAS EN
LOS SISTEMAS DE IMPOSICIÓN CONJUNTA, 1990 (1

Caso en el que la esposa no tiene renta del trabajo:
País Desgravado!) de la base Desgravaclón por matrimonio Desgravación por hijos

Permitida en el conjunto a cargo
De las unidades fiscales

Francia

Alemania

Irlanda

Luxemburgo

Noruega
(2)

Portugal

España (2)

Suiza

Estados
Unidos

Primer tramo grabado al
tipo cero

Deducción fija y primer
tramo gravado al tipo cero

Deducción fija

Deducción fija y primer
tramo gravado al tipo cero

Deducción en función de la
renta y primer tramo
gravado al tipo cero

Deducción fija y crédito
fiscal fijo

Primer tramo gravado al
tipo cero. Crédito fiscal de
importe fijo

Primer tramo gravado al
tipo cero

Deducción fija

Cociente familiar

Sistema de división de la
renta. Duplicación efectiva
de la deducción de la base

Deducción fija adicional.
Sistema de división de la
renta

Cociente familiar

Escalas de gravamen
diferentes

Sistema de división de la
renta

Crédito fiscal adicional de
importe fijo

Escalas de gravamen
diferentes

Escala de gravamen
diferentes. Sistema de
división de la renta

Cociente familiar

Deducción fija

Ninguna (subsidios
familiares)

Cociente familiar y
deducción ligada a la renta

Crédito fiscal de importe fijo

Crédito fiscal fijo

Crédito fiscal de importe fijo

Deducción fija

Deducción fija

Caso en el que la esposa tiene una renta del trabajo:
Diferencia en materia de desgravación concedida a la pareja-.

De la base Por matrimonio Por hijos a su cargo

Lo mismo que en el caso
en el que la esposa no
tiene renta del trabajo

Igual que arriba

Igual que arriba

Igual que arriba

Igual que arriba

Igual que arriba

Crédito fiscal adicional
en el caso de
declaración conjunta
bajo ciertas condiciones

Lo mismo que en el caso
en el que la esposa no
tiene renta del trabajo

Igual que arriba

Lo mismo que en el caso
en el que la esposa no
tiene renta del trabajo

Igual que arriba

Igual que arriba

Igual que arriba

Igual que arriba

Igual que arriba

Igual que arriba

Igual que arriba

Igual que arriba

Lo mismo que en el
caso en el que la
esposa no tiene
renta del trabajo

Igual que arriba

Igual que arriba

Igual que arriba

Igual que arriba

Igual que arriba

Igual que arriba

Igual que arriba

Igual que arriba

(1) Se ha supuesto que la mujer tenía una renta inferior a la del marido y que no tenía más rentas que las del trabajo, lo que no es siempre el caso.
(2) En estos países, los contribuyentes pueden optar por la imposición separada



CUADRO 5: OTRAS DESGRAVACIONES ESTÁNDAR, 1990

Paía

Australia

Austria

Bélgica

Canadá

Dinamarca

Finlandia

Francia

Alemania

Grecia

Islandia

Irlanda

Italia

Japón

Cotización** • la
«•puridad aoclat

No hay cotizaciones sociales

Deducible con el limite de un
techo
Totalmente deducibles

Crédito fiscal del 17% de las
cotizaciones

Totalmente deducibles

No deducibles

Totalmente deducibles

Totalmente deducibles (con
el limite de un techo)
Totalmente deducibles

No deducibles

Deducción fija

Totalmente deducibles

Totalmente deducibles

DaagravacMn Mpeclal a favor
da tas P M M M I da la tareera

adad
Crédito fiscal para jubilados
progresivamente reducido en
función del excedente de la renta
sobre un importe fijo.
Crédito fiscal fijo

Ninguna

Crédito fiscal fijo

Crédito fiscal fijo

Ninguna

Deducción

Deducción fija adicional

Ninguna

Ninguna

Deducción fija. Umbral de
imposición más alto

Ninguna

Deducción fija adicional

Daagravaclón a favor da
la mular «n al hogar y d»l

cuidado da loa hilo»
Crédito fiscal fijo por la
mujer en el hogar que se
ocupa de los hijos

Ninguna

Deducción de una parte de
los gastos bajo ciertas
condiciones
Deducción de los gastos
reales con el limite de un
techo

Ninguna

Crédito fiscal para una
parte de los gastos de
cuidado de los hijos con el
limite de un techo
Deducción de los gastos
con el limite de un techo
Deducción para el 50% de
los gastos con el limite de
un techo
Ninguna

Deducción fija para los
incapacitados o su cónyuge
que emplee asistentes
familiares
Ninguna

Ninguna

Otraa paraonaa a cargo
dfat1ntaadaloahi|oa

Crédito fiscal de importe fijo para
parientes o parientes políticos
inválidos

Ninguna

Crédito fiscal de importe fijo

Crédito fiscal de importe fijo

Ninguna

Deducción fija por cada persona
a cargo del contribuyente y que
viva en su casa
Ninguna

Deducción fija adicional por los
parientes a su cargo

Crédito fiscal de importe fijo

Deducción fija (más alta si la
persona a su cargo tiene 70 anos
o más)

Daagravaclón aap«cial a
favor da loa dlacapaoHadoa

La pensión de invalidez está
exenta

Deducción de importe fijo

Crédito fiscal de impone fijo

Crédito fiscal de importe fijo
calculado según el grado de
invalidez
Deducción fija

Deducción fija

Deducción fija

Ninguna

Deducción fija adicional para
los ciegos y/o sus cónyuges

Deducción para los vehículos
especiales para
discapacitados
Deducción fija adicional a
favor de los contribuyentes
discapacitados, sus
cónyuges, sus hijos y otras
personas a su cargo.



CUADRO 5 (CONTINUACIÓN): OTRAS DESGRAVACIONES ESTÁNDAR, 1990

Ni

Luxemburgo

Holanda

Nueva
Zelanda

Noruega

Portugal

España

Suecia

Suiza

Turquía

Reino Unido

Estados
Unidos

', '##0tifK«wl coctel /
';-*>.; .#"•;'' •- ! •„ ' "

Totalmente deducíales

No deducibles

No hay cotización social

No deducibles

Deducibles en ciertos limites

Totalmente deducibles

Los asalariados no pagan
cotizaciones

Totalmente deducibles

Totalmente deducibles

No deducibles, excepto para
el 50% de la clase 4 de las
contribuciones pagadas a la
Seguridad Nacional por los
empresarios individuales y
los asociados en sociedades
no comerciales

No deducibles

Daagravactán ••pectaf * ftvot
da lae peraonaa de la tarocra

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Crédito fiscal fijo para todo
contribuyente o persona a su
cargo de 70 anos o más

Descuento en función de la renta

Ninguna

Ninguna

Tipos más altos de deducción fija
para los contribuyentes de 65
años y más

Deducción fija adicional a favor
de las personas de la tercera
edad v/o de los cónyuges

, :p«iaravacl4n i favor «li.fr
<• mu|wwt«f hogar y del
. cuidado da lo» hilo»
Ninguna

Crédito fiscal con techo

Deducción de la renta más
baja de los gastos del
cuidado de los hijos (con
techo)

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Crédito fiscal en función de
los gastos con el límite de
un techo

' - Otra» paraonaa • c«r8«
diaUnta* da tea hijos

Ninguna

Deducción de los gastos para los
parientes próximos

Deducción fija por cada persona
a su cargo

Ninguna

Crédito fiscal de importe fijo por
los padres, abuelos o bisabuelos

Ninguna

Deducción fija

Ninguna

Ninguna

Deducción fija adicional

Daagravaclón aapaelal a
favor da loa dlacapacltadoa

Ninguna

Deducción de los gastos
derivados de la invalidez

Crédito fiscal incrementado
en el 50% si el contribuyente,
su cónyuge, hijo u otra
persona dependiente son
discapacitados

Crédito fiscal de importe fijo

Deducción en función de la
renta (en ciertos casos)

Ninguna

Deducción adicional para los
asalariados (varía según la
incapacidad)

Deducción fija adicional a
favor de los ciegos

Deducción fija adicional a
favor de los ciegos (el
contribuyente v/o su cónyuge)



CUADRO 6: DEDUCIBILIDAD DE LOS PAGOS DE INTERESES, 1990

Pgíc T o ini/prcíiín n flPtiviHüHpc
M. «119 M^tk 111 T Cl 311/11 \f ü t l l T l U d U C S

comerciales

Australia
Austria
Bélgica
Canadá
Dinamarca
Finlandia
Francia
Alemania
Grecia
Islandia
Irlanda
Italia
Japón
Luxemburgo
Holanda
Nueva Zelanda
Noruega
Portugal
España
Suecia
Suiza
Turquía
Reino Unido
Estados Unidos

D(C)
D(O)
D
D
D
D
D(C)
D
D
D(C)
D(C)
ND
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D(C)
D(C)
D(O)

Residencia principal
ND
D(T)
D(O)
ND
D
D(T)
CF(T)
ND
D
CF(T)
D(T)
D(T)
ND(1)
D(T)
D
ND
D
D(T)
D(T)
D
D
ND
D (T) / CF (T)
D(T)

La adquisición o mejora de la vivienda

Residencia secundaria
ND
ND
D(O)
ND
D
D
ND
ND
D(T)
ND
ND
D(T)
ND(1)
D(T)
D
ND
D
D(T)
D(T)
D
D
ND

(2) ND
D(T)

La compra de
bienes de consumo

ND
D(T)
ND
ND
D
D(T)
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
D
D
ND
D
ND
ND
D
D
ND
ND
ND

D Deducción
D (C) Deducción concerniente únicamente a los intereses de los préstamos contraidos con fines comerciales.
CF Créditos fiscales
ND No deducibles
(T) Con techo.
(0) Totalmente deducible, pero solamente de la renta asociada.
(1) En Japón, una disposición permite un crédito fiscal imputable al impuesto sobre la renta correspondiente al 1% de los préstamos contraidos

para la adquisición de la residencia principal y que quedan pendientes de pago al final de cada año durante un cierto período.
(2) Desde el 5 de abril de 1988, ya no hay deducción por los préstamos destinados a la mejora de la residencia principal.
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CUADRO 7: PRINCIPALES DESGRAVACIONES NO ESTÁNDAR (DIFERENTES DE
LA DEDUCCIÓN DE LOS INTERESES), 1990

País Cotizaciones a los
regímenes de

pensión

Primas de seguro
de vida

Gastos médicos Gastos de transporte
del domicilio al trabajo

Donaciones a
organismos
de caridad

Australia
Austria
Bélgica
Canadá
Dinamarca
Finlandia
Francia
Alemania
Grecia
Islandia
Irlanda
Italia
Japón
Holanda
Nueva Zelanda
Noruega
Portugal
España
Suecia
Suiza
Turquía
Reino Unido
Estados Unidos

D
D(T)
CF
CF(T)
ND
( —)
(1)

(2)

D(T)
ND
D
CF(T)
D(T)
D(T)
ND
D(T)
ND
ND
D(T)
D(T)
D(T)
D
ND
D(T)
D(T)
CF(T)
D(T)
D(T)
D
D(T)
D(T)

ND
D(T)
D(T)
ND
D(T)
D(T)
CF(T)
D(T)
D(T)
ND
D(T)
D(T)
D(T)
D (T) (1)
ND
CF(T)
D(T)
CF(T)
ND
D(T)
D(T)
ND(2)
ND

CF
ND
ND
CF(T)
ND
D(T)
ND
D
D
ND
D
D
D(T)
D
ND

D
CF
ND
ND
ND
ND
D(T)

ND
ND
D
ND
D
D(T)
ND
D
ND
ND
ND
ND
ND
D(T)
ND
D(T)
ND
ND
D
D
D
ND
ND

D
ND
D(T)
CF (T)
D(T)
ND
CF(T)
D(T)
D
ND
ND
ND
D(T)
D(T)
D(T)

D(T)
CF
ND
ND
D(T)
D(T)
D(T)

Deducción
Deducción con techo.
Crédito fiscal.
Crédito fiscal con techo.
No deducible.
No ha suministrado ninguna información.
En general, las primas del seguro de vida no son deducibles, pero las primas anuales se benefician de un derecho a deducción con
techo.
Reino Unido: desgravación para las pólizas contratadas antes del 13 de marzo de 1984.



CUADRO 8: DESGRAVACIONES PERMITIDAS PARA CIERTAS CATEGORÍAS DE RENTAS, 1990

País

Australia

Austria

Bófgica

Dinamarca

Finlandia

Francia

Alemania

Grecia

Islandia

Irlanda

Japón

Dividendo*

Imposición a la mitad del tipo que
sería aplicable al conjunto de la renta
imponible

Deducción fija

Deducción fija a favor de los
dividendos de acciones cotizadas en
bolsa.

Con el limite de un techo, las rentas
de los dividendos están exentas hasta
el 15% del total del valor de la acción

Bajo ciertas condiciones, exención del
50% de los dividendos de empresas
industriales

Irttaraaaa

Deducción de los intereses de ciertas
cuentas de ahorro con el límite de un
techo

Deducción de importe fijo

Exención de los intereses de la
primera cuenta de ahorro postal

Exención de ciertos intereses, por
ejemplo sobre los títulos del Estado.

Exclusión de la renta sujeta a
imposición de los intereses percibidos
sobre ciertos títulos del Estado y de
cuentas bancadas.

Exención de los interese como regla
general

Exención de los intereses de ciertos
títulos

Exención para los Intereses de los
pequeños depósitos y de las
obligaciones recibidos por ciertas
personas (personas de edad)

Panslorw* y jubi lación**

Créditos fiscales para ciertas
pensiones de la seguridad social

Créditos fiscales de importe fijo para
pensiones

Crédito fiscal para pensiones de
jubilación

Deducción personal más alta para
pensionistas

Deducción

Deducciones proporcionales para las
pensiones con el límite de un techo

Deducción ligada a la renta

Deducción fija

Rentas da loa agricultor**,
p*qu*ñot comerciante* y darla*

profesión**
Imposición para los productores del
sector primario sobre la base de una
media

Deducción a favor de ciertas
categorías de salarios con el límite de
un techo

Deducción adicional a favor de los
agricultores.



CUADRO 8 (CONTINUACIÓN): DESGRAVACIONES PERMITIDAS PARA
CIERTAS CATEGORÍAS DE RENTAS, 1990

Pato

Luxemburgo

Holanda

Nueva Zelanda

Noruega

Portugal

Turquía

Reino Unido

Dividendo*

Deducción fija para ciertos dividendos

Exención de los 1,000 primeros
florines de dividendos o intereses
percibidos. Para las parejas casadas,
la exención es de 2,000 florines

Exención de los 100 primeros dólares
de dividendos o intereses percibidos
en 1990 (esta desgravación se
suprimirá en 1991)

Deducción de los intereses y
dividendos hasta un techo

Exención de los dividendos de los
fondos comunes de inversión
portuguesa

Exención de los dividendos recibidos
por los contribuyentes residentes

Exención de las rentas obtenidas de
las inversiones en un Personal Equity
Plan

Intereses

Deducción fija para los intereses de
los depósitos de ahorro o títulos del
Estado

Exención de los 1,000 primeros
florines de intereses recibidos. Para
las parejas casadas, la exención es de
2,000 florines

Desgravaciones limitadas a favor de
los intereses de ciertas cuentas de
ahorro y títulos del Estado

Pensionas y Jubilaciones

Deducción

Pensiones públicas generalmente
exentas

Rentas de los agricultores,
pequeños comerciantes y ciertas

profesiones

Deducción fija (degresiva en función
de los beneficios) para los trabajadores
independientes y las pequeñas
empresas; otras disposiciones.

Espaciamiento de rentas cuando el
contribuyente recibe en un año
reservas realizadas en los 5 años
precedentes.

Para diferentes categorías de
personas no asalariadas la base
imponible es fija y corresponde a un
porcentaje del salario mínimo en el
sector industrial

Los agricultores están autorizados a
declarar sus beneficios sobre la base
de una media sobre dos años
consecutivos. Espaciamiento de la
renta para los autores y artistas en
ciertos casos.



CUADRO 9: TASAS DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA PERSONAS FÍSICAS, 1985 Ó 1986,1991 Y 1997

(porcentaje de ingresos gravables)

1985 ó 1986 1/ 1991 1997

Sudamérica, Centro: y Norteamérica:
Argentina
Rnlivia
DU11 Via

Brasil
Chile

Costa Rica
República Dominicana
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
Uruguay
Venezuela

Promedio simple

16.5

0.0
0.0

5.0
2.0

19.0
3.0

11.0
3.0
3.0

15.0
13.0
5.0
2.0

12.0

7.0

- 45.0
- 30.0
- 60.0
- 57.0
- 40 n
- 50.0
- 73.0
- 40.0
- 60.0
- 48.0
- 40.0
- 55.0
- 50.0
- 56.0
- 30.0
- 56.0

0.0
- 45.0

-49.9

6.0 - 30.0
13% tasa fija
10.0 - 25.0
5.0 - 50.0
5 0 - 30 0

10.0 - 25.0
3.0 - 70.0

10.0 - 25.0
10.0 - 50.0
4.0 - 34.0
3.0 - 40.0
3.0 - 55.0
6.0 - 50.0
2.5 - 56.0

0.0
5.0 - 56.0

0.0
4.5 - 45.0

5.9-38.1

6.0- 33.0
13% tasa fija
15 - 25.0
5.0 -45.0

35% tasa fija
10.0 - 25.0
3.0 - 70.0

10.0 - 25.0
10.0 - 30.0
15.0 - 30.0
9.0 -40.0
3.0 - 35.0

10.0 - 30.0
4.0 - 30.0
3.0 - 30.0

15.0 -30.0
0.7 - 3.0
6.0 - 34.0

8.7 - 34.2
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CUADRO 9 (CONTINUACIÓN): TASAS DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA PERSONAS FÍSICAS,
1985 Ó 1986,1991 Y 1997

(porcentaje de ingresos gravables)

1985 ó 1986 1/ 1991 1997

Países de la OCDE:

Australia
Austria
Bélgica
Canadá
República Checa
Dinamarca
Finlandia
Francia
Alemania
Grecia
Hungría
Islandia
Irlanda
Italia
Japón
Corea
Luxemburgo
Países bajos
Nueva Zelanda
Noruega
Polonia

25.0
21.0
55.3
25.0

14.4
38.0
0.0

21.4
57.0

19.5
35.0
12.0
30.0

6.0
1.5

16.0
20.0

3.0

- 60.0
- 62.0
- 71.1
- 34.0

- 39.6
- 51.0
- 65.0
- 54.5
- 63.0

- 43.5
- 60.0
- 62.0
- 70.0
- 55.0
- 42.4
- 72.0
- 66.0
- 40.0

29.0 - 47.0
10.0 - 50.0
25.0 - 55.0
17.0 - 29.0

6.0 - 68.0
7.0 - 39.0
5.0 - 56.8

19.0-53.0
18.0-50.0
15.0 - 50.0

32.8
30.0 - 53.0
10.0 - 50.0
10.0 - 50.0
5.0 - 50.0

10.0 - 50.0
13.0-60.0
24.0 - 33.0
0.0 - 17.0

20.0 - 50.0

20.0- 47.0
10.0- 50.0
25.0 - 55.0
17.0- 29.0
15.0- 40.0

60.0
6.0- 38.0
6.0- 38.0

27.3 - 53.0
0.0 - 45.0

20.0 - 42.0
0.0 - 45.9

27.0- 48.0
10.0- 51.0
10.0- 50.0
10.0 - 40.0
10.0- 50.0
5.1 - 60.0

24.0- 33.0
9.5 - 28.0

20.0 - 44.0



CUADRO 9 (CONTINUACIÓN): TASAS DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA PERSONAS FÍSICAS,
1985 Ó 1986,1991 Y 1997

(porcentaje de ingresos gravables)

1985 ó 1986 1/ 1991 1997

Países de la OCDE:

Portugal
España
Suecia
Suiza
Turquía
Reino Unido
Estados Unidos

Promedio Simple

50.0
26.4
4.0
1.1

25.0
30.0
18.0

22.2

- 70.0
- 46.0
- 20.0
- 13.2
- 50.0
- 60.0
- 50.0

- 52.8

15.0-40.0 14.0- 40.0
30.0-56.0 28.0- 56.0
30.0-30.0 30.0- 30.0

1.0- 13.0 2.0- 13.0
25.0-50.0 25.0- 55.0
25.0-40.0 20.0- 40.0
15.0-31.0 15.0- 39.6

15.9-44.6 15.0- 43.6

Fuentes: «Fuentes secundarias publicadas, tales como publicaciones de resúmenes de impuestos por Price Waterhouse, Coopers and
Lybrand, Dirección Internacional de Documentación Fiscal, Estadísticas Internacionales Financieras (IFS), del Fondo Monetario Inter-
nacional; y otras fuentes similares».

1/ El porcentaje mostrado es un porcentaje promedio de los dos años.

v©
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CUADRO 10: TRATAMIENTO DE LAS GANANCIAS DE CAPITAL DE LAS SOCIEDADES

Australia

Austria
Bélgica
Canadá
Oinamarca
Finlandia
Francia

Alemania
Gracia

Islandia
Manda

Italia
Japón
Luxemburqo
Holanda
Nueva Zelanda
Noruega
Portugal
España
Su acia
Suiza
Turquía
Reino Unido
Estados
Unidos

O r t M K t M «t Upo general

Sf

Sí
Sf (capital conservado deede manot de 5 aflos)
75% del valor
Exención en general
Sí (2,3)

Sí
Sí

Sí

Sí
Sí (3)
Sí
Sí
Exención
Sí (5)
Sí
Sí
SI (3)
SI (3)
Sí (9)
SI
SI

Orando* • un Upo tcpaeW de Impútelo

—

—
21,5% (más de S años)
—

—
Menos da 2 años: 37%
Más de 2 años: 19% (4)
(15% para los productos de la propiedad
industrial / 25% para los terrenos de
construcción)
...
20% en caso de cesión de empresa
30% en caso de cesión de marca o de
clientela

Duración de posesión
1 año • 60%
1-3 años - 5 0 %
3-6 años - 35%
más de 6 años - 30%

...
—
...

...

...

...

...

...

...

—

C o m e d ó n por la inflación

Sí (a condición de que el capital sea
conservado durante 12 meses)

No
No
No
No
No

No
No

Sí
Sí

No
No
No
No
No
No
Sí (6)
No
No
No
No
SI
No

ProrroQS de
impoeielón al m

r*invl«rte)
No

Sí(1)
Sí
No
No
No

Si
No

Sí
Sí

SI
No
Sí
Si
SI
Sí
Si (7)
Si (8)
No
No
Sí
SI
No

(1) A condición de que las plusvalías sean deducidas de todo costo de adquisición por un período de 4 años (estando entonces tratadas las plusvalías como reservas
ocultas).

(2) Tipos diferentes para los valores mobiliarios.
(3) Tipos especiales para el inmobiliario.
(4) La plusvalía neta debe ser llevada a una cuenta de reserva especial en el pasivo del balance, de otra forma se aplica al tipo del 37% (o el 42% en caso de

distribución).
(5) En caso de activos amortizables; existen otras reglas para las otras ganancias de capital.
(6) Para los bienes amortizables y los terrenos.
(7) Las plusvalías están exentas a condición de reinversión de la ganancia en un plazo de 2 años en la adquisición de nuevos bienes tangibles o acciones de sociedades

residentes o bonos del Estado.
(8) Las plusvalías de cesión de bienes profesionales tangibles reinvertidas en bienes similares.
(9) Las plusvalías procedentes de la cesión de bienes inmobiliarios y de acciones participativas están exentas, si están incluidas en el capital (exención en vigor hasta

fin de 1992).
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PRESENTACIÓN

El presente capítulo tiene como propósito hacer una revisión sucinta sobre la evolución de
la economía mexicana y de las finanzas públicas, particularmente en el periodo comprendido
entre 1994 y el primer trimestre del año 2000. Con el propósito de señalar los efectos de la
crisis de 1994-1995 en la evolución de los principales componentes de la oferta y demanda
agregadas, fundamentalmente en los niveles del Producto Interno Bruto (PIB), se incluye
un análisis sobre el PIB por habitante, Oferta y Demanda Agregadas, la Formación Bruta de
Capital Fijo, el PIB Sectorial, la Producción Industrial, el crecimiento de los Servicios, el
Sector Agropecuario, Empleo, Inflación y Salarios Reales, Finanzas Públicas, Política
Monetaria y Financiera, Balanza de Pagos, el Impacto del TLC en la Economía Mexicana,
y por último sobre el Programa de Fortalecimiento Financiero
1999-2000.
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1. Antecedentes

A finales de 1987, la economía mexicana se encontraba al borde de la hiperinflación, la
política de devaluaciones reales masivas y el efecto de la política fiscal, de aumentos reales
de los precios o del sector público y elevación de impuestos para alcanzar las metas nominales
de requerimientos financieros, habían disparado la inflación que para diciembre de ese año
llegó al 159 por ciento, lo cual motivó el abandono de la política ortodoxa y se puso en
marcha un programa de congelamiento de precios de corte no tradicional, que fijaba al tipo
de cambio nominal.

Mediante el proceso de apreciación real del tipo de cambio fue posible que la inflación
anualizada disminuyera hasta niveles del 6.9% en noviembre de 1994.

La apreciación real del tipo de cambio y la apertura comercial trajeron como consecuencia
un desbalance creciente en las cuentas con el exterior, que para 1992 ya era altamente
preocupante, lo que llevó a las autoridades a aplicar medidas para reducir el crecimiento en
1993. Para 1994, el déficit en la cuenta corriente alcanzó el récord de 7.1% del PIB y fue
financiado con entradas de inversión extranjera, fundamentalmente de cartera. La
incertidumbre política y los desequilibrios económicos que se habían generado dieron como
resultado que durante 1994, las reservas internacionales netas disminuyeron en más de 18
mil millones de dólares, situación que precipitó la devaluación del peso frente al dólar, de
manera que entre diciembre de 1994 y diciembre de 1995 el precio de la divisa norteamericana
había aumentado en 118.3% al pasar de 3.55 a 7.75 pesos por dólar.

Bajo esta circunstancia, la política económica estuvo orientada a controlar lo más rápido
posible la inflación mediante la aplicación de una política fiscal y monetaria que permitieran
ajustar la demanda global a niveles compatibles con la disponibilidad de ahorro externo y
evitar que la inflación se prolongara. Esta situación se tradujo en una reducción en los
niveles de actividad económica tal como se analiza más adelante. Es importante destacar,
sin embargo, que la inflación logró controlarse relativamente rápido mediante la aplicación
de una política cambiaría que mantuvo el tipo de cambio con pequeñas variaciones durante
1996 y 1997, ello fue posible gracias a que durante 1995 las reservas internacionales habían
aumentado en cerca de 10 mil millones de dólares, no obstante que la inversión extranjera
total fue prácticamente nula, y que fluyeron créditos internacionales por cerca de 23 mil
millones de dólares. A partir de 1996, el flujo de inversión extranjera se restablece con lo
que para 1997 las reservas internacionales netas aumentaron en cerca de 22 mil millones
de dólares.

A partir de finales de 1997 las crisis asiática, rusa y brasileña redujeron los flujos de inversión
a países en desarrollo; esa circunstancia, junto con la caída en los precios internacionales
del petróleo, condujo a una devaluación del peso de 22% en 1998, de manera que la inflación
creció por encima de 1997 y de lo previsto para el año 1998. A lo largo de 1999, las
circunstancias internacionales fueron mejorando para México pues los precios del petróleo
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aumentaron de 10.16 dólares por barril a 15.62 dólares por barril y la inversión extranjera
de cartera, que para 1998 fue incluso negativa, registró una entrada de 11 mil millones de
dólares.

Debe señalarse que el costo de controlar la inflación ha recaído fundamentalmente en los
trabajadores, cuyos salarios de 1999 fueron inferiores en 20.5% a los registrados en 1994,
ello a pesar de que la productividad de la mano de obra en los sectores manufactureros
aumentó 25% en esos años.

2. PIB y PIB por habitante

El Producto Interno Bruto, se define como el valor de la producción de todos los bienes y
servicios para uso final en un periodo de tiempo determinado, puede ser un año o un trimestre,
etc., es decir, que se excluye del valor total de la producción el costo de los insumos utilizados
en su elaboración, de no hacerlo se estaría duplicando la contabilidad del producto.

El valor del PIB y su aumento en el tiempo constituyen los indicadores más importantes,
aunque no los únicos, del tamaño y expansión de la economía de un país. Si se divide el
valor del PIB entre el número de habitantes se obtiene el PIB por habitante (PIB per cápita)
y nos indica, el ingreso promedio por cada habitante.

El PIB per cápita es el indicador más utilizado para medir el grado de desarrollo y su
evolución. Cuando un país tiene un ingreso per cápita alto se dice que es desarrollado.

En el cuadro I se presenta la información sobre el PIB total, población y PIB per cápita de
un grupo de países seleccionados que incluye desarrollados grandes y pequeños y menos
desarrollados también grandes y pequeños, ello permite dar una idea del lugar que ocupa
México en el contexto de las naciones.

Cuadral
PB, Población y PIB per cipria por palees seleccionados. 199S

PB (Utos de Población PB percapHa
mlionee de (MMonea) (Dolares de 1998)

•J

Estados Unidos

Japón

Alemania

Francia

China

Brasl

España

Mfea»

Corea

Argentina

Suiza

Bélgica

Indormia

Camerún

Mozambique

7.9213

4.089.9

2.122.7

1.4662

928.9

758.0

553.7

sao.»

369.9

324.1

284.8

259.0

138.5

8.7

3.8

270

126

82

59

1.239

166

39

98

46

36

7

10

204

14

17

29.340

32.380

25,850

24,940

750

4.570

14,080

3.Í7O

7,970

8,970

40.080

25.380

680

610

210
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La evolución del PIB per cápita es el resultado del comportamiento del PIB total y de la
población total, si por ejemplo, en un año determinado el PIB total aumenta en 4.5% respecto
al año anterior y la población aumenta en 2%, entonces el PIB per cápita aumenta en 2.5%
en ese año.

En el cuadro siguiente se presenta la evolución del PIB, la población y el PIB por habitante
de México desde el año 1980 hasta el 2000.

Cuadro II
México: PIB Total y por Habitante 1980-2000

Ano

1960
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000'

1983-1988
1989-1994
1995-2000

PIB
( müicnes de uesos de 1993)

948.60/.3
1,029,481.9
1,024,120.3
988,415.1

1,022,128.1
1,044,489.1
1,012,329.8
1,029,766.5
1,042,981.2
1,085,800.8
1,141.999.3
1.190,131.8
1,232,275.6
1,256,196.0
1,312,200.4
1,230,608.0
1,293,859.1
1,381,351.6
1,448,134.8
1,501,008.1
1,563.553.5

0.3
3.9
3.0

Población
[ miles de hablantes )

64,788.5
66,315.3
67,878.0
69,477.6
71.114.9
72,790.7
74,506.0
76,261.8
78,058.9
79,898.4
81,781.3
83,469.6
85,192.8
86,951.5
88,746.6
90,578.7
92,002.6
93,448.9
94,918.0
96,410.2
97,925.8

Tasas de Crecimiento

2.4
2.2
1.7

PIS por Habitante
(pesos de 1393)

14,642
15,524
15,088
14,226
14,373
14,349
13,587
13,503
13,361
13,590
13,964
14,258
14,465
14,447
14,786
13,586
14,063
14,782
15,257
15,569
16,018

-2.0
1.7
1.3

Fuente : Elaborado por el Centro de Esludios de las Finanzas Publicas de la Honorable Cámara de Diputados sobre la b

del INEGI. Junio de* 2000,
'/ Estimado con la tasa da crecimiento previsto en los Criterios Generales de Política Económica para el año 2000.

Respecto a la información del cuadro anterior conviene llamar la atención sobre aspectos
de gran relevancia. El primero es que entre 1983 y el 2000, el PIB creció 53.2%, es decir,
2.4% promedio al año, mientras que la población aumentó 44.3%, 2.1% al año y en
consecuencia, el PIB por habitante apenas creció 6.2% en todo el periodo, lo que equivale
al 0.3% por año. Estas cifras se presentan, para cada uno de los tres últimos sexenios, en el
siguiente cuadro.

Cuadro III

(tasas de crecimiento promedio anual)

Período

1983-2000

1983-1988

1989-1994

1995-2000

PIB

2.4

0.3

3.9

3.0

Población

2.1

2.4

2.2

1.7

PIB por
habitante

0.3

-2.0

1.7

1.3
Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI.
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El segundo aspecto a señalar es que el comportamiento de las variables analizadas ha sido
diferente entre los tres últimos periodos de gobierno. Durante el sexenio del Presidente
Miguel de la Madrid, el PIB apenas aumentó 0.3% al año y la población creció 2.4% por
año, lo que generó como consecuencia que el ingreso promedio por habitante disminuyera
en 2.0% al año. Durante el periodo del Presidente Carlos Salinas se reinició un nuevo
proceso de crecimiento del PIB total que alcanzó un promedio del 3.9%, descontado el
aumento de la población de 2.2% al año, el PIB por habitante alcanzó un crecimiento del
1.7% al año. Si observamos el cuadro II nos daremos cuenta que el nivel de ingreso per
cápita que nuestro país alcanzó en 1981 apenas pudo ser recuperado hasta 1999, esto es, 18
años después.

El sexenio actual inició con una crisis financiera como resultado de desequilibrios
macroeconómicos, sobre todo en lo relativo al déficit en cuenta corriente y sobrevaluación
del tipo de cambio que se fueron acumulado a lo largo del sexenio anterior y de conflictos
políticos, ampliamente documentados, ello motivó que en el primer año del presente sexenio,
el PIB y el PIB por habitante disminuyeran en 6.2% y 8.1 %, respectivamente. Sin embargo,
a pesar de esta reducción, la economía mexicana logró recuperarse de manera más o menos
rápida, de tal forma que para 1997 se había logrado alcanzar el nivel de ingreso per cápita
de 1994. Es importante remarcar que aunque la recuperación fue más rápida de lo esperado,
tuvieron que pasar tres años y enormes sacrificios de la población para alcanzar ese resultado.
Por ello resulta tan importante evitar las crisis recurrentes.

Para terminar este apartado es importante señalar que para generar los empleos productivos
que la sociedad mexicana demanda, como la vía fundamental para satisfacer las necesidades
básicas de la población; eliminar rezagos en materia de servicios públicos y reducir la
brecha entre nuestro país y los países desarrollados, es indispensable que la economía
mexicana crezca a tasas muy por encima de las que se han registrado en este sexenio.

Generar empleos a un ritmo del 3% al año con aumentos de productividad y salarios reales
a un ritmo que permita que estos últimos se dupliquen dentro de 20 años, requiere de un
crecimiento económico del 6.5% al año. Esa es la meta fundamental a la que se debe aspirar,
ello significaría que si la población crece en 1.3% al año durante los próximos 10 años, el
ingreso per cápita aumentaría en 5.1% al año, lo cual situaría a México todavía por debajo
del nivel que hoy tiene Corea del Sur, país al que, por cierto, en 1970 México superaba en
casi 50%. En el pasado, la economía mexicana alcanzó un crecimiento del 6.5% anual, con
mayores dificultades y con menos recursos.

2.1 Las economías de México y Corea, 1970-1997.

Al igual que la mexicana, la economía coreana registró un déficit en la cuenta corriente con
el exterior que entre 1970 y 1975 alcanzó en promedio el 6.8% del PIB; en esos mismos
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años, la economía mexicana presentó en promedio, un déficit en cuenta corriente por el
equivalente al 4.7% del PIB. Sin embargo, la forma en cómo un país y otro enfrentaron la
fragilidad externa fue diferente y ahora los resultados están a la vista. Mientras que en
1970, el PIB total de México era dos veces el PIB de Corea, para 1997 el coreano superaba
al mexicano en 28.9%, ello fue el resultado de que mientras el PIB coreano se expandió en
8.0% en promedio al año, el mexicano sólo creció en 3.8%.

En 1970, el PIB por habitante coreano era apenas el 67.3% del que correspondió a los
mexicanos; en 1997 el de los coreanos fue 2.6 veces superior al de los mexicanos.

La estrategia fundamental de los coreanos fue destinar recursos a la inversión de manera
acelerada: en 1970, el coeficiente de inversión de Corea era 17.6% del PIB, y en México ya
se había llegado al 20.5%; para 1997, la inversión en Corea era equivalente al 34.7% del
PIB y en México era del 19.1 %. La inversión por persona aumentó en Corea 9.3% al año, y
en México en 1.1 %, ello significó que mientras en Corea la inversión por persona se duplicaba
cada 7.8 años, en México al ritmo observado se multiplicaría cada 63 años.

El camino que siguió Corea fue en pocas palabras, en un primer momento de endeudamiento
con el exterior, pero a diferencia de México, Corea construyó una enorme planta industrial
capaz de crecer y al mismo tiempo generar superávit con el exterior para pagar la deuda
original. Ello fue posible manteniendo al consumo "rezagado" del crecimiento del ingreso.
Aún así, el crecimiento del consumo per cápita de Corea creció al 5.7% anual, mientras que
el de México aumentó 1.1%. En 1970, el consumo de cada coreano era 60% del que
correspondió a un mexicano; en 1997, el consumo coreano era más del doble que el mexicano.

El ejemplo de Corea nos muestra que eliminar la restricción externa en un ambiente de
crecimiento acelerado, sólo es posible destinando recursos crecientes a la inversión y
manteniendo el consumo en un nivel consistente con una balanza comercial que poco a
poco pase de deficitaria a superavitaria, ello sin embargo no significa retroceso en el consumo,
significa un crecimiento menor que los ingresos. En México, el ahorro externo históricamente
no se ha traducido en más inversión sino en mayor consumo. El reto es aumentar el coeficiente
de inversión y mantener el consumo bajo control sobre todo el de los estratos de
ingresos altos.

Los coreanos lograron crecer aceleradamente y eliminar el déficit con el exterior aumentando
la participación de los salarios en el producto del 33.8% en 1970 al 47.7% en 1997. En
México, los salarios perdieron participación del 40.5% al 29.5% en los mismos años.

3. Oferta y demanda agregadas

Los cambios en la estructura y dinámica de la oferta y la demanda agregadas son, en cierta
forma, el reflejo de las políticas macroeconómicas y del ambiente internacional.
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Cunto IV

México: Cambios en la estructura de la oferta y la demanda agregadas, 1994-1999
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Entre 1994 y 1999 se produjeron cambios notables en la estructura tanto de la oferta como
de la demanda, tal como se muestra en el cuadro IV.

Entre los cambios más significativos es importante señalar el gran aumento de la participación
del sector externo. Las importaciones aumentaron del 21.6% del PIB al 32.0%, es decir,
10.4 puntos del PIB; las exportaciones aumentaron del 16.8% del PIB al 30.8%, una ganancia
de 14.0 puntos del PIB; lo anterior significa, además del gran dinamismo de ambas variables,
que el balance comercial mejoró entre 1994 y 1999 al pasar de un déficit del 4.8% del PIB
a otro de 1.2% del PIB.

El segundo aspecto a señalar es la pérdida de participación del sector público en la economía.
La demanda pública pasó del 16.5% del PIB a sólo 12.2% del PIB y la inversión pública
con respecto al PIB disminuyó del 5.0% a sólo el 2.1%.

El gasto privado total aumentó ligeramente con respecto al PIB al pasar del 88.3% al 89.3%,
aunque la composición de la demanda se modificó en sus componentes. El consumo
disminuyó en 3.3 puntos mientras que la inversión, incluida la variación de inventarios,
aumentó del 16.9% del PIB en 1994 al 21.2% en 1999. Nótese que el consumo total aumentó
menos que la población y que el PIB. El privado lo hizo al ritmo de la población, mientras
que el público creció a la mitad que la población.

3.1 Formación Bruta de Capital Fijo

La Inversión Interna Bruta o Formación Bruta de Capital Fijo (FBKF) representa las
inversiones o compras de bienes de capital fijo para la producción que nacionales o
extranjeros, particulares o el sector público, realizan en el país en un periodo determinado
(edificios, equipo de transporte, maquinaria y herramientas, etc.).

En el periodo 1993-1999 destacan dos etapas. La primera, previa a la crisis, se dio entre
1993 y 1994, cuando el ahorro externo representó una parte importante de la formación
bruta de capital fijo, (33.9%), mientras que el ahorro privado representó el 66.1 %. La segunda
etapa, 1995-1999, se distingue porque el ahorro privado se constituye como la principal
fuente de la formación bruta de capital fijo, representando en esa etapa el 89.9%, mientras
que el ahorro externo ve disminuida su participación a solamente el 10.1% (ver cuadro V).
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Cuadro V
Financiamiento de la inversión con ahorro interno y externo,

1993-1999
(porcentajes del PIB a precios corrientes)

Año

1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999

Formación bruta de

capital fijo

18.60
19.40
16.20
17.90
19.50
20.90
21.00

Ahorro

interno

12.80
12.30
15.70
17.20
17.60
17.10
18.10

Ahorro

externo

5.80
7.10
0.50
0.70
1.90
3.70
2.90

Fuente: INEGI y Banco de México

4. PIB Sectorial

Con el objeto de ofrecer una perspectiva general, en el cuadro III se muestra la tasa de
crecimiento anual del PIB total y por sectores de 1994 al primer trimestre del 2000.

Cuadro VI

México: Producto Interno Bruto 1994-2000
{ Tasas de crecimiento trimestral)

TOTAL

Agropecuario

Industrial

Minería

Manufacturas

Construcción

Electricidad

Servicio»

Comercio

Transportes

Financieros

Comunales

1994

4.5

0.9

4.8

2.5

4.1

84

4.8

4.9

6.8

8.7

5.4

1.3

1995
•6.2

0.9

-7.8

-2.7

-4.9

-23.5

2.2

-6.4

-15.5

-4.9

-0.3

-2.3

Anual
1 9 %

5.1

3.6

10.1

8.1

10.8

9.8

4.6

3.0

4 8

8.0

0.6

1.0

1997

6.8

0.2

9.3

4.5

10.0

9 3

5.2

6.5

10.6

9.9

3.7

3.3

1998

4.8

0.8

6.6

2.7

7.3

4.2

1.9

4.5

5.6

6.3

4.5

2.8

1999
3.7

3.5

4.6

-3.2

4.1

4.5

4.4

5.7

4.1

8.8

2.7

1.5

I

7.5

0.2

11.5

6.7

11.7

10.1

1.5

6.8

12.0

7.2

5.2

3.6

1998
II

4.2

-5.6

5.4

3.6

63

1.5

2.9

7.0

6.8

5.1

4.9

2.6

III

5.2

6.2

6.4

1.2

7.6

4.6

27

5.9

5.0

69

4.7

2.6

IV

2.6

3.1

3.6

•0.3

4.2

1.4

0.3

4.2

-0.3

6.2

3.3

2.4

1

1.8

5.0

1.8

-1.4

1.6

3.9

4.0

1.6

-0.9

7.6

2.3

0.7

1999
II

3.1

1.8

4.4

-5.1

4.7

5.6

4.8

2.8

1.9

8.9

2.1

1.4

III

4.3

2.9

4.3

•3.5

5.1

2.5

3.5

4.8

5.9

94

26

2.0

IV

5.2

3.9

4.6

-2.9

4.8

5.9

5.3

5.7

9.2

9.2

3.8

2.0

2000
1

7.9

0.9

8.6

3.0

9.4

6.9

7.2

8.2

15.0

11.9

4.0

3.2

1/ Incluye servicios bancarios imputados

Fuente: Elaborado por el CEFP de la H Cámara de Diputados con base en datos del INEGI, Junio de 2000.
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En primer lugar hay que señalar que el crecimiento del PIB total en los primeros tres meses
del 2000 de 7.9% respecto al mismo periodo del año anterior, es el más alto desde el 2o

trimestre de 1997 y el más alto para un primer trimestre desde 1982.

4.1 Producción Industrial.

Hasta el primer trimestre del 2000 observamos un crecimiento continuo de prácticamente
todos los sectores industriales, destacando la reactivación del sector minero, el cual había
observado una tendencia decreciente desde finales de 1998; sin embargo, a partir del primer,
trimestre del 2000 reinició su expansión. La industria de la construcción creció 6.9% y la
generación de energía eléctrica en 7.2%, en particular sobresale el crecimiento del sector
eléctrico el cual resultó el más alto desde el cuarto trimestre de 1987.

La industria manufacturera, por su parte, creció en 9.4%, el mayor crecimiento desde el
primer trimestre de 1998.

El aspecto más importante a destacar sobre la relación entre el crecimiento del PIB total y
del PIB manufacturero es que las fluctuaciones de éste, han sido más amplias que las del
PIB total, tanto en el periodo ascendente como en el descendente del ciclo económico, tal
como se muestra en la gráfica II del crecimiento trimestral del PIB total y manufacturero
desde 1980 hasta el 2000.

GRÁFICA I
PIB total y Manufacturero trimestral, 1981-2000

(Tasa de crecimiento anual)
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Fuente: Elaborado por el CEFP con base en datos del INEGI
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Existe una alta correlación entre el crecimiento del PIB total y manufacturero, pero la
naturaleza de esa relación sugiere que el crecimiento acelerado del PIB total sólo es posible
si el sector manufacturero crece por encima de los sectores no manufactureros.

Esta relación entre el PIB total y el de la industria manufacturera, está a su vez ligada al
hecho de que siendo el sector manufacturero el principal productor de bienes de inversión y
el principal productor de insumos para la industria de la construcción, su comportamiento
está asociado al comportamiento de la inversión, que como es bien sabido, fluctúa en forma
más amplia que el consumo a lo largo del ciclo económico. De tal manera que el crecimiento
del PIB total por encima de cierto nivel, sólo es posible si las manufacturas, que es el sector
que produce en buena medida los bienes de capital, crece más que el resto de los sectores.

Después de la caída de 5.3% que sufrió el índice del volumen físico de la actividad industrial
durante la crisis de 1995, la actividad productiva inició su recuperación a partir de 1996
cuando registró un crecimiento promedio anual del 6.8%. El mayor dinamismo en ese año
se observó en la minería con un avance de 7.1% y en la generación de electricidad, gas y
agua con un avance de 3% promedio anual. El aumento en esta actividad es reflejo del
aumento de la producción en el resto de los sectores. Sin embargo, en 1999 la actividad
industrial mostró una tendencia descendente comparada con la de los dos años previos pues
su tasa de crecimiento promedio anual fue de solamente 2.9%, comparada con el 8.5% en
1997 y un crecimiento promedio anual de 7.7% en 1998. El sector más afectado en 1999 fue
el de la minería que registró una caída de 2.2%.

En el primer cuatrimestre del 2000 nuevamente se observa una reactivación importante de
la actividad industrial al registrar una tasa de crecimiento promedio anual de 8.4%, destacando
la construcción con una tasa de crecimiento anual de 7.4%.

Gráfica II

Indico de Volumen Físico de la Actividad Industrial, 1994 - 2000
(Variaato promeáo anual dc.-dc.)

1994 1998 1999 2000*

Etactrcdad, gas y agua " 1 • • - - Cons&ucoón — •# • — Minería

fuente: INEGI- Banco do WrrmacuVi Eccnómca
- Patpdo abril 1999-abrit de 2000
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Por su parte, la industria de la construcción comenzó a repuntar a partir de 1996 al registrar
la inversión total en ese sector una tasa de crecimiento promedio anual de 11.6%, resultado
de la mayor dinámica en la construcción de las obras relacionadas con el mantenimiento de
la industria petrolera y petroquímica, así como en la edificación de viviendas. El efecto
multiplicador de esta actividad indujo un mejor comportamiento en otros sectores, tales
como el de accesorios eléctricos y estructuras metálicas, entre otros.

El principal beneficiario fue el sector manufacturero, ya que amplió su producción en 11.1 %
en 1996. Lo relevante de este avance es el repunte de la actividad de las industrias de
transformación, sector que creció a una tasa anualizada de 10.6% en 1996 y 10% en 1997,
después de haber caído 3.1% en 1995. Este comportamiento refleja la recuperación de las
ventas en el mercado interno.

En lo que hace a la producción de la industria maquiladora, ésta observó elevados niveles
de crecimiento entre 1994 y 1999, alcanzando su máximo nivel en 1996 al registrar un
crecimiento anual 19.2% e iniciar un descenso a partir de 1997 cuando sus tasas de
crecimiento fueron más moderadas. El dinamismo de este sector se explica por el
fortalecimiento del sector exportador durante la actual administración.
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Gráfica III
índice de Volumen Físico de la Producción Manufacturera,
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Por otra parte, la volátil situación de los precios internacionales de productos minerales y,
en mayor medida, la reducción de la plataforma de exportación de petróleo crudo, a partir
de abril de 1999, fueron las principales razones por las que la actividad minera mantuvo
bajos niveles de crecimiento durante el periodo 1994-1999, incluso en los años 1995 y 1999
registró una caída en sus niveles de producción.
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4.2 Crecimiento de los Servicios.

Respecto a la dinámica de los servicios, llama la atención el crecimiento del sector "Comercio,
restaurantes y hoteles", cuyo PIB creció 15.0% en el primer trimestre del 2000 respecto a
igual trimestre de 1999. Dicho crecimiento resultó muy por encima del esperado de acuerdo
con el crecimiento del PIB en su conjunto.

Por el momento no se cuenta con la información suficiente para aclarar las causas de ese
comportamiento, ante todo, habría que conocer la evaluación sobre las características
propiamente del sector comercial, de restaurantes y hoteles.

No obstante, es posible que el incremento en los márgenes de comercialización podría estar
relacionado con la sustitución que se está dando de productos nacionales por los importados,
cuyos precios en pesos se mantienen muy por debajo de los nacionales, debido al
comportamiento conjunto del tipo de cambio y la inflación externa, lo que permitió aumentar
los márgenes de comercio.

El sector de "Transporte, almacenamiento y comunicaciones" ha mantenido un dinamismo
particularmente destacado, y partir del tercer trimestre de 1998, ha crecido más de lo esperado,
situación a la que ha contribuido tanto el crecimiento acelerado de las comunicaciones,
teléfonos celulares, Internet, etc., como el crecimiento ya mencionado del comercio y el
movimiento de pasajeros.

Por lo que se refiere a los servicios comunales, sociales y personales donde se incluye,
educación, salud, recreación, etc., su evolución responde paralelamente a la dinámica del
PIB total.

4.3 Sector Agropecuario.

El sector agropecuario se ha caracterizado por un crecimiento lento y errático. Entre el
primer trimestre de 1995 y el primero de 2000, creció en promedio 2.7% al año, con tasas
que fueron desde una caída del 11.5% en el segundo trimestre de 1995 hasta una elevación
del 13.5% en el tercer trimestre de ese año.

En el periodo más reciente, después de crecer 5.0% durante los primeros tres meses de
1999, en enero-marzo de 2000 la producción anualizada de este sector sólo creció 0.9%.
Innumerables y complejos factores han contribuido a esta situación, desde las lluvias, la
competencia internacional, la escasez de crédito, la baja rentabilidad de los cultivos
tradicionales, etc.

5. Empleo

La dinámica económica y el empleo están estrechamente relacionados, ello no significa que
la naturaleza de esa relación se mantenga inalterable a lo largo del tiempo. Los cambios
tecnológicos y la competencia misma se traducen en cambios en la relación entre crecimiento
del producto, el empleo y la productividad de la mano de obra.
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Cabe mencionar que no se cuenta con la información oportuna sobre el personal ocupado
en el ámbito nacional. El INEGI publica mensualmente la información sobre empleo y
desempleo con base en encuestas que se realizan en las 45 áreas urbanas más importantes
del país. Además de la falta de representatividad de los sectores rurales, la información se
presenta como proporción de la Población total o de Población Económicamente Activa,
sobre las cuales no se presenta la información en valores absolutos, lo que dificulta la
utilización de dicha información para conocer el comportamiento del empleo total y sectorial.

Ante esta situación, se utiliza como un indicador del personal ocupado el número de
asegurados permanentes en el Seguro Social. Sin embargo, debe aclararse que ese indicador
resulta poco representativo para los sectores agropecuario y de servicios, y sólo es
representativo del empleo formal en el sector manufacturero. Con estas salvedades, debe
señalarse en general que todos los indicadores de ocupación muestran una mejoría en las
condiciones del empleo en los últimos cinco años.

Cuadro vil
México: Indicadores del desempleo, 1995-2000

(Porcentaje de la PEA)

Indicador

Desempleo abierto promedio
Hombres
Mujeres

Ingresos inferiores al
mínimo y desocupación

Condiciones críticas de
ocupación.

1995

6.2
6.1
6.4

22.7

23.8

1996

5.5
5.3
5.9

22.3

23.2

1997

3.7
3.5
4.2

22.8

24.0

1998

3.2
2.9
3.6

13.8

13.7

1999

2.5
2.3
2.7

12.8

13.2

2000^

2.3
2.1
2.7

11.2

11.9

1/_Primer trimestre.
Fuente: INEGI

Sin embargo, es indispensable llamar la atención sobre lo que significan algunos de esos
indicadores, en términos de personas. Por ejemplo, los registros de la tasa de condiciones
críticas de ocupación expresan que aproximadamente 5.0 millones de personas trabajan
menos de 35 horas por semana por razones de mercado, o que trabajan más de 35 horas y
ganan menos del mínimo mensual, o que laboran más de 48 horas por semana y ganan
menos de dos salarios mínimos.

La tasa de ingresos inferiores al mínimo y desocupación denota que alrededor de 4.7 millones
de individuos se encuentran desempleados o que estando empleados, ganan menos de un
salario mínimo.

Por otra parte, el número de asegurados permanentes en el Seguro Social, aumentó en 4
millones 422 mil personas entre el primer trimestre de 1995 y el primero del 2000, es decir,
un promedio de 844 mil personas en promedio al año, como se puede observar a continuación.
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Cuadro vin
Asegurados Permanentes del Seguro Social,

1995-2000
(miles de personas y porcentajes)

Primer
Trimestre

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

Asegurados

10.496
10.138
10.173
11.023
12.751
13.645
14.560

Variación
Absoluta

449

-358
35

850

1.728
894

915

Porciento

4.5

-3.3

0.3

8.4

15.7

7.0

6.7

Fuente: INEGI

Es importante señalar que aún con las ya señaladas deficiencias, en el número de asegurados
permanentes como indicador de empleo, resulta clara la relación entre el crecimiento del
PÍB y de los asegurados permanentes, tal como se muestra en la gráfica siguiente.

GRÁFICA IV

México: PIB y Asegurados permanentes de la industria manufacturera trimestral, 1984-2000

(Tasas de crecimiento anual en porciento)

Asagurados Peimarwntes

Fuente: Elaborado por el CEFP de la H. Cámara de Diputados en base a datos del INEGI, junio del 2000.

Respecto al problema de desempleo, debe insistirse en dos cuestiones que se consideran
básicas. La primera es que el crecimiento acelerado es una condición necesaria e indispensable
para resolverlo, aunque también debe señalarse que aún y cuando el país lograra aumentar
su tasa de crecimiento a largo plazo, digamos a lo que fue la tasa histórica entre 1940 y 1981
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de alrededor del 6.5% en promedio al año, el problema tardaría muchos años en resolverse.

Por un lado, la tasa de participación femenina es más baja que en países de similar nivel de
desarrollo como Chile o Argentina, la población ocupada en el sector agropecuario sigue
siendo muy elevada y con bajos niveles de productividad, de manera que en la medida en
que haya mayores oportunidades de empleo, las mujeres y los trabajadores del sector
agropecuario entrarían a ocupar esos espacios. Ante esta perspectiva, resulta indispensable
poner al empleo entre las máximas prioridades de la política económica mediante el impulso
decidido de una "Política de Empleo Activa".

18.00 n

16.00

14.00

12.00

- 10.00

8.00

6.00

4.00

2.00

0.00

Gráfica V

Indicadores de empleo y desempleo, 1994-1/2000
(Porcentaje)

„ *

Tasa de desempleo abierto - - - - - Ocupados que laboran menos de 35 hrs.a la semana

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Empleo Urbano
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6. Inflación y salarios reales

Durante los últimos siete años, la inflación medida a través del índice Nacional de Precios
al Consumidor, evolucionó de acuerdo con los siguientes datos.

Cuadro IX
Precios al consumidor

(variaciones porcentuales)

Año

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

Diciembre
diciembre

7.1
52.0
27.7
15.7
18.6
12.3
10.0*

Promedio
anual

7.0
35.0
34.4
20.6
15.9
16.6
nd.

Acumulada
a mayo

2.0
24.2
9.5
5.0
4.7
3.8
3.7

* Estimado en Criterios Generales de Política Económica 2000.
Fuente: Baxico y CGPE 2000.

GRÁFICA VI
Milico: Evolución de la Inflación y del tipo de cambio d«l peto rupecto al dólar

(vanación porcentual anual]

99MM 1991107 1992r)0 199*01

Inflación mensual anual

FUENTE: Elabora* por el CEFP sobre la base de datos * INEGI y del Banco de México

—Crecimiento anual de la Tasa de Cambio (Pesos por Dolar USO

En México, históricamente la inflación ha estado estrechamente relacionada con el
comportamiento del tipo de cambio del peso respecto al dólar norteamericano y, en ese
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sentido, la reducción del crecimiento de los precios sólo ha sido posible en la medida en que
el precio del dólar aumenta menos que los precios, tal como se muestra en la gráfica.

Nótese por un lado que la inflación baja sólo cuando el tipo de cambio logra mantenerse
abajo del crecimiento de los precios y, por otro, que la inflación sigue al tipo de cambio. No
se ha encontrado una fórmula para reducir la inflación sin que el tipo de cambio se sobrevalúe.
La sobrevaluación implica generalmente mayor riesgo cambiario, y el mayor riesgo cambiario
a su vez implica tasas reales de intereses más altas y más volátiles con sus efectos depresivos
en la inversión y el crecimiento a largo plazo.

Por lo que respecta al comportamiento de la inflación en este año, la información se presenta
en el siguiente cuadro que muestra una desaceleración de la tasa anual del 11.0 al 9.5%. Ese
resultado concuerda con la reducción del precio del dólar que aparece en la gráfica.

Sin lugar a dudas, la estabilidad de precios debe ser un objetivo de la máxima prioridad de
la política económica sobre todo por sus efectos negativos en la distribución del ingreso, de
manera destacada entre los salarios y las ganancias del capital. A partir de 1996, la inflación
ha venido disminuyendo; sin embargo, el peso se ha venido apreciando de manera importante,
ello indica que la inflación no se encuentra estrictamente bajo control.

Por otra parte, entre el primer trimestre de 1995 y el primero del 2000, los salarios reales
medidos a través de los salarios de cotización al Seguro Social disminuyeron en 23.4%.

Cuadro X
México: Indicadores de empleo, productividad, costo unitario de la mano de obra y remuneraciones reales

de la industria manufacturera, 1993-1999.
(mates. 1 9 9 3 . 100y variaciones poroenruales.)

CndmiwNo

promedio

anua1%

Fuen»: INEGI.

Año

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

1995-1999

Barco de México y i

Remuneraciones

nomíneles

100.0

110.9

129.1

154.9

185.7

220.1

260.1

18.6

steDoractones propias

Empleo

(persona»)

100.0

96.9

88.3

90.3

94.7

98.2

98.6

0.3

Producto por

hombre empleado

100.0

106.8

110.4

118.9

124.5

128.5

132.1

4.3

Costo unitario de

la mano de obra

100.0

103.8

116.9

130.3

149.1

171.3

196.9

13.7

Precios si

consumidor

100.0

107.0

144.4

194.1

234.2

271.5

316.5

24.2

Remuneraciones

reales

100.0

103.6

894
79.8

79.3

81.1

82.2

-4.5

Esta pérdida se generó casi en su totalidad durante 1995 y en pequeña proporción en 1996.
Durante 1997 crecen ligeramente para disminuir nuevamente en 1998. En el periodo que
va del primer trimestre de 1999 al primer trimestre del 2000, los salarios reales aumentaron
en 3.5%.

Lo importante a señalar es que difícilmente los salarios reales pueden aumentar en un
ambiente de inflación acelerada; sin embargo, la medida del éxito de la política contra la
inflación debe incluir al mismo tiempo la reducción del crecimiento de los precios, la situación
del tipo de cambio y la evolución de los salarios reales.



Evolución de la Economía Mexicana, 1994-2000 105

El control relativamente rápido de la inflación después de la devaluación al inicio del presente
sexenio fue posible, sobre todo, por la disposición de los trabajadores a reducir sus
remuneraciones reales no obstante los incrementos importantes en la productividad de la
mano de obra, cuyos indicadores para el sector manufacturero se presentan en el cuadro
siguiente. De no haber sido así, se hubiera enfrentado una inflación galopante con sus graves
consecuencias. El sacrificio de los trabajadores debe ser plenamente reconocido con el
propósito de que paulatinamente los salarios reales se recuperen al menos al ritmo de la
productividad.

7. Finanzas Públicas

La crisis de la deuda, al inicio de los ochenta, dio origen a un amplio programa de reformas
estructurales en la economía mexicana que continúan hasta nuestros días. El papel del Estado
en la economía y la sociedad, ha sido ampliamente revisado y modificado.

El proteccionismo comercial y financiero, abrió paso a la liberación comercial y la integración
económica con América del Norte. La privatización de la mayoría de las empresas públicas,
incluidas la banca, los bienes de capital, el acero, los fertilizantes, los bienes básicos,
teléfonos, televisoras y más recientemente ferrocarriles, han sido parte de la transformación
estructural. Los subsidios generalizados tanto a la producción como al consumo, se redujeron
y reorientaron. El marco jurídico fue sustancialmente reformado, para ampliar la esfera del
libre mercado.

En este marco de reformas, las finanzas públicas también fueron objeto de profundas
transformaciones, tal como se presenta en los cuadros del anexo estadístico.

Durante la década de los ochenta, el gasto neto total representó el 37.3% del PIB y en los
noventa el 23.2%, es decir, 14.1 puntos del PIB menos. Esta reducción, en un 57%, se
explica por una reducción del costo financiero de la deuda, la cual disminuyó de 12.2% del
PIB en la década de los ochenta, al 4.2% del PIB en los noventa. El 43% restante, se explica
por una contracción en el gasto primario, que pasó del 25.1% del PIB, al 19.0%; y dentro de
éste, la reducción se presentó casi en su totalidad en el gasto programable, el cual pasó del
21.9%, al 15.7% del PIB. Las participaciones a Estados y Municipios, disminuyeron
ligeramente con respecto al PIB pasando de 3.2% al 2.9%.

En materia de ingresos, también se produjeron cambios significativos. El total de los
ingresos presupuestarios disminuyó del 26.3% del PIB en los ochenta, al 22.8 en los noventa.

Como resultado del comportamiento de los ingresos y de los gastos presupuéstales, el déficit
público disminuyó de un -10.9 del PIB en los ochenta a 0.4% del PIB en los noventa.

En resumen, de los años ochenta a los noventa, los ajustes a las finanzas públicas, consistieron
en una reducción del gasto neto total de 14.1 puntos del PIB, de los cuales 8.0 puntos
correspondieron al costo financiero de la deuda y 6.1 puntos del PIB al gasto primario. Los
ingresos presupuestarios disminuyeron en 3.5 puntos del PIB.
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7.1 Las Finanzas Públicas, 1994-1999

Entre 1994 y 1999, los ingresos presupuestarios totales disminuyeron de 22.8% a 20.7% del
PIB, ello fue el resultado de una reducción, tanto de los ingresos del Gobierno Federal del
15.2% al 14.5% del PIB respectivamente, como de los Organismos y Empresas que pasaron
del 7.6% del PIB al 6.1%. Los ingresos tributarios alcanzaron un máximo del 11.3% en
1994 y 1999 y un mínimo de 8.9% en 1996. Por su parte los ingresos de PEMEX pasaron
del 2.37o en 1994 hasta el 2.9% en 1996 y en 1999 se situaron en 2.2% del PIB. Los
ingresos del resto de Empresas y Organismos disminuyeron del 5.4% del PIB al 3.9%,
como resultado tanto de la desincorporación de empresas públicas como de las reformas a
la seguridad social.

Por su parte, el gasto neto total promedio del periodo ascendió al 22.7% alcanzando un
máximo de 23.7% del PIB en 1997 y un mínimo del 21.6% en 1998, como resultado de la
reducción de los ingresos petroleros de casi 2 puntos del PIB. El gasto programable también
registró un máximo en 1997, pero un mínimo en 1999, lo que se asoció al aumento del costo
financiero de la deuda interna.

El gasto corriente ha registrado una reducción del 12.8% en 1997 al 12.2% en 1999, mientras
que el de capital disminuyó del 3.7% en 1996 al 2.8% en 1999, este porcentaje es el más
bajo que se haya registrado en nuestro país al menos durante los últimos 40 años.

Por lo que se refiere al gasto no programable, éste registró su nivel máximo del 7.6% del
PIB en 1995, como resultado del aumento del costo financiero de 2 puntos del PIB respecto
a 1994, tanto por el lado de los intereses internos y externos, como por el del programa de
saneamiento financiero.

El balance económico, que incluye el balance presupuestario más el del sector público
extrapresupuestario, registró durante este periodo un promedio equivalente al -0.6% del
PIB.

El superávit primario, que se obtiene de restarle al ingreso presupuestario todos los gastos
diferentes al costo financiero, registró un máximo en 1995 del 4.7%, de hecho la generación
de superávit primarios del sector público es la forma mediante la cual se reducen los ingresos
del sector privado, y por lo tanto el nivel de la demanda agregada en consumo e inversión
privado.

8. Política Monetaria y Financiera

El principal objetivo del Banco de México durante la actual administración fue la
estabilización de los precios en el largo plazo.1 Desde 1995 el Banco de México viene

' La estabilidad de los precios fue definida por las autoridades monetarias en 1995, como aquella que corresponde a
una elevación de los precios al consumidor situada en un rango de 0 a 3 por ciento.
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explicando cada año, en su programa de política monetaria, cómo pretende alcanzar este
objetivo. Determinados conjuntamente por el Banco de México y la SHCP -los términos de
la tasa de crecimiento del INPC de diciembre a diciembre- se anuncia el objetivo anual de
la inflación, estableciéndose un proceso de reducción gradual para alcanzar las metas de
largo plazo.

En ese contexto, la base monetaria se viene utilizando como una meta intermedia. El Banco
de México publica su calendario en función del objetivo de inflación para el año, y consistente
con las previsiones macroeconómicas generales. Como parte de sus compromisos de política
monetaria, el Banco de México establece un techo anual para la expansión del crédito interno
neto y una meta para el crecimiento de los activos internacionales netos. En razón del
régimen de flotación cambiaría, las metas intermedias para los agregados monetarios están
orientadas a enviar señales positivas al mercado.

El Programa Monetario de 1998 se dio en un contexto de inestabilidad financiera global
vinculada a la crisis asiática que, sin embargo, tenía un impacto limitado sobre la economía
mexicana. El Programa insistía en la preferencia de las autoridades monetarias por un enfoque
gradual de la inflación para mantener el ritmo de crecimiento.

Los objetivos de inflación previstos en los programas de 1996 y 1997 establecieron como
principal meta un decrecimiento de los niveles inflacionarios y a pesar de cierta desviación
con respecto a los objetivos oficiales, los resultados respetaron en términos generales el
propósito de control de la inflación, logrando reducirse ésta de 52.0% al cierre de 1995 a
27.8% en 1996 y 15.7% en 1997. Para 1998, el objetivo de la inflación se estableció en
12%, dentro de un marco macroeconómico que fijaba una meta de crecimiento del PIB real
de 5%, sin embargo al cierre del año el INPC fue de 18.6%, es decir, 6.6 puntos porcentuales
por arriba de lo previsto por las autoridades monetarias.

En el periodo 1997-1998, el mantenimiento de condiciones ordenadas en los mercados
cambiario y monetario establecieron las bases para orientar las operaciones del Banco
Central, mismo que decidió continuar con su política monetaria neutra que solamente ajustaría
si se presentaran circunstancias internas o externas imprevistas. El método que viene
utilizando el Banco de México para lograr ese resultado es colocando al sistema bancario
en una posición "corta" o "larga", empujando con ello a las tasas de interés al alza o a la
baja, respectivamente.

El Banco de México mantiene como parte de su estrategia de política monetaria un régimen
de tipo de cambio flotante, aunque viene estableciendo ciertas reglas orientadas a reducir la
inestabilidad del tipo de cambio y la incertidumbre que podría reforzar la percepción de
riesgos cambiarios. Estas reglas incluyen: un techo de expansión del crédito interno; límites
para la acumulación de activos internacionales netos; desligar al Banco Central en la fijación
de precios en los mercados monetarios; y mecanismos de opción de venta y adjudicación de
dólares utilizados por el Banco para sus transacciones en divisas.
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Gráfica Vil

Base Monetaria y Activos Internacionales Netos, 1990-1999
(Saldos al final del año)

15.O0O.O •§•

•Base Monetaria -Activos Internacionales Netos

Fuente: Banco de México. Indicadores Económicos, enero de 2000

El contexto internacional adverso de 1998 obligó a ajustar la política monetaria. El
desencadenamiento de la crisis asiática en el segundo semestre de 1997, tuvo en un primer
momento, un impacto relativamente modesto sobre la economía mexicana, donde las tasas
de interés nominales y reales continuaban con su tendencia descendente y el tipo de cambio
nominal se mantenía relativamente estable, en un contexto de confianza en la inversión y
bajas expectativas inflacionarias.

Sin embargo, en el cuarto trimestre de 1997, la turbulencia en los mercados financieros
internacionales comenzó a ejercer presiones sobre el tipo de cambio del peso frente al
dólar, el cual se debilitó ligeramente mientras que las tasas de interés a corto plazo se
mantuvieron al alza durante algunas semanas, para iniciar nuevamente su tendencia
descendente.

A principios de 1998, la caída en los precios internacionales del petróleo generó presiones
en la balanza de pagos, mientras que las expectativas inflacionarias comenzaron a subir,
principalmente como resultado de la debilidad del tipo de cambio y los aumentos en las
tarifas públicas. Con un peso nuevamente deslizándose en el mercado cambiario, el Banco
de México endureció su política monetaria en varias etapas: en marzo, abandonó su posición
neutra colocando al sistema bancario en una posición "corta"; en junio y agosto tomó nuevas
medidas restrictivas ampliando los "cortos monetarios", pero el impacto sobre las tasas de
interés a corto plazo fue limitado y el peso continuó depreciándose, aunque a un
menor ritmo.
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Gráfica VIII
Tipo de cambio y tasa de interés, 1994/2000

• 50.0

* - - + f + + - - 4 - 0.0

30.0

Tipo de Cambio

Fuente: Banco de México. Indicadores Económicos
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9. Balanza de Pagos

La Balanza de Pagos es un estado contable de doble entrada que registra las transacciones
de un país con el resto del mundo en un periodo determinado. En él se registran tanto
transacciones de bienes y servicios, como financieras.

La Balanza de Pagos se integra con dos grandes balanzas: la cuenta corriente y la cuenta de
capitales. La primera se integra, por un lado, con la balanza comercial que, a su vez, incluye
la balanza de mercancías y la de servicios no factoriales, como es el transporte y, por otro,
con la balanza de servicios factoriales, como son los intereses de la deuda externa y las
reservas de utilidades de la inversión extranjera directa. La balanza de capitales registra los
movimientos de título de propiedad en el exterior o por deudas, además de las variaciones
en la reserva internacional. También se incluye el concepto de "errores y omisiones" como
concepto de ajuste.

Ha sido ampliamente estudiada y documentada la vinculación entre la evolución de la
economía mexicana y sus efectos en las transacciones con el exterior que se registran en la
balanza de pagos. Dichos registros dan señales bastante claras de lo que pasa con la economía
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del país. Por ejemplo, un mayor crecimiento de la economía genera un aumento mayor de la
demanda de importaciones y ello reduce el balance comercial y en cuenta corriente. Un
aumento en el crecimiento de la economía mundial, sobre todo de Estados Unidos aumenta
el volumen de exportaciones mexicanas.

La devaluación afecta a la balanza de pagos debido a que se abaratan las exportaciones y se
encarecen las importaciones, pero también porque normalmente una devaluación reduce el
nivel de la producción y la demanda interna, lo que se traduce en menor demanda de
importaciones y en un aumento de las exportaciones al generarse excedentes exportables.

La principal restricción al crecimiento de la economía mexicana ha sido justamente la
fragilidad externa, entendida ésta como la incapacidad estructural de la economía mexicana
para alcanzar las tasas de crecimiento económico compatibles con las necesidades de
generación de empleo, sin incurrir en déficit con el exterior en cantidades que los ahorradores
del exterior no están dispuestos a financiar a largo plazo.

La crisis de la deuda al inicio de los ochenta dio origen a un amplio programa de reformas
estructurales, que han impactado especialmente la vinculación de la economía mexicana
con el exterior. En relativamente poco tiempo se pasó de un sistema de protección mediante
el sistema de "permiso previo" al de la protección arancelaria, la cual se redujo rápidamente
hasta llegar a la firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Su entrada en
vigor a partir de 1994 ha tenido un enorme impacto en los flujos comerciales entre México
y sus socios del TLC.

No se está en condiciones todavía de evaluar con certeza los efectos del TLC sobre el
incremento en el volumen de importaciones y exportaciones, debido a la gran complejidad
que significa separar los efectos que han tenido en los flujos de comercio, por un lado el
gran auge de la economía norteamericana, la devaluación del peso y la consecuente reducción
de la demanda interna a partir de diciembre de 1994 y 1995, y por otro, la propia entrada en
vigor del TLC. Sin embargo, los análisis que se han realizado sobre la evaluación del comercio
por fracciones arancelarias según plazos de desgravación, muestra que las exportaciones e
importaciones correspondientes a las fracciones que más rápidamente se desgravaron han
crecido más que el resto.

Teniendo en cuenta lo anterior se hará referencia sobre los principales cambios ocurridos
en la balanza de pagos de México en los últimos años.

La devaluación de 1994 y la reducción de la demanda agregada y el PIB, en 1995, tuvieron
como efecto una reducción real de las importaciones y un aumento de las exportaciones, el
efecto neto fue que el balance comercial pasara de un déficit equivalente al 4.4% del PIB en
1994, a un superávit del 2.5% en 1995. Sin embargo, la reacomodación del crecimiento
económico a partir de 1996 y la apreciación del tipo de cambio y sus efectos en las
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exportaciones e importaciones, poco a poco fueron transformando ese superávit en déficit,
el cual para 1999 registró un 1.2% del PIB.

Por otra parte, se puede afirmar que la evolución de la balanza en cuenta corriente está
gobernada por el comportamiento de la balanza comercial. En ese sentido, el déficit del
7.0% que registró la cuenta corriente en 1994, pasó a otro del 0.6% en 1995 para crecer
hasta 2.9% en 1999.

Entre 1994 y 1999, las exportaciones de mercancías pasaron del 14.4% del PIB al 28.1, en
tanto que las importaciones fueron del 18.1% al 29.4% del PIB.

Otro punto a destacar es el aumento de los intereses de la deuda externa respecto al PIB, los
cuales pasaron del 3.9% en 1994 al 6.0% en 1995, y después se redujeron paulatinamente
hasta el 3.7% en 1999. Es importante señalar que ello fue el resultado principalmente de la
reducción del PIB en dólares en 1995, el cual ha crecido a partir de 1996.

El déficit en la balanza en cuenta corriente se financia con entradas de capital y con la
variación de las reservas internacionales de manera que podemos plantear la siguiente
igualdad.

-Bcc = B K + V R
Donde:
Bcc = Balanza en cuenta corriente
Bk = Balanza de capitales
CR = Variación de reservas

Lo anterior nos indica que el balance en cuenta corriente, con el signo cambiado, es igual a
la balanza de capitales más la variación de reservas que puede tener signo positivo o negativo.
De esta manera, si en un año en particular el déficit en cuenta corriente supera a la entrada
de capitales, la diferencia se tendrá que financiar con una reducción de las reservas
internacionales. El año 1994, por poner un ejemplo, se registró un déficit en la cuenta
corriente por 29.7 miles de millones de dólares y la balanza de capitales registró una entrada
de sólo 11.3 miles de millones de dólares y en consecuencia las reservas tuvieron que
disminuir en 18.4 miles de millones de dólares. Esta reducción de reservas al final precipitó
la devaluación de ese año. Para recuperar las reservas que permitieran restablecer la confianza,
en 1995 se reduce el déficit corriente al 0.6% del PIB, se contrataron créditos por 23.0 miles
de millones de dólares, con lo que las reservas internacionales aumentaron en 9.6 miles de
millones de dólares.

A lo largo de los años que se analizan, también se presentaron cambios muy importantes en
las fuentes de financiamiento. Entre 1991 y 1994, la principal fuente de financiamiento fue
la inversión extranjera sobre todo de cartera, que en esos 4 años ascendió a 68.7 miles de
millones de dólares. Para el periodo 1996-1999, los préstamos fueron de hecho negativos y
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la principal fuente de financiamiento fue la inversión extranjera, la directa en volúmenes
entre 9.2 miles de millones de dólares en 1996 y 12.8 miles de millones en 1997, mientras
la de cartera se movió entre una salida de 9.7 miles de millones de dólares en 1995 y una
entrada de 13.4 miles de millones en 1996. Esta volatilidad de la inversión de cartera ha
sido la que genera los grandes riesgos cambiados. (Ver cuadro.-México: Balanza de Pagos
1990-1999, en el anexo estadístico).

10. Impacto del TLC en la Economía Mexicana

A partir de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLC), se
han presentado algunas tendencias macroeconómicas y sectoriales que bien podrían derivarse
de los propios efectos del TLC en la economía mexicana. A pesar de que no existe información
suficiente para fundamentar un estudio más exhaustivo y en particular para diferenciar tal
influencia del impacto de la crisis de 1994, puede afirmarse que la firma del TLC no
únicamente coincidió con la expansión más consistente de la economía estadounidense
desde la Segunda Guerra Mundial hasta 1999, sino que al mismo tiempo ha permitido la
introducción de exportaciones mexicanas a los Estados Unidos a una tasa de crecimiento
promedio anual de 19.2% durante 1994-1998, en un escenario externo favorable al
crecimiento de la economía mexicana.

El comercio intraindustria con creciente contenido tecnológico, ha permitido a la economía
mexicana, particularmente a su sector maquilador, desempeñar un rol funcional con respecto
a la economía estadounidense ya que se ha incrementado el grado de competitividad de la
industria norteamericana frente al reto que significan las economías asiáticas. Sin embargo,
en tanto que el pequeño segmento exportador de la economía mexicana ha crecido en forma
significativa (industria del automóvil, autopartes, electrónica y computación), las industrias
medianas y pequeñas han tenido dificultades para incorporarse al modelo de crecimiento.
Cierto que algunos obstáculos no se vinculan al TLC, como es el caso de la fragilidad en los
indicadores macroeconómicos, en el sector financiero, y la ausencia de políticas de
integración y fomento industriales, pero en términos generales existe una gran incertidumbre
en la mayoría de unidades productivas.

Por su parte, las exportaciones mexicanas no siempre van aparejadas necesariamente de
incrementos en el empleo y los salarios reales que pudieran generalizarse al resto de la
economía, lo cual está exacerbando la polarización de la economía. En el caso de la
agricultura, por ejemplo, particularmente en la producción de maíz, la apertura comercial sí
ha tenido un impacto negativo que afecta a 18 millones de personas. De no superarse tales
disparidades a partir de la solución de las controversias existentes en el propio seno del
TLC, se corre el riesgo de su proftindización en los próximos años y, con ello, contraviniendo
uno de los supuestos fundamentales que llevaron a México a su suscripción, a saber, la
estabilidad económica, social y política de los mexicanos.
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11. Programa de Fortalecimiento Financiero 1999-2000

Después de un crecimiento espectacular del crédito bancario entre 1990 y 1994, a partir de
1995 la cartera de crédito ha venido disminuyendo de manera acelerada y continua, tal
como lo muestra el siguiente cuadro.

Cuadro XI
Crédito bancario total, 1990-1999

(Miles de millones de pesos de diciembre de 1999)

Años

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999

Saldos al 31
de diciembre

370.6
422.9
523.3
604.2
844.8
719.6
614.7
559.3
542.3
454.8

Variación en
%

14.1
23.7
15.5
39.8

-14.8
-14.6

-9.0
-3.0

-16.1

Fuente: Estimaciones del CEFP con base en la información del
Banco de México.

La reducción del crédito bancario en este sexenio obligó a un proceso de sustitución del

fmanciamiento bancario por el no bancario.

En 1994 el fmanciamiento bancario representaba el 72.9% del fmanciamiento total y para
1999 significó tan sólo el 58.6%. En contraparte, el fmanciamiento no bancario aumentó su

participación del 27.1% al 41.4% del total.

El crédito otorgado por promedio ha sido la fuente de fmanciamiento más utilizado por las

empresas, en especial por las pequeñas y las no exportadoras. En el primer trimestre del

2000 el crédito a proveedores significó el 48.0% del fmanciamiento total. En contraste, en

el mismo periodo los bancos comerciales aportaron únicamente el 24.3% del fmanciamiento.

Los principales usuarios del fmanciamiento bancario fueron las empresas muy grandes y

las exportadoras.

El fmanciamiento de la Banca de Desarrollo prácticamente ha desaparecido. De contribuir

con el 4% del fmanciamiento total durante el primer trimestre de 1999, actualmente sólo

aportad 1.7%.
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Las empresas que utilizaron crédito bancario durante 1999 y el primer trimestre del 2000,
lo destinaron principalmente a capital de trabajo, en un segundo término a reestructurar sus
pasivos y en tercer lugar a algún tipo de inversión.

No obstante, en el primer trimestre del 2000, el 66.0% de las empresas no utilizó créditos
bancarios debido principalmente a las altas tasas de interés, a la reticencia de la banca para
prestar y la incertidumbre económica. Sin embargo, más de la mitad de las empresas
consideran que durante los próximos tres meses solicitarán algún tipo de financiamiento.

Por lo que hace al crédito al consumo, se puede afirmar que ha tenido un comportamiento
similar al del otorgado a las empresas. En 1994 el sector no bancario aportaba únicamente
el 4.1 % del financiamiento al consumo total, mientras que el sector bancario aportaba el
95.9%. En 1999 el crédito no bancario aumentó acentuadamente su contribución para ubicarse
en 34.1% y el bancario se contrajo y pasó a 65.9%. Sin embargo, es importante observar
que el crédito al consumo durante 1999, sólo representó el 3.1% del financiamiento total.

Un dato relevante es que al cierre de 1999, el crédito otorgado por las tiendas departamentales
a través de sus tarjetas de crédito, representó más del 34.1 % del crédito total al consumo.
Asimismo, del crédito otorgado por el sistema bancario al consumo, el 53% fue por tarjetas
de crédito y el resto fue ofrecido para la compra de bienes de consumo duradero, destacando
la compra de automóviles.

Las tasas de interés en este tipo de créditos también han sido un fuerte impedimento para
una utilización más extendida. La tasa activa para créditos bancarios al consumo se ubica a
niveles de 45.0%, 17 puntos porcentuales por arriba de los niveles observados hace seis
años. De hecho, las tasas de interés han sido el principal elemento de incertidumbre financiera
de los últimos seis años. La tasa promedio de un crédito bancario actualmente, es de 31.1 %,
lo que se compara desfavorablemente con la existente hace seis años, cuando el nivel fue
de 17.5%.

El 15 de junio de 1999, el Poder Ejecutivo, a través del Banco de México y de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público, dio a conocer el Programa de Fortalecimiento Financiero
1999-2000, que se le denominó "blindaje" financiero de la economía, con el cual se espera
poner a salvo al país de las crisis económicas recurrentes de fin de sexenio.

La vulnerabilidad del sector externo de la economía mexicana continúa latente debido a la
presión que ejercen en el tipo de cambio, las tasas de interés y el déficit en cuenta corriente
de la balanza de pagos. En este sentido, la estrategia gubernamental se ha orientado a tratar
de proteger a la economía de shocks externos y de las posibles dificultades de pago de los
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vencimientos de deuda; de este modo, el Programa de Fortalecimiento Financiero tiene
como objetivos:

• Garantizar la estabilidad de la economía mexicana durante el cambio transexenal.

• Obtener recursos financieros para financiar deuda y el déficit en cuenta corriente.

• Contar con recursos financieros para reforzar al sistema monetario y financiero.

Como se puede ver en la tabla siguiente, el total de los recursos externos que integran este
"escudo" financiero suma 23 mil 700 millones de dólares aproximadamente; entre recursos
externos extraordinarios negociados y líneas de crédito renegociadas para diferir sus
vencimientos inmediatos, procedentes del Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco
Mundial (BM), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Eximbank y del Acuerdo
Financiero de Norteamérica (NAFA), creado después de la firma del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLC-AN) y el cual ha tenido poco protagonismo en la
promoción del desarrollo de la región hasta hoy.

Cuadro XII
Recursos financieros para el pago de los vencimientos de la deuda externa

(Millones de dólares)

Fondo Monetario Internacional

Banco Mundial

Banco Interamericano de Desarrollo

Eximhank

Acuerdo Financiero de Norte América NAFA

TOTAL

Vencimientos programados

5, 900.0

3,500.0

1.400

900.0

0.0

11. 700.0

Líneas de crédito

•*, 200.0

5. 200.0

3.500.0

4.000.0

6.800.0

23, 700.0

Diferencias

-/. 700.0

1, 700.0

2.100.0

3, 100.0

6,800.0

12, 000.0

FUENTE: Eleborado por el CEFP de la H. Cámara de Diputados con base en datos del Banco de México y de la SHCP.

De los 23 mil 700 millones de dólares obtenidos, 11 mil 700 millones servirán para cubrir
los vencimientos de la deuda externa de México en los próximos tres años; el resto de los
recursos, 12 mil millones de dólares, servirán para hacer frente a las contingencias económicas
de fin de sexenio, una vez que quedan garantizados los vencimientos programados de deuda
externa.

Con estos recursos negociados, se prevé evitar que se repita la experiencia mexicana
de finales de 1994 y poner a salvo las reservas acumuladas hasta hoy por el Banco de
México, 30 mil 168 millones de dólares al 2 de julio de este año. Si éstas se mantienen en
promedio, el verdadero escudo financiero lo constituyen 42 mil 168 millones de dólares,
entre reservas y recursos no comprometidos de las líneas de crédito ya negociadas.
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Un elemento adicional que puede dar confianza a los inversionistas, es que en abril de 1999
México negoció con Canadá y Estados Unidos un fondo de contingencia por 7 mil millones
de dólares, de los que podría contar de inmediato con el 76% de los mismos (véase el
cuadro anterior); en tanto que del Fondo de Contingencia del FMI, el país podrá obtener
17.5 millones de dólares en caso de emergencia, al margen de los 10 mil millones de dólares
que negociaba en abril y de los cuales obtuvo 4 mil 200 millones de dólares.

Cuadro XIII

Concepto
Total
Recursos Externos
Recursos Internos
Banco de México
Valores Gubernamentales
Sistema Bancario

México:

1992
-16361

-5320
-11041
15056
3286

-29384

Financiamiento
(millones de pesos)

1993
-8243
-6128
-2115

-24586
37778

-15306

1994
1735

-3848
5583

17676
-12735

642

público

1995
201

99821
-99620
57717

-75739
-81598

1996
-283

-6855
6572

-15255
25165
-3337

1997
23011

-26967
49978

-40482
80051
10769

1998
47420
19201
28219
-2006

119569
-89344

Nota: En el balance el signo negativo, significa superávit y en los flujos una amortización; el signo positivo significa
déficit en el balance y en los flujos endeudamiento.

FUENTE: Eleborado por el CEFP de la H. Cámara de Diputados con base en datos de la SHCP.

Es importante señalar que México se ha visto obligado ha recurrir a los mercados
internacionales de capital para financiar la economía, debido al menor peso del ahorro
público en su financiamiento, lo cual se explica por la política fiscal restrictiva, que durante
la actual administración ha constituido el eje de la ejecución del gasto corriente y gasto de
capital; participación que ha descendido considerablemente desde 1994, como se puede
observar en el cuadro anterior.

El uso del ahorro externo pretende evitar una crisis de pagos en la deuda externa y a la vez
de sostener y fortalecer la competitividad de las tasas de interés ante los mercados
internacionales, evitando una eventual depreciación del tipo de cambio y una masiva fuga
de capitales.

Sin embargo, no deben descartarse los movimientos especulativos en los mercados
financieros internacionales, los cuales pueden transferir importantes cantidades de recursos
al exterior en corto tiempo. Un ejemplo de ello es la experiencia de Brasil en 1998, cuando
perdió entre 22 y 23 mil millones de dólares de sus reservas en sólo 6 semanas, durante el
peor período de agudización de la crisis financiera provocado por el contagio de la economía
rusa de los efectos de la crisis asiática.

Como se señaló el 15 de junio de 1999, el gobierno mexicano anunció el Programa de
Fortalecimiento Financiero 1999-2000, como un mecanismo de "blindaje" para prevenir
una crisis de fin de sexenio. Este Programa incluye recursos por 16 mil 900 millones de
dólares en forma de líneas de refinanciamiento y comercio exterior por 6 mil 800 millones
de dólares de líneas contingentes para el refinanciamiento de la deuda pública por lo que
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resta de la actual administración, en caso de que los anteriores recursos sean insuficientes al
manifestarse eventos contingentes (ver cuadro siguiente).

En los programas de crédito de los primeros 16 mil 900 millones de dólares participa el

Cuadro XIV
Programa de Fortalecimiento Financiero, 1999-2000

Linea cíe crédito

(millones ae dólares)

4.200

5.200

3.500

4,000

6,800

Fuente de

fina nci amie nto

FMI

Banco Mundial

Banco Interameri-

cano de Desarrollo

Eximabar* de EUA

Reserva Federal y

Departamento del

Tesoro de EUA y

la Reserva Federal

de Canadá

Periodo de

loralización

Julio de 1999

Julio de 1999

a Dic de 2000

Jubo de 1999

a Dic. de 2000

Jubo de 1999

a Dic. de 2000

Destino del crédito

Ampliación de* período de amortización de poco más de
as dos terceras partes de los compromisos con el FMi
5,900 mdd), con vencimientos en el período 1999-2000,

hasta el período 2003-2006.

Programas de desarrollo social y mantener la estabilidad
rnacroeco nórtica.

Programas sociales y de infraestructura y programas de
desarrollo financiero e institucional de los estados y
municipios.

Financiar operaciones de comercio exterior,
principalmente importaciones de origen estadounidense.

Esta linea de crédito se abrió en el marco del TLCAN y
estará disponible en el caso de presentarse cualquier
evento contingente que pudiera desestabifizar el
programa económico del gobierno mexicano.

Puente: Secretaria de Hacienda y Crédito Público.

Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BIRF), el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID) y el Banco de Exportaciones e Importaciones de Estados Unidos
(EXIMB ANK), y el crédito de contingencia por 6 mil 800 millones de dólares, corresponde
al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a la Reserva Federal y al Banco Central de
Canadá. Estos últimos créditos son de tipo swap, en el sentido de que de utilizarlos, México
tendrá que dar a cambio activos (ver cuadro XIV).

Tales recursos se canalizarán para evitar vencimientos abultados en el futuro que permitan
garantizar que el país no enfrente problemas de refinanciamiento externo, que pudieran
desembocar en una nueva crisis de fin de sexenio.
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México: Ingresos del sector público presupuestario: 1994-1999.

(Por ciento de) PIB)

Concepto 1994 1995 1996 1997 1998

121

1999

Ingresos Presupuestarios

Gobierno Federal

Tributarios

ISR

IVA

IEPS

Otros

No Tributarios

Derechos

Productos

Aprovechamientos

Otros

Organismos y Empresas

Pemex

Otros

22.8

15.2

11.3

5.1

2 7

2 0

1.5

3.9

2 5

0.2

1.1

0.0

7.6

23

5.4

22.8

15.2

9.3

4.0

2.8

1.3

1.1

6.0

4.2

0.5

1.3

0.0

7.6

27

4.9

23.0

15.5

8.9

3.8

29

1.2

1.1

6.6

4.8

0.3

1.6

0.0

7.5

29

4.5

23.1

15.9

9.8

4.3

3.1

1.4

1.1

6.0

4.4

0.3

1.4

0.0

7.2

27

4.5

20.4

14.2

10.5

4.4

3.1

2.0

1.0

3.7

2 7

0.3

0.6

0.0

6.2

21

4.1

20.7

14.5

11.2

4.6

3.3

2 3

1.0

3.3

2 5

0.2

0.7

0.0

6.1

22

3.9

La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total debido al redondeo.
Fuente: SHCP
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México: Gastos del sector público presupuestario: 1994-1999
(Por ciento del PB)

Concepto

Gasto Presupuestario

Gasto Programable
Gasto Corriente

Servicios Personales
Directos
Indirectos 1/

Materiales y Suministros
Servicios generales

Pensiones
Otros

Otras erogaciones 2/
Ayudas, subsidios y transferencias 3/

Ayudas
Subsidios
Transferencias

Gasto de Capital
Inversión física

Directa
Indirecta 4/

Inversión financiera y otros 5/

Gasto No Programable
Adefas, Estímulos y Otros 6/
Participaciones a Edos y Munic.
Costo Financiero

Interno
Intereses
Saneamiento Financiero

Externo

1994

23.1

172
13.5
6.0
4.0
2.0
1.7
3.1
n.d
n.d
0.1
2.6
n.d
n.d
n.d
3.7
3.4
2.6
0.8
0.3

5.9
0.6
2.9
2.3
1.1
1.1
0.0
1.2

1995

23.0

15.4
12.2
6.4
3.8
2.6
1.6
2.8
1.0
1.7
0.1
1.4
n.d
n.d
n.d
3.2
2.8
2.2
0.6
0.4

7.6
0.3
2.7
4.6
2.6
1.8
0.9
2.0

1996

23.1

15.7
12.0
6.2
3.6
2.6
1.7
2.5
1.0
1.6
0.1
1.5
0.2
0.5
0.7
3.7
3.0
2.3
0.7
0.7

7.4
0.3
2.8
4.4
2.3
1.4
0.9
2.1

1997

23.7

16.3
12.8
6.8
3.8
3.0
1.6
2.6
1.0
1.5
0.1
1.7
0.2
0.5
0.9
3.5
3.2
2.4
0.8
0.3

7.4
0.3
3.0
4.1
2.5
1.3
1.3
1.6

1998

21.6

15.5
12.4
6.9
3.6
3.3
1.6
2.2
1.2
1.0
0.0
1.6
0.1
0.4
1.1
3.1
2.9
1.8
1.2
0.2

6.1
0.3
3.0
2.9
1.5
1.2
0.3
1.4

1999

21.8

15.1
12.2
7.0
3.7
3.3
1.2
2.2
1.3
0.9
0.1
1.7
0.1
0.4
1.2
2.8
2.5
1.5
1.0
0.4

6.7
0.1
3.0
3.5
2.2
1.7
0.5
1.4

1/ Incluye las aportaciones para la educación básica en los estados y las transferencias para los servicios personales de las entidades extrapresupuestarias.
2/ Operaciones de los organismos y empresas presupuestarias por cuenta de terceros.
3/ Desagregación a partir de 1996 debido a la modificación de la 'Clasificación por Objeto del Gasto', comprende básicamente las ayudas, subsidios y
transferenaas Oferentes de aquelas destinadas a servicios personales y a gasto de capital ya que éstas se registran en los rubros correspondentes
(ver notas 2, 5 y 6).
4/ ConsidBra las transferencias para inversión física de las entidades extrapresupuestarías.
SI Incluye erogaciones recuperables y transferencias para amortización e inversión financiera de las entidades extrapresupuestarias.
61 Incluye ajenas netas del gobierno federal.
n.d. No disponible
La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total debido al redondeo.
Fuente: SHCP:
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México: Ingresos, Gastos y Balances del Sector Público: 1994-1999
(Por ciento del PIB)

Concepto

Ingresos del Sector Presupuestario
Gobierno Federal

Tributarios
No Tributarios

Organismos y Empresas 1/
Pemex

Resto

Gasto del Sector Presupuestario
Programable

Gasto Corriente

Gasto de Capital

No Programable
Adefas, Estímulos y Otros 21

Participaciones a Estado y Munic.
Costo Financiero

Balance del Sector Presupuestario

Balance del Sector Extrapresupuestario

Balance Económico de Caja

Balance Económico Primario de Caja 3/

1994

22.8
15.2

11.3

3.9
7.6
2 3
5.4

23.1
17.2

13.5
3.7
5.9
0.6
2.9
2 3

-0.3

0.2

-0.1

2.1

199S

228
15.2

9.3
6.0
7.6
2.7
4.9

23.0
15.4
12.2

3.2

7.6
0.3
2.7
4.6

•0.2

0.2

0 0

4.7

1996

23.0
15.5

8.9

6.6
7.5

2.9
4.5

23.1
15.7

12.0
3.7
7.4

0.3

2.8
4.4

-0.1

0.1

0.0

4.3

1997

23.1
15.9
9.8
6.0
7 2

2.7
4.5

23.7

16.3
12.8

3.5
7.4
0.3
3.0
4.1

-0.6

-0.1

-0.7

3.5

1998

20.4
14.2

10.5

3.7
6.2

2.1
4.1

21.6
15.5
12.4

3.1
6.1
0.3
3.0
2.9

-1.0

0.0

-1.2

1.7

1999

20.7

1 4 5

11.2

3.3

6.1

2.2

3.9

21.8
15.1
12.2

2.8
6.7
0.1
3.0
3.5

-1.1

0.0

-1.1

2 5

1/ Exduye las aportaciones al ISSSTE.
2/ Incluye operaciones ajenas netas del gobierno federal.
3/ Se obtiene al deducir del balance económico el costo financiero de los sectores presupuestarios y erfrapresupuestario.
La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total debido al redondeo-
Fuente: SHCP.
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México: Inflación y tipo de cambio, 1987-2000
(variaciones anuales en %)

Año

1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

Inflación
Promedio Dic.

131.7
114.1
20.0
26.6
22.7
15.5
9.8
7.0

35.0
34.4
20.6
15.9
16.6

-Dic.

159.1
51.7
19.7
29.9
18.8
11.9
8.0
7.1

52.0
27.7
15.7
18.6
12.3
9.5 1/

Tipo de cambio
Promedio Dic.

121.9
63.3

8.2
13.5
6.3
3.6
3.8
4.6

93.5
15.9
5.0

16.4
3.7

-Dic.

152.2
2.6

15.0
10.1
4.7
2.6
4.7
6.9

118.3
1.8
3.3

22.1
-3.5
-3.0 1/

'Mayo 1999a Mayo2000.
Fuente: Banco de México
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México: Balanza de pagos, 1990-1999.
(porcentajes del PIB a precbs corrientes)

Año

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Ingresos

21.5

18.5

17.0

16.8

18.6

33.8

34.7

32.8

33.3

33.0

Cuenta Corriente

Egresos

24.3

23.2

23.7

22.6

25.6

34.4

35.4

34.6

37.1

35.9

Balance

-2.8

-4.7

-6.7

-5.8

-7.0

-0.5

-0.7

-1.9

-3.8

-2.9

Pasivos

6.5

8.1

5.8

9.0

4.8

7.9

3.1

2.2

4.0

3.6

Cuenta de Capital

Activos

0.3

0.3

0.6

-0.3

-0.9

-1.1

-1.8

1.2

0.0

-0.3

Balance

3.2

7.8

7.3

8.1

3.5

5.4

1.2

3.9

4.1

3.1

Variación de

Reservas

1.4

2.4

0.3

1.5

-4.4

3.4

0.5

2.6

0.5

0.1

Fuente: Banco de México



MÉXICO: BALANZA DE PAGOS, 1990 -1999
( Millones de dólares y porcentajes respecto al PIB)

Millones de dólares

1993 1994 1996 1996 1997

CUENTA CORRIENTE 4,646.7 -24,436.6 -23.399.1 -29.662.0 -1,576.6 -2.330.4 -7,446 4 -16,089 7 -14,152 3

56.070.» 56,067.4 67.752.1 78.371.7 97,029.4 115,493.4 131,534 6 140,068.6 34 L9 32 76 3357 32.96

Exportación da mercancías"

Servicios no factoriales

Turistas

Excursionistas

OIrDS

Servicios factoriales

Intereses

Otros

40.710.9

3933.6

1.592.6

2,494.7

3.346.6

2,667.0

6796

42.667.5

4,339 3

1,619.8

2,831.0

3.5996

2,905,6

6937

46.195.6

4,471.1

1,613.7

3,107.0

2,876.0

2.159.6

716.4

51,686.0

4,564.1

1.602.9

3,252.2

2,790.0

2.046.0

7420

60.8822

4,854.5

1,508.9

3.937.9

3.366.5

2,699.6

666.9

79.541 «

4,688.0

1,490.8

3,486 3

3,827.7

3,017.9

8098

96.999.7

5267.5

1,646 0

3,845.4

4.153.7

3,306.7

847.0

110.431.4

5,747 6

1,845 0

3,677 5

4,5604

3.7496

8108

52729

117,459.6

5,633.3

1,659 8

4,0295

5.047,1

4.034.3

1,012.8

136,391.1

5,505.7

1.7172

4,469,1

4.952.0

4,149.3

802.7

i5.se

1.51

0.61

0.95

1.2B

1.02

026

1.53

13.63

1.39

052

0.90

1.15

0.93

0.22

096

12.72

1.Z3

0.44

0.86

0.79

0.59

0.2C

0.94

1287

1.1J

0 40

081

0 69

051

018

0.91

14.44

1 15

0.36

0.93

Ü.80

0.64

0.16

091

28.S4 1151 27.90 28 21

0.49

1.16

1 ?5

0 99

0.25

1 37

0.46

0.92

1.14

0 93

0.20

1 31

0.44

096

1.20

0.96

0.24

1 43

0.36

0.92

1.02

0.86

0.17

1.31

63.522.0 72,734.1 86.107.5 91.151.2 108,033.7 98.606.0 117,623.8 138.983 2 156,151

Importación de mercancías*'

Servicios no factoriales

Fletes y seguros

Turista»

Excursionistas

Otros

Servicios factoriales

Otros

Transferencias

41,593.3

9,942.2

1,530 8

2,171.5

3.347.2

2,892 7

11.972.5

9.222 0

2.7505

14.0

49.966.6

10,541.0

1.758.0

2,149.8

3.663 1

2,970.1

12.207.6

9,215 2

2,992.4

16.9

62,129.4 65.366.5 79,345.9 72.453 1 89,468.8 109.807 8 125.373 1 141,974 8

11,488.1

2,084.0

2.541.7

3,565.8

3.296.6

12,470.8

9.610.6

2.860.2

11,549.1

2.1807

2,416 6

3,145.2

3.8066

14^19.1

10.934.4

3.284.7

16.5

12,269 7

2,639.6

2,444 2

2,893.5

4292.2

16.378.3

1t, 806.9

4,571.4

9,000 6

1.974.5

1,240.4

1,930.1

3.855.6

17,1173

13.575.4

3,541.9

35.0

10,230.9

2,610.0

1,536.4

1.650.8

4,333.7

16,094.0

13.360.9

4,733.1

30.1

11,800 0

3,312.4

1.821 2

2.0707

4,596 7

17,349 9

12.4362

4.9137

25.5

12,427.5

3,699 1

2,001.9

2207.2

4,519.3

18.330.8

12.499.7

5,831.1

27.1

13.490.6

4.toe 2

1,950.4

2.5909

4,840.1

18,035.2

13,013.5

5.021.7

26.9

15.92

381

0-59

4.58

3.53

1.05

0.01

15.95 17.11

3 37 3.16

18 81

2 91

0.95

3.90

2.94

0 91

3.43

265

0.79

0 78

094

3.53

b.27

T 14

013

0.67

1 34

5.97

4.73

1 24

n o i

i'6.B7

3.07

0.46

0.56

1.30

5 44

4 01

1.42

0.01

27.35

2.94

0.4S

0 52

1.14

432

3.10

1.22

001

29 77

2 95

0.48

0.52

1.07

4.35

2.97

1.38

0.01

29.36

2.79

0.40

0.54

1.00

3.73

269

1.04

0.01

CUENTA DE CAPITAL 8,2972 24,507 6 26.418 8 32,462 2 14.584 2 15.762 7 17,360.4

Préstamos y depósitos

Inversión extranjera

Directa

De cartera

Activo»

16,996.7

10.993.0

6.0O3.7

2.6332

3,370.5

-8.6995

25,507 1

7,992.4

17.514.7

4,761.5

12.753.2

-999.5

20.B66.9

•1.567 0

22.433.9

4.392 8

18,041.1

5,551.9

36,084.8

2,776.7

33.3061

4,388.6

28.919.3

-3,602 6

20254.2

1,099.5

19.154.7

10.972.5

8.182.2

-5.670.0

22.951.7

-186.4

9.526.3

•9.714.7

•7.3577

-12,193.5 -8.819 7 6,197 4

22,604.0 17.8667 10,731.5

9.185.5 12.829 6 11.310.7

13.418.5 5,037.1 -579.2

-6.3412 6.715 7 431.5

•5.121.6

22,583 1

11.616.1

10.965.0

•2.6397

421

2.30

1.01

1.29

-3.33

0.43

121

4.97

1.53

0.69

1.C9

7 17

•0t»9

O.?6

2.oú

1.94

•1.34

B 01

3.J2

3.39

2.57

3.13

•3 66

2.£5

•220

3.20

1.2S

3.61

•1.06

4 67

2.40

2.27

-0,55

VARIACIÓN DE LA RESERVA « T . NETA

Ajustes por valor ación

2.520.4

3.547.9

• 181.4

•2 166.7

7.378.5

315.7

-960 8

1.007.5

11.9

5,983.3

-42.6

•18.389.4

-20

9.592.9

•2.1

1.768.1

5.4

10.4937

17.8

2.137.0

t 5

593.8

-1 4

1.36

-0 07

236

o.to

0.28

0.00 •0.01

-43ti

000

3 35

c ro

0.53

C'.TO

2.61

0.00

0.51

0.00

•0 02

0.12

000

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios tJs Finanzas Públicas con caso en información del Banco de México. Indicadores económicos y financieros.
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La Reforma del Sistema Financiero

La Reforma del Sistema Financiero.

La historia del Sistema Financiero Mexicano se caracterizó por muchos años por la afirmación
de la autoridad del Estado sobre las actividades de los intermediarios financieros; situación
que cambio radicalmente a partir de la década de los 80.

Como consecuencia de las políticas implementadas por el Gobierno, en 1976 el país enfrentó
su primera crisis financiera seria desde 1940 y la primera devaluación del peso frente al
dólar en 22 años. Este acontecimiento dejó de manifiesto la debilidad estructural del sistema
financiero.

Los cambios se dieron vertiginosamente, de la nacionalización de la banca en 1982 se pasó
no sólo a la reprivatización de los bancos comerciales en 1990, sino que al mismo tiempo se
llevó a cabo la "modernización" del Sistema Financiero en su conjunto.

Las políticas económicas implementadas en aras de alcanzar un crecimiento de la economía
que nos pemitiera alcanzar el nivel de los países desarrollados, así como los cambios
constitucionales y, reformas al marco legal en general, fueron los factores que propiciaron
finalmente la crisis de 1994.

La experiencia internacional con crisis bancarias señala algunas similitudes entre estas como
son: generalmente ocurrieron después de un período de expansión económica, estuvieron
relacionadas con problemas de la balanza de pagos, se presentaron en períodos posteriores
a la desregulación financiera, y se generaron en un entorno carente de una supervisión
adecuada.

En el caso de México, el proceso de desregulación financiera sumamente radical generó
mejores expectativas en los agentes económicos propiciando un aumento en el consumo y
la inversión a costa de un mayor endeudamiento del sector privado; la fuerte entrada de
capitales y la ligera reactivación de la inversión ocasionaron un aumento en el déficit de la
cuenta corriente; esto trajo consigo un aparente período de expansión económica reforzando
las expectativas positivas de los participantes del mercado.

La modernización abarcaba la propia privatización del sistema bancario comercial, la
creciente desregulación en operaciones de ahorro y financiamiento y una nueva aproximación
a la competitividad internacional.

Por el lado de los bancos, al contar con una mayor disponibilidad de recursos, y al operar
con menos restricciones otorgaron créditos en exceso, para incrementar su participación en
el mercado, sin la debida prudencia, confiando en la materialización del ingreso futuro de
sus deudores.
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El proceso de liberalización financiera pretendió fortalecer la capacidad de supervisión,
pero no se tomo en cuenta que las autoridades carecían de experiencia y herramientas para
regular y supervisar un sistema bancario distinto, en un contexto económico diferente.

Con el propósito de minimizar los efectos de la crisis en el sector financiero se diseñó un
paquete de apoyo que pretendía evitar un riesgo sistémico, aumentar la confianza y la
credibilidad en la economía mexicana, apoyar a las instituciones financieras, fortalecer a
las instituciones bancadas para así reactivar la economía, minimizar el impacto fiscal y
monetario y crear una cultura de pago bajo las condiciones imperantes en el mercado.

La crisis económica que dio inicio a finales de 1994, la más grave de la historia contemporánea
en nuestro país, trajo consigo una profunda recesión económica, reflejada sobre todo en el
aumento de las tasas de interés, lo que provocó de manera colateral que tanto familias como
empresas dejaran de cumplir con sus obligaciones frente a las instituciones bancadas, lo
cual contribuyo a deprimir aún más la actividad económica.

Se puso en peligro no sólo a la banca comercial, al crearse un entorno propicio para el
surgimiento de un riesgo sistémico, sino que los recursos depositados en ella por los
ahorradores también quedaron en una situación precaria. Ante este reto, el Gobierno Federal
decidió actuar con prontitud y asumir los costos económicos y políticos de salvaguardar el
ahorro de los mexicanos y evitar el colapso del sistema financiero.

La protección cLl sistema financiero derivó en la preservación del sistema de pagos, sin el
cual se hubiera generado una quiebra masiva de empresas con el consecuente aumento del
desempleo. Debiéndose dejar en claro que el apoyo vertido sobre el sistema bancario,
producto del esfuerzo de la sociedad en su conjunto, no pretendió de manera alguna respaldar
al sistema financiero como un fin en sí mismo, sino para que coadyuvara a la reactivación
económica del país. De la misma manera, los apoyos otorgados fueron dirigidos a los
ahorradores y deudores, más no a los accionistas de las instituciones de banca múltiple, los
cuales han visto mermada su participación en ellas, o han sido obligados a aportar capitales
notablemente mayores para sostener sus posiciones en la banca.

La crisis repercutió de manera importante en los ámbitos bancario y financiero, en virtud
de la fuerte expansión que había tenido el crédito y del abrupto crecimiento en las tasas de
interés. Su impacto se dejó sentir principalmente entre quienes habían contraído créditos,
ya sea para ampliar y mejorar sus fuentes de ingreso -a través de empresas en distintos
sectores productivos - o para la adquisición de vivienda.

El problema que se vivió en 1995, no inicio un año antes, tiene una historia larga, una
historia que viene desde la nacionalización de la banca o incluso desde antes. Debe recordarse
que en épocas previas a la nacionalización de la banca, particularmente en los años setenta,
la mayor parte de los recursos que estaban depositados en los bancos, eran a su vez depo-
sitados en el Banco de México, mediante el llamado encaje legal.
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Estos recursos se le prestaban al gobierno para financiar los déficit fiscales. De esta forma
desde aquellas épocas, los bancos comerciales realmente tuvieron una función de banca
muy limitada, porque el dinero que prestaban era en primer lugar, una fracción pequeña
del total de recursos que captaban y en segundo lugar, las tasas de interés estaban controla-
das de manera que no se desarrolló realmente una cultura de otorgamiento de créditos y de
evaluación de riesgos.

Posteriormente, cuando se nacionalizó la banca, se siguió prácticamente por el mismo cau-
ce: la mayor parte de los recursos se canalizaban al gobierno federal, y esto hizo que persis-
tiera la falta y la incapacidad de los propios bancos para tener criterios adecuados para el
otorgamiento de créditos y la medición de riesgos. Esto mantuvo la debilidad del sistema
de intermediación financiera.

Esto hizo difícil que la autoridad en materia de supervisión dictara e impusiera criterios a
los bancos nacionalizados; esto fue una situación claramente inapropiada para el desarrollo
de una supervisión adecuada, posteriormente tampoco durante la época de la liberalización
financiera y la privatización, se contó con una supervisión adecuada.

Debe aceptarse que la banca mexicana expandió el crédito en forma imprudente, sobre todo
de 1992 a 94, lo cual también fue reflejo de ciertas fallas en la supervisión. El crédito de los
bancos al sector privado se expandió a tasas muy rápidas, de hecho, el crédito de los bancos
al sector privado que en los años de 90 y 91, apenas llegaba al 10 ó 12% del Producto
Interno Bruto (PIB), creció hasta una cifra superior al 30% del PIB en 1994. Pero también
se dio este "boom" crediticio porque se tenían expectativas muy favorables sobre el
desempeño general de la economía durante los próximos años. Esto ocasionó que se con-
fiaran los banqueros, los empresarios, deudores, las familias. Todos se endeudaron ante
estas perspectivas, y por ello puede decirse que el descalabro financiero sobrevino en gran
parte porque dichas expectativas favorables no se validaron.

Una vez estallada la crisis por la devaluación de diciembre de 1994, se rebasó en muchos de
los casos la capacidad de pago y no se pudo estar en condiciones de hacer frente a sus
obligaciones.

Medidas emprendidas para evitar la quiebra del sistema bancario.

En el período comprendido entre 1995 y 1998, el Gobierno Federal promovió un conjunto
de medidas para proteger el ahorro de los mexicanos y mantener la estabilidad de la economía.
Entre ellas, destacan las relacionadas con el rescate bancario, las cuales tuvieron como
propósito evitar el colapso del sistema financiero y, en última instancia, de la economía.

Las medidas que se adoptaron, fueron las que repercutieron en un menor costo para el país;
de haber tomado otro curso de acción -y eso puede demostrarse - el costo para el país
hubiera sido mucho mayor: Sin embargo, no debe soslayarse que un costo de 725,260 mil
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millones de pesos es un monto importante, aunque este monto no será el costo total ya que
a habido y se siguen recuperando activos.

La naturaleza y complejidad de la crisis financiera, en los deudores de diversos créditos
otorgados por la banca, propició que, a partir de 1995, el Gobierno Federal, en acuerdo con
la Banca, implantó diversos programas de apoyo para mitigar sus repercusiones en los
acreditados.

Entre dichos acuerdos destacan los siguientes.

Programa de reestructuración de deudas en Unidades de Inversión (UDIS).

Acuerdo de Apoyo Inmediato a los Deudores de Banca (ADE).

Beneficios Adicionales a los Deudores de Créditos para Vivienda.

Acuerdo para el Financiamiento del Sector Agropecuario y Pesquero (FINAPE).

Acuerdo de Apoyo Financiero y Fomento a la Micro, Mediana y Pequeña Empresa
(FOPYME).

Entre las medidas incluidas en dichos Acuerdos para apoyar a los deudores, destacan:

• Reducción de tasas de interés;

• Descuentos al principal de las deudas;

• Ampliación de plazos;

• Reestructuración de créditos hipotecarios;

• Implantación de treguas judiciales; y

• Condonación de intereses moratorios.

Con plena conciencia de lo trascendente de las reformas planteadas y de la necesidad de una
solución integral a largo plazo, pero que también atendiera en lo inmediato las justas
demandas de las organizaciones de deudores y los sectores productivos del país, los
representantes populares en las Cámaras del Congreso de la Unión, a partir de las propuestas
formuladas por el Presidente de la República, se situaron a la vanguardia del cambio,
promoviendo la creación de figuras e instituciones modernas y eficaces, que permitieran
soluciones reales y posibles a los planteamientos recogidos de las demandas populares, a la
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vez que permitieron consolidar al sistema financiero como motor del desarrollo económico
del país; y con esto se logro:

a) Dar certidumbre jurídica a los ahorradores partiendo del reconocimiento de que el
Ejecutivo Federal actuó con responsabilidad y oportunidad y, sobre todo, con apego
a la norma constitucional y a las leyes respectivas.

b) Reducir el monto de los pasivos contingentes que se consolidaron como deuda
pública directa.

c) Promover mecanismos de apoyo indispensables a los deudores de la banca, lo que
significó otorgar apoyos adicionales a pequeños y medianos deudores agropecuarios
y pesqueros, los hipotecarios y a la pequeña y mediana empresa.

d) Enfatizar la visión hacia el futuro, fortaleciendo la supervisión sobre el sistema
financiero nacional, asegurando la transparencia en la recuperación de activos,
eliminando la universalidad de los seguros de depósito y profesionalizando la
supervisión bancada, para abatir los riesgos de nuevas crisis.

e) Fomentar la capitalización del sistema financiero, resguardando el papel
estratrategico de la banca y sus efectos en la soberanía y la seguridad nacionales.

f) Combatir la impunidad y deslindar responsabilidades revisando la legislación en
materia de delitos financieros, la Ley de Quiebras y suspensión de Pagos y el Código
de Comercio.

g) Fortalecer la conducción de las políticas cambiaría y monetaria.

Es evidente que quienes salieron beneficiados con las estrategias adoptadas, fueron básica-
mente los ahorradores. El capital de los bancos representó una fracción muy pequeña de las
obligaciones de los mismos, y en México absolutamente ningún ahorrador ó depositante
en el sistema bancario perdió un centavo, porque a todos se les pagó puntualmente sus
depósitos bancarios cuando así lo exigieron. Es evidente que si los créditos no se pagan, el
capital de los bancos es insuficiente para cubrir las obligaciones representadas por los de-
pósitos. De manera que el costo fiscal del paquete de apoyo es el remanente que resulta una
vez agotado el capital de los bancos.

Existe un cierta manipulación de la información y se dice que se protegió a los banqueros,
siendo una falacia, ya que de 19 bancos que existían, 18 privatizados más Banco Obrero,
solo en cinco casos los accionistas originales mantienen hoy día el control de la institución.
Muchos bancos han tenido que aceptar nuevos inversionistas precisamente para retener de
alguna manera el control de la institución, pero bajo arreglos muy distintos de los que
tenían en un principio.
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En los casos restantes los banqueros no solamente perdieron su inversión, sino que muchos
de ellos están sujetos a procesos penales. Debe señalarse que hay cerca de cincuenta procesos
penales iniciados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores por presunción de delito
contra altos funcionarios de la banca incluyendo presidentes de consejos de administración.

Con las medidas adoptadas por parte del Gobierno resultaron beneficiados mas de 10
millones de cuentas bancarias. Los que se beneficiaron fueron los ahorradores porque
pudieron disponer de sus depósitos cuando así lo solicitaron. Si no se hubieran pagado los
depósitos de los ahorradores, hubiera ocurrido una quiebra del sistema financiero.

De no haber actuado con responsabilidad hubieran sido perjudicados incluso quien no tenía
cuentas en los bancos.

Con relación a la decisión de apoyar a los ahorradores, se puede decir que el 90% de los
recursos de un banco proviene de los ahorradores y solo el 10% de su capital. Haber
pretendido afectar los recursos de los ahorradores se habría traducido en un alto costo mucho
más alto para la sociedad, como sucedió en Chile a principios de los ochenta.

El costo político de no haber tomado las medidas que se tomaron en cuanto a proteger los
depósitos y rescatar a los bancos hubiera sido mucho más alto. En 1995 se dijo que el
endeudamiento temporal al que estaba recurriendo el país, el paquete financiero con los
Estados Unidos y el paquete con los organismos internacionales, iba a ser impagable. Con
todo al final no fue así; las medidas tomadas fueron acertadas y los resultados están a la
vista.

Con los programas de apoyo una gran cantidad de deudores se vieron realmente beneficiados,
mientras que para muchos la situación fue la opuesta, ya que no decidieron reestructurar
sus deudas y aprovechar los beneficios de acogerse a alguno de los programas que se
ofrecieron. Los programas para deudores van a tener un costo de alrededor de cien mil
millones de pesos, y el grueso de los 552 mil millones, casi un 40% corresponde a los
bancos intervenidos, donde en muchos casos ya todos los accionistas se retiraron, y perdieron
el control de las instituciones, sus acciones, su capital, etc.

Descripción de las medidas adoptadas por el gobierno.

1. Ventanilla de liquidez en dólares

Al estallar la crisis los bancos extranjeros no estaban dispuestos a renovar los préstamos
otorgados a los mexicanos. Por ello, el Banco de México, a través del Fobaproa, les prestó
a éstos los recursos necesarios para cumplir sus obligaciones en moneda extranjera, hasta
que estuvieran en condiciones de renovar nuevamente préstamos.
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2. Programas de Capitalización Temporal (Procapte)

Principios de 1995, los bancos requerían elevar su capital urgentemente, lo cual en las
condiciones prevalecientes no les resulta nada fácil. Para ayudar a que esto fuera posible se
diseño un programa para apoyar la capitalización temporal de los bancos, denominado
Procapte.

Se trataba de una estrategia financiera que permitía a los bancos fortalecer su capital, en
tanto las condiciones del mercado eran propicias para atraer inversionistas con capital fresco.

3. Programas de apoyo a deudores.

Para coadyuvar a los deudores, se pusieron en marcha diversos programas que abarcaron
prácticamente a todos los sectores y estuvieron dirigidos, principalmente, al apoyo de aquellos
que tenían créditos más modestos.

Los programas beneficiaron a alrededor de 4 millones de deudores, quienes vieron reducidas
sus obligaciones. Un resultado adicional es que contribuyeron a detener el crecimiento de la
llamada cartera vencida.

Los apoyos a los deudores, ofrecidos por el gobierno y los bancos, equivalen a descuentos
promedio sobre los saldos de los créditos de 45% en el casos de vivienda, del 35% en el
financiamiento del sector agrario y pesquero, y de 32% en el caso de fomento a la micro,
pequeña y mediana industria.

4. Intervención y saneamiento de bancos.

A partir de 1994 se fueron presentando diversos casos de bancos insolventes, cuyos
accionistas no tenían la capacidad de aportar los recursos para capitalizarlos y hacer frente
a sus obligaciones con los ahorradores.

Para llevar a cabo el saneamiento, el Fobaproa aportó el capital necesario a fin de salvaguardar
los intereses de los ahorradores. Convirtiéndose en accionista se hizo dueño temporal de los
bancos y garantizó, con ello, la continuidad de su operación. Cabe señalar que en estos
casos los accionistas perdieron prácticamente la totalidad del capital que habían invertido.

Los bancos, que después de su saneamiento podían seguir siendo negocio, fueron vendidos
a otras instituciones mexicanas o a bancos de prestigio internacional.

5.- Programa de capitalización y compra de cartera.

A los bancos, que a pesar de presentar problemas y podían seguir funcionando, el gobierno
decidió apoyarlos comprándoles una parte de los créditos; con la condición de que los
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dueños aportaran más capital o buscaran nuevos socios que así lo hicieran; habrá que decir
que en todos estos casos los accionistas sufrieron importantes pérdidas.

Si el gobierno no hubiera puesto en marcha este programa, el capital de los bancos se
hubiera agotado. Esto hubiera implicado la intervención y saneamiento de las instituciones,
por lo que el gobierno hubiera tenido aportar 122 mil millones de pesos que corrieron por
cuenta de los accionistas.

Las reformas al marco legal.

Para lograr una solución definitiva a los problemas derivados de la crisis de 1994 y contribuir
con ello a disminuir el riesgo de su repetición en el futuro, el Gobierno Federal y los Partidos
Políticos: Revolucionario Institucional, Acción Nacional y Verde Ecologista, buscaron
consolidar un sistema financiero más sano, a través de la realización de distintas reformas
legales y de la suscripción de acuerdos para el establecimiento de programas específicos de
apoyo, que fueron aprobados.

Con estas reformas se logró el mantenimiento de un sistema bancario y financiero sano
con lo cual se lograron cumplir con tres propósitos generales:

a) Mantener la estabilidad económica.

b) Garantizar un mejor contexto para el desarrollo del país; y

c) Procurar el mejoramiento del nivel de vida de los mexicanos mediante la protección y
garantía de sus fuentes de ingreso, su patrimonio inmobiliario y sus ahorros.

Para esto fue necesario realizar un conjunto de reformas legales y generar acuerdos que
condujeron a alcanzar las siguientes metas específicas:

- Disminución de los riesgos futuros de crisis bancada y financieras

- Buscar una solución definitiva al impacto negativo de la crisis de 1994 en los deudores
de créditos.

- Revitalización del crédito para contribuir a la recuperación del aparato productivo y, en
consecuencia, la reactivación del crecimiento económico del país.

- Se fortaleció el sistema financiero nacional.

El diseño y aprobación de diversas normas y leyes por parte del Congreso de la Unión, y la
suscripción de acuerdos entre los actores políticos, el Gobierno Federal y la banca, dio
lugar a un esquema integral de solución a las presiones derivadas de la crisis bancaria y
financiera de finales de 1994.
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Este esquema integral incluyó cuatro aspectos centrales:

- La creación de un eficiente sistema de protección al ahorro, con un Instituto garante para
ello; ambos aspectos se encuentran regulados en la Ley de Protección al Ahorro Bancario,
aprobada el día 12 de diciembre de 1998, con 326 votos a favor y 158 en contra.

- La creación de una Comisión Nacional de Defensa de los Usuarios de Servicios
Financieros, a través de la promulgación de la respectiva Ley, aprobada también el 12 de
diciembre de 1998, aprobada por 369 votos.

- La instrumentación de un programa de apoyo a deudores acordado por el gobierno y la
banca, y los representantes de los Grupos Parlamentarios del PRI y del PAN tanto de la
Cámara de Senadores, como de la Cámara de Diputados, denominado "Punto Final",
destinado a brindar beneficios adicionales para los deudores de créditos empresariales,
agropecuarios y pesqueros, así como para vivienda de tipo medio y residencial.

- El establecimiento de un conjunto más severo de sanciones a funcionarios bancarios y
accionistas de instituciones bancarias y financieras que abusen de su posición, u obtengan
privilegios indebidos. Estas medidas fueron adoptadas mediante un paquete de reformas,
principalmente en el Código Penal, en lo que se refiere a las conductas ilícitas conocidas
como "delitos de cuello blanco".

La Ley de Protección al Ahorro BancarioJPAB.

El propósito y razón de ser esta ley es la protección, básicamente, de los pequeños ahorradores
de nuestro país, que confían en los bancos y depositan ahí los recursos producto de su
esfuerzo y trabajo. De esta manera, y con independencia de lo que pase con las Instituciones
bancarias que tuvieran una situación de quebranto, existe un fondo que responde y garantiza
que no se pierdan esos ahorros.

Creación del IPAB.

El Instituto para la Protección del Ahorro Bancario se crea con el objeto de, entre otras
atribuciones, manejar el fondo anteriormente mencionado, el cual se crea con las aportaciones
obligatorias que deberán efectuar los bancos, por financiamiento y en su caso, de ser
necesario y plenamente justificado, con los apoyos que otorgaría en su momento el Gobierno
Federal.

Los depósitos protegidos con dicho fondo, tienen un límite cuyo tope es dinámico al estar
calculados en Unidades de inversión (UDIS). Si a la fecha se hiciera un cálculo estarían
protegidos los depósitos de hasta aproximadamente 860 mil pesos, por cuentahabiente y
por institución bancaria.
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Asimismo existen depósitos no protegidos, como son los hechos por entidades financieras
del país o del extranjero; cualquier sociedad que forme parte del grupo financiero al cual
pertenezca la institución en problemas; accionistas o miembros del Consejo de
Administración y funcionarios de la institución de que se trate. Es decir, se trata, se insiste,
de proteger principalmente a los pequeños y medianos ahorradores. A los ahorradores e
inversionistas cuyo monto depositado sea superior, sólo se les protege hasta por el límite
establecido para los pequeños y medianos, pero no la totalidad de su capital. Tampoco se
protege a quienes tienen intereses o manejan las instituciones bancarias, por considerar
que, además de formar parte de éstas, asumen el riesgo empresarial que implica pertenecer
a las mismas.

Debe destacarse que las acciones de saneamiento de las instituciones bancarias, sólo se
darán cuando sea viable la permanencia del banco y se
cuente con estudios formulados por técnicos altamente reconocidos que así lo acrediten y
con garantías sólidas que permitan, en cualquier evento, recuperar las sumas que se destinen
a estos apoyos. En cualquier otro supuesto, se procederá a la liquidación o a declarar la
quiebra de la misma, con el propósito de que, en ningún caso, el manejo ineficiente o las
operaciones irregulares en las instituciones bancarias, repercutan en un costo para la sociedad.

Otro aspecto de mayor importancia, es que ahora quedan limitados los apoyos que
directamente puede otorgar el Instituto en caso de una crisis que pueda afectar a una o
varias instituciones y que ponga en riesgo al sistema en su conjunto, para lo cual la ley
contempla que los apoyos extraordinarios tendrán que ser autorizados por el Poder
Legislativo.

Es importante mencionar que el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario inició
operaciones en 1999, y se prevé que el límite para responder por los ahorros y depósitos
bancarios, entre en vigor a más tardar el 31 de diciembre del año 2005, con lo cual se busca
que la actual garantía total e ilimitada de los depósitos bancarios se vaya reduciendo en
forma gradual hasta llegar a la prevista legalmente.

El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) es un organismo descentralizado
de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, creado
con fundamento en la Ley de Protección al Ahorro Bancario.

La Ley de Protección al Ahorro Bancario, publicada en el Diario Oficial el 19 de enero de
1999, tiene como objetivos principales establecer un sistema de protección al ahorro bancario,
concluir los procesos de saneamiento de instituciones bancarias, así como administrar y
vender los bienes a cargo del IPAB para obtener el máximo valor posible de recuperación.

El IPAB es regido por una Junta de Gobierno, la cual se constituyó el 6 de mayo de 1999 y
está conformada por siete vocales.
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• Secretaría de Hacienda;

• Gobernador del Banco de México;

• Presidente de la Comisión Nacional Bancada y de Valores;

• Cuatro vocales independientes designados por el Ejecutivo Federal y aprobados por las
dos terceras partes de los miembros de la Cámara de Senadores.

La Junta de Gobierno es presidida por el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público y en su ausencia por su suplente

De acuerdo con la Ley el IPAB inició operaciones el 21 de mayo de 1999, teniendo como
prioridad el mantener la confianza y la estabilidad del sistema bancario, además de establecer
los incentivos necesarios para que exista mayor disciplina en el mercado.

Ley de Protección y Defensa a los Usuarios de Servicios Financieros.

En relación con la protección y defensa de los intereses del público usuario de servicios
financieros en nuestro país, a pesar de haber alcanzado una gran importancia desde hace
tiempo y que se refleja en el gran número de usuarios y de operaciones que se realizan, éste
careció durante mucho tiempo de un sistema especializado que diera cauce jurídico a las
reclamaciones presentadas por el público. La Ley Federal de Protección al Consumidor no
se aplicó a los intermediarios financieros como reconocimiento a su peculiar naturaleza y
reconociendo el papel supervisor y de vigilancia que las Comisiones Nacionales han adoptado
sobre el sistema.

A partir de la crisis de 1995 y, en particular, del problema de carteras vencidas, se hizo
evidente la necesidad de una instancia de gobierno, idónea y especializada, que tenga a su
cargo velar por los legítimos intereses de un importante sector de nuestra sociedad, como
usuario de los servicios bancarios en particular, y en general, de todos los productos que
ofrece las instituciones financieras del país.

El reconocimiento de que los servicios bancarios y financieros, en general, forman parte de
nuestra vida cotidiana; el hecho de que exista un número muy importante de usuarios de
dichos servicios, compuesto fundamentalmente por pequeños y medianos ahorradores o
acreditados, que requieren en múltiples ocasiones de asesoría jurídica para hacer un adecuado
uso de la cada día más sofisticada y compleja gama de los servicios financieros; y las
limitaciones que han tenido las instituciones encargadas hasta ahora de intervenir en los
conflictos que se suscitan entre el público usuario y las instituciones financieras en toda la
República, obligo a crear una Institución pública que oriente y defienda sus derechos, los
cuales, en ocasiones, no son cabalmente respetados por dichas instituciones.
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Así también, se requería que se vigilarán adecuadamente la información que las instituciones
financieras ponen a la disposición de los ahorradores, depositantes

Todo lo anterior, dio origen a la necesidad de contemplar la creación de una ley y una
institución pública, que atiendan la sentida demanda social de que se protejan efectivamente
los derechos e intereses de los Servicios Financieros. Por esto se expidió la Ley de Protección
y Defensa a los Usuarios Financieros, y con ella se crea la Comisión Nacional para la
Defensa de los Usuarios de servicios Financieros.

Se tuvo la necesidad de crear un ordenamiento para la protección y defensa de los derechos
e intereses de los usuarios de servicios financieros, siendo un organismo público
descentralizado que tiene por objeto promover, proteger y defender los derechos e intereses
de las personas que utilizan los servicios ofrecidos por las entidades financieras, procurando
crear una cultura en esta materia entre el público en general, y proveer de la información
necesaria a los usuarios citados, para que puedan decidir con mayores y mejores elementos,
las decisiones relativas a la contratación de servicios financieros.

El organismo en cuestión, absorbió las funciones que en materia de protección de los
intereses del público desarrollan las Comisiones Nacionales Bancaria y de Valores, de
Seguros y Fianzas y del Sistema de Ahorro para el Retiro; con ello se pretende que sea una
sola autoridad la que se encargue de la protección y defensa de los intereses del publico, lo
que permitirá a dichas Comisiones Nacionales dedicar toda su estructura, tiempo, recursos,
personal y capacidad a las funciones de inspección y vigilancia que tienen encomendadas,
fundamentales para detectar prácticas insanas dentro de las entidades que están en sus esferas
de competencia; coadyuvando al fortalecimiento y especialización de la supervisión sobre
el sistema financiero nacional, y profesionalizaría la supervisión financiera, para disminuir
los riesgos de nuevas crisis.

Este organismo, que se denomina Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros, y se ha configurado como la instancia en la que se ventilen y resuelvan
los conflictos surgidos con motivo de la contratación de servicios financieros, sin que sea
necesario que las partes acudan a otra instancia.

En caso de que sea necesario acudir a algún tribunal para la resolución de la controversia,
dentro de la propia Ley se establece que el propio Instituto podría asesorar al usuario, a
efecto de que éste no se viera en desventaja frente a la entidad en cuestión, lo que comúnmente
ocurre. Otra característica de este Instituto, es que el público usuario de sus servicios cuenta
con una sola instancia que le oriente, asesore, y reciba sus quejas; para cumplir con dicho
fin, el Instituto puede recurrir tanto a las autoridades en materia financiera, como a las
entidades financieras a efecto de que le proporcionen la información necesaria.

Con esta reforma preserva y mejora la instrumentación de los procedimientos de concilia-
ción y arbitraje que la legislación mexicana ha desarrollado a lo largo del tiempo. Se estima
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que la permanencia de estos mecanismos es indispensable, toda vez que la solución de las
controversias a corto plazo por una vía que no implique la contención, o que promueva la
sujeción voluntaria a las resoluciones de una autoridad, redituará beneficios al usuario de
servicios financieros. En este sentido, los procedimientos que prevé esta reforma fomenta
la resolución pronta, expedita y gratuita de los conflictos entre el público y las entidades
financieras.

Asimismo se creó el Registro de Prestadores de Servicios Financieros, en el cual se inscri-
ben todas y cada una de las sociedades que ofrezcan al público servicios en materia finan-
ciera, con el fin de que el Instituto señalado pueda tener un control más completo sobre
aquellas entidades que serán objeto de sus procedimientos conciliatorios y arbitrales.

Por otra parte, también se debe mencionar que las entidades en muchas ocasiones descono-
cen las necesidades que con respecto de sus servicios tienen los usuarios, por lo cual se
pretende que el Instituto les proporcione esa información, con lo que las entidades tienen
mayores elementos para planear sus estrategias de mercado y atienden de mejor manera las
demandas de dichos usuarios.

Cabe mencionar que para el mejor desarrollo de sus actividades y cumplimiento de sus
fines, se prevé que la Comisión Nacional de Protección y Defensa a los Usuarios de Servi-
cios Financieros cuente con delegaciones en diversas entidades del país. Con ello se preten-
de lograr una adecuada cobertura geográfica en la protección que se brinde a todas y cada
una de las personas que utilicen los servicios que ofrecen las entidades financieras.

Como un elemento adicional, es importante oportuno mencionar que la Comisión Nacional
cuenta con un Consejo Consultivo Nacional, así como con los Consejos Consultivos Regio-
nales, Estatales o Locales que se consideren necesarios para el cumplimiento de sus fines.
Sus funciones serían coadyuvar con el Instituto para el mejor desempeño de las funciones
de éste.

Con esta reforma se da certeza y seguridad jurídica a sus reclamos, a la vez que coadyuva al
sano e integral desarrollo del sistema financiero mexicano y de sus propias autoridades, y
da respuesta al reclamo de la población en general en pro de una instancia para proteger sus
derechos como usuario de los servicios financieros.

Esta ley tiene por objeto la protección y defensa de los derechos e intereses del público
usuario de los servicios financieros, que prestan las instituciones públicas, privadas y del
sector social debidamente autorizadas, así como regular la organización, procedimientos y
funcionamiento de la entidad pública encargada de dichas funciones crediticia, casas de
bolsa, especialistas bursátiles, sociedades de inversión, almacenes generales de depósito,
uniones de crédito, arrendadoras financieras, empresas de factoraje financiero, sociedades
de ahorro y préstamo, casas de cambio, instituciones de seguros, Patronato del Ahorro
Nacional, sociedades mutualistas de seguros, instituciones de fianzas, administradoras de
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fondos para el retiro, empresas operadoras de la base de datos nacional del sistema de
ahorro para el retiro, y cualquiera otra sociedad que realice actividades análogas a las de las
sociedades enumeradas anteriormente, que ofrezca un producto o servicio financiero.

Los derechos que otorga esta ley son irrenunciables. La protección y defensa a que se
refiere tiene como finalidad otorgar a dichos Usuarios elementos para fortalecer la seguridad
en las operaciones que realicen y en las relaciones que entablen con las instituciones
financieras.

Esta Ley y la Comisión que por ella se establece, son nuevos instrumentos que forman parte
de toda una serie de cambios en materia de regulación y control financiero, tendientes a
lograr que las instituciones que prestan dicho servicio y quienes las dirigen y administran,
se ciñan irrestrictamente al Estado de Derecho tanto en su actuación, como, sobre todo, en
sus tratos con el público usuario de sus servicios.

La Ley de Concursos Mercantiles.

Esta ley fue aprobada por la Cámara de Diputados el 25 de abril del 2000 con 353 votos en
pro, ya que resulta adecuada para atender los males sociales derivados del incumplimiento
generalizado de pagos, atendiendo las nuevas necesidades reales que se presentan, ello,
para acrecentar el ahorro interno y que éste fluya a los proyectos de inversión productiva,
contribuyendo al desarrollo económico y social del país, por sus efectos sobre la eficacia de
nuestro sistema productivo para asignar

Es de interés público conservar las empresas y evitar que el incumplimiento generalizado
de las obligaciones de pago ponga en riesgo la viabilidad de las mismas y de las demás con
las que mantenga una relación de negocios.

El concurso mercantil consta de dos etapas sucesivas, denominadas
conciliación y quiebra.

La finalidad de la conciliación es lograr la conservación de la empresa del Comerciante
mediante el convenio que suscriba con sus Acreedores Reconocidos. La finalidad de la
quiebra es la venta de la empresa del Comerciante, de sus unidades productivas o de los
bienes que la integran para el pago a los Acreedores Reconocidos.

Por lo anterior, se considera acertada la propuesta de regla general, de que durante la etapa
de conciliación el deudor goce del beneficio de mantener la administración de su empresa.

Asimismo, estima que la propuesta de crear un órgano que brinde apoyo a los procesos
concúrsales y que a la par, tenga la responsabilidad de actualizar y profesionalizar los servicios
de quienes realizan las funciones en tales procesos, se constituye en una herramienta muy
útil para regular con mayor agilidad y transparencia los concursos mercantiles.
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Se señala la competencia exclusiva de los tribunales federales para conocer del concurso
mercantil de los comerciantes, con la consideración de que constituye un fenómeno
económico que por su naturaleza universal interesa preponderantemente al Estado.

También reconoce el carácter social de los créditos a favor de la clase trabajadora, en plena
congruencia con la preponderancia de la legislación específica en materia laboral, por lo
que contempla una ampliación a dos años de los privilegios a éstos.

Con respecto a la regulación de los procedimientos de cooperación internacional en materia
de concursos, con lo cual nuestro país se coloca a la vanguardia de las naciones que están
modernizando sus sistemas legales para adecuarse a su inserción en los flujos comerciales
y financieros a nivel mundial.

Reforma el Código Penal

Adicionalmente a las reformas aprobadas para proteger el ahorro y apoyar a los deudores y
a los usuarios de servicios financieros, se establecieron medidas preventivas y correctivas
de aquellas conductas que podían poner en peligro el sano desarrollo de las actividades
bancarias y financiera. Con este objeto el Congreso de la Unión aprobó importantes reformas
al Código penal para el Distrito Federal en Materia del Fuero Común y para toda la República
en Materia del Fuero Federal y se adicionó el artículo 46 bis; un inciso e) a la fracción I del
artículo 90; un párrafo antepenúltimo al artículo 217; un párrafo antepenúltimo al artículo
218; un párrafo antepenúltimo al artículo 220; un párrafo antepenúltimo al artículo 222; un
párrafo antepenúltimo al artículo 223; el párrafo quinto al artículo 224, y un párrafo final al
artículo 225; Se derogo: el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 214, y. Se reforman:
la denominación del capítulo 15; del título segundo del Libro Primero; el artículo 212; la
fracción III y los dos últimos párrafos del artículo 214; la fracción III y los dos párrafos
finales del artículo 217; los dos párrafos finales del artículo 218; los dos párrafos finales del
artículo 220; las fracciones I y II y los dos párrafos finales del artículo 222; los dos párrafos
finales del artículo 223; los dos párrafos finales del artículo 224; y el párrafo que sigue
después de la fracción XXVII del artículo 225

Las reformas que más destacan son las siguientes:

La definición de la inhabilitación, es decir, que una persona no pueda volver a ocupar un
empleo, cargo o comisión en el servicio público.

Que la inhabilitación, si se impone con otra sanción privativa de libertad, comenzará al
terminar ésta y su duración será la señalada en la sentencia.

Para su ejecución, el órgano jurisdiccional remitirá copia certificada de la sentencia firme a
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las autoridades señaladas en el artículo 3 de la Ley Federal de Responsabilidades de los
Servidores Públicos.

Se consideran servidores públicos, para efectos de este Código, todos aquellos funcionarios
estatales o municipales que manejen recursos económicos federales o del Distrito Federal.

Teniendo conocimiento por razón de su empleo, cargo o comisión, de que puedan resultar
gravemente afectados el patrimonio o los intereses de alguna dependencia o entidad de la
administración pública, de los Poderes Legislativo, Ejecutivo o Judicial, de la Federación o
del Distrito Federal o en los organismos que gozan de autonomía previstos en la Constitución,
por cualquier acto u omisión y no informe por escrito a su superior jerárquico o lo evite si
está dentro de sus facultades.

Además habla destitución e inhabilitación de dos a seis años para desempeñar otro empleo,
cargo o comisión públicos.

Destitución e inhabilitación de seis a doce años para desempeñar otro empleo, cargo o
comisión públicos.

En el conjunto de reformas aprobadas y los acuerdos alcanzados, es perfectamente
identificable el hecho de que las propuestas planteadas y cuyos objetivos se expresaron con
toda oportunidad y claridad, han sido cabalmente cumplidos, lo que nos permite sostener
con plena certeza, que el Gobierno se constituyo en eje fundamental de los avances logrados.
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La Nueva Ley de Concursos Mercantiles

La realidad económica actual es más compleja y dinámica, por los que la legislación debe
actualizarse constantemente para no ser rebasada por el entorno comercial y financiero. De
esta forma, se propone al Congreso de la Unión modernizar el marco jurídico en materia de
quiebras, mediante la expedición de una nueva Ley de Concursos Mercantiles que sustituya
a la anterior Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos de 1942.

La quiebra es, fundamentalmente, la salida de una empresa del mercado, y ello tiene efectos
negativos tanto para el titular de ésta como para los trabajadores que en ella laboran y la
sociedad en general, que ya no tendrá a su alcance los productos o servicios que la empresa
brindaba. En otras palabras, la quiebra es un fenómeno económico y social. El derecho
concursal debe, por lo tanto, cumplir la importante función de tratar de evitar que la empresa
en cuestión fracase y se desperdicie el esfuerzo creativo del empresario, así como proteger
en lo posible los derechos de los trabajadores y de quienes aportaron capitales a la empresa,
aceptando un riesgo, es decir, los acreedores.

Lograr lo anterior significa contar con un marco jurídico que da certidumbre y confianza a
los particulares en la solución de los conflictos normales en caso de quiebra o suspensión de
pagos. Si se consigue la supervivencia de la empresa, el empleo y el esfuerzo productivo se
mantienen. Si, en cambio, resulta imposible conservar la empresa, se facilita la reasignación
eficiente de los recursos productivos en la economía y se contribuye a que la salida de la
empresa de los mercados afecte lo menos posible su entorno social y económico.

En todo ello, la Ley debe reconocer que el Estado juega un papel muy importante. Por un
lado, asegura las condiciones que permitan que las empresas que son viables logren
reestructurarse, coordinando los esfuerzos cuando una instancia en lo proceso no logre
concluir exitosamente y proveyendo un foro donde la información fluya entre los actores
involucrados. Por otro, cuando la empresa ya no es viable, el Estado coadyuva a la resignación
de factores productivos, de modo que los trabajadores puedan encontrar nuevas fuentes de
empleo y los bienes seas aprovechados por otras empresas más productivas.

La Ley de Concursos Mercantiles que se propone no cancela simplemente la legislación
vigente, sino que la actualiza, manteniendo el núcleo fundamental de los principios que
animaban la ley anterior. El derecho mercantil no es nuevo en nuestro país, y por ello se
aprovecha la experiencia y la visión de los maestros en la materia que se han dedicado a
perfeccionar este marco jurídico. Más aún, en su confección, la nueva ley se ha beneficiado
de numerosas consultas y análisis en toda la república, así como debate plural e intenso de
las fracciones parlamentarias de los diferentes partidos representados en el Congreso.

La nueva ley tiene tres cualidades centrales:

• Es predecible. Es decir, consigue establecer reglas claras y precisas que permitan su
aplicación de manera uniforme, para todos, de modo que ofrece certeza a las partes y
desincentiva los litigios a la ligera.
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• Es equitativa. O sea, no da el mismo trato a actores que son diferentes; reconoce la
diversidad entre los acreedores y evita el fraude y el favoritismo.

• Es transparente. Obliga a proveer de información suficiente a los participantes, para
que todos puedan ejercer sus derechos, y dispone que los procedimientos judiciales
sean abiertos y que las decisiones se fundamenten y se hagan del conocimiento públi-
co.

A continuación se comparan las disposiciones principales de las dos leyes, la vigente y la
propuesta, señalándose los beneficios que aportan con la adopción de la Ley de Concursos
Mercantiles:

Permite un inicio ágil del proceso, evitando demoras o confusiones
derivadas de la distinción práctica entre insolvencia o liquidez de una
empresa

Establece un procedimiento adecuado que evita la indeterminación entre
un estado legal de quiebra y un estado legal de suspención de pagos.

Otorga una capacidad de negociación mayor a los deudores, abriendo la
puerta a posibles abusos, desincentivando el otorgamiento de créditos.

Asegura que una empresa inviable no represente mayores costos de
administración y se proceda a su liquidación conforme a la Ley.

Permite que aquellos deudores con capacidad de pagos se declaren en
suspensión y aprovechen los beneficios que esto significa para cumplir
sus obligaciones.

Impide la participación correcta de los acreedores, dejando en manos del
juez la decisión sobre la mejor forma de enajenación de los activos del
comerciante.

Atiende las diferencias entre acreedores, facilitando la realización del
convenio entre éstos y el deudor.

Confiere facultades apropiadas a los jueces, evitando concederles
demasiada discrecionalidad en aspectos de orden administrativo y
financiero del proceso.

Facilitar la labor de los jueces, evitando cargas de trabajo
extraordinarias, facilitando la transparencia y predecibilidad del proceso.

Asegurar una supervisión adecuada de los síndicos, proveyendo un
mecanismo formal de acreditación y supervisión de sus funciones.

Propicia las soluciones extrajudiciales, manteniendo en todo caso
abiertas las puertas hacia una solución de índole judicial imparcial y
expedita.
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Los aspectos mas importantes de la nueva Ley propuesta permitirán eliminar los problemas
asociados con la Legislación anterior, evitando los abusos y acortando el tiempo de duración.
Las directrices básicas de la Ley de Concursos Mercantiles son las siguientes:

• Se tiene solo un proceso, el concurso mercantil, con dos etapas: conciliación y quiebra.
La primera tiene el objetivo de salvar la empresa, mediante un convenio entre deudor y
acreedores. La segunda permite que un especialista realice la enajenación de la empresa,
maximizando su valor, mediante un procedimiento transparente.

• El periodo de conciliación tiene un plazo terminante que incentiva el arreglo y evita los
abusos. Se trata de un lapso estrictamente limitado de 180 días, y en condiciones
excepcionales podrá extenderse por 90 días mas, cumplido el cual se procede
automáticamente al periodo de quiebra.

• Dentro de la conciliación se suspenden todos los procesos de ejecución de acreedores
garantizados, fiscales y laborales, con el fin de preservar el valor que ofrece el concurso.
El único procedimiento que no se suspende es el de créditos laborales, como lo dice la
fracción XXIII del apartado A del articulo 123 de la Constitución.

• Declarado el concurso mercantil, se cancelan multas, recargos y otros accesorios que
establece la legislación fiscal, lo que facilita la celebración de un convenio entre el
deudor y los acreedores. Se incluirán estos accesorios en la determinación del monto de
los créditos fiscales, en caso de que no se llegue a un convenio.

• Se busca facilitar la celebración de un convenio entre las partes, pero se preservan en
todo caso los derechos de las minorías de acreedores disidentes. De esta forma, la
flexibilidad que se permite en la conformación del convenio no es pretexto para atrepellar
a dichas minorías.

• Dado que los acreedores difieren entre si, tanto por naturaleza como por monto de
créditos, es posible que el interés que tengan en el proceso de concurso también difiera,
habiendo unos más interesados que entre otros en una pronta resolución. Por ello se
suprimió la figura de la junta de acreedores, que era uno de los obstáculos mas evidentes
para el trámite ágil del proceso.

• En el proceso de quiebra, lo que busca el síndico es vender la empresa, es decir enajenarla
para repartir el producto entre el comerciante deudor y los acreedores, conforme a sus
respectivos derechos. La ley propuesta permite al síndico obtener al máximo valor por
dicha enajenación, por lo que faculta para proponer al juez un proceso de venta apropiado.
Si los acreedores objetan este proceso, la tarea se lleva a cabo mediante subasta pública,
de manera transparente y regulada por la ley.
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• Tanto el conciliador como el sindico pueden sustituir las garantías embargadas por la
autoridad laboral mediante una fianza, para evitar que las resoluciones de dicha autoridad
afecten solo a un tipo de acreedores, en especial los garantizados.

• La agilidad del proceso se fomenta al darse la verificación y reconocimiento de créditos
de manera paralela con el período de conciliación. Concluir el reconocimiento resulta,
por ello atractivo para todos los participantes, pues solo así se podrá suscribir un convenio.

• La sentencia que inicia el proceso de concurso implica que todos los créditos se den por
vencidos y se suspende su pago, pero los créditos garantizados continuarán causando
los intereses ordinarios acordados. A su vez, los créditos comunes se convertirán a su
equivalente en UDIS a la fecha de la sentencia. De esta está forma se mantiene el valor
de los créditos.

• El articulo 123 de la constitución, en la fracción XXIII del apartado A, señala que "los
créditos a favor de los trabajadores por salario o sueldos devengados en el ultimo año,
y por indemnizaciones, tendrán preferencias sobre cualesquiera otros en los casos de
concurso o de quiebra". Para brindar mayor protección a los trabajadores, la ley concursal
propuesta establece que los derechos de los trabajadores se amplían a los salario
devengados de los últimos dos años.

• Para dar apoyo profesional a los procesos de concurso, se crea el Instituto Federal de
Especialistas de Concursos Mercantiles, como órgano del Consejo de la Judicatura
Federal. Este estará encargado de acreditar, nombrar y supervisar a los especialistas
(visitadores, conciliadores y síndicos) señalados en la ley. Esta es una importante medida
que permitirá:

a) Aligerar la carga de trabajo que ya tiene el Poder Judicial y apoyarlo en sus tareas

b) Ofrecer certidumbre jurídica a las partes.

c) Dejar espacio para que el comerciante y los acreedores en un 75%, obten por contratar
a un conciliador o síndico diferente de los que figuren en las listas del Instituto.
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Modernización del marco legal en materia de garantías.

Antecedentes

Con el objeto de modernizar en nuestro país el marco legal en materia de constitución de
garantías, y con ello facilitar el acceso al crédito, en especial a los particulares y a la pequeña
y mediana empresa, se reformaron diversos ordenamientos:

- Ley general de Títulos y Operaciones de Crédito

- Código de Comercio.

- Ley de Instituciones de Crédito.

Lo anterior con el objeto de:

Brindar un esquema moderno que ofrezca mayor seguridad jurídica a las partes, en el
que se ponga especial atención a la protección de los derechos de los deudores.

Disminuir el costo del crédito, eliminando el subsidio cruzado que se presenta entre
deudores cumplidos e incumplidos.
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I. Motivos de la Reforma.

Reactivación y canalización
del crédito

Equilibrio entre deudores y
acreedores

Facilitar el acceso a crédito a
mayor numero de personas

Fac i l i t a r el a c c e s o a
financiamiento a pequeñas y
medianas empresas

Situación con la ley vigente

El crédito no fluye hacia las
actividades productivas y, por
ende, no apoya el crecimiento
económico y social del país.

• No hay equilibrio entre
deudores y acreedores.

• Los deudores se ven
obligados en la práctica
sobre garantizar los
créditos que solicita.

• Los acreedores se ven
inducidos a compensar sus
posibles perdidas mediante
el encarecimiento del
crédito.

• Predisposición a canalizar
el crédito solo a quienes
están en condiciones de
otorgar bien

• Las pequeñas y medianas
empresas no pueden
acceder fácilmente al
crédito.

Situación con la ley propuesta

• Facilitar los procesos de
otorgamiento y recu-
peración del crédito

• Disminuir el costo del
crédito, eliminando el
subsidio cruzado que se
presenta entre deudores y
acreedores

• El deudor tiene, desde un
principio, un límite preciso
de las responsabilidades
que adquiere y el acreedor,
por su parte, tiene la
certeza de que, en caso de
incumplimiento, a eje-
cución de las garantías de
crédito será expedita

• Ofrecer como garantías
tanto bienes muebles como
inmuebles tangibles e
intangibles, mediante una
regulación que permita a
los deudores ofrecer esos
bienes y los que adquieran
en el futuro, además de sus
frutos y aprovechamientos

• Facilitar el acceso a
créditos a un número
mayor de personas,
empresas y sectores
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Intermediarios financieros

Proceso rápido y simplificado

Seguridad jurídica de las
partes

• No permite a los
intermediarios y distribui-
dores de financiamiento
canalizar crédito, lo cual
limita la expansión y el
funcionamiento eficiente
de la actividad productiva
del país.

• Mecanismos lentos, largos
y complejos para la
ejecución de las garantías.

Incertidumbre e inseguridad
jurídica.

• Se contempla a los
proveedores, interme-
diarios distintos a los
institucionales y distri-
buidores como conducto
para proveer de crédito a
los agricultores y pequeños
empresarios.

• Las instituciones de
seguros, las afianzadoras,
las sociedades financieras
de objeto limitado y los
almacenes generales de
depósito pueden fungir
como fiduiciados en los
fideicomisos de garantía.

• Mecanismos ágiles y
expeditos, que contemplan
la ejecución de garantías en
lapsos breves de tiempo.

Esquema que ofrece mayor
seguridad jurídica a las partes,
poniendo especial atención a la
protección de los derechos del
deudor.

II. Características de los tipos de garantías que se proponen

Los dos tipos de garantías que se prevén en la iniciativa de Ley son 1) la prenda sin transmisión
de posesión y 2) el fideicomiso de garantía. Se considera necesario incorporar ambas figuras
en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, ya que esta es la que contiene las
normas sobre la prenda y el fideicomiso mercantil en general. Ambas disposiciones ayudarán
a robustecer la reactivación y la canalización del crédito en nuestro país.

Prenda sin transmisión de posesión.

• Se utilizará únicamente para otorgar garantías mediante bienes muebles y derechos.

• El deudor conserva la posesión material de los bienes dados en garantía.

• Las empresas o el particular pueden dar su capital de trabajo, incluyendo la producción
en proceso, sin perder su posesión. Esto facilita el acceso al crédito sin que el deudor
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deje de operar, y da certidumbre al acreedor mediante la garantía y el proceso de
ejecución.

Fideicomiso de garantía.

• Se destinará principalmente a la garantía mediante bienes inmuebles.

• Se puede utilizar un mismo fideicomiso para garantizar obligaciones sucesivas del
deudor, lo cual implica que este pagará los gastos de constitución una a la vez.

• Pueden darse en garantía la totalidad de los bienes que el deudor utiliza para desarrollar
su actividad preponderante, sin necesidad de identificarlos de manera pormenorizada.

III. Procedimientos de ejecución de garantías

La iniciativa de la ley de garantías de crédito, destaca que para poder alanzar los propósitos
que inspiran la creación de las dos figuras anteriores, es necesario establecer procesos
especificados para ejecutar las garantías. Se propone incluir dichos procesos en el Código
de Comercio. Al efecto, se prevén dos mecanismos de ejecución, uno extrajudicial y otro
judicial.

Extrajudicial

Judicial

Se concibe como un proceso de consenso
entre las partes para ejecutar las necesidades
de tener que acudir al procedimiento
judicial.

Constituye un proceso sumado, que
contempla plazos más cortos que los que
contienen las disposiciones que se aplican
actualmente en los juicios ordinario y
ejecutivo mercantil.

IV. Ventajas para el deudor

• En caso de incumplimiento, su obligación se extingue en el momento en que se hace la
entrega de los bienes dados en garantía, aún en el caso del que el valor de la garantía sea
inferior a la obligación. Esto protege al deudor ante incrementos inesperados en las
tasas de interés.

• En caso de que se entregué la garantía y está se ejecute a un valor superior de la obligación
del deudor, la diferencia le será devuelta.

• Puede disponer de los bienes que dio en garantía.
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• Si los bienes que dio en garantía se sobre valúan, puede exigir la disminución de la
garantía.

• En caso de que los bienes dados en garantía bajen de valor, podrá ofrecer garantías
adicionales antes de que le sea exigido el crédito.

• Cuando se otorguen en garantía varios bienes, o bien estos sean cómodamente divisibles
y se esté facultado a hacer pagos parciales, el deudor podrá solicitar que la garantía se
reduzca en proporción a los pagos realizados.

• Brinda certeza jurídica a los deudores al determinar, en el momento mismo de la
contratación del crédito, el alcance de los bienes dados en garantía. Esto les permite
conocer el limite del compromiso total que adquieren en función de su adeudo. Además,
se limita la responsabilidad del deudor, ya que la nueva ley permitirá salvaguardar su
patrimonio frente a posibles incrementos en el monto nominal de las deudas.

V. Ventajas para el acreedor

• Un proceso de ejecución expedido

• Mayor seguridad jurídica en caso de incumplimiento por parte del deudor, ya que
disminuye significativamente los efectos que el retraso en la ejecución de garantías
tiene sobre el costo de los créditos.

• Abatimiento de costos y mayor rentabilidad.

• Verá aumentar sus ganancias debido a que habrá mayor colocación de recursos.

VI. Ventajas generales

• Reducción de las tasas de interés a mediano plazo, con relación a los créditos otorgados
mediante los esquemas vigentes.

• Los deudores y acreedores que cuentan con créditos otorgados bajo los esquemas actuales
podrán optar por este nuevo esquema o, bien, permanecer en el que se encuentran.

• Facilidad de acceso a crédito competitivo.

• Robustecimiento y consolidación el sistema de créditos .

• Aprovechamiento del financiamiento hacia los proyectos de inversión productiva.
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INGRESOS TRIBUTARIOS EN EL CONTEXTO DE LA REFORMA FISCAL
INTEGRAL.

Introducción.

A partir de la crisis financiera de finales de 1994 y hasta por lo menos el año 2000 el
Gobierno Federal ha debido enfrentar una insuficiencia crónica de ingresos para financiar
sanamente las necesidades previstas en materia de gasto público, en parte como resultado
de la debilidad que ha presentado la recaudación tributaria y, en parte, a que en el curso de
1998 y principios de 1999 se registró una caída temporal en los ingresos provenientes del
petróleo, lo que obligó a imponer varios ajustes al presupuesto federal.

Estos dos factores, junto con la inestabilidad que acusa la mayor parte de los ingresos
públicos frente a variaciones en el ritmo de crecimiento de la economía o respecto al
comportamiento del consumo nacional, permiten concluir que si se mantiene para los
próximos años la estrategia de la disciplina fiscal, el único camino que tendrá al gobierno
para canalizar un mayor gasto social es el de revisar de manera profunda y amplia el marco
fiscal.

Bajo el esquema actual de desarrollo, promover el ahorro del sector privado, consolidar el
proveniente del sector público y aprovechar el capital externo como complemento del interno,
así como fortalecer y modernizar al sistema financiero, han sido todos elementos
indispensables o premisas que la presente administración se ha autoimpuesto para estar en
condiciones de romper con el circulo vicioso de las crisis recurrentes de fin de sexenio que
han afectado al país y a su población en las últimas dos décadas.

De hecho, ante la insuficiencia del ahorro interno y el exceso de gasto público entre 1982 y
1998, el Gobierno Federal se vio forzado a negociar ocho acuerdos de facilidad ampliada
con el Fondo Monetario Internacional (FMI), con el propósito de superar los agudos
problemas de financiamiento de la deuda pública externa, salvo en el año de 1995 cuya
gestión fue resultado de una abultada deuda interna de corto plazo que estaba vinculada al
desempeño del tipo de cambio.

Derivado la experiencia de lo que ha acontecido en muchas economías alrededor del mundo,
se puede concluir que el volumen de la deuda pública total es, fundamentalmente, la suma
de los déficit anuales registrados al largo plazo, de ahí que, para el caso de México, haya
cobrado una importancia particular el alcanzar el equilibrio de las finanzas públicas. Con
ello, lo que se apoya es la convicción de que una economía estable es una economía con
mayores posibilidades de un desarrollo sostenido.

Este propósito de política no es gratuito. La experiencia de las diversas crisis por las que ha
atravesado el país permite entrever que los costos económicos y sociales generados a la
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larga —en términos de inflación, empleo y crecimiento— han sido mucho mayores a los
beneficios que pudieran haber estado relacionados con el gasto deficitario de corto plazo y,
en particular, cuando estos desajustes se han realizado de manera coincidente con la evolución
natural del ciclo económico.

Y, en efecto, es precisamente la relación de ingreso fiscal y necesidades de gasto, los que
presionan, en última instancia, el nivel de la deuda, y ésta, a su vez, al balance público y,
con ello, las expectativas de inflación y crecimiento.

Luego entonces, si éstas presiones no son adecuadamente controladas, ya sea por situaciones
de tipo social o por cualquier otra consideración, una alta volatilidad de los ingresos fiscales,
junto con la aplicación de una política fiscal que se comporta conforme evoluciona el ciclo
económico, provocan irremediablemente la amplificación de los efectos recesivos iniciales.
Esto sucedió en nuestro país entre 1995 y 1997.

Esta manera de actuar de los últimas administraciones ha resultado contraria a como
usualmente actúan los países desarrollados y la mayoría de las naciones en transición, las
cuales cuando experimentan periodos de recesión relativamente cortos, aceptan instrumentar
políticas asociadas con mayores déficits fiscales, mientras que en los casos en que se presentan
etapas de expansión, los gobiernos ya no están dispuestos a mantenerlas por perder efectividad
y para estar en condiciones de obtener superávits presupuéstales mayores.

SITUACIÓN FINANCIERA DEL SECTOR PUBLICO, 1994-2000.
(% del PIB)

Concepto
Balance público
Ingresos Sector Público

1994
0.2

23.2

1995
0.0

22.8

19%
0.0

22.8

1997
-0.7
23.0

1998
-1.2
20.4

1999
-1.2
20.7

2000 (e)
-1.0
21.5

Gobierno Federal
a) Ingresos Tributarios
• Ingresos No Tributarios
Organismos y Empresas

PEMEX
Otros

15.5
11.3
4.2
7.6
2.3
5.4

15.2
9.3
6.0
7.6
2.7
4.9

15.5
8.9
6.6
7.3
2.9
4.4

15.8
9.8
6.1
7.2
2.7
4.5

14.3
10.6
3.7
6.1
2.1
4.1

14.6
11.3
3.3
6.1
2.2
3.9

15.5
10.8
4.7
5.9
2.1
3.8

Gasto Público Neto
Programable
No programable

23.1
17.2
5.9

23.0
15.4
7.6

23.1
15.7
7.4

23.6
16.2
7.4

21.6
15.5
6.1

21.8
15.1
6.7

22.3
15.5
6.8

Fuente: Elaboración a partir de información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
(e) Conforme a la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2000.

Es decir, las más de las veces aplican estrategias anticíclicas, ahorrando cuando se puede
ahorrar, para hacer frente a mayores gastos cuando se requiere estimular el proceso de
crecimiento económico. Un caso bastante reciente es el de Japón, que al entrar su economía
en una fase de fuerte recesión, una de las primeras medidas que diseñó el nuevo gobierno
fue precisamente un paquete de más de 55 mil millones de dólares en apoyos y reducción
fiscales, mismo que en condiciones normales no lo hubiera alentado.
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En este sentido, la política fiscal mexicana presenta tres debilidades que la han vuelto
vulnerable y que han limitado significativamente su eficiencia para financiar sanamente el
gasto público, en términos de respuesta incluso a la evolución del ciclo económico antes
referido.

El más evidente de estos problemas es la actual estructura de los ingresos públicos, pues
desde finales de la década pasada el Gobierno Federal ha descansado cada vez más en
ingresos no tributarios y en los impuestos indirectos, esto es al consumo o gasto, los cuales
son generalmente más volátiles y, por ende, menos previsibles, en su comportamiento que
los impuestos directos o al ingreso.

Así pues, se puede comprobar que mientras en 1993 los ingresos tributarios llegaron a
representar hasta 2.78 veces lo que se recaudaba por concepto de ingresos no tributarios,
para 1996 esta proporción había caído a 1.61 veces, es decir, 40% en tan sólo cuatro años,
comportamiento que apenas se espera recuperar en el 2000, con una proporción de 2.30.

Como reflejo de esta situación, los ingresos del Gobierno Federal dentro del total de los
recursos obtenidos por el sector público vieron reducida su participación del 73.4% al 68.4%
del total, en el mismo lapso de referencia, mientras que para el presente año, se espera
alcanzar una participación del 72.8%. Cabe indicar que este cambio ha tenido lugar con
independencia de que a lo largo de estos años el sector paraestatal ha reducido su
participación, como resultado del acelerado proceso de desincorporación de empresas
públicas y el otorgamiento de concesiones al sector privado.

De esta manera, el comportamiento cíclico de los ingresos fiscales hace que el presupuesto
de gastos esté más expuesto a eventuales etapas depresivas por factores internos o como
resultado de los choques externos, ya sea por cuestiones de tipo financiero o por el
comportamiento en los términos de intercambio de algunos productos comerciables, como
el petróleo.

En el caso de México destaca la elevada dependencia de la renta petrolera, que hace, por
mucho, que Petróleos Mexicanos sea el principal contribuyente del país. Tan sólo en el
periodo comprendido entre 1995 y 1997 por concepto de ingresos tributarios PEMEX cu-
brió al fisco federal en promedio 136 mil millones de pesos, esto es, el equivalente a 5.4
puntos porcentuales del PIB, mientras que sus ingresos directos antes de impuestos suma-
ron 8.1% del producto.

Derivado de lo anterior, la contribución total de la renta petrolera dentro del sector público
ha representado de 1995 al año 2000 alrededor de 7.62 puntos porcentuales del PIB en
promedio, lo cual implica que 34 centavos de cada peso que se obtienen proviene de la
actividad petrolera nacional.
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INGRESOS TOTALES DEL SECTOR PUBLICO, 1994-2000.
Concepto

(% del PIB)
Sector Público

No petroleros
Petroleros

(% de participación)
Sector Publico

No petroleros
Petroleros

(Miles de millones de pesos)
Sector Público

No petroleros
Petroleros

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 (e)

23.2
16.7
6.5

22.8
14.7
8.1

23.0
14.2
8.8

23.0
14.6
8.4

20.6
14.0
6.6

20.9
14.1
6.8

21.3
14.3
7.0

100.0
72.0
28.0

100.0
64.5
35.5

100.0
61.7
38.3

100.0
63.5
36.5

100.0
67.7
32.3

100.0
67.5
32.5

100.0
67.1
32.9

328.5
237.0
91.5

418.9
270.1
148.8

560.7
339.8
220.9

732.0
465.5
266.5

783.0
530.1
253.0

954.9
644.5
310.4

1116.8
749.1
366.7

Fuente: Elaboración a partir de información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
(e) Conforme a la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2000.

Su importancia estratégica no puede pasar inadvertida, pues su contribución significa un
monto similar, por ejemplo, a la mitad de la formación bruta de capital fijo del país o al
90% del total del consumo que realiza el sector público cada año.

De ahí que cuando se reducen este tipo de ingresos al gobierno no le queda otro camino en
términos de la estrategia económica seguida que contrarrestar los faltantes con ajustes al
gasto. Tan sólo en 1998 por los 36 mil 250 millones de pesos que se dejaron de percibir por
la vía fiscal, se tuvieron que instrumentar tres recortes casi sucesivos al presupuesto de
egresos por un monto de 32 mil millones.

Esto nos conduce al segundo problema, que pone en evidencia las graves insuficiencias del
sistema fiscal mexicano y que han sido resultado de las reformas estructurales realizadas a
finales de la década pasada y principios de los noventa, a través de las cuales no sólo no se
logró aumentar la carga fiscal sino que incluso impulsaron una reducción real en la
participación de los impuestos dentro del total de los ingresos del Gobierno Federal.

En efecto, a partir de 1994 la disminución de tasas y conceptos gravables más allá de lo que
en un inició se estimó recomendable en el Impuesto sobre la Renta y la erosión de la base en
el Impuesto al Valor Agregado —un número muy amplio de artículos o sectores con
tratamiento tasa cero o exento—, vistos en una perspectiva de largo plazo, permiten explicar
en lo fundamental la pérdida permanente de recursos potenciales por alrededor de tres puntos
porcentuales del PIB, lo cual a valor presente sumaría el equivalente a 157 mil
millones de pesos.

De la misma manera, dentro de las reformas fiscales que se llevaron a cabo en esos años
también se establecieron esquemas de reducción de las tarifas arancelarias -ante la apertura
comercial—, se introdujo el concepto de la CUFIN para el impuesto sobre dividendos y
ganancias de capital, se establecieron beneficios para promover el ahorro y la inversión en
la fuente misma de la generación de los excedentes, o para tratar de elevar la equidad
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tributaria, a través de exceptuar de gravámenes a los intereses de créditos, de la modificación
al régimen simplificado y la incorporación del de pequeños contribuyentes, de la deducción
anticipada y el régimen de consolidación, así como la introducción del subsidio y el crédito
al salario, medidas todas que siendo positivas y, en algunos casos, necesarias, por la forma
en que fueron instrumentadas vinieron a amplificar finalmente el de por sí bajo nivel
recaudatorio.

Así, por ejemplo, los ingresos por impuestos que representaban el 11.4% del PIB en 1988,
dos años después se habían reducido al 10.7%, para llegar a su punto más bajo en 1996 con
el 8.9%, como resultado de los efectos adversos que provocó la crisis financiera de 1995.
En el presente año se espera que su participación alcance un nivel cercano al 11%, si bien su
monto permitirá financiar el 67.4% del gasto neto total del sector público, esto es, todavía
por debajo del nivel alcanzado en 1994.

Un elemento que debe tenerse presente, es que al reducirse de manera substancial la
participación de los impuestos directos dentro de la recaudación total, se ve presionada la
inestabilidad de los ingresos del gobierno y de las entidades federativas, puesto que en vez
de depender de forma creciente y más directa del comportamiento del PIB y del ingreso
real, su tendencia se vincula en mayor medida a la evolución del gasto privado y público,
ya sea por la vía del consumo o de la inversión. Y ambos componentes históricamente han
presentado un comportamiento mucho más inestable y errático que el producto.

En efecto, mientras que en los últimos 18 años, el PIB ha registrado cuatro años con
crecimiento negativo que habrían afectado directamente la evolución de los ingresos
tributarios, se presentaron en el mismo plazo 10 periodos en los que el consumo y la inversión
reportaron variaciones negativas, de las cuales seis fueron consecutivas.

Como tercero y último factor destacado, debe tenerse presente que la participación de los
ingresos distintos a impuestos son, para cualquier gobierno relativamente limitados y, en la
mayoría de los casos, de carácter eventual. Ejemplo de los primeros se puede citar al
endeudamiento público, en tanto que para los segundos, la venta de empresas paraestatales
o la concesión al sector privado de servicios reservados al Estado.

Por las razones expuestas y a diferencia de lo que regularmente había sucediendo hasta
antes de 1995, la estrategia actual ha sido la de desarrollar un programa muy severo de
finanzas públicas, lo cual ha implicado que a pesar de la insuficiencia de ingresos, el gobierno
no haya recurrido al expediente de generar un mayor endeudamiento.

Al respecto, vale la pena señalar que la deuda pública total en 1999 por el equivalente a 25.3
puntos porcentuales del PIB representó una cuarta parte menos de la que se tenía registrada
cuatro años antes, en tanto que la deuda externa del propio sector público llegó a finales del
año pasado a menos de la mitad de que se debía al comenzar 1995, cuando ésta ascendía en
términos del producto a 32.4%.
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En este sentido el eje de la política económica actual ha sido la de mantener una posición

fiscal debe sostenible, lo que implica que el desequilibrio fiscal en algún periodo determinado

no puede alejarse de un rango de entre el 1% y 2% del PIB.

En suma, dado que no es posible reducir de manera significativa el presupuesto de gastos

sin que se vean afectados los programas de carácter social, todo parece indicar que el único

camino viable es el de incorporar un mayor número de contribuyentes, evaluar detenidamente

la contribución de los impuestos al consumo respecto de los directos, avanzar en las funciones

de fiscalización y de combate a la evasión, ampliar las potestades tributarias a los Estados y

Municipios y estimular su utilización, y modernizar el marco jurídico para proteger el interés

fiscal y dar al propio tiempo mayor seguridad a los causantes.

Clasificación de los ingresos públicos.

Para el año 2000, se tiene previsto que los ingresos presupuestarios ascenderán a un billón

116 mil 800 millones de pesos, lo que significa un incremento de 7.6% real con relación al

año anterior. Cabe señalar que la recaudación tributaria registrará una disminución real de

alrededor del 4.4%.

Esta caída de la recaudación tributaria es resultado de múltiples factores, como la existen-

cia de las bases especiales de tributación y los tratamientos preferenciales, así como de los

problemas de evasión y elusión fiscales que aún no han podido ser subsanados de manera

plena, a pesar de los esfuerzos realizados en estos últimos años.

Al interior de los ingresos tributarios, destaca la recaudación de renta y valor agregado, con

el 48.2% y 22.8%, respectivamente, sin que en ambos casos su contribución en términos del

PIB se vea reducida respecto a los resultados del año previo. Con relación al total de los

ingresos del Gobierno Federal, ambos tributos participan con el 29.3% y el 20.6%, lo que

en conjunto implica un monto de 411 mil 600 millones de pesos.

Esta evolución relativamente desfavorable se explica en lo fundamental por el efecto de las

adecuaciones introducidas en 1999 y el 2000, y ello a pesar de la fortaleza de la actividad

económica que registrará un crecimiento real de alrededor del 5% anual. En efecto, sólo por

la tasa que se aplica a las actividades empresariales por las utilidades reinvertidas, se estima

canalizar un beneficio fiscal que implicará 0.13% en términos del PIB.
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INGRESOS DEL GOBIERNO FEDERAL, 1994-2000.
(% del PIB)

Concepto
Total

a) Ingresos Tributarios
Sobre la renta
Valor agregado
Producción y
servicios

• Gasolina y diesel

• Otros
Comercio exterior

Otros

1994
15.5
11.3
5.1
2.7

2.0

1.7
0.3

0.9
0.6

1995
15.2
9.3
4.0
2.8

1.3

1.1
0.2

0.6
0.5

19%
15.5
8.9
3.8
2.9

1.2

0.9
0.3

0.6
0.5

1997
15.8
9.8
4.2
3.1

1.4

1.1
0.3

0.6
0.5

1998
14J
10.6
4.4
3.1

2.0

1.5
0.5

0.6
0.4

1999
14.7
11.3
4.7
3.3

2.3

2.0
0.3

0.6
0.4

2000 (e)
15.5
10.8
4.5
3.2

2.1

1.7
0.4

0.5
0.5

• Ingresos No Tributarios
Contribuciones
Derechos

• Hidrocarburos
• Otros

Productos
Aprovechamientos

4.2
0.0
2.5
2.2
0.3
0.2
1.5

6.0
0.0
3.8
3.7
0.1
0.5
17

6.6
0.0
4.5
4.2
0.3
0.3
1.8

6.1
0.0
4.2
3.8
0.4
0.3
1.6

3.7
0.0
2.7
2.3
0.4
0.3
0.6

3.3
0.0
2.3
2.0
0.3
0.2
0.8

4.7
0.0
3.0
2.7
0.3
0.2
1.5

Fuente: Elaboración a partir de información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
(e) Conforme a la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2000.
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Los impuestos al comercio exterior, al igual que los especiales a la producción y servicios
también muestran en lo general ajustes a la baja. El primero como resultado del menor
cobro de aranceles en la medida que el país establece convenios comerciales con otras
naciones, y desgrava las compras que se realizan en el exterior—se calcula un efecto sumado
con la pérdida de IVA de alrededor de 0.12% del producto—, mientras que en el segundo
caso, la mecánica con que opera el esquema impositivo a PEMEX, determina que se reduzca
relativamente la captación a través del IEPS, si bien su efecto se ve más que compensado
por el lado de los derechos.

En este caso, la recuperación del precio del hidrocarburo implica estimativamente un aumento
del precio al productor de las gasolinas y el diesel, lo cual propicia una reducción del impuesto
especial del orden de un cuarto de punto porcentual del PIB.

De esta forma, el alto crecimiento de los ingresos no tributarios que se prevé se registrará
durante el 2000 se explica por los ingresos asociados a los hidrocarburos, los cuales
prácticamente están en línea con la dinamismo de la cotización internacional del petróleo y,
en segundo lugar, por los esfuerzos realizados para recupe ir la mayor cantidad posible de
ingresos no recurrentes, entre los que sobresalen los ingresos derivados de privatizaciones,
el remanente del Banco de México, el cual está comprometido con el saneamiento bancario,
y otras recuperaciones de capital.

En total, estos ingresos alcanzan la cifra de 244 mil 200 millones de pesos para el presente
año, de los cuales un 78.1% proviene del cobro de derechos —en un 84.1% a su vez por
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hidrocarburos—,19.5% de aprovechamientos y el restante 2.45 de diversos productos. En
términos del producto, su importe equivale a 4.7 puntos porcentuales.

Finalmente, dentro de los ingresos del sector público se encuentran considerados los de los
organismos y empresas bajo control directo presupuestario, mismos que representan el 27.4%
del total para el presente año. Como proporción del PIB, su nivel de 5.9% resulta inferior
todavía en 1.7 puntos porcentuales al de 1994.

Cabe indicar que en este caso su comportamiento está determinado principalmente por la
disminución de las contribuciones obrero-patronales a la seguridad social, derivada de la
reforma a la Ley del Seguro Social. También responde a la pérdida de ingresos asociados a
los procesos de desincorporación y, finalmente, porque algunos precios y tarifas del sector
público no reflejan de manera real los costos de proveer el servicio.

Temas de Discusión y Análisis
1. Explicar cuál es la estructura de los ingresos presupuestarios del Sector

Público.
2. Analizar las limitaciones a la facultad impositiva de los estados y municipios

y las potestades reservadas a la Federación en términos de la Carta Magna.
3. En qué se diferencian los ingresos del Gobierno Federal de los del Sector

Público.
4. Analizar en qué consiste y cuál es la trascendencia de la Ley de Ingresos de

la Federación, de vigencia anual, para la política de ingresos.
5. Qué razones se pueden dar para que los ingresos del Gobierno Federal se

clasifiquen en tributarios y no tributarios.

Conceptos y Categorías de la Imposición en México.

En esta sección se analizan de manera sucinta los principales conceptos y principios bási-
cos de aplicación de los principales impuestos que se aplican en la economía mexicana,
señalando entre otras cuestiones, su objeto, base, tasa o tarifa, así como su contribución y
evolución en estos los últimos 20 años.

a) Impuestos sobre la Renta y al Activo.

Dentro de la política fiscal, la tributaria constituye el medio natural para que el Estado
obtenga los recursos que le permitan cumplir con sus funciones sustantivas, sobre todo las
de carácter social. Su fundamento está plasmado en varios artículos de la Constitución que
señalan la obligación de todos los mexicanos de pagar impuestos a la Federación, Estados y
Municipios para contribuir al gasto público, bajo ciertas condiciones y disposiciones
complementarias.
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En México, como en muchos otros países, la importancia del Impuesto sobre la Renta (ISR)
no sólo está en función de que su elevada participación dentro de la recaudación total, sino
porque se le reconoce como uno de los gravámenes más justos y equitativos dentro del
régimen fiscal, pues atiende directamente la capacidad contributiva del causante, de acuerdo
al nivel de sus ingresos como fuente de riqueza y lugar de residencia.

Es evidente, no obstante, que el manejo o definición que cada país le da a este impuesto
varía en función de su nivel de desarrollo, cultura, necesidades de gasto, infraestructura
administrativa, así como situaciones de equidad, proporcionalidad o estrategia del
crecimiento, entre otros factores económicos y sociales que la autoridad debe de evaluar.

De entre los impuestos directos que se aplican en México, el de la renta es el más importante
de todos al representar, en promedio, el 28.3% de los ingresos del Gobierno Federal en
estos últimos seis años, si bien a principios de la década de los ochenta llegó a participar
hasta con el 34%, antes de la reducción de sus tasas en 1987, para personas morales del 42%
al 35%.

i) Impuesto al Activo.

Cabe indicar, por otro lado, que a partir de 1989 el Impuesto sobre la Renta se complementa
con otro tributo directo, que grava al activo de las empresas -IMPAC—, el cual ha permitido
mejorar el nivel de efectividad de la recaudación del primero.

Así, mientras que para algunos éste último impuesto adolece de vicios de constitucionalidad
al violar el principio de equidad tributaria —doble gravamen sobre una misma actividad—
, para otros con su aplicación fue posible acabar con la práctica de que las personas morales
o empresas que no registraban utilidades financieras o pérdidas gravables durante
determinado año, dejaran de pagar por un número importante de años sus impuestos.

Visto de otra forma, desde su creación, este tributo ha obligado a ciertas empresas que
tradicionalmente declaraban pérdidas o ventas nulas a pagar impuestos, con lo cual se logró
ampliar de manera significativa el padrón de contribuyentes activos en los primeros años en
que estuvo en vigor. Además, dado que el IMPAC es acreditable contra el ISR o, en todo
caso, se aplica el que resulte mayor, su causación no implica un doble gravamen.

En términos concretos, el pago de este impuesto puede considerarse como un anticipo
respecto del ISR de las personas morales, que se cubre en períodos en que la empresa
presenta utilidades, mismas que le permiten recuperar sus pérdidas y la rentabilidad mínima
exigible a una inversión promedio.

La base del IMPAC son los activos de la empresa y los de cualquier persona, nacional o
extranjero, que permita, por una vía onerosa o no, que éstas los utilicen. El impuesto es
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acreditable contra renta y otros impuestos, y su tasa inicial se fijó en el 2% porque era el
nivel que correspondía al impuesto que supuestamente cubría una empresa con un
rendimiento real anual de por lo menos el 5.9% sobre sus activos totales, sujetos a formar
parte de la base del citado impuesto.

Un punto importante de este impuesto es que, además de formar parte de la Recaudación
Federal Participable, de acuerdo a los Convenios de Colaboración Administrativa, las
entidades federativas adquirieron la facultad de fiscalizar no solamente el IVA y el IEPS,
sino también el de renta y al activo, a cambio de un 75% de los ingresos omitidos que
detecten en el pago de los segundos, y de 100% en el caso de los dos primeros.

Esta situación resulta muy importante ya que rompe con el efecto de «suma cero»,
fortaleciendo los ingresos de los Estados y Municipios en función de su esfuerzo fiscalizador.

Al hacer que la carga fiscal efectiva de sectores que enfrentaban una baja presencia fiscal se
elevara, provocó una reducción de los diferenciales fiscales sectoriales e intrasectoriales
provocados por la evasión y elusión fiscal, permitiendo al sistema de precios constituirse en
el principal medio de asignación de recursos. Sin embargo, es evidente que con la
incorporación del IMPAC no se pretende, ni fue su propósito lo que animó su creación el de
erradicar la evasión, pero lo que si ha permitido es el de poner un piso a ésta.

PUNTOS SOBRESALIENTES DEL IMPUESTO AL ACTIVO.
Contribuyentes sujetos al IMPAC Contribuyentes exentos

Personas físicas con actividades empresariales y
morales residentes en el país.
Residentes en el extranjero con establecimiento
permanente e México, por los bienes atribuibles a
su establecimiento.
Demás personas que otorguen el uso o goce
temporal de bienes que se utilicen en actividad de
otro contribuyente de los mencionados
anteriormente, pero únicamente por dichos
bienes.
Los residentes en el extranjero por los inventarios
que mantengan en territorio nacional para ser
transformados o que ya hubieran sido
transformados por algún contribuyente de este
impuesto.
Conforme a las reformas de 1996, las empresas
que componen el sistema financiero por su activo
no afecto a su intermediación financiera
(operaciones de crédito)

> Lo que no sean contribuyentes del ISR.
> Personas físicas con actividades empresariales al

menudeo, en puestos fijos y semifijos en la vía
pública o vendedores ambulantes, siempre que
hayan optado por tributar en el ISR.

> Quienes otorguen el uso o goce temporal de
bienes cuyos contratos de arrendamiento están
afectos a renta congelada.

> Personas físicas residentes en México que no
realicen actividades empresariales y que otorguen
el uso o goce temporal de bienes a quienes no
sean contribuyentes a su vez del ISR.

> Quienes utilicen bienes destinados sólo a
actividades deportivas sin fines de lucro.

> A los se dediquen a la enseñanza con
reconocimiento de validez oficial de estudios por
los bienes que empleen en dicha actividad.
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Principales reformas y modificaciones.
• El gravamen se redujo en un 10% al pasar del dos al 1.8% en 1994.
• No se paga el impuesto durante el periodo preoperativo, el año de inicio de operaciones y los dos

inmediatos siguientes.
• Se difiere el IMPAC por 4 años por las nuevas inversiones que se realicen, al determinar el impuesto del

ejercicio considerando el del cuarto ejercicio inmediato anterior,
ü El IMPAC pagado en exceso del ISR puede ser recuperado, actualizando por inflación, hasta en los 10

ejercicios fiscales siguientes.
• El gravamen se ajusta para que no neutralice los beneficios otorgados en el ISR, relativos a la reducción

de la tasa o de alguna exención, como pueden ser los del sector agropecuario o la deducción inmediata
hasta el año de 1998.

Q A los contribuyentes de los sectores agropecuario y forestal se les otorga un estímulo fiscal consistente en
permitir el acreditamiento de la inversión realizada contra el IMPAC, y de no agotarse el monto, éste
pude acreditarse en los siguientes ejercicios hasta agotarse el saldo.

• En apoyo a la pequeña y mediana empresas desde 1996 hasta el 2000, se ha venido otorgándola exención
del pago del IMPAC, cuando sus ingresos para efectos del ISR no hayan rebasado para 2000 de 13.5
millones de pesos en el ejercicio anterior. Esto representa un universo de alrededor del 80% de las
empresas del país.

• Cuando el ISR es mayor que el IMPAC, se puede solicitar la devolución del IMPAC efectivamente
pagado en los 10 ejercicios anteriores, actualizado desde el sexto mes del ejercicio al que corresponda el
pago, hasta el sexto mes del ejercicio en el que el ISR sea mayor al IMPAC.

Base y tasa del impuesto al activo

Valor del activo en el ejercicio =
(Suma de los promedios de activos financieros)
menos
(Valor promedio de las deudas),
donde la suma de los promedios de activos
financieros = promedio de los activos financieros +
promedio de activos fijos, gastos y cargos diferidos +
terrenos + inventarios.

En efecto, de acuerdo a cálculos oficiales el número de contribuyentes que cumplían con
regularidad sus obligaciones fiscales pasaron de ser un millón 760 mil en 1998 —un año
antes de su aplicación— a poco menos de 3.1 millones en 1990, lo cual significó un
incremento del 74.8%. en menos de dos años. Asimismo, la contribución del Impuesto al
Activo en relación al ISR correspondiente a las personas morales fue del 11.3% en 1989 y
del 13.6% en el siguiente año. A partir de entonces su participación se ha venido moderando
hasta alcanzar el año pasado un nivel promedio del 4.2%.

En parte su reducción relativa responde al hecho de que con su aplicación paulatina y
consistente muchas empresas medianas y grandes han tenido que incorporarse como
contribuyentes cotidianos del ISR, dejando de hacerlo a través del IMPAC.

Pero esta reducción también ha obedecido a que desde 1996, como un apoyo temporal para
las pequeñas y medianas empresas con motivo de los efectos recesivos provocados por la
crisis, se haya considerado conveniente exentarlas del pago del impuesto cuando sus ingresos
anuales acumulables no rebasaran de determinado monto, mismo que para el 2000 está es
de 13.5 millones de pesos. Esta medida ha venido a beneficiar concretamente a cerca del
80% del universo de empresas en el país.

Por la aplicación de este estímulo específico se calcula que el Gobierno Federal ha dejado
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de percibir ingresos anuales que, en promedio, equivalen al 0.14% del PIB, es decir, la
mitad de lo que efectivamente se había venido recaudando por este concepto.

De acuerdo a la Ley de Ingresos de la Federación para el presente año, se tiene previsto
recibir por el IMPAC 9 mil 800 millones de pesos, equivalentes al 1.7% de la recaudación
total y el 4.2% de ISR.

ii) Personas morales o empresas.

En términos del Impuesto sobre la Renta, el sistema fiscal mexicano es muy competitivo o
poco gravoso, puesto que reporta una de las cargas tributarias más reducidas de Occidente
y, sobre todo, cuando se le compara con países de la región latinoamericana, en particular
con Brasil, Venezuela o Chile.

Históricamente esta situación ha obedecido a la permanencia de bases especiales de
tributación y tratamientos preferenciales para algunos sectores como los de transporte,
agricultura y comercio, así como también a la alta proporción de los ingresos personales
exentos, lo cual ha restado equidad horizontal al sistema tributario.
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PRINCIPALES REFORMAS AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
—Régimen de personas morales--

Para residentes en el país De los residentes en el extranjero
> Reducción de la tasa empresarial para utilidades

rein vertidas de 34% a 30% entre 1998 y 2000.
Se reduce la tasa de retención a intereses pagados
a instituciones financieras del exterior de 15% a
4.9%.

> Reducción de la tasa aplicada a las empresas
primero del 42% al 35% y en 1993 al 34%.

Se redujo la tasa de retención a los intereses
pagados a proveedores del exterior del 21% al
10%. Para otro tipo de intereses, se reduce la tasa
del 42% al 35%.

Disminución de la tasa máxima de retención a los
intereses financieros sobre el principal de 2.52%
a 1.7%.
Reducción de la tasa del gravamen a los
dividendos fiscales de 50% al cero y para el caso
de dividendos contables de 50% al 34%.

Se reducen las tasas de retención en los
siguientes conceptos:
Arrendamiento financiero de 21% a 10%.
Arrendamiento de barcos, aviones y contenedores
de 21% al 5%.
Para pagos de patentes a extranjeros del 42% al
35%.
Por derechos de autor de 21 % al 15%.

Reformas de carácter general o complementarias.
A partir de 1999, se limitó la consolidación de resultados al 60% de la tenencia accionaria que la
controladora tenga en sus sociedades controladas, eliminándose el concepto de control de efectivo y
definiéndose los momentos del pago del impuesto derivado de dividendos.

> Se armoniza la base gravable al ajustar por inflación los créditos y pasivos de la empresa.
Eliminación del doble gravamen a las utilidades de las empresas a través de la Cuenta de Utilidad Fiscal
Neta (se retiene el impuesto en la fuente y puede ser acreditada por el accionista persona física).

> En 1989 se introduce el Impuesto al Activo, equivalente al 2%, acreditable contra el ISR y tiene como
propósito ser más que todo un impuesto de control.

> Posteriormente su tasa baja al 1.8%.
> Se amplió la opción de 5 a 10 años el periodo de recuperación del IMPAC.
> El periodo de amortización de pérdidas pasa de 5 a 10 años.

Después de estar vigente por más de 10 años la deducción inmediata de las inversiones, se elimina a
partir de 1999.
Se armoniza el ISR a fin de poder evaluar los precios al que las empresas asociadas realizan sus
operaciones internacionales (precios de transferencia).
Autorización para la fusión y escisión de sociedades sin que sean objeto de gravamen y facilidades para
que no se considere que existe enajenación de bienes desde el punto de vista fiscal.

> Se incrementó en 1999 la tasa de retención a los intereses, de 20% a 24% sobre los primeros 10 puntos y
se incorporó este régimen a los intereses de títulos cuyo vencimiento sea mayor de un año.

y Actualmente existen entre los acuerdos en vigor y los que están en proceso de negociación alrededor de
42 tratados para evitar la doble tributación.

> También se han instrumentado diversas acciones encaminadas a fiscalizar las operaciones que las
empresas y personas físicas realizan con diversos paraísos fiscales.

Principales deducciones autorizadas
Devoluciones, descuentos y bonificaciones sobre compras.
Adquisiciones de mercancías.
Gastos estrictamente indispensables para los fines del negocio.
Inversiones y créditos incobrables y pérdidas en caso fortuito.
Donativos de acuerdo a la ley, así como aportaciones a fondos de investigación y desarrollo de
tecnología, así como programas de capacitación
Reservas para fondos de pensiones o jubilaciones de personal complementarias a las de ley y primas de
antigüedad, así como aportaciones voluntarias al SAR por parte del patrón.
Los intereses y pérdidas inflacionarias.

Más específicamente, la reducida carga del impuesto empresarial que presenta el país está
asociada a los beneficios a los que este tipo de contribuyentes han podido acceder: la
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indización de la base gravable; la deducción inmediata de inversiones; el esquema de
integración en el impuesto; tratamiento fiscal a las ganancias de capital; así como la reducción
al 100% de los inventarios al momento de su compra y, en menor medida, el crédito fiscal
por gastos e inversiones en investigación y desarrollo tecnológico.

De esta forma, al comparar la carga fiscal aplicando la tasa efectiva de personas
morales —base bruta menos deducciones de ley— en México y en América Latina, éste
indicador resulta ser de sólo 1.54%, en tanto que para la región la media es de 6.9%, con
Brasil en un extremo alto —9.45%— y Argentina en el otro —3.19%.

En el caso de Estados Unidos y Canadá, primeros socios comerciales de México, las tasas
combinadas o efectivas hasta el año pasado llegaron a ser de 38.3% y 43.3%, respectivamente,
contra el 34% de México.

Ahora bien, mientras que entre 1989 y 1994 el ISR de personas morales representó
aproximadamente 2.9% del PIB, para los siguientes 5 años su participación cayó al 2.5%, a
pesar de que en este periodo también se instrumentaron diversas acciones para fortalecer la
carga fiscal.

Por otro lado y prácticamente a partir de la década de los ochenta, la recaudación por el
régimen de personas morales ha variado de un rango del 60% al 65%, dependiendo en lo
fundamental de la evolución general de la economía. Esto determina que la relación entre la
contribución de persona moral a persona física sea de alrededor de 75 a uno.

Cabe indicar que en los últimos dos años los principales cambios han consistido en la
reducción de la tasa de 34% a 30%, con un periodo de transición que la ubicó en 32% en
1999, para las utilidades que no se extraigan de la empresa, mientras que la tasa para las
utilidades reinvertidas se estableció en 35%.

De manera complementaria y no obstante las ventajas promocionales que tenía para la
inversión, se estimó necesario ampliar la base gravable de este impuesto al eliminarse la
deducción inmediata de las inversiones que implicaba no sólo un diferimiento de impuestos
—que en ocasiones era por tiempo indefinido—, sino que además conllevaba un importante
subsidio fiscal implícito. Asimismo, dicho esquema sólo era aplicable a poco más del 15%
de la inversión nacional, lo que conducía a una segmentación del sistema tributario.

En 1999 también se resolvió acotar el régimen de consolidación fiscal, el cual si bien había
venido apoyando decididamente el crecimiento de algunos grupos empresariales mexicanos,
contenía una serie de beneficios muy superiores a los que otros países estaban aplicando, lo
cual se traducía en un elevado costo recaudatorio que no resultaba conveniente sostener.
Cabe indicar que mientras la reducción de la tasa disminuye la relevancia de este régimen,
el efecto de las otras dos medidas mantiene la competitividad del sistema, con un tratamiento
más equitativo a favor de las pequeñas y medianas empresas.
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iü) Personas físicas.

Dentro del Impuesto sobre la Renta, la contribución del régimen aplicable a las personas
físicas ha venido reduciéndose conforme han transcurrido los años, sobre todo a partir de
1994, pues ante la drástica caída de la producción y el empleo, se consideró conveniente
otorgar distintos estímulos y subsidios fiscales para propiciar una recuperación más rápida
de la actividad productiva, y atenuar sus efectos en el empleo y el ingreso disponible de las
familias.

En el caso particular del régimen de personas físicas se puede causar hasta por diez capítulos
-o modalidades distintas—, que van desde el ingresos por salarios y en general por la
prestación de un servicio personal subordinado, por honorarios y la prestación de un servicio
personal independiente, o por el arrendamiento o el uso o goce temporal de inmuebles,
hasta los regímenes general a las actividades empresariales, el simplificado, o el pequeños
contribuyentes, recién incorporado a principios de 1998, entre otros.

A diferencia del IVA, el ISR es un tributo de causación directa y patrimonial, para lo cual
la retención se calcula aplicando a la totalidad de los ingresos una tarifa que se encuentra
en la ley y cuyas tasas oscilan entre el 3% y un máximo del 35%, según el nivel de ingresos
distribuido en ocho rangos, sumándose además una cuota fija, para darle cierta
proporcionalidad en función de los ingresos. Con las reformas realizadas en 1999, la tasa
marginal máxima se eleva al 40%.

No obstante, la propia disposición contempla la posibilidad de aplicar la tarifa de un subsidio
contra el impuesto que resulte a cargo del contribuyente y también de un crédito al salario,
el cual puede resultar en una bonificación o devolución fiscal dependiendo del nivel de
ingreso, misma que debe pagar el patrón a los trabajadores, pudiendo compensarlo con las
retenciones de los otros empleados, o bien hacerlo posteriormente acreditable al momento
de cubrir sus propios impuestos.

El efecto de la bonificación -que prácticamente desgrava en su totalidad los ingresos de

cerca del 70% de los potenciales contribuyentes— da como resultado un impuesto negativo

que cubre el Fisco al trabajador en términos monetarios y que, por sus propias

particularidades, es de aplicación exclusiva en México.

En las condiciones actuales beneficia a cerca de 11 millones de trabajadores, cerca del 33%
de la Población Económicamente Activa. Además, se estima que un trabajador promedio
en el país recibe alrededor del 35% de sus ingresos en prestaciones de previsión social
exentas distintas a la seguridad social.
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IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE PERSONAS FÍSICAS.
Concepto

> Tasa marginal máxima del impuesto

> Utilidades o dividendos gravados

—Ing
> Ingresos distintos del salario de los

trabajadores que perciben hasta un salario
mínimo.

> Tiempo extraordinario.

> Reembolsos de gastos médicos y
funerarios.

> Prestaciones de previsión social (subsidios
por incapacidad, becas, guardería,
actividades culturales o deportivas, entre
otras).

> Ingresos de cajas y fondos de ahorro.

> Gratificación anual.
> Prima vacacional.
> Participación de utilidades.
> Prima dominical.

> Otras exenciones de aplicación común.

Régimen de Ley
> En 1989 se diminuye la tasa para el caso del estrato de

mayor ingreso de 50% a 40% y un año después ésta se
reduce al 35%, mientras que la tasa para el estrato de
menor ingreso pasa de 6% a 3%.

> En 1999 se incrementa a 40% para ingresos superiores
a 2 millones de pesos, aplicando una tasa intermedia de
37.5% para ingresos entre 1.5 y 2 millones

> Se amplía el umbral para que la tasa de 35% se aplique
a partir de 500 mil pesos,

> A partir del año pasado se grava este concepto con una
retención de 5% a nivel empresa.

> Se mantiene el esquema de integración entre el
impuesto empresarial y el de persona física.

resos exentos—
> Exento siempre y cuando no excedan de los mínimos

señalados por la ley laboral.

> Para aquellos trabajadores con ingresos de hasta un
salario mínimo, sin exceder de 9 horas a la semana.

> Para trabajadores con ingresos entre 1 y 5 salarios
mínimos, 50% del tiempo extraordinario exento.

> Exentos en 100%, siempre y cuando sean de aplicación
general de conformidad a las leyes o contratos de
trabajo respectivos.

> No causan el impuesto cuando se concedan de manera
general, limitada la exención hasta un salario, cuando
el trabajador percibe el equivalente a más de 7 salarios
mínimos.

> Se acepta la exención in que exceda de 13% del
salario, o bien de 1.3 salarios mínimos, y que se retiren
una vez al año.

> Exento 30 días de salario mínimo.
> Exento 15 días de salario mínimo.
> Exento 15 días de salario mínimo.
> Se puede exentar el equivalente a un día de salario

mínimo por cada domingo trabajado.
• Ingresos por pensiones hasta por 9 salarios mínimos.
« La entrega de depósitos al INFONAVTT.
• Primas de antigüedad, retiro e indemnización por 90

días de salario mínimo por cada año de servicio.
• Enajenación de casa-habitación siempre que se haya

habitado por lo menos durante 2 años antes de su
enajenación.

• Intereses pagados por bancos en depósitos de ahorro
que no excedan de 2 salarios mínimos elevados al año,
entre otros.

En efecto, con un padrón de poco más de 20.5 millones contribuyentes, de los cuales el 73%

está formado por el sector de los asalariados y otro 27% por las personas físicas con actividad

empresarial, se recaudaron en 1999 alrededor de 80 mil millones de pesos, monto que

representa el 37.8% de lo que se obtiene por el Impuesto sobre la Renta.
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De una u otra forma, durante los últimos 10 años la recaudación del ISR a las personas
físicas ha oscilado entre 2.3% del PIB en 1989 y 1.7% en los años de 1996 y 1999.

Al respecto, vale la pena recordar que para mejorar la equidad del sistema fiscal, el impuesto
a las personas físicas se modificó en dos renglones específicos durante el proceso de reforma
estructural realizada entre los años de 1989 y 1990.

Un primer aspecto consistió en compactar el número de estratos de la tarifa del impuesto de
12 a 8, evitando con ello que ante un incremento moderado en el nivel de ingreso se aumentara
más que proporcionalmente el pago impositivo, situación que podría desalentar al trabajador
alcanzar mayores niveles de productividad o, en todo caso, estimular mecanismos de evasión
o elusión para reducir las percepciones sujetas al gravamen, ante el rápido incremento en la
tasa máxima del impuesto.

La segunda modificación y que resultó ser la de mayor impacto, consistió en la reducción
de las tasas marginales: para el estrato de menor ingreso, que prácticamente afecta al sector
laboral, la tasa pasó de 6% a 3%, y para el estrato de mayor ingreso disminuyó primero de
50% a 40% y tan sólo un año más tarde, ésta se volvió a reducir al 35%, tasa que perdura
hasta nuestros días.

En poco menos de año y medio la alícuota máxima del impuesto se contrajo en el equivalente
a un 30%, señalándose como una de sus causas el que su tasa todavía resultaba relativamente
alta en función con los niveles imperantes en las economías con los que México mantenía
un intercambio comercial importante.

De la misma manera, en 1990 se decreta que los trabajadores sujetos a un salario mínimo no
son causantes del impuesto a las personas físicas y a partir de octubre de 1993, se incrementa
el tope a dos salarios mínimos, situación que se amplía a tres salarios en 1995, además de
que se extiende el crédito general al salario hasta por cuatro mínimos.

A pesar de esta reducción de tasas y créditos, el incremento en la base gravable permitió
que los ingresos tributarios por concepto de renta presentaran aumentos en términos reales
durante esos primeros años. Sin embargo, también es una realidad que ahora dichos beneficios
han significado una pérdida real y permanente de alrededor de 0.46 puntos del PIB por año,
esto es, el equivalente a 24 mil millones de pesos tan sólo para el año 2000.

La importancia de esta cifra se comprende mejor cuando se reconoce que este monto
representa el 10.3% de la recaudación total de ISR en un año, o el 14.8% de las participaciones
que se otorgan a los estados y municipios. En este caso el sacrificio para las entidades
federativas resulta ser aproximadamente 3 mil 400 millones de pesos por ser un concepto
100% participable.

Si bien es cierto que con las reformas emprendidas se ha podido corregir en cierta medida la
distorsión que provoca la exención fiscal de las prestaciones a los trabajadores establecida
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en la ley, así como también elevar la equidad de que aquellos trabajadores que reciben
como sueldo una proporción menor de prestaciones de previsión social, al gozar de un
subsidio fiscal mayor, la realidad es que la pérdida de ingresos y el complicado esquema de
tarifas que se mantiene debe ser analizado y replanteado, en términos de su costo-beneficio,
a fin de evaluar la conveniencia de su permanencia.

b) Impuesto al Valor Agregado.

En el 2000 se estima recaudar por concepto de IVA alrededor de 168 mil 700 millones de
pesos, lo que representa el 29.8% del total de los ingresos tributarios y el 20.8% de los
ingresos del Gobierno Federal, lo que lo convierte en la tercera fuente más importante de
recursos para la administración pública, después de la renta petrolera y el Impuesto
sobre la Renta.

En términos del Producto Interno Bruto se espera alcanzar un nivel del 3.2%, cifra
incidentalmente similar al importe total de las participaciones a estados y municipios. Sin
embargo es una realidad que su comportamiento se ha visto erosionado respecto a la
contribución que tuvo a principios de la década de los noventa -3.5% del PIB en promedio—
con motivo de los múltiples ajustes que ha sufrido en el transcurso de los años, así como de
los efectos de la evasión y la presencia de la economía informal.

De esta forma, se puede señalar que entre exenciones y evasión, la capacidad contributiva
de este impuesto se ha visto mermada hasta en un 46%.

Conviene recordar que en 1978 el Gobierno Federal consideró había llegado el momento de
promover reformas legales para modernizar el esquema fiscal vigente hasta ese momento y
que presentaba síntomas de agotamiento y altos costos de administración y control, por otro
más eficiente, operable y sencillo; que fuera promotor de la inversión y no afectara el nivel
de precios relativos de la economía nacional.

En tal sentido, fue hasta 1979 que las ventas resultaron estar gravadas con el Impuesto
Federal sobre Ingresos Mercantiles -ISIM—, el cual, al ser acumulativo, tenía un efecto en
cascada sobre los precios de las mercancías, provocando con ello distorsiones importantes
en términos reales. Además, era evidente su efecto negativo en las exportaciones, las que
encarecía y desalentaba, presentado un sesgo a favor de las importaciones.

Como resultado de las reformas emprendidas, a partir de enero de 1980 entró, entre otros
impuestos que vinieron a sustituir al ISIM y a 31 impuestos específicos de carácter federal,
el Impuesto Valor Agregado, sin duda el más importante de la reforma y que eliminaba una
gran cantidad de los problemas del esquema anterior, todos ellos de carácter federal e
indirectos.
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En ese momento los efectos de la reforma más que buscar un aumento de la carga fiscal -la
tasa general del IVA era del 10%, en tanto que la equivalente al ISIM era del 11.27%—,
tenía el propósito de aumentar la recaudación por la vía de reducir la evasión fiscal, mejorar
la equidad del sistema y promover la inversión y el empleo, así como eliminar las distorsiones
en precios que provocaban los impuestos vigentes al consumo final. Perduraban desde el
siglo pasado impuestos que se venían aplicando bajo las mismas reglas a productos especí-
ficos, como el de la producción de pulque, por citar un ejemplo.

A través de una nueva Ley de Coordinación Fiscal también se perseguían propósitos defini-
dos de modernización y profundización de las actividades de recaudación y fiscalización de
los contribuyentes, éstos según las responsabilidades de los tres niveles de gobierno: Fede-
ración, Estados y Municipios.

La importancia y características del IVA no han permanecido estáticas a lo largo de todos
estos años. Más bien, ha sido todo lo contrario, su régimen ha sufrido múltiples modifica-
ciones tanto por lo que hace a los sujetos y objeto del impuesto, como por cuanto a las
exenciones y el nivel o número de las tasas aplicables, todo lo cual le ha venido a restar
eficiencia, así como a limitar algunas ventajas naturales que tenía su mecánica
operativa original.

Pero lo más importante de todo ello, es que las modificaciones realizadas han provocado
que México registre una de las bases más erosionada en la aplicación del impuesto de
acuerdo a estándares internacionales, a pesar de que en los últimos años se ha tratado de
elevar su eficiencia contributiva.

En su origen, la Ley del Impuesto al Valor Agregado era bastante simple, pues contemplaba
una tasa general para todo el territorio nacional del 10%, con excepción de una tasa del 6%
aplicable exclusivamente para las operaciones que se realizaran en las zonas libres o franjas
fronterizas, en razón de su particular situación geográfica y de concurrencia comercial. La
enajenación de productos alimenticios de origen vegetal o animal no procesados y los más
importantes de la canasta básica se encontraban exentos.

Por su parte, la tasa cero sólo era aplicable a las operaciones directas de exportación de
bienes y servicios, lo que tenía que realizarse a través del acreditamiento de impuestos.

Sin embargo, tan sólo diez meses después de entrar en vigor, se realizaron los primeros
ajustes, posiblemente como una respuesta natural a todo proceso innovador, para incluir
algunos productos procesados de la canasta básica —tortillas, masa, harina y pan, leche
natural, café y aceite vegetal y manteca comestible. A estos productos se les dio la exención
con derecho al acreditamiento equivalente a la tasa cero.

Entre 1981 y 1982, el sector campesino y los fabricantes de alimentos que ya estaban exentos,
logran que se extienda el beneficio de la tasa cero para determinados alimentos procesados,
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así como también para maquinaria y equipo agrícola y algunos insumos, como los fertilizantes
y plaguicidas, o servicios relacionados con la extracción de agua o la pasterización de la
leche.

Un año después, a raíz de los graves problemas de finanzas públicas que enfrentó el Gobierno
Federal ante la caída de 3.5% del PIB como resultado de la crisis de la deuda externa, el
Congreso de la Unión aprobó reformas al IVA encaminadas precisamente a reforzar este
tipo de ingresos, que había caído hasta en 15.4%.

En este contexto, para 1982 las modificaciones fundamentales se orientan a fortalecer los
ingresos, por lo que la tasa general aumenta al 15%, la de los alimentos procesados pasa a
ser de 0% al 6%, pero a fin de no afectar a la población de menores ingresos, se incluye en
esta última tasa a las medicinas de patente que anteriormente estaban gravadas a la tasa
general, por lo que de hecho el cobro del impuesto baja en cuatro puntos porcentuales para
los medicamentos.

Las zonas libres y franjas fronterizas del país no escapan a este esfuerzo recaudatorio y se
les extiende la aplicación de la tasa general del 15% a todos los servicios y a la mayoría de
los bienes no comerciales. Sólo continúa aplicándose la tasa del 6%, vigente previamente,
para los alimentos no procesados y las medicinas.

También y por primera ocasión en el país, se aplica una nueva tasa equivalente al 20% para
los bienes y servicios de lujo —joyería fina, embarcaciones deportivas, o alimentos como
el caviar, angulas o la champange—, medida que más que recaudatoria buscaba compensar
los efectos causados con el aumento de la tasa general.

Es importante destacar que al paso que se van incorporando excepciones y tasas diferenciadas
o específicas, en ese mismo sentido se va perdiendo efectividad y se estimulan vías alternas
de evasión o elusión fiscal, aún dentro del sector formal de la economía y, en particular, en
el ámbito exportador.

En efecto, a esas alturas la Ley del Impuesto al Valor Agregado contemplaba cinco tasas
explícitas de 20, 15,6, y 0%, así como una gran variedad de bienes y servicios exentos.

Dos años después, en 1988, las presiones de distintos segmentos de la población logran que
se extienda el beneficio de la tasa cero a las medicinas de patente y, en 1989, como resultado
de la apertura comercial y del mejor desarrollo económico que muestran las zonas fronterizas,
se decide de nueva cuenta gravar con la tasa general a todos los servicios que se prestan en
dichas regiones.

Hacia finales de 1991 y como producto de la concertación del Pacto entre los sectores
signantes y el gobierno, se concluye que resulta conveniente reducir la tasa del IVA del
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15% al 10% y elevar la tasa en la frontera del 6% al 10%, para guardar un mayor grado de
equidad contributiva entre estas zonas y el resto del país.

Bajo una perspectiva de elevado optimismo -crecimiento económico al alza, inflación a la
baja, firma del Tratado de Libre Comercio del Norte—, la administración vio en el corto
plazo amplias posibilidades de reducir el IVA, propuesta que había sido, además, un clamor
reiterado por parte de muchos sectores de la sociedad desde que éste se había modificado.
De esta forma, su ajuste tuvo un impacto inmediato en el nivel de la captación tributaria,
puesto que su participación cayó del 3.4% en términos del PIB que había alcanzado en 1991
al 2.7% un año después, si bien es cierto que se adoptaron diversas medidas fiscales que
compensaban parcialmente esta recaudación.

De esta forma, a raíz de la severa crisis derivada de la devaluación del peso, y dentro del
marco del Programa de Acción para Reforzar el Acuerdo de la Unidad para Superar la
Emergencia Económica, en marzo de 1995, el eje central de la estrategia gubernamental se
fundamentó en el fortalecimiento inmediato de las finanzas públicas.

Por el lado de los ingresos se modifica, entre otros, el régimen del IVA, incrementándose a
partir del Io de abril la tasa general del 10% al 15%, permaneciendo en las mismas condiciones
la tasa en frontera, salvo en lo que respecta a las enajenaciones de inmuebles que se realizaran
en dichas regiones, para quedar sujeta también a la tasa alta.

Respecto a los alimentos procesados y medicinas de patente, la adquisición de embarcaciones
para la pesca comercial, maquinaria y equipo agrícola, al igual que insumos estratégicos
para dicho sector continuarían estando sujetos al tratamiento de la tasa cero, situación que
también y desde siempre era aplicable a las operaciones de exportación.

La política aplicada con respecto al valor agregado ha provocado que desde unos 10 años
atrás México dejara de compararse favorablemente con la mayoría de las naciones que
aplican este tributo. Por ejemplo, el promedio de América Latina es del 5.6%, en tanto que
para los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE) la carga fiscal por este concepto llega a ser hasta del 7.2% del Producto.

Datos oficiales indican que entre 1980 y 1990, el IVA representó alrededor del 3.1% del
PIB y su capacidad recaudatoria creció progresivamente de un nivel del 2.7% en 1980 a
3.6% en 1990, para llegar a representar en los siguientes nueve años un promedio de 2.9%,
como resultado, en primer lugar, de la reducción de la tasa general y, después, de los efectos
de la crisis.
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EVOLUCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE TASAS DEL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Año
1978 (a)

1980

1983-87

1988-91

1992-94

1995-2000

Estructura de tasas y principales cambios.
• Tasa general del 10%.
• Tasa de 6% en zonas y franjas fronterizas del país.
• Exención a alimentos en estado natural y algunos de la canasta básica.
• Tasa cero % a las exportaciones de bienes y servicios.
• Tasa cero % para maquinaria y equipo agrícola y algunos insumos para

uso del sector.
• Tasa cero % para ciertos alimentos procesados y no procesados de la

canasta básica, con derecho a acreditamiento.
• Tasa general de 15%.
• Tasa de 15% en zonas fronterizas a todos los servicios y a algunos

bienes no comerciables y a todos los bienes gravados con el IEPS
(cerveza, vino, alcohol, tabaco, cigarros entre otros).

• Tasa de 6% para algunos productos alimenticios procesados y
medicinas.

• Tasa de 20% para bienes y servicios de lujo.
• Tasa cero % a alimentos no procesados y medicinas, maquinaria y

equipo agrícola y algunos insumos.
• Tasa general de 10 %.
• Tasa cero % en alimentos no procesados y medicinas, maquinaria

agrícola y algunos insumos para uso del sector.
• Desaparece tasa del 20%.
• Extensión del tratamiento de tasa cero % a los exportadores indirectos.
• Tasa general de 15% vigente desde el 1° de abril de 1995.
• Tasa de 10% en la región fronteriza.
• Tasa cero a alimentos no procesados y medicinas, maquinaria y equipo

agrícola y algunos insumos, así como el suministro de agua para uso
doméstico.

• Se precisa cuando la tasa cero puede hacer aplicable a los insumos
utilizados para la elaboración de alimentos y medicinas de patente.

• Se obliga a que sea el empleador el que retenga y pague el IVA al fisco,
en lugar de que lo pague a quien le presta servicios independientes.

• Se amplió el esquema de retención del impuesto para el caso en que las
personas morales reciban servicios de autotransporte terrestre y a los
comisionistas que presten servicios a personas morales

(a) Se refiere al texto original aprobado en 1978 para iniciar su vigencia a partir del 1° de
enero de 1980

Sin embargo, conviene anotar que contrariamente a lo que se piensa, el IVA no sólo pudo
mantenerse durante esos dos difíciles años, sino que aumentó su participación dentro de los
ingresos tributarios, lo que no sucedió en el caso de los impuestos sobre la renta o sobre
producción y servicios, por lo que su comportamiento en ese periodo fue estratégico para la
estabilidad y fortalecimiento de los ingresos públicos.
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Para el presente año, además de que mediante disposición transitoria se establece la tasa
cero de IVA para el servicio o suministro de agua para uso doméstico, se amplió el esquema
de retención del impuesto para el caso en que las personas morales reciban servicios de
autotransporte terrestre de bienes, prestados por personas físicas o morales cuando reciban
servicios prestados por comisionistas, cuando éstos sean personas físicas.

Asimismo, con el objeto de evitar interpretaciones erróneas en el sentido de que la tasa cero
puede ser aplicable a los insumos utilizados para la elaboración de alimentos y medicinas
de patente, se definió en Ley que dicha tasa sólo debe aplicar a los productos que se destinen
exclusivamente en su elaboración, ya que las materias primas que se utilizan para su
producción pueden ser igualmente utilizadas para la elaboración de otros productos, como
es el caso de los saborizantes, microencapsulados y aditivos alimenticios.

c) Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

Ante la necesidad de encontrar fuentes suficientes y justificables de ingresos para fortalecer
sus finanzas públicas y hacer frente a presupuestos de egresos que han tenido que ser austeros,
el IEPS ha tenido que jugar un papel destacado, no sólo porque es la cuarta fuente más
importante de ingresos tributarios, sino por que la sociedad ha podido aceptar con relativa
mayor facilidad el que se apliquen cobros mayores al consumo de ciertos bienes que, a
pasar de ser de amplio consumo, por razones de seguridad pública, adicción, integración
familiar, o por motivos ecológicos influyen en la percepción que sobre su demanda
tiene la sociedad.

En efecto, productos con una demanda relativamente inelástica al precio como suelen ser
las bebidas alcohólicas, el tabaco o la gasolina, cuando son consumidos en exceso son
combatidos por la sociedad, de ahí que no se obstruye con la misma fuerza su elevación, en
relación a otros impuestos que inciden de manera más directa y contundente en el nivel del
ingreso familiar.

Siendo esto así, el Fisco debe buscar el equilibro sectorial, a fin de no desalentar actividades
importantes que generan efectos multiplicadores en la economía, en el empleo y en la balanza
comercial. Por ello, se considera relativamente difícil que pueda darse en el corto plazo una
reducción de las tasas que fueron aumentadas a finales de 1997 para el caso de las bebidas
alcohólicas y cervezas, y en 1999 para el caso de los tabacos.

Basta señalar que por el impuesto a las bebidas alcohólicas y cervezas se obtendrá en el
presente año cuatro veces más que por el impuesto sobre automóviles nuevos o bien 34%
más que por el cobro de la tenencia.

En la actualidad los impuestos especiales a la producción y servicios con una recaudación
prevista de 108 mil 400 millones de pesos representan alrededor del 19.1% del total de la
captación, lo cual equivale al 2.1 % del PIB estimado para el 2000.
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A diferencia del IVA, esta modalidad de impuestos están orientados a propósitos específicos,
generalmente vinculados a valores de transacciones importantes, a demandas de los
consumidores relativamente inelásticas y sin sustitutos próximos, en función del producto
gravado, que puedan sesgar las decisiones de compra.

Así, al gravamen adicional que se aplica al consumo de bienes como la gasolina, las bebidas
alcohólicas, la cerveza o los cigarros, se le conoce como Impuesto Especial sobre Producción
y Servicios, el cual está vigente también desde el año de 1980, pues su implantación fue
resultado de las reformas legales que se realizaron en aquel entonces para modernizar gran
parte de nuestro sistema fiscal, pues presentaba graves problemas de eficiencia en materia
de impuestos indirectos.

No obstante lo anterior, al igual que en el caso de otros impuestos, su comportamiento ha
estado la mayoría de estos últimos años por debajo de los estándares alcanzados en 1994, ya
que si bien su caída fue rápida y violenta, con motivo de la crisis vivida en 1995, su
recuperación ha resultado ser más lenta al comportamiento general de la economía.

En efecto, mientras que el promedio de lo recaudado entre 1995 y 1998 fue de 1.5% del
PIB, es decir, medio punto porcentual por debajo de lo registrado en 1994, en los tres
siguientes años su nivel promedio se ubicó en el 2.1%. Sin embargo, lo que se ha estado
recaudando respecto a su potencial, todavía deja mucho que desear, ya que este tipo de
impuesto tampoco ha estado exento de los efectos de la evasión, de la competencia de la
producción clandestina, en algunos casos, y del contrabando, en otros.

También debe señalarse que pesar de la tendencia cada vez extendida a nivel internacional
de aplicar impuestos generales sobre el consumo en lugar de los impuestos específicos, los
gobiernos de los países tienen todavía un número de razones sustantivas para continuar
recaudando a través de diversos tributos supletorios al IVA, sobre todo si estos se aplican
en una sola fase de la cadena de producción y/o de la distribución, es decir, en el curso de la
venta de los fabricantes o los mayoristas.

En cierta medida la razón principal de su permanencia es que constituyen una fuente de
ingresos importante, creciente y fácil de recaudar, y que presenta por regla general costos
administrativos muy bajos, tanto para la administración fiscal como para los contribuyentes.

En este sentido, debe tenerse presente que si se suma a los 86 mil 700 millones de pesos de
ingresos que se obtienen por la aplicación del IEPS de gasolinas y diesel —que lo paga el
consumidor final—, a los 139 mil 900 millones que se esperan recibir durante el curso del
año 2000 por los derechos por la extracción de hidrocarburos —que lo paga Petróleos
Mexicanos—, la cantidad resultante equivale al 27.9% de los ingresos del Gobierno Federal,
que es el monto que se conoce como "renta petrolera".
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Un segundo argumento utilizado para su conservación es que el impuesto ejerce usualmente
un efecto disuasivo sobre el consumo de ciertos productos que pueden ser perjudiciales no
solamente para el consumidor mismo, sino también para la sociedad y, por lo tanto, la
población acepte de mejor grado que su consumo tenga un costo adicional.

Más aún, en general se acepta que el tributo actúa normalmente a manera de ingreso
compensatorio en razón de que la autoridad debe distraer recursos públicos para atender
problemas asociados con el consumo de los productos gravados, como pueden ser los gastos
en salud e investigación, combate a la contaminación o al delito, así como al desarrollo y
mantenimiento de infraestructura carretera.

Un tercer argumento de carácter ecológico se refiere al principio de que "quien contamina
paga", aplicando impuestos a productos que afectan la calidad del medio ambiente como en
el caso del consumo de gasolina, situación que se complementa con las acciones o programas
encaminados al ahorro de los energéticos. En este último caso, las distintas tasas del impuesto
pueden actuar como un elemento que estimule en el usuario la sustitución de un energético
menos eficiente por otro más efectivo, por ejemplo, el uso del gas natural para el transporte
público.

Al respecto, vale la pena señalar que, al igual que en México, también en la gran mayoría de
los países de la OCDE se aplican impuestos de este tipo para las bebidas alcohólicas, los
productos de tabaco, los hidrocarburos y vehículos de motor o, incluso, al juego, las rifas y
los sorteos, entre otros conceptos.

En el caso particular de nuestro país, y por lo que respecta a la venta de bebidas alcohólicas,
en diciembre de 1999 se reformó su causación a la primera enajenación, con lo que se
espera mejorar el control de esta contribución. Además, se determinó aplicar un gravamen
mixto, consistente en una cuota fija mínima pagada al envasar y adquirir los marbetes o
precintos adheridos a las bebidas alcohólicas a granel en envases mayores a 5 litros,
acreditable contra la totalidad del impuesto, y una tasa ad-valorem pagada al momento de
la enajenación.

Con lo anterior, se logra un pago mínimo por parte de los contribuyentes, mismo que es
fácil de verificar, ya que se cubre al momento de envasar y no al de enajenar, como antes
sucedía.

Vale la pena precisar que en el caso del alcohol desnaturalizado o de uso medicinal, la tasa
por la aplicación del IEPS equivale al 0%, condicionada a diversas obligaciones de control.

Tratándose del consumo de productos derivados del tabaco, la base del impuesto se aplica
sobre el precio de venta al detallista y la más común es del 20.9%, misma que se aplica en
el caso de los cigarros populares. Para los cigarros de mayor precio la tasa se eleva del 85%
en 1999 al 100% en este año.
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Finalmente, dentro de los principales gravámenes que integran los impuestos especiales a
la producción y servicios están incluidos el consumo de los distintos tipos de gasolina, el
diesel y el gas natural para combustión automotriz. En todos estos casos la base gravable es
el precio de venta al público y las tasas que se aplican están sujetas a modificación mes a
mes en términos de un complejo procedimiento de cálculo.

Debe mencionarse que dentro del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal -tema que por
su importancia es materia de un capítulo aparte—, los bienes gravados con el IEPS son
considerados como fuentes exclusivas de ingresos de la Federación, por lo que los estados
no pueden mantener o establecer impuestos locales sobre los actos o actividades referidos,
a fin de evitar la doble imposición.

Sin embargo, en correspondencia a esta restricción y como resultado de las reformas
realizadas en 1996 en la materia, los estados adheridos al sistema de coordinación participan
desde ese año con el 20% de la recaudación que se haga por concepto de la venta de cerveza
y bebidas alcohólicas y el 8% de la recaudación de tabacos. Por su parte, los municipios del
país reciben como mínimo el 20% de la participación que corresponde al Estado.

Como resultado de estas modificaciones legales, en el propio año de 1996 las entidades
federativas recibieron ingresos adicionales a lo programado por el equivalente al 8% del
total de las participaciones federales participables pagadas.

d) Impuesto sobre Automóviles Nuevos y el Federal sobre Tenencia o Uso de Vehículos.

Tradicionalmente en México dentro de la estructura del precio final de los vehículos
automotores, los impuestos han tenido una participación muy significativa tanto a nivel del
valor final de las unidades, como en su uso cotidiano, puesto que además de causarse al
momento de su compraventa el 15% de valor agregado y el 6%, en promedio, del
correspondiente Impuesto sobre Automóviles Nuevos, popularmente conocido como el
ISAN, se cobra también el 10% por concepto de tenencia.

Asimismo, debe considerarse el impuesto al consumo de gasolina o diesel y, de ser el caso,
los impuestos de importación a los vehículos de procedencia extranjera, que van del 7% a
20% del valor de las unidades.

Pero esta situación de concentrada carga fiscal no es privativa de nuestro país, ya que existen
muchos países europeos y latinoamericanos en los que se cobran impuestos similares y con
cargas también semejantes.

Cabe aclarar que todos estos impuestos forman parte de lo que se conoce como Recaudación
Federal Participable (RFP), lo que implica que una parte de su monto se transfiere, en la
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forma de ingresos, para que los estados y municipios puedan sufragar sus propios programas
de gasto. En correspondencia, las entidades federativas asumieron desde hace muchos años
la administración total de estos impuestos.

Uno de estos gravámenes se refiere al ISAN, del cual se tiene previsto recaudar de acuerdo
a la Ley de Ingresos de la Federación para el 2000, un importe de 3 mil 600 millones de
pesos, equivalente al 0.6% de la recaudación total por impuestos.

Este tributo esta regulado a través de su propia Ley de carácter Federal, y se aplica a las
personas físicas y morales que adquieren vehículos nuevos de producción nacional o de los
que importen de manera definitiva al país. Asimismo, están sujetos a dicho gravamen ciertos
vehículos destinados al transporte de mercancías, cuyo peso bruto vehicular máximo sea de
4,250 kilogramos.

El otro gravamen corresponde al Impuesto Federal sobre Tenencia o Uso de Vehículos, el
cual se aplica por un periodo de 10 años de vida útil de los vehículos propiedad de las
personas físicas o morales que son sus tenedoras o usuarias, de acuerdo a determinadas
reglas y factores de aplicación.

Por su naturaleza, se debe destacar que el pago de tenencia es el único impuesto de carácter
patrimonial que existe en la actualidad en la legislación impositiva Federal mexicana y del
cual se tiene previsto recaudar por parte de las autoridades fiscales locales alrededor de 8
mil 800 millones de pesos en el presente ejercicio fiscal.

La suma de la recaudación estimada por el pago de la tenencia y del ISAN para el presente
año se estima en 12 mil 400 millones de pesos, equivalente al 2.1% del total de los ingresos
tributarios del gobierno federal, lo cual resulta ser equivalente al 0.24% del PIB.

Si bien a primera vista pudiera considerarse que su contribución es modesta, al compararla
con el total de las participaciones a estados y municipios, su papel cobra otra dimensión,
puesto que su participación pasa a ser de aproximadamente el 7.7% del total, 5.5% por
concepto de tenencia y el resto por ISAN.

Vale la pena recordar que mientras que el ISAN se crea con motivo de las profundas reformas
que sufrió nuestro sistema fiscal entre los años de 1978 y 1980, en particular con la
desaparición del Impuesto sobre Ingresos Mercantiles, el Impuesto sobre Tenencia sufre
modificaciones importantes al abrogarse su ordenamiento que había venido operando
consistentemente desde diciembre de 1962.

La base gravable del ISAN corresponde al precio de venta de la unidad, sin incluir el valor
agregado, pero si todo el equipo opcional que se le incorpore, ya sea común o de lujo, salvo
el blindaje, y las tasas que se aplican varían en función de ese valor. Sus cinco rangos se
detallan en una tabla, misma que se actualiza de forma cuatrimestral.
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La ley prevé ciertos tipos de exención que están circunscritos básicamente a las operaciones
de exportación con carácter definitivo, las importaciones de vehículos en franquicia de
acuerdo a la Ley Aduanera -sobre todo para Embajadas, Consulados y organismos de carácter
multilateral de conformidad a los acuerdos internacionales—y, desde luego, el más
importante desde el punto de vista del consumidor potencial, es la exención a la enajenación
al público de automóviles compactos de consumo popular.

Para efectos prácticos una unidad de consumo popular corresponde a los vehículos cuyo
precio de venta, incluyendo el IVA, no exceda a la fecha de 77 mil pesos, que sea de
fabricación nacional y que su capacidad para transportar pasajeros no sea mayor a cinco,
monto que se actualiza de manera regular.

Finalmente, en el caso del pago de la tenencia, están exceptuados, además de los que tiene
para su venta los fabricantes, ensambladores, distribuidores y comerciantes, los vehículos
eléctricos utilizados para el transporte público de personas; los importados temporalmente;
los que sean propiedad de inmigrantes, los utilizados para la prestación de un servicio público
y que sean propiedad de la Federación, de los estados y municipios, incluyendo al Distrito
Federal; así como los de uso oficial de misiones Diplomáticas y Consulares, siempre y
cuando existan acuerdos de reciprocidad con sus respectivos gobiernos.

Además, para el ejercicio fiscal del año 2000, se establece como obligatorio un nuevo
esquema que permite que se refleje de manera adecuada el precio del mercado del vehículo
y la estructura del impuesto, para que ante la reducción en el precio de los autos usados, se
ajuste la tasa que se aplica, reconociendo con ello una depreciación más acentuada en los
primeros años.

Igualmente se recorrieron los plazos para realizar el pago del impuesto de los meses de
febrero a abril, a efecto de no entorpecer el sistema de envío de declaraciones prellenadas
con que cuentan algunos estados para el pago del impuesto en instituciones de crédito.

e) Régimen Fiscal actual de Petróleos Mexicanos.

Con un régimen de cinco impuestos específicos que inciden de manera exclusiva en la
actividad petrolera, más su contribución por otros tantos impuestos de aplicación general
como son al valor agregado, a la importación o por el impuesto sobre la renta en su calidad
de retenedor, hoy por hoy Petróleos Mexicanos (PEMEX) es con mucho el principal
contribuyente del país, al aportar poco más del 63% del valor total de sus ventas al desarrollo
nacional, lo cual equivale al 27.9% de los ingresos del Gobierno Federal.
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En términos coloquiales se podría decir que un tercio de cada obra pública como presas,
carreteras, escuelas; tres de cada diez empleos oficiales, o 45 centavos de cada peso que se
gasta en desarrollo social, así como una parte importante del ingreso que percibe cada
estado y municipio de la República se origina en el excedente económico que se genera a
partir de la extracción del petróleo mexicano.

No obstante ello, el hecho de que este tipo de recursos estén estrechamente vinculados al
comportamiento del precio internacional del petróleo, el cual varía sustancialmente a través
del tiempo, determina que sean volátiles y que el presupuesto público sea vulnerable ante
cambios inesperados.

Esta situación, como se recordará, se hizo más evidente en 1998, cuando por la caída del
precio de exportación del crudo mexicano -que pasó en promedio de 16.50 dólares por
barril en 1997 a 10.20 dólares en el siguiente año—, se tuvo que reducir el gasto programable
del sector público en casi un punto porcentual del PIB para mantener la meta del déficit
público, evento que además se presentó en el peor de los momentos, puesto que coincidió
con el debilitamiento en la recaudación de otros impuestos federales.

Este esquema impositivo, cuyas últimas modificaciones sustantivas fueron realizadas en
1994, no siempre fue igual en su estructura ni en su trascendencia financiera. De hecho,
desde 1947 y por casi 30 años consecutivos su régimen tributario se mantuvo
fundamentalmente operando sobre las mismas bases, con algunas adecuaciones menores
sobre todo en materia de participaciones federales.

No fue sino hasta mediados de los años setenta cuando se inicia una marcada y creciente
dependencia de las finanzas públicas en los recursos derivados de la actividad petrolera,
como resultado de que la explotación de este energético se convierte en el eje central del
desarrollo industrial del país. Así, mientras que en 1970 la renta petrolera —ingresos fiscales
más ingresos directos PEMEX— representaba algo más del 13% del total de los ingresos
del sector público —las cotizaciones internacionales promediaban los 10 dólares por barril—
, para 1974 su participación había llegado al 16.6%, y ya para 1981 su importancia se había
elevado al 31% del total, cuando se alcanzaron los precios máximos históricos
de 33.19 dólares.



190 Las Finanzas del Sistema Federal Mexicano

RÉGIMEN FISCAL ACTUAL DE PETRÓLEOS MEXICANOS.
Gravamen

/. Derecho a la extracción
de petróleo.

2. Impuesto Especial sobre
Producción y Servicios
aplicado a ¡a venta de
gasolinas y diesel.

3. Impuesto a los
Rendimientos Petroleros

4. Derechos sobre
Hidrocarburos

5. Aprovechamiento sobre
Rendimientos Excedentes

6. Otros Impuestos

Características generales
• De uso generalizado en países productores, en el caso de

México este tributo cumple con la función de extraer las
ganancias extraordinarias que obtiene PEMEX de la
extracción de petróleo y gas. Se aplican tres tasas distintas a
la diferencia o remanente que queda de deducir a los ingresos
de PEMEX-Exploración y Producción, todos los gastos en
que incurre la entidad (la ordinaria de 52.3%, extraordinaria
del 25.5% y la adicional de 1.1%). La tres tasas se derivan de
los acuerdos en materia de coordinación fiscal.

• Así, el derecho ordinario forma parte de la recaudación
federal participable (RFP), en tanto que el extraordinario es
independiente para la federación. Por su parte, al adicional
concurren solamente los municipios por donde se exporta el
petróleo.

• Su pago es diario y su importe registra en promedio unos 383
millones de pesos.

• Esta tasa varía día con día y se constituye en el elemento de
ajuste entre el precio del mercado spot de Houston, Texas
(variable) y el precio de venta al público en México
(predeterminado).

• Lo que se recauda forma parte integral de la RFP, que sirve de
base para el pago de participaciones a los estados y
municipios.

• Lo cubre diariamente la subsidiaria PEMEX-Refinación y su
monto es de alrededor de 208 millones de pesos.

• Es semejante al impuesto sobre la renta, ya que su base se
define prácticamente igual, siendo la tasa aplicable del 35%.
Los sujetos de este gravamen son PEMEX y todas sus
subsidiarias.

• Su propósito es no afectar más allá de ciertos límites la carga
impositiva del conjunto de las empresas de PEMEX, por lo
que este derecho sirve únicamente para establecer una
comparación.

• Este derecho grava con una tasa de 60.8% a los ingresos
brutos de PEMEX y todas sus subsidiarias. El resultado se
comprara con el importe de los tres impuestos citados
anteriormente. De esta forma, cuando la suma de los tres es
diferente al monto del derecho sobre hidrocarburos, se
modifican las tasas del derecho a la extracción de petróleo, a
fin de no alterar la carta fiscal de las entidades.

• Lo cubre PEMEX-Exploración y Producción cuando el precio
del barril de crudo exportado es mayor al precio considerado
en la estimación de la Ley de Ingresos de la Federación del
año en que se trate. Para el 2000 es de 15 dólares por barril.

• De ser el caso, al excedente de ese precio se le aplica una tasa
equivalente al 39.2%, que sumada a la tasa de 60.8% del
régimen normal, implica que el 100% de la diferencia en el
precio de exportación se transforma en ingreso netamente
fiscal.

• Al igual que cualquier contribuyente, PEMEX y subsidiarias
son sujetas al IVA, a renta como retenedores, a la
importación, entre otros.
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A partir de entonces, la participación de poco más de una tercera parte de la renta petrolera
dentro de los ingresos del sector público se ha venido manteniendo si bien es cierto que en
algunos de ellos, como en 1996 y 1997, han llegado a ser equivalentes al 38.2% y 36.3% del
total.

No obstante lo anterior, a nivel impositivo la situación resulta ser mucho más dramática,
puesto que los ingresos fiscales provenientes del petróleo han pasado de representar el
2.2% del total de los ingresos del Gobierno Federal en 1970, al 8.3% cinco años después y
al 39.25 en 1996. Actualmente los impuestos tributarios y no tributarios provenientes del
sector petrolero participan con el 27.9%. De esta forma, en el término de dos décadas este
tipo de recursos se multiplicó por diez.

De hecho, la participación de la renta petrolera ha venido evolucionando conforme a la
estrategia de desarrollo económico que cada administración se ha trazado y, por ende, a los
ajustes al régimen de tributación que mantiene PEMEX desde el año de 1947, a través de la
Ley de Impuesto al Petróleo y sus Derivados y más específicamente de la Ley de Ingresos
de la Federación.

Así, por ejemplo, cuando en 1978 se decidió sustituir el Impuesto sobre Ingresos Mercantiles
se hizo necesario crear una nueva Ley de Coordinación Fiscal y, por ende, adecuar también
en la Ley de Ingresos de la Federación para el año de 1980 toda una serie de distorsiones
que se daban en las asignaciones a los estados productores del energético y que involucraban
a los impuestos sobre hidrocarburos.

De esta forma, para evitar los continuos problemas de confusión y controversia a que se
presentaban las participaciones a los estados productores de petróleo como Chiapas, Tabasco,
Veracruz y Tamaulipas, la Federación y los Estados acordaron fijar como base de reparto el
50% del total de los impuestos que en 1979 había pagado efectivamente PEMEX por concepto
de producción petroquímica básica y de petróleo y gas, de acuerdo con las tasas fijas
calculadas sobre el importe total de los ingresos brutos de la empresa por dichos conceptos.

Simultáneamente y a fin de no afectar a los estados no productores de petróleo, el
mecanismos de asignación del fondo de participaciones dentro de la Ley de Coordinación
Fiscal se tuvo que adecuar, para lo cual se resolvió elevarlo por el monto, convertido en
porcentaje, del aumento que durante ese mismo año tuvieron las participaciones petroleras
convenidas.

Pero a pesar de estos ajustes fiscales o de las contrariedades motivadas por los cambios
bruscos en las cotizaciones internacionales o de su menor participación dentro de las
exportaciones totales, la contribución de PEMEX continúa siendo destacada como un
instrumento de la política fiscal, industrial y laboral.

Al respecto resulta conveniente recordar que el esquema fiscal que se aplica a Pemex entró
en vigor hace 6 años y que su revisión puede ser anual al estar inserto en la Ley de Ingresos
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de la Federación, pero además el diseño del nuevo régimen fue instrumentado y desarrollado
en coordinación con el propio organismo para reflejar más adecuadamente su situación
financiera y su manejo contable y administrativo.

Además, existen evidencias que indican que dicho régimen es bastante similar al que se
presenta en otros países que tienen un peso destacado en la producción mundial de petróleo.
De acuerdo a una comparación internacional de la carga fiscal a empresas petroleras de los
21 principales países productores, se deduce que la prevaleciente en México es la quinta
menor, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Temas de Discusión y Análisis

1. Qué distingue a los impuestos directos de los indirectos y cuál
ha sido se desempeño en estos últimos años.

2. Dentro del Impuesto sobre la Renta, cuál es la importancia del
régimen de personas morales respecto al de personas físicas.

3. Qué papel ha desempeñado el Impuesto al Activo y
repercusiones podría tener su abrogación.

que

4. Porqué se dice que la capacidad contributiva del Impuesto al
Valor Agregado se ha erosionado en los últimos quince años.

5. Cómo se puede calcular la dependencia de los ingresos
presupuestarios respecto a la actividad petrolera nacional.

6. Porqué se afirma que el uso de los ingresos no tributarios tienen
un comportamiento muy variable y presentan límites para poder
subsanar la recaudación tributaria.

7. Cuáles son las principales cambios que ha experimentado el
tratamiento del pago de dividendos en efectivo para el caso de
las empresas entre los años de 1998 y 1999.

Carga Fiscal Comparada.

Una manera de evaluar la eficiencia recaudadora del sistema tributario mexicano es su
comparación internacional, en donde se manifiesta que el país cuenta con una de las cargas
fiscales consolidadas más bajas de los países de Occidente, no sólo con respecto a las
economías pertenecientes a la OCDE, sino incluso a nivel de los países de América Latina.

En efecto, cuando se compara a nivel internacional —entre 30 naciones europeas, latinoa-
mericanas y asiáticas— el caso del Impuesto sobre la Renta que se aplica a las personas
morales en México, se pueden al menos deducir dos aspectos muy importantes. Por un
lado, que la tasa del 34% hasta 1998 en vigor era semejante al promedio de los países con
los que se compara, por lo que una tasa menor como la actual de 30% resulta altamente
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competitiva. Esta situación se ve reforzada con el hecho de que en nuestro país -como en
Colombia o Chile— no se aplica el régimen de doble tributación, mientras que en la gran
mayoría de las naciones resulta común gravar dos veces el rendimiento de la inversión: en
la empresa, como fuente generadora de la utilidad, y a las personas al momento de distri-
buir los dividendos, como receptores, por lo que en la práctica la tasa promedio para estas
naciones se ve incrementada de manera importante.

Así, por ejemplo, mientras que la tasa directa de renta empresarial en América Latina es
del 28.1% en promedio, al integras el efecto de la doble tributación ésta se eleva a poco
más del 44%, mientras que en México su comportamiento permanece invariable al nivel
establecido. Para el caso de los países de la OCDE, el promedio antes y después de la
integración resulta ser del 33.4% y 42.5%, como media, en tanto que para las economías
asiáticas ésta situación varía del 29% al 37.8%, en es mismo orden.

El segundo punto consiste en destacar la circunstancia de que se ha venido dando a lo largo
de los últimos cuatro años una creciente reducción en las brechas de tasas impositivas a
nivel empresarial, sobre todo cuando se comparan países con características similares en
su nivel de desarrollo, como producto de la globalización y de la competencia cada vez
más intensa entre las naciones en desarrollo por atraer inversión extranjera.

Desde luego que a mayor nivel de desarrollo es común encontrar tasas impositivas mayo-
res -Holanda con el 74%—, respecto de economías de menor desarrollo relativo -Bolivia
con 25%.

Al comparar la carga fiscal aplicando la tasa efectiva de personas morales, esto es, la base
biuta menos las deducciones de Ley, en México éste indicador resulta ser de sólo 1.54%
hasta 1998, en tanto que para América Latina la media se sitúa en 6.9%. En gran medida la
erosión de la tasa efectiva en México se explica por la existencia de diversas excepciones
que se otorgan a determinados tipos de contribuyentes.

Situación similar se presenta en el caso del Impuesto sobre la Renta personal. La baja
eficiencia recaudadora con relación a otros países responde al hecho de que poco más del
35% de las remuneraciones en México no están sujetas a este tributo.

Por ello, mientras que el promedio del impuesto recaudado por personas físicas en la OCDE
llega a niveles de 10.7% del PIB y en Estados Unidos y Canadá al 9.8% y 13.4%, respecti-
vamente, en nuestro país apenas alcanza 1.7 puntos porcentuales del Producto. No obstan-
te, en este caso y a diferencia de lo que sucede con las personas morales, México se en-
cuentra por arriba del promedio de América Latina -0.9% del PIB—, salvo por Brasil que
está ligeramente arriba del 2%.
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COMPARACIÓN DE LA C
FISCAL TOTAL A NIVI

INTERNACIONAL (*
País

Promedio de la OCDE
Alemania
Canadá
España
Estados Unidos
Francia
Gran Bretaña
Italia
Suiza

Promedio Asia
Corea
Japón

Promedio América Latina
Argentina
Brasil
Colombia
Chile
México (**)

ARGA
EL

%del
PIB
29.1
22.6
30.8
21.6
21.5
26.0
29.8
28.5
21.7
19.6
21.1
18.1
18.1
16.5
21.3
16.3
21.8
14.7

Fuente: OCDE, CIAT y Secretaría de
Hacienda y Crédito Público.
(*) La carga fiscal se define como la
proporción de la recaudación tributaría
entre el PIB. Para México el dato
corresponde a 1999 y para el resto es
el último dato disponible, en su mayoría
1998.
(") Este nivel incluye 4.6 puntos
porcentuales de carga por concepto de
la renta petrolera.

Por lo que toca al Impuesto al Valor Agregado, se ha visto que en recaudación se fue
erosionado hasta hace relativamente poco en virtud de los múltiples ajustes que sufrió en el
curso del tiempo, así como de un repunte en la incidencia de la evasión o elusión físcal,
retroalimentada por un mayor volumen de operaciones informales. De hecho, mientras que
en México apenas se grava con el IVA al 55% de sus productos, la mayoría de las naciones
latinoamericanas cobran este impuesto al 85% del consumo local promedio, llegándose a
dar el caso de Chile, en el que se tiene el 94% del consumo gravado.

Esta situación se traduce en que mientras en América Latina el promedio general de la
recaudación por IVA equivale al 5.7% del PIB nacional o que para los países miembros de
la OCDE la carga físcal por este concepto llega a ser de hasta el 7.2%, en México resulta
ser del 2.1% del Producto.

En otros términos, si nuestro país coincidiera con el promedio que registran naciones como
Argentina, Colombia, Ecuador o Perú, los ingresos adicionales que podría obtener el
Gobierno Federal en el 2000 por el cobro de IVA rebasarían en casi un 80% su nivel
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esperado. Son, por tanto, la amplia proporción de los bienes y servicios que están exentos
o gravados con tasa cero, así como la tasa diferenciada de este impuesto para la franja
fronteriza, los que determinan su relativa baja eficiencia recaudadora. Las numerosas
excepciones y la complejidad administrativa resultante son factores fundamentales de su
pobre rendimiento.

En el caso del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, la carga tributaria resulta
ser, en promedio, poco menos de la mitad de la que prevalece en las naciones de la OCDE,
pero además se sitúa también por debajo del nivel que prevalece en países como Brasil,
Chile, Perú o República Dominicana.

Temas de Discusión y Análisis
1. Cómo compara la eficiencia recaudadora del sistema tributario mexicano en

su comparación internacional.
2. Qué factores pueden explicar que la carga fiscal del Impuesto al Valor

Agregado sea una de las más bajas a nivel internacional.
3. En términos comparativos, es posible para México elevar su carga fiscal sin

perder competitividad.
4. Cómo se puede explicar que mientras a nivel internacional el país se compara

de manera desfavorable, a nivel interno se diga que los impuestos son muy
elevados.

5. Qué aportaciones prácticas nos pueden arrojar las comparaciones
internacionales, al momento de realizar una reforma fiscal integral.

Política Fiscal y Tendencias de los Ingresos Tributarios.

En el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 se establecieron las líneas de acción
encomendadas a la política fiscal, las cuales tienen como último fin el mejorar el bienestar
de vida de los mexicanos, a través del propósito fundamental de lograr finanzas públicas
sanas que coadyuven a la estabilidad y certidumbre economía y financiera del país.

En este contexto, las acciones realizadas a lo largo de estos años han estado orientadas a
fortalecer los ingresos públicos a través del aumento de los impuestos al consumo, que
inciden menos en las decisiones de ahorro e inversión, de un mayor cumplimiento de las
obligaciones fiscales y el incremento en el número de contribuyentes, que permitan aumentar
las fuentes de recursos permanentes para hacer frente al gasto público.

Asimismo, se ha impulsado un sistema tributario más eficiente y transparente, que garantice
la solvencia del Estado y promueva el ahorro interno, la inversión y la generación de empleos
y, sobre todo, que permita hacer frente a los compromisos del gasto social.

Por el lado de la coordinación fiscal, se ha buscado fortalecer el federalismo, revisando
facultades de recaudación y las responsabilidades del gasto público, fortaleciendo las finanzas
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y las vías de comunicación de los tres órdenes de gobierno, propiciando un desarrollo más
armónico y equitativo.

De esta manera se ha evitado registrar déficit elevados que pongan en riesgo la situación
financiera del sector público, para lo cual ha sido necesario instrumentar diversas estrate-
gias a fin de adecuar el gasto a los niveles de ingreso y obtener de esta forma un déficit
moderado y sostenible en las finanzas públicas, mismo que en estos tres últimos años ha
fluctuado entre 1.25% y 1% en términos del PIB.

Al respecto es necesario recordar que, incluso, si se llegara a generar un excedente en los
ingresos públicos durante el 2000, como parece ser el caso, en función sobre todo del com-
portamiento de los precios internacionales del petróleo, el Gobierno Federal no tiene facul-
tades para ejercer un mayor gasto. Por el contrario, el destino de los eventuales recursos
excedentes está especificado de manera precisa en el artículo 35 del Decreto de Presupues-
to de Egresos, de acuerdo a los términos que fue aprobado por la Cámara de Diputados en
diciembre de 1999, lo cual también incluye la creación de un fondo específico.

Es evidente, como ha quedado señalado, que las restricciones fundamentales por las cuales
no ha sido posible lograr un superávit en materia de política fiscal han sido, por un lado, la
baja carga tributaria de México y, en un segundo término, la elevada dependencia de los
ingresos petroleros. Y, por el lado del gasto, un proceso más intenso de racionalización.

De ahí que se considere que en materia de política de ingresos, México debe continuar por
el camino de elevar su capacidad recaudatoria, mejorar la distribución de la carga fiscal,
adecuar el sistema tributario para hacerlo neutral y avanzar en el proceso de simplificación.
Debe revertir, de igual forma, la alta dependencia o vulnerabilidad de la estructura fiscal
para evitar poner en riesgo la estabilidad económica y las posibilidades de un crecimiento
sostenible al mediano y largo plazos.

Más aún, la tendencia hacia la globalizacion también lo obliga a continuar profundizando
en las responsabilidades del Estado, tal y como lo ha reflejado el ejercicio del gasto público
durante los años recientes.

Se debe acentuar la promoción de un desarrollo incluyente que genere oportunidades para
todos e integre a los grupos y sectores de la sociedad que se encuentran marginados. La
educación, en particular, es el principal instrumento con que se cuenta para crear oportuni-
dades de desarrollo humano y económico en el país. Asimismo, el gasto social en conjunto
y el combate a la pobreza en lo particular han sido también importantes instrumentos para
lograr que los beneficios que México derive de su inserción en la economía mundial se
distribuyan de manera más equitativa entre todos los grupos y sectores de la sociedad.

No obstante este intenso esfuerzo, es evidente que actualmente el país no cuenta con los
recursos suficientes para realizar este tipo de gastos y atender simultáneamente la inversión
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en infraestructura estratégica que demanda nuestra economía, debido a las restricciones
presupuestarias.

Por todo lo anterior, resulta impostergable o condición básica de gobierno el de realizar
una revisión específica de impuesto por impuesto, para evaluar su contribución efectiva a
todos estos objetivos, haciendo un esfuerzo por ampliar la base de contribuyentes más que
elevando las mismas tasas. En todo este proceso analítico, la participación de la sociedad
será esencial para el éxito de la reforma fiscal integral.

De esta manera y una vez determinadas las cargas adecuadas de contribución fiscal en
función de las necesidades que el gasto público deberá atender, se deberán definir las fuentes
tributarias y la participación relativa de las contribuciones sobre el ingreso nacional, el
consumo y el capital en la composición de la captación tributaria total.

Tratándose del Impuesto sobre la Renta a personas morales o empresas, es preciso revisar
áreas que posibiliten la evasión fiscal y que permitan mejorar la distribución de la carga
tributaria entre los distintos sectores productivos. Articular el tratamiento entre pequeños y
grandes contribuyentes y diseñar las formalidades en función de esta importancia relativa.

En particular, se hace necesario establecer mecanismos que incentiven de manera temporal
y limitada el ahorro y la inversión, así como algunos objetivos prioritarios de la economía
nacional o, incluso, a nivel estatal o regional.

Por cuanto a la posibilidad que existe de abrogar el Impuesto al Activo, éste debería estar
condicionado al establecimiento de una mecánica que permita garantizar cuando menos la
aplicación de un impuesto mínimo a la actividad productiva que resulte rentable en términos
fiscales. Esa ha sido en rigor la función de este impuesto, cuya importancia no se mide por
su recaudación, sino porque su vigencia asegura la recaudación en renta.

En el caso del régimen aplicable a las personas físicas existen toda una serie de elementos
que deben replantearse a fin de elevar su equidad y progresividad, además de que resulta
urgente simplificar el cálculo para los contribuyentes y de esta forma darles mayor seguridad
jurídica. Asimismo, demanda mayor análisis lo relativo a las prestaciones sociales, que
está vinculado a una recuperación general del salario real, cuyo rezago todavía dificulta
modificar el .actual tratamiento fiscal diferenciado.

Dada las ventajas que tienen los impuestos al consumo o indirectos, se estima necesario
elevar su contribución dentro del total de los ingresos tributarios, para lo cual habrá de
plantearse la conveniencia de lograr en el impuesto al Valor Agregado una estructura mucho
más general y uniforme, que reduzca excepciones y haga más eficiente y simple su causación.

Por el lado de los impuestos especiales, será conveniente analizar el papel que han
desempeñado en estos últimos años. Buscar nuevas alternativas de imposición y, sobre
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todo, evaluar el nivel que han alcanzado ciertos gravámenes que pudieran estar afectando
el desarrollo de ciertos sectores económicos. En particular, se deberá determinar la política
relativa a los impuestos ecológicos en protección de nuestros recursos naturales.

Impulsar el federalismo hacendado en los tres niveles de gobierno en sus expresiones de
ingreso y gasto. Las participaciones deberán equilibrar captaciones y compensar por niveles
de desarrollo estatal; las aportaciones deberán constituir verdaderas transferencias de decisión
de gasto y no sólo descentralización de operación administrativas.

Por cuanto al régimen particular de PEMEX, éste no podrá ser adecuadamente analizado y,
en su caso, actualizado, mientras que Gobierno Federal no tenga claridad de los montos y
fuentes de ingresos que deberán ir reduciendo paulatinamente la elevada dependencia de la
renta petrolera. Este nuevo esquema de tributación deberá estar orientado a promover el
desarrollo del propio sector y al fortalecimiento de la infraestructura y la actividad productiva
en general.

Se podría señalar también que la revisión de los regímenes especiales de tributación, junto
con el combate a la evasión fiscal y la incorporación de aquellos que operan en el sector
informal son tareas sustantivas que deben ser profundizadas en el diseño de la nueva política
fiscal.

La reforma deberá contemplar, de igual forma, el fortalecimiento de todos los mecanismos
de rendición de cuentas de la Federación, tanto en los aspectos tributarios, como en el
escrupuloso ejercicio del gasto. En otros términos, más que nunca la sociedad debe tener un
conocimiento amplio, oportuno y certero de donde y cómo se obtienen los ingresos fiscales,
así como de su aplicación y destino, en función a las prioridades del gasto público.

En esta misma vertiente, el papel del Congreso de la Unión deberá ser cada vez más relevante
en función de la necesidad de dotar de mayor permanencia y estabilidad al ejercicio de las
políticas vinculadas a las finanzas públicas. La experiencia legislativa para la aprobación o
no del paquete económico de estos tres últimos años hacen evidente la urgente necesidad de
realizar reformas en el sentido de lograr mayores niveles de certidumbre.

En suma, podría decirse que de la forma en que la sociedad entera dé respuesta a este
amplio debate que en breve deberá materializarse habrá de lograrse la mayor solidez de
nuestras finanzas públicas, elemento fundamental para cimentar la viabilidad de nuestro
futuro nacional.
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INGRESOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PUBLICO, 1989 - 2000.
- PARTE I -

(Millones de pesos)
Año

1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000**

Ingresos Tributarios
Renta
C)
27 285
36 004
46 014
59 272
70 890
67 949
70 604
97 162

135 101
169 476
213 383
242 538

Valor
Agregado

17 482
25 797
32718
32 703
38 832
41 302
51 785
72 110
97 742

119871
151 284
169 063

Producción y
Servicios

12 709
11 309
12 587
18 194
19414
27 954
24 710
29 695
45 351
76 598

105 808
107 016

Importación

4 153
6 461
9912

12 884
12 683
12 708
11 145
14 855
18 103
21488
27 683
25 885

Otros

2 738
3317
5 393
8 978

10 898
10 455
12 062
12 184
16 320
16 791
20 218
20 920

Suma

64 367
82 888

106 624
132 031
152 808
160 368
170 306
226 006
312617
404 225
518 377
565 422

Gobierno
Federal

(a)

94 950
120 758
145 057
182 326
189 870
210 342
274 744
385 996
500 276
545 176
671 345
818 548

Sector
Público

(a)+(b)+<c)

147 136
191 898
223 239
271 600
289 638
323 717
418 883
580 722
737 181
783 046
954 937

1 046 802
Fuente. Elaborado con información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 1994-98 e Informe de las
Finanzas Públicas al Cuarto Trimestre de 1999.
(*) A partir de 1989 incluye al impuesto al activo.
(**) Conforme a la Ley de Ingresos para el año 2000.

INGRESOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PUBLICO, 1989 - 2000.
-- PARTE II -

(Millones de pesos)
Año

1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000*

Ingresos No Tributarios
Contribución

es

3
1
0
0
0
0

11
6

29
19
11
10

Derechos
Hidrocar-

buros

17915
25 859
31 007
34 428
34 544
30 880
64 474

106 104
122 237
88 778
90 235

146 963

otros

2414
2 940
4 147
4 556
4 869
4 396
5 235
7 195
9 352

16 227
16 447
16 688

Subtotal

20 329
28 800
35 154
38 684
39413
35 275
69 710

113 299
131590
105 005
106 681
163 651

Productos

3 492
5 320
6 347
3 805
1 137
3 422
8 805
7 147
8 443

12013
7 783
9 627

Aprovecha-
mientos

8 082
5 657

32 556
40 427
10 059
21036
31 313
46 108
56 065
23 913
38 493
79 838

Suma
(b)

31 906
39 778
74 056
82 916
50 609
59 734

109 839
166 560
196 127
140 951
152 968
253 126

Organis-
mosy

empresas
(c)

52 186
71 140
78 182
89 274
99 768

113 375
144 139
194 726
236 905
237 870
283 592
228 254

Fuente. Elaborado con información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 1994-98 e Informe de las
Finanzas Públicas al Cuarto Trimestre de 1999.
(*) Conforme a la Ley de Ingresos para el año 2000.
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OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PUBLICO, 1989 - 2000.
- PARTE III --

1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999*
2000*

Millones de pesos
Tenencia

384
525

1 128
2 002
2 554
3 073
3 080
4 214
5 744
6 693
8 104
8 756

ISAN

448
578
921

1 100
1051
1079

668
11

849
2 226
3 255
3 635

Exportación

92
98
41
38
31
39
63
50
0
1
0
0

Accesorios

1 030
1 228
2 067
2 163
3644
3 695
5 134
7 584
9 205
7 592
9 479
8 528

Porcenta
Tenencia

0.1
0.1
0.1
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2

ISAN

0.1
|_ 0.1

0.1
0.1
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
0.1

e del PIB
Exportación

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Accesorios

0.2
0.2
0.2
0.2
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.2
0.2
0.2

Fuente. Elaborado con información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 1994-98 e Informe de las
finanzas Públicas al Cuarto Trimestre de 1999.
(*) Conforme a la Ley de Ingresos de cada año.

INGRESOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PUBLICO, 1989 - 2000.
- PARTE I -

(Porcentaje del PIB)
Año

1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000 (p)

Ingresos Tributarios
Renta

O
5.0
4.9
4.9
5.3
5.6
4.8
3.8
3.8
4.2
4.5
4.7
4.6

Valor
Agregado

3.2
3.5
3.5
2.9
3.1
2.9
2.8
2.9
3.1
3.2
3.3
3.2

Producción y
Servicios

2.3
1.5
1.3
1.6
1.5
2.0
1.3
1.2
1.4
2.0
2.3
2.1

Importación

0.8
0.9
1.0
1.1
1.0
0.9
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.5

Otros

0.2
0.2
0.2
0.4
0.2
0.7
0.8
0.4
0.5
0.4
0.4
1.4

Suna

11.1
10.8
10.7
11.3
11.4
11.3
9.3
8.9
9.8

10.7
11.5
11.8

r Gobierno
Federal

(»)

16.4
15.9
18.7
18.7
15.5
15.5
15.2
15.5
15.8
14.4
14.9
15.6

Sector
Público

(«WWc)
25.8
25.3
26.6
26.3
23.1
23.2
22.8
23.0
23.0
20.6
21.1
22.5

Fuente. Elaborado con información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 1994-98, Ley de Ingresos
para el 2000 e Informe de las Finanzas Públicas al Cuarto Trimestre de 1999.
(*) A partir de 1989 incluye al impuesto al activo.
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INGRESOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PUBLICO, 1989 - 2000.
- PARTE II --

(Porcentaje del PIB)
Año

1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000 (p)

Ingresos No Tributarios
Contribución

es

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Derechos
Hidrocar-

buros

3.3
3.5
3.3
3.0
2.7
2.2
3.5
4.2
3.8
2.3
2.3
2.7

otros

0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.3
0.3
0.3
0.3
0.4
0.4
0.3

Subtotal

3.7
3.9
3.7
3.4
3.1
2.5
3.8
4.5
4.1
2.7
2.4
3.0

Productos

0.6
0.7
0.7
0.3
0.1
0.2
0.5
0.3
0.3
0.3
0.2
0.2

Aprovecha-
mientos

1.5
0.8
3.4
3.6
0.8
1.5
1.7
1.8
1.8
0.6
0.8
1.4

Suma
(b)

5.3
5.2
8.0
7.4
4.1
4.2
6.0
6.6
6.0
3.7
3.4
4.8

Organis-
mos y

empresas
(c)

9.4
9.4
7.9
7.6
7.6
7.6
7.6
7.4
7.2
6.3
6.3
5.9

Fuente. Elaborado con información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 1994-98, Ley de Ingresos
para el 2000 e Informe de las Finanzas Públicas al Cuarto Trimestre de 1999.

COEFICIENTE DE EFICIENCIA
DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

(Porcentaje)
País

OCDE
Asia
América
Latina
Argentina
Bolivia
Brasil
Colombia
Chile
El Salvador
Guatemala
México

Tasa
General

(a)
16.8
5.0

14.1
21.0
13.0
18.0
16.0
18.0
13.0
10.0
15.0

Carga Fiscal
(b)

6.5
3.2

3.9
6.1
4.9
1.4
5.6
7.9
4.9
2.5
2.8

Coeficiente
de eficiencia

(b)/(a)
0.39
0.45

0.27
0.29
0.38
0.08
0.35
0.44
0.38
0.25
0.18

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
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COMPARACIÓN INTERNACIONAL DE TASAS DEL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA EMPRESARIAL.

(%)
Países de la OCDE

Canadá
Portugal
E.U.A.
España
Reino Unido

Promedio

44.62
39.60
41.00
35.28
33.00
35.55

Países Asiáticos
Corea
Singapur
Taiwán

Promedio

30.80
26.00
25.00
29.46

Países de América Latina
Argentina
Brasil
Bolivia
Chile
Colombia
México
Perú
Paraguay
Uruguay
Venezuela

Promedio

33.00
33.00
25.00
15.00
35.00
34.00
30.00
30.00
30.00
34.00
29.44

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Para
México el dato corresponde a 1999 y para el resto es el último
dato disponible, en su mayoría 1998.

INGRESOS DEL GOBIERNO CENTRAL DE PAÍSES SELECCIONADOS, 1998.
(Por ciento del PIB)

País

Estados Unidos
Canadá
Austria
Suecia
España
México
Argentina
Brasil
Chile
Uruguay
Nicaragua
Turquía
Tailandia
Corea del Sur
Filipinas

Ingreso
corriente

20.7
20.6
37.2
41.6
30.4
15.4
11.9
27.0
23.2
29.7
25.4
18.3
19.0
21.3
18.6

Renta

11.4
10.0
8.2
4.9
9.4
4.0
1.6
3.3
4.2
3.9
2.1
5.9
6.1
6.2
6.5

Impuesto al Gasto
Suma

0.6
3.9
9.3

11.9
7.2
6.7
4.6
7.9

10.7
10.6
11.6
8.5
8.0
7.0
5.4

IVA
-

2.8
6.2
7.1
4.3
2.9
3.5
2.2
8.5
6.5
3.1
5.0
3.8
4.5
1.9

Otros
0.6
1.1
3.1
4.8
2.9
3.8
1.1
5.7
2.2
4.1
8.5
3.5
4.2
2.5
3.5

Seguri-
dad

Social
6.6
3.9

14.1
16.9
11.8
2.0
3.6
7.4
1.4
7.8
3.1
0.0
0.2
1.9
0.0

Comer-
cio

Exterior
0.2
0.5
0.0
0.3
0.0
0.6
0.8
0.6
1.9
1.2
5.4
0.4
2.3
1.3
3.7

Otros

1.9
2.3
5.6
7.6
2.0
2.1
1.3
7.8
5.0
6.2
3.2
3.5
2.4
4.9
3.0

Promedio General

Países de Ingreso
Medio Bajo
Países de ingreso
Medio
Países de ingreso
Alto
México (tugar de
países seleccionados)

26.6

15.3

17.9

28.7
14"

5.1

2.5

3.0

7.5
ir

8.5

5.2

5.9

7.5
11°

_

_

11°

_

..

2°

1.9

1.-1

1.1

7.2
10°

2.1

1.5

1.3

0.0
8°

__

__

9°

Fuente: Unidad de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con cifras de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público y del Banco Mundial.
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El Gasto Público en México

El gasto público implica el conjunto de erogaciones que realizan los gobiernos Federal,
Estatal y Municipal, el sector paraestatal y los Poderes Legislativo y Judicial, en el ejercicio
de sus funciones.

Los objetivos del gasto público pueden ser múltiples. En principio, se establecen de acuerdo
con su contribución al bienestar social. En la práctica, es necesario aproximar la
maximización deseada del bienestar social mediante la interacción de los representantes
populares y los funcionarios del Poder Ejecutivo. Los primeros señalan las demandas de la
sociedad y los segundos las posibilidades reales de llevarlas a cabo, de acuerdo con el
conjunto de restricciones existentes.

Los objetivos básicos de la política presupuestal del sector público son tres: (i) procurar la
mayor eficiencia económica; (ii) propiciar condiciones de equidad, vertical y horizontal,
entre los sectores sociales y agentes económicos y, finalmente, (iii) mantener la estabilidad
macroeconómica.

La eficiencia se logra mediante la mejor asignación de recursos públicos, siempre escasos,
a fines alternativos, de forma tal, que se optimice el bienestar social. En la práctica, se
aproxima al evitar la distorsión de precios relativos de bienes y servicios, y mediante la
búsqueda de condiciones de operación de similares entre las empresas públicas y privadas.
En relación a los bienes públicos, que el Estado provee con mayor eficiencia y responsabilidad
que el sector privado, estos deben mantener costos competitivos y en forma que se cubran
las demandas sociales.

En materia de política presupuestal la equidad conlleva la responsabilidad del Estado en la
búsqueda de la justicia social. La eficiencia económica por si misma no garantiza la equidad,
ya que pueden existir diversas condiciones en la distribución de oportunidades, en situaciones
de optimización de eficiencia. En este contexto, la equidad implica favorecer a los segmentos
más desprotegidos de la sociedad, de acuerdo con los principios expresados por Rawls
(minimax). Ello implica la optimización de la eficiencia y la transferencia de recursos hacia
los sectores e individuos más desfavorecidos.

En la práctica y durante la última década, las posibilidades reales en la búsqueda de una
mayor equidad, fue liberar recursos orientados previamente a financiar el sector paraestatal
y disponer de estos hacia el llamado gasto social. El desmantelamiento de infinidad de
empresas de participación estatal mayoritaria, ante su escasa competitividad en mercados
abiertos y sus crecientes necesidades financieras, permitió destinar una mayor proporción
de recursos focalizados hacia educación, salud, vivienda, alimentación, ecología, etc.
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Finalmente, la estabilidad macroeconómica constituye un principio básico de la política

presupuestal. En economías globalizadas y mercados financieros abiertos, el gasto público

debe mantener un equilibrio básico con los ingresos del Estado. La estabilidad se mantiene

mientras los inversionistas estén dispuestos a mantener el acervo de bonos de la deuda

pública, así como el incremento anual del flujo de deuda resultante del déficit público.

Teóricamente, el déficit puede incrementarse anualmente a la misma tasa de crecimiento

del producto interno bruto de un país manteniendo el monto de deuda constante, siempre y

cuando, los inversionistas nacionales y extranjeros estén dispuestos a adquirir dichos bonos.

En caso de expansión de los déficits públicos, inmediatamente se presionan las tasas de

interés reales y los gobiernos se ven obligados a destinar una mayor proporción de recursos

presupuéstales al pago de intereses, en lugar de destinarse a otros servicios públicos, o bien

hacia la inversión pública.

* * * * *

Los objetivos de la política presupuestal son cada vez más complejos, ya que en buena
medida, asignar recursos en función de prioridades implica cierta subjetividad dada por las
negociaciones parlamentarias en sociedades democráticas. Ello se debe a que las prioridades
y su definición toman en cuenta desde la concepción del papel del Estado en la economía,
hasta las demandas que plantean los diversos sectores. Por tanto, no existen criterios
económicos objetivos y únicos para determinar la estructura del presupuesto.1

Para alcanzar los objetivos antes mencionados el Estado emplea instrumentos bien definidos,

tales como: el consumo y la inversión públicas, la provisión de servicios, la programación

en la estructura del gasto público y la distribución del ingreso mediante transferencias,

subsidios directos o indirectos, a ciertos segmentos de la comunidad.

1 Clasificaciones del gasto público

El gasto neto total en México se distribuye en programable, costo financiero de la deuda

pública, participaciones a entidades federativas y municipios y adeudos de ejercicios

anteriores (Adefas).

1 Véase Rawls, J. primera parte.
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Gráfica 1
Identidad del Gasto Neto Total
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Fuente: Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2000.

1.1 Gasto Neto Total

El gasto neto total se integra por el gasto primario más las erogaciones derivadas del costo
financiero de la deuda. El gasto primario, a su vez, se distribuye en gasto programable el
cual está integrado por el Poder Legislativo Federal, Poder Judicial de la Federación, Poder
Ejecutivo Federal, Instituto Federal Electoral y Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

1.2 Gasto Programable

El gasto programable es el conjunto de erogaciones destinadas al cumplimiento de las
atribuciones de las instituciones y entidades de los poderes de la Nación y los organismos
autónomos.

Al sustraer del gasto primario las Adefas y las participaciones a estados y municipios, se
obtiene el gasto programable. Este agregado mide la disponibilidad de recursos del Estado
para proveer de bienes y servicios a la sociedad conforme a sus funciones y responsabilidades.

1.2.1 Clasificación del Gasto Programable

En México, el Presupuesto de Egresos de la Federación cumple en términos generales con
los lincamientos del "Manual para la Clasificación Económica y Funcional de las
Transacciones Gubernamentales" emitido por la Organización de Naciones Unidas (ONU)
y con las recomendaciones sobre el registro de estadísticas de finanzas públicas del Fondo
Monetario Internacional (FMI). Por tanto, el Presupuesto de Egresos de la Federación
presenta tres clasificaciones básicas de los gastos del sector público presupuestal:
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1) Clasificación administrativa. Corresponde a las principales entidades ejecutoras
del gasto de la administración pública central y paraestatal. Además, esta
clasificación permite identificar a cada uno de los ejecutores del gasto público de
acuerdo con la estructura y organización del sector público.

2) Clasificación económica. Se refiere al tipo de gasto que ejerce la administración
pública, dividido esencialmente entre erogaciones corrientes y de capital. La mayor
parte de estos recursos son destinados al pago de servicios personales, pensiones y
jubilaciones.

El capítulo de servicios personales constituye el rubro más importante del gasto
corriente del Ejecutivo Federal, La Administración Pública Federal eroga a favor
de sus servidores públicos, las remuneraciones ordinarias, extraordinarias,
prestaciones de carácter socioeconómico, las obligaciones fiscales y las de seguridad
social. Estas erogaciones permiten cumplir con los servicios básicos proporcionados
por el Estado: de educación, salud, seguridad pública, procuración de justicia,
defensa de la soberanía nacional, representación de México en el extranjero, cuidado
de la ecología, fomento de desarrollo social, etc.

3) Clasificación funcional. Señala las actividades y sectores en los que se orienta el
gasto público, tales como: el desarrollo social; las actividades productivas; y
actividades de gestión gubernamental.

2. Política y tendencias del gasto público en México

En México el gasto público ha sido compatible con las metas fiscales definidas para generar
un entorno de estabilidad macroeconómica. Su orientación ha procurado promover un
desarrollo con mayor justicia social y abatir las inequidades socioeconómicas entre los
diferentes estratos de la población y regiones del país, así como fomentar las actividades
productivas. La mayor participación de los Poderes Legislativos, Judicial, y de los gobiernos
estatales y municipales en el ejercicio del presupuesto, ha beneficiado al proceso democrático
y fortalecido el equilibrio entre los Poderes.

A partir de la década de los 80's se inició la reforma del Estado mexicano, que incluyó un
conjunto de cambios estructurales orientados a elevar la eficiencia de la actividad
gubernamental y privada. Esta reforma se tradujo en un proceso de apertura comercial y
firma de tratados de libre comercio, privatización de empresas para estatales, desregulación,
reconversión de la planta productiva, reformas a la seguridad social, entre otras, lo que
transformó el concepto, tendencia y montos del gasto público.

2.1 Evolución del gasto neto total

La evolución del gasto neto total entre 1994 y el 2000 muestra una disminución de 0.2
puntos del PIB. Su participación como proporción del PIB ascenderá a 22.7 por ciento, el
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mismo nivel que el de 1999. Lo anterior obedece a la reducción del gasto programable y
del costo financiero de la deuda; este último originado por el comportamiento favorable a la
baja de las tasas de interés y a un programa de reestructuración de los términos de contratación
de la deuda que reduce las erogaciones anuales.

Por su parte, el gasto en participaciones federales aumentó durante el mismo período en
0.15 puntos porcentuales. En 1980, las participaciones a entidades federativas y municipios
representaban el 18 por ciento de la recaudación federal participable, mientras que en 1999
representaron poco más del 25 por ciento. Los cambios en la política de participaciones
federales entre 1995 y 1999 permitieron que los montos pagados por la vía de las
participaciones federales crecieran el 22 por ciento, una vez descontada la inflación. En
contraste, la recaudación federal participable creció en 12 por ciento real, los ingresos totales
del sector público federal se incrementaron también en términos reales en 3.8 por ciento y
el PIB acumuló un crecimiento de 14.1 por ciento.

Gráfica 2
Evolución del Gasto Neto Total y del Déficit Económico

(porcentaje del PIB)
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Fuente: Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2000

El gasto primario entre 1994 y el 2000 acumuló un crecimiento absoluto del 8.9 por ciento,
lo cual contrasta con el crecimiento acumulado del PIB en el mismo periodo, que se estima
en 18.3 por ciento.

2.2 Evolución del gasto programable

El comportamiento del gasto programable como proporción del PIB disminuyó del 24.5
por ciento en 1980 al 15.46 en el 2000, lo cual representa el nivel más bajo en los últimos 20
años. Cabe resaltar que se excluye el costo de las obligaciones derivadas de la nueva Ley
del Seguro Social.
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Gráfica 3
Evolución del Gasto Programable

(porcentaje del PIB)
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Fuente: Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2000.

3. Gasto social en México

Uno de los resultados más favorables para el reencuentro con las condiciones y posibilidades
reales en la búsqueda de la equidad, fue la liberalización de recursos orientados previamente
a financiar el sector paraestatal, y disponer nuevamente de recursos destinados directamente
al gasto social.

En estas circunstancias, el Gobierno se ha visto en la imperiosa necesidad de encontrar los
mecanismos viables, a través del gasto público, para mantener los principios de equidad,
solidaridad y subsidiariedad social.2 El gasto social se convierte, así, en el principal
instrumento redistributivo de recursos en la sociedad. El gasto social se orienta hacia los
individuos de menores ingresos, hacia las regiones con menores recursos y hacia los
segmentos sociales más desprotegidos.

3.1 Objetivos y evolución del gasto social

En México la política social tiene como objetivos:
a) Elevar los niveles de bienestar y la calidad de vida de la población,
b) Propiciar la igualdad de oportunidades y de condiciones, garantizando los derechos

individuales y colectivos;

2 Véase Atkinson A. y Stiglitz, J., en particular los capítulos 3 y 8.
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c) Disminuir la pobreza y la exclusión social

La política social pretende crear las condiciones básicas para que las familias, particularmente
las de escasos recursos, tengan acceso a mejores niveles de vida con una perspectiva de
largo plazo. Los programas de la política social atienden a un criterio de equidad y se
orientan a la disminución de los rezagos en temas fundamentales, como educación, salud,
alimentación, vivienda, servicios básicos, como energía eléctrica, agua potable, drenaje,
telefonía rural, caminos de acceso, recolección de basura, por citar algunos.

Para que la política social genere mejores resultados se ha promovido que las acciones y
programas tengan un enfoque integral, es decir, que traten de resolver los principales
problemas sociales con una visión de conjunto que procura romper el círculo vicioso que
existe entre pobreza, desnutrición, bajos niveles de educación y salud.

3.2 Evolución del gasto social

En los últimos 20 años, el gasto social se incrementó como proporción del PIB, pasando de
un 7.4 por ciento en 1980 a un 9.2 por ciento en el 2000, alcanzando su nivel más alto en
este periodo, a pesar de la disminución del gasto programable como proporción del PIB.
Ello demuestra que el gasto social ha incrementado su participación dentro de la sociedad,
en un contexto de severas limitaciones económicas, tiempos de inestabilidad y debilidad de
los ingresos públicos.

Gráfica 4
Gasto Social

(porcentaje del PIB)
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Fuente: Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2000.
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3.3 Estrategia del Gasto Social

La estrategia de la política social en México se basa en el fortalecimiento de los recursos
para elevar la calidad y cobertura de la educación pública, salud y alimentación, sobre todo
en las regiones que presentan los índices más altos de pobreza.

Esta estrategia contribuye a la transformación de las instituciones públicas encargadas de
áreas sociales y al fortalecimiento de los programas gubernamentales, para que ambos
respondan con oportunidad y eficiencia a las demandas de la población. A su vez, busca un
equilibrio entre las acciones que tienen un impacto inmediato en el bienestar de la población,
y aquellas cuyo resultado se aprecia en el mediano y largo plazos.

La estrategia promueve la participación y corresponsabilidad de distintos sectores sociales,
como asociaciones civiles, organizaciones no gubernamentales, partidos políticos, empresas
privadas y los tres órdenes de gobierno3.

Como parte de la estrategia, se ha puesto especial énfasis al desarrollo regional, para evitar
la concentración de recursos financieros, infraestructura y servicios en las grandes ciudades
y generar una descentralización4 en cada uno de estos temas. Para ello se han incrementado
en forma sostenida la asignación de recursos federales a los estados de la República y a los
municipios. También se han incrementado las funciones y responsabilidad de los respectivos
gobiernos estatales y municipales, ya que se considera que son ellos precisamente, quienes
conocen con mayor precisión los problemas y las necesidades especificas de la población.

Cada región y poblado en México poseen diferentes características demográficas, geográficas,
étnicas, y sociales. Por ello, los programas y acciones deben adaptarse a las circunstancias
particulares de cada región. Su diseño incorpora análisis específicos de cada poblado.

La estrategia general de política social distingue entre la población extremadamente pobre
y aquella que a pesar de tener niveles bajos de ingreso, no se desenvuelve en condiciones de
alta marginación. Ambos grupos son acreedores del apoyo del Estado, a través de programas
diseñados de acuerdo a la naturaleza de sus necesidades específicas.

3.4 Orientaciones del Gasto Social en México

La política social despliega sus acciones a través de las dos grandes orientaciones: las acciones
amplias, diseñadas para la población general; y las acciones focalizadas, que se proyectan
para el combate a la pobreza extrema. Con base en estas dos vías, se amplía la cobertura y

3En México, los tres órdenes de Gobierno son el Federal, Estatal y Municipal, este último está investido
de personalidad jurídica y maneja su patrimonio en forma autónoma. Existen reglas especiñcas para
ejercer los recursos que la federación entrega a los municipios.
4 La descentralización es un proceso mediante el cual el Poder Ejecutivo Federal transfiere funciones
y recursos a los gobiernos locales, con el fin de que sean ejercidas y operadas acorde a sus necesidades
particulares.
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se mejora la calidad de los servicios de educación, salud y nutrición; se promueve el desarrollo
equilibrado de las regiones; y se impulsa un gran esfuerzo para la integración social y
productiva de los mexicanos que tienen niveles de bienestar claramente insuficientes.

Orientaciones de la Política Social en México

3.5 Población en general (acciones amplias)

> Acciones Amplias
(Población general)

> Acciones Dirigidas
....(Focalización a población

en pobreza extrema)

> Educación

> Salud

> Seguridad social

> Capacitación laboral

> Vivienda

> Desarrollo del capital humano

(salud, nutrición, educación)

> Oportunidades de ingreso

> Desarrollo del capital físico

(infraestructura social básica)

A través de las acciones amplias, el Gobierno Mexicano provee servicios de educación,
salud, seguridad social, capacitación para el trabajo y vivienda.

En años recientes, estas acciones han sido impulsadas por las reformas estructurales al
sistema de pensiones5, la ampliación de cobertura y mejoras en la calidad de la educación
(mejores y prestaciones sueldos a maestros, profesionalización de la carrera magisterial,
actualización de programas y desarrollo de libros de texto gratuito, etc.), la descentralización
de los servicios de salud y educación, el crecimiento de los programas de capacitación
laboral, así como el replanteamiento de los programas de vivienda.

Las acciones amplias son de carácter nacional y procuran cubrir a toda la población. Sin
embargo, por las características geográficas, étnicas, culturales, de organización
administrativa y de limitaciones presupuestal, las acciones amplias no benefician, en todos
los casos, a los sectores con mayor grado de marginación.

5 El sistema de pensiones en México tuvo una importante reforma que incluyó la individualización
de los fondos para el retiro a nombre de cada trabajador; el aseguramiento de una pensión mínima de
retiro; mayor participación del Gobierno Federal y las empresas en el financiamiento de las pensiones
(por cada peso que el trabajador deposita en su cuenta individual, el patrón deposita más de cuatro y
el Gobierno Federal casi dos.), entre otras reformas.
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Entre los principales temas en los que se apoya a la población en general, destacan:

Educación

La educación constituye uno de los medios para ampliar las oportunidades de superación de
las personas y ayuda a distribuir la riqueza. Asimismo, se considera una inversión
fundamental para el capital humano.

Las acciones amplias en materia de educación se basan en el Sistema Nacional de Educación
Pública, el cual incluye la educación primaria y secundaria obligatoria y gratuita; las
universidades y centros de capacitación técnica; el impulso a los estudios de postgrado y al
desarrollo de la tecnología propia.

Dentro de esta orientación, se han emprendido diversas acciones, entre las que destacan:
ampliación de la cobertura y el número de beneficiarios para lograr equidad en el acceso a
los servicios educativos en todos los niveles; mejoramiento de la calidad, a través de la
profesionalización de la carrera magisterial, actualización de programas de estudio y
mejoramiento de libros de texto gratuito; reducción de los índices de reprobación y deserción
e incremento de la eficiencia terminal; y descentralización de los servicios, funciones y
presupuesto a los gobiernos locales.

Aproximadamente el 26% del gasto programable se destina a la educación. Este es el rubro
al que se otorgan más recursos dentro del presupuesto en México. Es decir, se le asignan
aproximadamente al año $ 147,000 millones de pesos6. Estas cifras representan el esfuerzo
que se está realizando para invertir en el capital humano a través de la educación,
considerando que ésta es la base para el desarrollo de una mejor sociedad.

Salud

En el rubro de salud, las estrategias que se han empleado en los últimos años, han sido

básicamente dos.

La primera fue aumentar el gasto en la medicina de carácter preventivo, en virtud de los

beneficios que ésta produce a la población en general.

6A un tipo de cambio promedio de $10 pesos por dólar americano se destinan al gasto en educa-
ción $ 14,700 millones de dólares anuales.
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Gráfica 5
Participación del Gasto en Educación
en el Gasto Programable total 2000

(millones de pesos de 2000)
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La segunda estrategia fue modificar la distribución de los recursos asignados a atender a la
población abierta7, a través de la descentralización a favor de las entidades federativas y de
los programas especiales orientados a la atención de los grupos de mayor marginación y
vulnerabilidad. Esta estrategia propició que los gobiernos estatales asignen de manera más
productiva los recursos a las regiones y grupos étnicos y sociales más necesitados.

Las acciones amplias en materia de la política social, se han orientado a aumentar la capacidad
de respuesta institucional, elevar la calidad de la atención, ampliar la cobertura de servicios
y el fortalecimiento de la participación de las autoridades estatales a través de la
descentralización.

Entre 1995 - 2000, el gasto en salud reflejó un incremento anual promedio del 7.3% en
términos reales. Este esfuerzo económico se ha visto reflejado en la disminución de la
mortalidad general que pasó de 4.70 a 4.52 defunciones por cada 1,000 habitantes. El gasto
destinado a la población que no está amparada por los esquemas de seguridad social formales
se incrementó en 46% entre 1995 y 1998.

Desarrollo rural

En el medio rural vive el 26.5 por ciento de la población total de México; de ésta 9.7
millones de personas se dedican a las actividades agropecuarias (productores y trabajadores),

7 La población abierta es la aquella que no tiene acceso a los servicios de seguridad social
públicos.
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de los cuales el 33 por ciento disponía de tierras, el 9 por ciento eran productores sin predios
y el 58 por ciento trabajadores del campo: 24 por ciento remunerado y 34 por ciento sin
pago.8

Para la modernización del campo mexicano se estableció una política de desarrollo rural
que fomenta la rentabilidad del sector mediante el incremento de la productividad y la
competitividad. La estrategia está dirigida, también, a elevar de manera permanente, los
ingresos de los productores, con objeto de generar mejores niveles de bienestar para las
familias campesinas.

Para contribuir a la solución del problema de alimentación, se han orientado las acciones
para fortalecer la producción de alimentos en los que México cuenta con ventajas
comparativas y se han mejorado los sistemas de comercialización, distribución y abasto.

3.5.1 Combate a la pobreza extrema (acciones focalizadas)

En México existen regiones y grupos sociales que por su dispersión geográfica y condiciones
de marginación no se benefician de manera homogénea, tanto del crecimiento económico
como de las acciones amplias de la política social.

Mediante programas focalizados se refuerza el combate a la pobreza extrema en las regiones
más apartadas y en los grupos sociales con mayor grado de pobreza.

Los programas focalizados canalizan apoyos directos al ingreso familiar, mejoran la
nutrición y la salud, y amplían la infraestructura social básica (agua potable, luz eléctrica,
alcantarillado, etc.). De esta forma inciden en el bienestar inmediato y la capacidad productiva
de las familias pobres, promoviendo su inclusión en la vida económica del país.

Se han realizado importantes esfuerzos para combatir la pobreza extrema. En los últimos
años, la política para combatir la pobreza extrema se ha desarrollado con tres orientaciones
fundamentales:

• Impulsar el desarrollo de las capacidades de las familias, por medio de inversiones en
su capital humano, es decir en su educación, salud y alimentación.

• Promover la generación de empleo y oportunidades de ingreso para favorecer la inserción
de estas familias en las actividades productivas.

• Desarrollar la infraestructura física, con el fin de aumentar la oferta de servicios básicos
y mejorar el entorno en que se desenvuelven las comunidades.

1INEGI: Encuesta Nacional de Empleo 1995. México.



Evolución del Gasto Público 223

Gráfica 6
Gasto para programas de Combate a la Extrema Pobreza

(millones de dólares de 1999)
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La experiencia de los programas de superación de la pobreza en México indica que para
aumentar su eficacia, es necesario que las acciones dirigidas a la inversión en las personas
deben ser integrales, es decir que contemplen la salud, alimentación y educación. En
consecuencia, el principal programa de superación de la pobreza tiene por nombre Progresa9

el cual está enfocado a tres objetivos fundamentales:

Educación: busca fomentar la asistencia escolar regular de las niñas y niños beneficiarios,
a través de becas y apoyos para útiles escolares. Apoya básicamente a los niños entre
los grados de tercero de primaria y tercero de secundaria.

Salud: otorga atención básica y promueve el autocuidado de la salud por medio de
intervenciones preventivas y de educación para la higiene y nutrición.

• Alimentación: que apoya el consumo alimentario familiar a través de una transferencia
monetaria y de complementos alimenticios a niños menores de 5 años y a mujeres
embarazadas y en lactancia.

El Programa de Educación, Salud y Educación, Progresa, es el eje fundamental de la estrategia
del gobierno mexicano para combatir la pobreza extrema en regiones y estratos de población
bien identificados.

9 PROGRESA: Programa de Educación, Salud y Alimentación.
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Este es un programa (surge en agosto de 1997) que pretende dar apoyo a familias
seleccionadas -básicamente rurales-, que se encuentren en las regiones de:

Zona Rural de Campeche; Sierra Sureste de Coahuila; Sierra Gorda -San Luis Potosí, Hidalgo
y Guanajuato-; Costa de Guerrero y Oaxaca; Sierra Negra; Sierra Norte de Puebla; Zongólica,
Veracruz; así como la Sierra Tarahumara de Chihuahua; Tierra Caliente Michoacán y la
Sierra Norte de Chiapas, entre otras.

Se distingue el Progresa porque canaliza en forma directa los apoyos a las familias por
medio de las madres de familia. De esta forma se logra que las madres, como centro de la
organización familiar, administren los recursos en beneficio de sus hijos.

Principales acciones dirigidas al combate a la Pobreza Extrema
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> Desarrollo del
Capital Humano

> Oportunidades
de Ingreso

> Desarrollo del
Capital Físico

• Programa de Educación, Salud y
Alimentación (Progresa).

• Programas alimentarios: desayunos
escolares, abasto social de leche y
tortilla, y otros apoyos

• Programas de salud: Programa de
Ampliación de Cobertura (PAC) e IMSS-
Solidaridad

• Programas compensatorios de
educación

• Seguridad social para jornaleros
agrícolas del IMSS

• Programa de Empleo Temporal
• Programas productivos para

agricultores de bajos ingresos
• Apoyos a las zonas áridas
• Apoyos productivos del Instituto

Nacional Indigenista
• Fondo Nacional de Apoyo a Empresas

Sociales

• Desarrollo de infraestructura social
básica en regiones marginadas

• Agua potable y saneamiento en zonas
urbanas y rurales marginadas

• Caminos y telefonía rural

4. Participaciones Federales

En los últimos años, el Gobierno Federal ha iniciado diversos programas de descentralización
en los que ha transferido funciones y responsabilidades a los gobiernos estatales. Entre
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ellos destacan los servicios de educación pública, algunos servicios de salud y parte del
ejercicio presupuestal en materia de comunicaciones y agricultura.

A partir de 1995, los gobiernos estatales y municipales han aumentado sus disposiciones
por participaciones, aportaciones y gasto descentralizado por convenios como porcentaje
de la Recaudación Federal Participables.

A través del Sistema de Coordinación Fiscal, el Gobierno Federal ha contribuido a fortalecer
los recursos de las haciendas públicas locales, adoptando las siguientes medidas:

• Se redujo de un peso a veinte centavos la participación de los estados y municipios
por cada peso que aporte la Federación. Asimismo, se permitió que los recursos
puedan destinarse a obras de infraestructura y gastos de inversión;

• Se ampliaron las facultades de las autoridades locales para el establecimiento y
cobro de derechos para fortalecer los ingresos propios de las entidades federativas;
tales como el impuesto predial, el catastro y el servicio de agua;

• Se modificaron las facultades de los gobiernos de los estados para participar en la
fiscalización de los impuestos federales con el nuevo convenio de colaboración
administrativa. Así, además de fiscalizar el impuesto al valor agregado, se permitió
a las entidades participar en la fiscalización de los Impuestos Sobre la Renta, al
Activo y el Especial sobre Producción y Servicios con los correspondientes
incentivos económicos; y

• Se entrega desde 1998 a los municipios el 70 por ciento de la recaudación que se
obtiene del ISR aplicable a los pequeños contribuyentes, que incorporen al Registro
Federal de Contribuyentes.

5. El gasto extrapresupuestal

Ante la magnitud del reto que representa disponer de la infraestructura indispensable para
el desarrollo de las funciones productivas a cargo del sector público, desde 1997 se recurrió
al mecanismo de inversión financiada bajo la figura de PIDIREGAS (Proyectos de
Infraestructura Productiva con Impacto Diferido en el Registro del Gasto), que al
complementar los fondos público permite en el corto plazo, asignar recursos presupuestarios
a otros fines prioritarios de carácter social.

Los proyectos a realizar bajo esta modalidad se adjudican, a través de licitación pública, a
empresas de los sectores social y privado, mismas que sufragan el costo de la inversión
financiada y los ejecutan por cuenta y orden de las respectivas dependencias o entidades
públicas.
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Este tipo de inversión financiada se sustenta en las reformas de diciembre de 1995 a la Ley
de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y a la Ley de General de Deuda
Pública. Dichas disposiciones establecen las bases para que la contabilidad refleje de manera
adecuada y transparente el tipo de obligaciones que las entidades asumen, y para que estas
operaciones se registren en los presupuestos una vez que las obras se han realizado y las
recibe el sector público para su operación.

Las obligaciones financieras que derivan de estos contratos, se cubren después de recibidas
las obras con los recursos federales que genere la comercialización de los bienes o servicios
que producen. Durante la construcción de los proyectos, estos no tienen efectos sobre el
gasto público y los resultados presupuestarios. Sin embargo, cabe señalar que estos proyectos
tienen el inconveniente de generar intereses sobre el capital que está siendo financiado, por
lo cual las obras resultan ser más costosas para el gobierno.

A la fecha, sólo se han financiado programas bajo esta modalidad para PEMEX y CFE, los
cuales cumplen con los requisitos de ser de carácter productivo, por el flujo futuro de ingre-
sos que genere la venta de los bienes y servicios resultantes, y se asegura la capacidad de
pago de las obligaciones contraídas al inicio del proyecto.

6. Retos del gasto público

6.1 Presentación del Presupuesto de Egresos de la Federación y la Ley de Ingresos

El avance democrático ha permitido una mayor participación del Poder Legislativo en la
toma de decisiones económicas. Es menester adecuar y complementar el marco jurídico de
la presupuestación a nivel constitucional, para promover a través de reglas claras, la certi-
dumbre y estabilidad macroeconómica.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece, en su artículo 74
fracción IV, como facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, examinar, discutir y apro-
bar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación. Asimismo, nuestra Carta Mag-
na dispone que el Ejecutivo Federal debe hacer llegar a la Cámara de Diputados la iniciativa
de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación a mas tardar
el día 15 del mes de noviembre o hasta el 15 de diciembre cuando inicie su encargo el nuevo
Gobierno.

La demanda por un sector público eficiente, que responda a las políticas acordadas en el
plano político, es cada vez mayor, por lo que resulta evidente el afán por consolidar la
estabilidad que la mayoría de los países han logrado.

Existe una creciente preocupación por dar al manejo de las finanzas públicas una adecuada
transparencia en la programación, presupuestación, control y evaluación. Bajo esta óptica
cobra relevancia la forma en que se asignan los recursos en el sector público y cómo se
controla su aplicación en tiempo y forma.
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Para ello, parece deseable reformar el texto constitucional para que exista una mejor vincu-
lación y compatibilidad de las variables macroeconómicas, entre la presentación, la asigna-
ción de recursos y los fines que el estado y la sociedad persiguen.

Con la presentación de las iniciativas en una nueva fecha, también es indispensable revisar
todo el marco jurídico relacionado con el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Ley
de Ingresos, ya que existe una correlación de leyes, reglamentos, acuerdos y normas
que se vinculan.

El cumplimiento de los objetivos de política económica a través del proceso ingreso -
gasto, por lo que se considera adecuado y realista adelantar la fecha de entrega del
Presupuesto de Egresos de la Federación y la presentación de la Cuenta Pública, manteniendo
los equilibrios fiscales necesarios o fracciones del déficit del año anterior y mejorando las
posibilidades de una correspondencia entre programación y acción.

Parece deseable contar con el marco jurídico, que permita asegurar la aprobación en tiempo
y forma de las leyes en materia económica, para evitar la incertidumbre anual. Ello implica,
el análisis de la interacción y corresponsabilidad entre ambos Poderes en materia económica,
la naturaleza bicamaral de la Ley de Ingresos, de las leyes tributarias y del endeudamiento
público, y las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados en materia presupuestaria y
de cuenta pública.

Se requiere garantizar constitucionalmente la facultad permanente de recaudación del Estado,
asegurar la aprobación de los egresos y los mecanismos que permitan superar eventuales
desacuerdos entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo. Con ello se garantiza la certidumbre
jurídica y económica y la existencia de un presupuesto al inicio del ejercicio.

6.2 Presupuestos de Ingresos - Egresos

Se debe evaluar la conveniencia de integrar en un solo instrumento tanto los presupuestos
de ingresos y de egresos de la Federación, para evitar las distorsiones que provoca analizar
por separado y por órganos diversos cada iniciativa. Ello implica garantizar a nivel
constitucional la facultad recaudatoria del Estado para evitar un elemento adicional de
incertidumbre con la necesidad de aprobación anual de la Ley de Ingresos. También, se
deberá revisar la participación del Senado en estos temas.

6.3 Federalismo

En toda sociedad democrática deben existir reglas claras para reasignar recursos federales
a las entidades federativas, procurando que la distribución de recursos se efectúe con base
en fórmulas y criterios que aseguren su transparencia. En este contexto, parecería conveniente
revisar la distribución de funciones públicas entre los tres órdenes de gobierno y la forma
como serían financiadas.



228 Las Finanzas del Sistema Federal Mexicano

6.4 Inversión Pública Multianual

La mayor parte de los proyectos de inversión son de carácter multianual. Por ello, se requiere
establecer con claridad y transparencia la evaluación multianual de los proyectos, así como
sus requerimientos financieros, públicos y privados.

Esto se podría incorporar en un capítulo explícito en el Presupuesto de Egresos de la
Federación en el que se consignarán a nivel indicativo aquellos programas que implican
gastos multianuales, aunque sólo se aprobará aquel a ejercer durante ese año.

Se debe evaluar la alternativa de presupuestar los proyectos de inversión multianual, y que
éstos sean evaluados bajo los mismos criterios técnicos, de tal forma de dar prioridad a la
disponibilidad de recursos financieros. Además, se deben considerar las reglas para la
contratación de créditos externos, para financiar total o parcialmente los proyectos. Ello
permite congruencia entre la contratación y la asignación presupuestal.

6.5 Variaciones no programadas en ingresos o egresos

Las variaciones aleatorias en el entorno internacional, y por consiguiente, en la economía
nacional, pueden generar cambios no programados en las variables macroeconómicas. En
este caso se vivió con las variaciones observadas en los precios internacionales, en particular
de los hidrocarburos.

Se considera conveniente establecer mecanismos presupuéstales para precisar y prever el
uso de los recursos excedentes, o bien, el impacto y dirección de los recortes presupuéstales.
Se requiere claridad en el uso eventual de recursos excedentes con el objeto de contar con
proyectos específicos, así como precisar con la debida anticipación las áreas particulares en
caso de recortes de gasto. Se propone establecer límites claros a estas variaciones, con
normas que permitan evaluar las desviaciones y la responsabilidad de los gestores del gasto
público. Con ello se logra mayor certeza en las áreas ejecutoras de gasto.

Conclusión

Cualquier esfuerzo de la sociedad y del gobierno debe estar encaminado a construir una
Nación con más oportunidades, más justa y con un futuro más promisorio para su población.
México requiere una economía con crecimiento estable, abierta, competitiva, productiva,
generadora de empleos y desarrollo, con mayor distribución del ingreso, riqueza y
oportunidades.

La Reforma del Estado mexicano iniciada con la apertura comercial y la respuesta hacia las
fuerzas globalizadoras fomentó como consecuencia el ahorro y la inversión privada, como
fuentes generadoras de riqueza. Además, las reformas fiscales se orientaron a disminuir las
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tasas de los impuestos directos y a favorecer el financiamiento público mediante mayores
impuestos al consumo. Esta estrategia permitió aumentar el ahorro público y privado,
promover la reinversión de utilidades de las empresas y el inicio de nuevos proyectos de
inversión.

Se ha avanzado en la política social y se han logrado un conjunto de resultados positivos,
sin embargo, prevalecen retos a futuro que requieren de la participación de todos los sectores
de la población. En particular, a pesar de los logros alcanzados y los recursos empleados
para avanzar, será importante analizar y evaluar los mecanismos de coordinación institucional
y los montos de recursos destinados a combatir la pobreza.

En una economía que tenga como eje la justicia social, es necesario mantener condiciones
económicas de certidumbre, estabilidad y de crecimiento económico sustentable de largo
plazo. La participación de todos los sectores es indispensable para generar mayores empleos,
mejorar las remuneraciones y la calidad de vida de la población, ampliar y mejorar la calidad
de la educación, dotar de mejores servicios en materia de salud, alimentación y vivienda al
mayor número de mexicanos.

Para reforzar la política social, es necesario fortalecer los ingresos tributarios y de esta
forma contar con mayores recursos que se puedan destinar al gasto social, sin afectar las
condiciones de estabilidad y crecimiento económico sostenido. Estas medidas son necesarias
para alcanzar resultados efectivos, ya que la inflación y la inestabilidad afectan en mayor
medida a los sectores más débiles de la sociedad.

La experiencia nacional e internacional ha demostrado que sólo con responsabilidad,
prudencia y previsión en el manejo de las finanzas públicas, es posible mantener un
crecimiento sustentable. Las condiciones para que el país progrese no pueden estar ajenas
a la estabilidad en las principales variables de la economía nacional, ni tampoco a una
realidad internacional de mayor intercambio, apertura y competencia. La política de gasto
público ha de tener como compromiso fundamental mejorar el nivel de vida de la población.
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Aspectos Relevantes sobre el Gasto Público

El Gobierno Federal en el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 establece los lincamientos
de sus programas de trabajo, así como de las tareas a realizar. Un componente importante
de dicha acción es la política de gasto, expresada en el Presupuesto de Egresos de la
Federación.

Proceso de Integración y Aprobación.

El Presupuesto es un cálculo financiero anticipado de los ingresos y los egresos. Expresa,
además, las decisiones de política de planeación del gasto público. Para la elaboración del
presupuesto se toman en cuenta, principalmente, las necesidades de la población, los
compromisos de gasto del gobierno, así como el entorno macroeconómico.

El Poder Ejecutivo integra y presenta la propuesta de gasto que realizan los poderes
Legislativo y Judicial, el Instituto Federal Electoral y la Comisión de los Derechos Humanos,
junto con el de las secretarías y entidades paraestatales a su cargo. Esta propuesta se denomina
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, y se presenta ante la H. Cámara de
Diputados para su examen, revisión y aprobación.

Fuentes y Usos de Recursos del Sector Público.

La principal fuente de financiamiento del gobierno son las contribuciones ciudadanas. El
gasto público también es financiado mediante el pago de derechos, productos,
aprovechamientos e ingresos por venta de bienes y servicios públicos. La diferencia entre la
suma de estos ingresos y el gasto público, si este último es mayor a los primeros, se cubre
con los préstamos que requiere el gobierno. Así, necesariamente el monto de los ingresos
públicos, incluyendo el endeudamiento, es igual al monto de gasto público.

Dimensiones del Gasto Público.

El gasto público es clasificado en tres dimensiones: por ejecutor del gasto (clasificación
administrativa); de acuerdo al tipo de bienes y servicios que se adquieren (clasificación
económica); y en función del propósito a que se destina cada gasto (clasificación funcional).

Clasificación Administrativa.

La principal utilidad de la clasificación administrativa radica en que permite identificar con
claridad a los ejecutores del gasto.
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¿Quién gasta?

• Poderes y Órganos Autónomos
• Ramos Generales
• Administración Pública Centralizada

• Administración Pública Paraestatal

Clasificación Económica.

Clasificación por Objeto de Gasto.

¿En qué se gasta?

Las características económicas del gasto programable separan al mismo en corriente y de
capital. Dentro del primero, se distinguen los gastos destinados al pago de sueldos y salarios,
compra de materiales y suministros y al pago de servicios. El segundo distingue la asignación
del gasto de capital e inversión física e inversión financiera.

Clasificación Funcional.

¿Para qué se gasta?

La utilidad de la clasificación funcional radica en que se permite conocer la orientación y
asignación de los gastos del gobierno en funciones que indican hacia dónde y para qué se
asigna el presupuesto.

• Gestión Gubernamental.

• Desarrollo Social.

• Funciones Productivas.

• Funciones de Gasto No Programable.

Aspectos relevantes sobre el gasto público 2000.

El Presupuesto para el año 2000 asciende a 1 billón 187 mil, 819.1 millones de pesos:
83.0% de estos recursos serán canalizados al gasto primario y 17.0% al pago del costo
financiero de la deuda pública.
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Gasto Neto Total.

En el año 2000 el gasto neto del sector público como proporción del PIB será de 22.7%,
similar a 1999.

Gasto Primario.

Este nivel de gasto se obtiene al descontar del gasto neto total el costo financiero de la
deuda. Durante el ejercicio 2000 el gasto primario aumentará en 3.9% real. Los recursos
adicionales para las entidades federativas y los municipios por concepto de participaciones
y aportaciones federales y otros transferidos por convenios de descentralización, aumentarán
en 20,413.7 millones de pesos; 5.9% más en términos reales.

Gasto Programable.

El gasto programable se obtiene al deducir las participaciones a estados y municipios, así
como las Adefas, del gasto primario. El gasto programable para el año 2000 es mayor
respecto de 1999. Por su parte, en su conjunto los presupuestos de los poderes Legislativo y
Judicial, Instituto Federal Electoral y Comisión Nacional de Derechos Humanos son
superiores respecto de 1999.

Los estados y municipios recibirán en el 2000 recursos adicionales a través del Ramo 33 y
de diversos convenios de descentralización.

Sin considerar el costo de la Reforma a la Seguridad Social, el gasto programable es inferior
al de 1994 en 3.1 puntos porcentuales del PIB. Incluyendo este costo, es inferior en 2.0
puntos del PIB.

Con o sin Reforma, es el más bajo en al menos, en los últimos 21 años.

En el período 1994-2000 el gasto programable habrá descendido del 17.5 al 15.46% del
PIB; es decir, una disminución de 2.0 puntos porcentuales del Producto. En ese lapso el
presupuesto de organismos y empresas del Sector Público es inferior a 1.6% puntos del
PIB, en tanto que el presupuesto ejercido por las dependencias del Ejecutivo Federal,
incluyendo el gasto descentralizado, habrá descendido en 0.5 puntos del PIB.

Prioridades del Gasto

• Inversión.

> Hidrocarburos

> Electricidad
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> Carreteras

• Desarrollo Social

> Educación

> Seguridad Social
> Salud
> Capacitación Laboral

• Combate a la Pobreza Extrema.

> Desarrollo del Capital Humano
> Oportunidades de Ingreso
> Desarrollo de Capital Físico

• Desarrollo Rural Integral

• Fortalecimiento de la Democracia y del Estado de Derecho

> Poderes

> Instituto Federal Electoral, IFE
> Proceso Electoral del 2000
> Seguridad Pública

• Federalismo
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LA REFORMA DEL SISTEMA FISCAL

I. IMPULSO AL FEDERALISMO

El sistema Federal Mexicano con un sentido republicano, representativo y popular representa el
ideal que alentara a los mexicanos del Plan de Ayutla y de las Constituciones de 1824, 1857 y
1917 y que nos ha servido de base y aliento para proyectar hasta nuestros días la concepción
ideológica de la Nación, del federalismo y de la justicia social como respuesta a las desigualdades.

México es un país territorialmente grande con 97.4 millones de habitantes. Estamos lejos de los
6 millones de 1824, de los 8 millones que fuera la población de México a la hora extraordinaria
de la Constitución de 1857 y de los 15 millones de mexicanos de 1917 cuando los Constituyentes
de Querétaro diseñaron, un país libre y soberano, un país nuevo, innovador en el marco
del derecho.

Por ello, el federalismo en el siglo XXI deberá ser indisociable de la democracia e inseparable, a
su vez, de la diversidad, complejidad y pluralidad que presenta México.

No inventamos nada nuevo, advertimos solamente que si el federalismo no es la solución mágica
de todos los problemas, si cabe pensar que sin el federalismo los problemas fundamentales no se
resolverán ni en la libertad, ni en la democracia que nos son indispensables en un país urbano en
el marco de una economía mundial abierta.

Las crisis económicas y financieras, la injusta distribución del ingreso y el desequilibrio regional
y sectorial son, entre otros, algunos de los problemas que enfrenta la Nación.

Por esta razón entendemos que la centralización del poder en México no debe, ni podrá mantenerse.

No será posible fortalecer el proyecto de Nación sin el proyecto federal en su pleno sentido
jurídico y político.

Un Gobierno Federal omnipotente y omnipresente deberá ceder espacios reales de poder a estados
y municipios mediante una profunda redistribución de autoridad, responsabilidades y recursos
hacia los órdenes estatal y municipal de gobierno.

Asistimos a un período, excepcionalmente importante en la vida de México, de reformas
estructurales, como es la reforma del sistema fiscal, que permitan establecer las bases de un
sistema federal, fundado en el equilibrio de los tres órdenes de gobierno y la división de poderes.

De tal manera que el gobierno y la sociedad deberán considerar los alcances de la futura
reforma del sistema fiscal en la perspectiva de lograr una Nación fuerte, que permita recuperar
todas las energías del país como tarea insoslayable de los mexicanos.
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México Ante la Globalización.

México, en los próximos años deberá participar más resueltamente en la construcción del
nuevo orden mundial. El mundo vive un proceso de apertura y cambio con un propósito
común, la búsqueda de mayores oportunidades de desarrollo para las naciones y mayor
bienestar para los pueblos.

La globalización es un fenómeno que comprende la actividad comercial, financiera y
tecnológica, pero también incide en lo social y cultural.

La globalización ha permitido que muchos países vivan mejor pero también ha afectado
a otros.

La apertura comercial, los sofisticados sistemas financieros, la libertad de los movimientos
internacionales de capitales han determinado una creciente integración de los mercados de
bienes y servicios y la volatilidad de los tipos de cambio que avanzan con mayor rapidez
que la regulación prudencial y la supervisión, propiciando que los agentes financieros actúen
sin concertación ni responsabilidad.

La crisis mexicana de 1994-95 fue resultado de factores internos, pero también de factores
externos.

Ante esta realidad, es innegable que existe una responsabilidad de las instituciones financieras
internacionales frente a la severa volatilidad de los mercados financieros para estabilizar
las relaciones monetarias y existe, también, en cada país la responsabilidad de realizar las
reformas integrales que les permitan tener economías sanas y competitivas, un marco
institucional que favorezca la inversión, genere empleos y un mayor gasto social.
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II. LA REFORMA DEL SISTEMA FISCAL

México, al igual que la mayoría de los países, se encuentra en un proceso de reformas
estructurales que le permitan acercarse a la homogeneización, la globalización y la revolución
informática, que le permitan asimismo lograr un desarrollo económico y social más justo,
dentro del cuál destacan los problemas de distribución del ingreso nacional, el desequilibrio
regional y la pobreza.

Es previsible que la economía mexicana continúe en los próximos años condicionada a la
volatilidad financiera y la fluctuación de los precios internacionales del petróleo.

El país enfrenta problemas fundamentales de desigualdad y pobreza que el Estado no debe
aplazar por más tiempo.

El gobierno necesita disponer de un Gasto mayor para poder dar respuesta a las demandas
crecientes de una población de 97.4 millones de habitantes, en particular el aumento del
gasto social para atender necesidades de educación, salud, seguridad social, desarrollo
regional e infraestructura.

De tal manera que las finanzas del sistema federal mexicano constituyen la piedra angular
para asegurar la viabilidad del proyecto nacional.

Disponer de finanzas públicas sanas permitiría asegurar el crecimiento económico y la
estabilidad macroeconómica.

No obstante, los ingresos reflejan una baja carga fiscal, dependencia hacia los ingresos
petroleros, limitación por la existencia de bases especiales de tributación, tratamientos
preferenciales, estímulos y subsidios.

Menor recaudación por la reforma a la seguridad social y la vigencia del Acuerdo de Libre
Comercio de México con la Unión Europea y los distintos tratados de libre comercio.

Distorsiones por el uso de ingresos no tributarios para subsanar los límites de la recaudación
tributaria como en el caso señalado de las contribuciones por hidrocarburos, los recursos
provenientes de las privatizaciones y el remanente de operación del Banco de México.

Estructura del Sistema Fiscal.

La estructura del sistema fiscal es resultado de un proceso de reformas realizadas a lo largo
de la historia del país.
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El actual sistema fiscal es complejo, presenta una base gravable reducida y elevadas tasas
impositivas, es ineficaz e inequitativo, propicia la evasión y es incapaz de satisfacer las
demandas crecientes de financiamiento.

Existen esfuerzos importantes para actualizar el sistema fiscal, sin embargo han fracasado
al no haber logrado aumentar la proporción de ingresos tributarios con respecto al Producto
Interno Bruto, PIB.

Las modificaciones al sistema fiscal de carácter legal, administrativo o técnico han sido
limitadas y aisladas, han sido modificaciones de coyuntura, respondiendo más a presiones
políticas o circunstanciales que a una estrategia de política fiscal.

Los pronunciamientos reiterados para suprimir la tasa cero del Impuesto al Valor Agregado,
IVA, a las medicinas y alimentos son un ejemplo de la forma improvisada e irreflexiva
como se buscan resolver los problemas nacionales.

Independientemente de las bondades de las propuestas para terminar con la existencia de
regímenes especiales y subsidios, no se dieron los espacios para el análisis que condujera a
determinar el beneficio recaudatorio y el grado de politización del tema.

Por lo expuesto, resulta evidente la necesidad de efectuar en México una reforma del sistema
fiscal cuyos objetivos de manera enunciativa deben ser:

Objetivos.

• El Fortalecimiento de las finanzas del sistema federal, poniendo énfasis en dos
aspectos: uno, involucra no sólo al gobierno federal sino también al nivel estatal y a los
municipios y otro, supone la recuperación de la capacidad recaudatoria del sistema
tributario para incrementar de manera permanente el nivel de ingresos.

• El fortalecimiento del federalismo transformando al federalismo fiscal en un
federalismo hacendarío que comprenda ingreso, gasto, deuda y crédito.

• La actualización y simplificación del marco legal y administrativo para privilegiar
la equidad del sistema, la seguridad jurídica y la eficiencia recaudatoria y de fiscalización.

• Reducir la dependencia del sistema tributario hacia los ingresos del petróleo.

• Fomentar la inversión y el ahorro. Para el año 2001 se requerirán medidas en materia
de imposición que permitan generar al menos 3 puntos porcentuales más en
relación al PIB.
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Contenido de la reforma fiscal. Requerirá de amplios espacios de tiempo, análisis y

reflexión para determinar los niveles de las tasas impositivas, las formas de ampliar la base

tributaria, el papel incentivador de los gravámenes, el tratamiento a los regímenes especiales

y subsidios, la simplificación del sistema y la protección de los derechos de los contribuyentes.

• Replantear las fuentes tributarias a gravar y el peso relativo de los impuestos sobre

el consumo, el ingreso y el capital en la estructura tributaria en función de su producti-

vidad y estabilidad.

• El papel de los ingresos del petróleo para disminuir la dependencia del sistema fiscal
y superar ajustes traumáticos en el presupuesto.

• Gravar más a los de mayor ingreso, una imposición mayor sobre los causantes con
más altos ingresos ofrece ventajas e implicará inevitablemente dificultades políticas,
sin embargo el tema de aumentar las tasas al ingreso de los contribuyentes con ingresos
más altos no se podrá soslayar.

• La supresión de los regímenes especiales por tratarse de tratamientos especiales que
propician la existencia de excepciones, opciones diversas para tributar y una aplicación
diferenciada de los impuestos.

Requisitos Fundamentales.

La reforma del sistema fiscal deberá satisfacer diversos requisitos fundamentales:

• Deberá ser integral para abarcar a todo el sistema fiscal.

• Deberá ser democrática en tanto involucra al gobierno, al congreso, a los partidos
políticos y a la sociedad.

• Deberá privilegiar la negociación y los acuerdos, la composición del gobierno a nivel

federal, estatal y municipal; del congreso federal y de los congresos estatales, así como

la existencia de una sociedad mejor informada, plural y crítica, cancela la viabilidad de

una reforma fiscal arbitraria, impuesta y manipulada.

• Deberá tener un amplio proceso de participación social para lograr el mayor respaldo

al nuevo pacto fiscal.



250 Las Finanzas del Sistema Federal Mexicano

Agenda de la Reforma del Sistema Fiscal.

La agenda de la reforma del sistema fiscal deberá considerar los siguientes temas:

• Alcance de la reforma fiscal, para determinar el monto de la recaudación tributaría
que cada año se logrará como soporte del presupuesto y cumplimiento de las
responsabilidades que las leyes y la sociedad le asignan al Estado.

En 1999 se buscó aumentar los ingresos tributarios del gobierno federal en 1 punto porcentual
en relación al PIB con respecto a 1998, que resultó insuficiente.

• Integración de la economía informal al sistema fiscal, como una medida que, sin
tener un impacto importante en el total de los ingresos tributarios, resuelve problemas
de desigualdad e indisciplina fiscal.

• Fortalecimiento del federalismo fiscal, entendido no sólo como un fortalecimiento a
los estados y municipios por la vía de las participaciones federales, sino un
fortalecimiento fiscal a partir de la asignación de nuevas fuentes tributarias;
administrativo para lograr mayores responsabilidades en materia de recaudación y de
gasto; financiero ampliando su capacidad para acceder, por sí solos y sin garantías
federales implícitas, a los mercados financieros.

• £1 estímulo a la inversión y al empleo, como un tema que no debe significar sacrificios
fiscales y que deberá ser objeto de estudio, conjuntamente con otros que reclaman,
igualmente, el estímulo fiscal como son la investigación científica, el combate a la
contaminación ambiental y la vivienda, entre otros.

• El combate a la evasión y elusión fiscales como un importante desafío por la ineficacia
de la administración tributaria frente a la apertura comercial y la sofisticación de los
mercados financieros que alienta al fraude fiscal y el acceso fácil a los "paraísos fiscales".

El tema de la reforma del sistema fiscal forma parte del amplio debate nacional en el que
han venido participando el gobierno, los congresos, los partidos políticos, grupos de interés
y es también objeto de estudio por parte de especialistas e instituciones nacionales y
organismos internacionales.
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III. OPINIONES Y PROPUESTAS.

Se recogieron diversas opiniones y propuestas expresadas de 1997 al 2000 como una
invaluable aportación al esfuerzo que realiza México para concretar la reforma del sistema
fiscal.

Impuesto Sobre la Renta ISR (Empresarial)

La reforma del sistema fiscal es considerada como una utopía. Un país que ofrece
utilidades con bajos impuestos plantea el riesgo de enfrentar una caída espectacular
de la inversión privada al promover un reforma para incrementar la recaudación.

Resulta cierta la frase "La reforma fiscal hace caer a los gobiernos". En este contexto
no es sorprendente que existan opiniones que planteen "una reforma fiscal para pagar
menos impuestos", aun mas, que piden "La supresión del Impuesto Sobre la Renta".

¿Están dadas las condiciones políticas, después de la elección Presidencial del 2 de
Julio del 2000, para llevar a cabo la reforma del sistema fiscal frente a los intereses
económicos que resultarían afectados?

¿El Estado Mexicano tiene la fortaleza política para asegurar el éxito de la reforma
fiscal y la sociedad está dispuesta a alcanzar los objetivos fundamentales que la
propia reforma plantea ?

Probablemente la viabilidad de la reforma fiscal se encuentra en llevar a cabo un
proceso gradual en el largo plazo, la exploración de caminos que le permitan al Estado
recaudar más; una de estas vías podrían ser los tratados de libre comercio.

Por otra parte, existen tratamientos especiales que propician la evasión fiscal,
mediante la alteración de los precios de transacción entre empresas con relación
accionaria para ubicar la utilidad en aquella que es objeto de tratamiento preferencial.

No es evidente que el ISR de las empresas logre gravar las ganancias de capital de
manera justa, ni que su existencia permita una mejor distribución del ingreso nacional
ya que grava las ganancias de capital de los accionistas de las empresas pero no las
de los acreedores, lo que provoca un sesgo estructural en contra de la capitalización
de las empresas.

Asimismo, debido a que el capital es mas móvil que el trabajo, se tiende a cargar
con mayor peso a este último.
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Los sectores que gozan del régimen simplificado, la agricultura, la pesca y el
transporte terrestre representan, en conjunto, cerca del 10% del PIB y 25% del
empleo total y su pago es mínimo al impuesto al ingreso de las empresas ya que la
imposición esta basada en los flujos de tesorería y solamente sobre los recursos
retirados de la empresa. De hecho sólo están sujetos al impuesto sobre los activos.

Una gran parte de los contribuyentes de esos sectores está formada por pequeñas empresas
familiares que están gravadas por el régimen de pequeños contribuyentes. Asimismo
empresas grandes están evitando el impuesto gracias al régimen simplificado.

Al parecer no existe justificación económica para un tratamiento especial a las empresas
medianas y grandes en la agricultura y el transporte terrestre.
Es urgente abolir el Régimen Simplificado para la agricultura y el transporte terrestre
y el régimen de tasa especial para la agricultura.

Impulsar el régimen para los pequeños contribuyentes propiciando una mayor integración
de las actividades del sector informal y reducir los costos administrativos.

Mantener el Impuesto Sobre los Activos como mecanismo de control.

Mayor restricción de las reglas de consolidación.

Impuesto Sobre la Renta, ISR (personas físicas)

La distinción entre tipos de ingresos provoca gran inequidad y reduce significativamente
la base gravable, obligando a mantener tasas marginales elevadas en niveles medios
de ingresos, que provoca distorsiones en la composición de los ingresos laborales y
un desincentivo al esfuerzo personal y a la capacitación, afectando la productividad
y la capacidad de los trabajadores para elevar sus ingresos

Por otra parte, la eliminación del subsidio fiscal generaría una mayor simplificación
administrativa y los recursos de dicha eliminación podrían compensar una reducción
de la progresividad de la imposición a los niveles de ingresos bajos e intermedios.

La no imposición de las prestaciones sociales

Las prestaciones sociales están incluidas en el sistema de imposición del ingreso en la
mayor parte de los países miembros de la OCDE.
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Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios. IEPS.

El IEPS representa en el total de la recaudación el 2.1. % del PIB, siendo objeto de
importantes críticas por parte de los contribuyentes por lo difícil de su cumplimiento y por
que su recaudación implica un alto costo de administración.

Impuestos Indirectos

Los precios de los combustibles en México son muy bajos en comparación con las normas
internacionales.

En razón de lo anterior el incremento de las tasas de derechos sobre la gasolina y el diesel
presenta una fuente potencial para el aumento de la recaudación tributaria.

México no cobra el impuesto sobre el patrimonio de los individuos, ni sobre las herencias y
las donaciones.

Dichos impuestos implican una doble imposición del capital y pueden tener un impacto
negativo sobre la inversión, aunque es probable que este efecto sea pequeño.

Son impuestos difíciles de hacer cumplir y no generan ingresos significativos.

Administración tributaria

La reforma del sistema fiscal supone la modernización de la legislación y la administración
tributarias.

La reforma fiscal es necesaria, se reitera, frente al proceso de cambio que experimenta el
mundo en lo económico, político, jurídico e institucional.

En este contexto la modernización de la administración tributaria es parte de la reforma
orientada a fortalecer las finanzas públicas.

El objetivo de la modernización de la administración tributaria, en consecuencia, es generar
ingresos tributarios suficientes, a fin de que la carga fiscal se eleve de 16 % del PIB en
alrededor de 19 % del PIB ubicándola cerca de la carga fiscal promedio de los países
miembros de la OCDE.
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Una meta de 3% de incremento en la relación de los ingresos tributarios respecto al Producto
Interno Bruto, PIB permitiría disponer de un gasto público capaz de detonar el gasto social,
particularmente en la educación, la salud y la disminución de la pobreza. Lograría otros
beneficios como el disminuir la dependencia de las finanzas públicas hacia los ingresos del
petróleo y evitaría los cambios bruscos en el presupuesto provocados por la inestabilidad de
los precios internacionales de los hidrocarburos.

Administración General de Grandes Contribuyentes

Se está llevando a cabo la fusión de los procesos operativos de recaudación, auditoria y
asistencia legal a grandes contribuyentes que representan el 60 % de la recaudación total de
los impuestos y suman alrededor de 10 mil contribuyentes.

Algunas de las críticas al Servicio de Administración Tributaria SAT son:

Necesita el SAT una reestructuración de fondo en razón de que no ha habido una verdadera
reforma a la administración tributaria.

El registro federal de contribuyentes se estima entre 6 y 8 mil contribuyentes, lo que es muy
bajo considerando la población económicamente activa de 20 millones de personas. (PEA).

Dicha reestructuración debe considerar una delimitación de las funciones que deben
desarrollar las áreas del SAT y establecer una reingeniería informática.

La administración de la unidad de Grandes Contribuyentes ha resultado demasiado onerosa.

El proceso de modernización de la administración tributaria de México se inició en 1995 y
1997 en que se instituye el Servicio de Administración Tributaria, SAT como órgano
desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP con carácter de
auditoria fiscal, autonomía administrativa, financiera y técnica.

Con las atribuciones y facultades ejecutivas previstas en la ley para un propósito recaudatorio.
De tal manera que el Servicio de Administración Tributaria, SAT es el encargado de
instrumentar la política fiscal y aduanal ostentando cuatro funciones sustantivas.

• Recaudar los impuestos federales.
• Revisar su correcto pago.
• Representar y defender las controversias fiscales ante los tribunales.
• Controlar el comercio internacional a través de las aduanas.
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Recaudación tributaría

El incremento anual de la recaudación tributaria de 1997 a 1999 ha sido en promedio del

10.7% y se estima un incremento semejante para el año 2000, lo que permitirá pasar de

$312,115. Millones de pesos de ingresos tributarios en 1997 a una meta de recaudación de

$567,309.5 millones de pesos para el 2000.

Para alcanzar anualmente las metas de recaudación, el SAT definió sus " lincamientos
generales de acción" que comprenden:

Presencia fiscal

• Para incrementar la base de contribuyentes

• Para la aplicación de la ley ante el incumplimiento

• Depurar los procesos de cobranza

• Auditoría

• Control y atención de grandes contribuyentes

• Vigilancia aduanal

• Información y asesoría a los contribuyentes

• Campañas publicitarias

• Combate a la actividad informal y la evasión fiscal

• Combate al contrabando

• Internación ilegal de vehículos

• Avanzar a la modernización tributaria

Operación efectiva del SAT

Coordinación de programas operativos

Integración de los sistemas informáticos

Mayor seguridad a los sistemas

Servicio civil de carrera

Estatuto del servicio fiscal de carrera y del código de ética

Reingeniería de procesos

Seguridad jurídica

Sistema de indicadores de gestión
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Uso óptimo de recursos del SAT

• Planeacion y programación de recursos
• Transparencia de procesos administrativos
• Revisión de recursos humanos
• Homologación de sueldos

Un balance del trabajo de tres años del SAT para recaudar los ingresos tributarios refleja lo
siguiente:

Se advierten avances en las áreas siguientes:

Servicio fiscal de Carrera

Tiene avances en el aspecto técnico, en todo lo relacionado con el marco normativo y
reglamentario y en la integración de los sistemas de reclutamiento y selección, compensa-
ciones y reconocimientos, planeacion de carrera, evaluación del desempeño, capacitación y
desarrollo.

Simplificación administrativa

De un universo de 435 trámites, 68 de ellos se eliminaron 102 se fusionaron con otros, de
los cuáles 24 son avisos y obligan a la autoridad a dar respuesta en un plazo menor de 20
días y, en aproximadamente 130, el trámite se podrá cumplir por correo certificado o
mensajería.

Servicio e información al contribuyente

Actualmente el país cuenta con 730 módulos de asistencia al contribuyente, distribuidos
por el tipo de servicio en módulos de atención fiscal; de recepción, no obstante, los avances
en la materia, la falta de un servicio fiscal de carrera basado en la experiencia, el mérito, la
igualdad de oportunidades y la vigencia de un código de ética de los servidores públicos
constituye un serio obstáculo en la administración tributaria para generar mayores ingresos.

Otra de las críticas al servicio de Administración Tributaria, SAT destaca que su trabajo y
resultados medidos en términos de la recaudación de los ingresos tributarios del período
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1997-2000 son pobres y en la perspectiva de lograr una carga fiscal de 19 % del PIB
constituyen un verdadero fracaso.

Finalmente se cuestiona la capacidad del SAT para llevar a cabo la reforma del sistema
fiscal.

Estructura del Sistema Tributario

La principal fuente de financiamiento del gobierno son las contribuciones ciudadanas.

La reforma del sistema fiscal permitirá recuperar eficiencia económica, potencialidad
recaudatoria y simplicidad administrativa.

El sistema tributario actual es complejo, tiene una base gravable reducida y elevadas tasas
impositivas.

Carga Fiscal

Otro argumento en favor de la reforma del sistema fiscal, es que México tiene una de las
cargas tributarias más bajas del mundo, no sólo comparada con la de los países
industrializados, sino también con la de la mayoría de los países de América Latina y del
Caribe.

• La carga fiscal en 1999 representó 14.6 % del PIB.
El Impuesto Sobre la Renta, ISR representó 4.6 % del PIB.
El Impuesto al Valor Agregado, IVA el 3.3 % del PIB.
El IEPS EL 2.3 % del PIB.

• La carga fiscal para el 2000 se estima en 15.6% del PIB.
El Impuesto Sobre la Renta, ISR el 4.6 % del PIB
El Impuesto al Valor Agregado, IVA el 3.2 % del PIB
El IEPS el 2 .1% del PIB

Comparativamente, los países miembros de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos, OCDE tienen en promedio 28 % del PIB, Uruguay 27.6 % del PIB,
Malasia 20.6 % del PIB, Brasil 18.6 % del PIB y Chile 17.8 % del PIB.

El pago de contribuciones por parte de las personas físicas asciende a 5.5 millones, en
contraste la Población Económicamente Activa, (PEA) supera los 34 millones de personas.
Las empresas que tributan son 550 mil, mientras que el censo económico registra 2 millones
de establecimientos registrados.
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Las modificaciones al sistema tributario en el período 1995-1999 no lograron aumentar los
ingresos tributarios.

La modernización del sistema tributario supone adecuarse a la dinámica de una economía
abierta con tasas impositivas competitivas en el ámbito mundial.

Federalismo hacendarlo

La reforma del sistema fiscal deberá ser integral incorporando el tema del federalismo
hacendario a partir de una revisión de las relaciones fiscales y financieras del Gobierno
Federal, los Estados y los Municipios que permita una redistribución del poder, la autoridad,
las atribuciones y los recursos.

Un planteamiento reiterado es que el federalismo fiscal se transforme en un federalismo
hacendario para abarcar ingreso, gasto, crédito y deuda con una visión integral de las finanzas
públicas.

Los gobiernos de los Estados y de los Municipios no han logrado incrementar su recaudación,
por lo qué ante la perspectiva de la reforma fiscal deberán asumir en forma más amplia su
responsabilidad de generar los recursos tributarios indispensables para sus respectivas
comunidades.

Estados

Se propone una mayor asignación de fuentes propias de ingreso, nuevo rubros de impuestos
federales que pasen a los estados, permitiéndoles una menor dependencia hacia el Gobierno
Federal por la vía de las participaciones.

Por otra parte, la falta de capacidad administrativa en el nivel sub-nacional podría ser un
obstáculo para fortalecer el proceso de descentralización a los estados y los municipios de
mayores responsabilidades en materia de recaudación y de gasto.

Municipios

Los ingresos municipales que derivan de la fiscalidad de la tierra presentan un proceso de
debilitamiento, como consecuencia de la obsolescencia de sus sistemas catastrales, la falta
de actualización de los valores catastrales, las prácticas desleales de la evaluación, el laxismo
de la administración local y la ineficacia en el control de la recaudación.

La reforma fiscal deberá considerar un ambicioso programa que permita al Municipio llevar
a cabo la modernización de sus sistemas de catastro, de su legislación y de su administración
tributarias para asegurar, a partir de sus ingresos tributarios, una menor dependencia hacia
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el Gobierno Estatal y el Federal y el fortalecimiento de su capacidad de respuesta frente a
las demandas sociales.

Finanzas Públicas

La propuesta de aumentar los ingresos tributarios en 1 punto porcentual del PIB sería
insuficiente, dadas las necesidades actuales que reclaman un mayor volumen de gasto por
lo que se propone aumentar la proporción de ingresos tributarios respecto del PIB en 3
puntos porcentuales pasando de 16 % al 19% del PIB para sentar las bases de un mayor
gasto público para dar repuesta a las demandas de gestión gubernamental, particularmente
imparticion de justicia; desarrollo social, educación, salud, combate a la pobreza, desarrollo
regional y urbano; desarrollo productivo, desarrollo agropecuario e infraestructura física.

Terminar el círculo vicioso que genera la baja cobertura y calidad de los servicios públicos
por un bajo nivel de recaudación que, a su vez, propicia la oposición al pago voluntario de
los impuestos.

Atenuar el peso de la deuda pública y el costo de la seguridad social.

Regímenes especiales

México aplica regímenes especiales a una amplia gama de actividades económicas y de
tipos de ingreso provocando el rezago de los ingresos tributarios, incentivos desiguales y
complicaciones en la administración.

La eliminación de los regímenes especiales generaría ingresos tributarios adicionales hasta
de un 3 % de PIB como se propone.

Los regímenes especiales son altamente responsables del bajo nivel de ingresos tributarios,
del fraude y la evasión.

Las exenciones y la tasa del IVA provocan una reducción significativa de la base del consumo
y contribuyen a un débil cumplimiento del IVA.

El sistema de créditos de IVA reembolsables agravó los incentivos al fraude y complicó su
administración.

De acuerdo con las estimaciones oficiales el cumplimiento del IVA es de un 63 %.

En razón de ello, México se ubica en el último lugar entre los países miembros de la OCDE
en relación a la productividad del IVA.
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Tenemos en el IVA una importante vía para aumentar los ingresos tributarios mediante la
ampliación de la base de contribuyentes ya que sólo una pequeña proporción de la base
potencial esta siendo gravada.

Las propuestas expuestas reiteran que los casos de excepción, regímenes especiales y
estímulos fiscales distorsionan el sistema tributario, debilitan la recaudación, dificultan la
administración de los impuestos, generan inequidad y permiten la evasión y la elusión fiscales.

Ingresos del petróleo

La reforma del sistema fiscal permitiría aumentar los ingresos tributarios y reducir
gradualmente la dependencia hacia los ingresos del petróleo y evitaría ajustes presupuéstales
generalmente traumáticos ante los cambios en los precios internacionales del petróleo

Evasión y Elusión Fiscales

La reforma fiscal fortalecería la capacidad del sistema tributario para combatir la evasión y
la elusión fiscales que deriva, por una parte, de la complejidad del sistema tributario, la
multiplicidad de regímenes especiales, el fenómeno de la economía informal y por la otra,
la obsolescencia de la administración tributaria.

El tema de la fiscalización encuentra verdaderos desafíos por lo inadecuado del sistema
tributario frente a las exigencias actuales impuestas por el proceso de apertura económica y
comercial que propicia la subfactorización.

Economía informal

Los individuos y las empresas en el sector informal no pagan el impuesto al ingreso y las
ventas al menudeo.

Se considera que el sector informal no tiene un impacto directo en el total de los ingresos
tributarios al estar formado en su mayor parte por trabajadores poco calificados y con bajos
ingresos. 90% de los trabajadores del sector informal ganan menos de tres veces el salario
mínimo.

No obstante, la reforma del sistema fiscal deberá incorporar al sector informal a la economía
formal para resolver los problemas existentes de desigualdad horizontal ante la ley y el
debilitamiento de la disciplina fiscal como factores que hacen políticamente difícil aumentar
la carga fiscal de quienes si están pagando impuestos.

Se considera que la mayor parte del sector informal debe ser gravado bajo el sistema de
Pequeños Contribuyentes.
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Inversión y el Empleo

Un objetivo más de la reforma fiscal se orienta al fortalecimiento de políticas fiscales de
estímulo a la inversión y la generación del empleo. En el contexto macroeconómico y de
finanzas públicas sanas, la reforma fiscal permitiría generar cada año un millón de empleos.
La investigación científica y el desarrollo tecnológico, el combate contra la contaminación
ambiental y la vivienda, entre otros, demandan también de estímulos fiscales.

Condiciones para el éxito de la Reforma Fiscal

El impacto de la reforma fiscal en la sociedad plantea la pregunta de si existen las condiciones
generales para su éxito.

El crecimiento de la economía ha evolucionando a una tasa de 5% anual del PIB, impulsado
por las exportaciones, la inversión fija bruta y el consumo privado; ha habido avances
notables en la reducción de la inflación de 34% en 1995 a 10% en el año 2000; el déficit
fiscal, asimismo, se mantiene manejable en el rango del 1% del PIB.

Lo anterior, evidentemente, es el resultado de la disciplina fiscal y monetaria y la adopción
de la política de cambio flexible como instrumentos de una política económica exitosa que
ha permitido alcanzar dichas metas.

En consecuencia, el entorno macroeconómico incide en favor de la reforma fiscal.

Pobreza

Muchos de los indicadores sociales son positivos. La esperanza de vida al nacer es de 72
años, la tasa de analfabetismo de adultos es de 8% en los hombres y 12% en las mujeres.

Pero la pobreza se presenta como un riesgo creciente y los esfuerzos por reducirla han
fracasado, por una parte como consecuencia de la crisis de 1994-95 y por la otra, por un
sistema tributario acotado que carece de recursos fiscales adecuados para el financiamiento
de una política de gasto social "más ambiciosa y más agresiva" que permita disminuir el
número de pobres en México: más de 30 millones de pobres en una población de 97.4
millones de habitantes en el año 2000.

Distribución del ingreso

El tema de la distribución de ingreso debe ser analizado tomando en cuenta la caída de los
salarios reales en cerca de 18% desde 1994, que implica que los problemas de pobreza en
los niveles más bajos de ingreso se han agravado.



262 Las Finanzas del Sistema Federal Mexicano

Se reconoce que la distribución del ingreso es más eficaz a través de la progresividad del
sistema fiscal par recaudar un mayor volumen de ingresos que permita el financiamiento
del gasto público.

La desigualdad en la distribución del ingreso en México limita significativamente la base
impositiva del ingreso de las personas físicas.

Otro aspecto a considerar es que la progresividad de las tasas efectivas teóricas es mucho
mayor en el nivel más bajo de la escala de ingreso que para los ingresos más altos, en
particular de aquellos que son superiores a diez veces el salario mínimo.

Se plantea atenuar la progresividad en los niveles de ingreso más bajos mediante el aumento
del nivel a partir del cual es retirado el crédito de impuesto y ampliar las categorías del
sistema de imposición al ingreso.

Se plantea, asimismo el aumento de la progresividad en los niveles de ingresos más altos a
través de tasas mayores o remplazando las exenciones fiscales, que son deducidas a las
tasas más altas por créditos de impuesto.

Impuesto al Valor Agregado, IVA

El tratamiento desigual por tipo de bien y por región, ha conducido a perder muchas de las
ventajas por las cuales fue introducido este impuesto, es decir, potencialidad recaudatoria,
simplicidad administrativa y eficiencia económica.

El impuesto al Valor Agregado, IVA en el presente no es un instrumento eficaz de política
económica, ya que para eximir del mismo a los grupos de ingresos reducidos sacrifica
recaudación en los grupos de altos ingresos.

La reforma fiscal supone la supresión de la tasa cero a la agricultura y la pesca, la supresión
de las exenciones al transporte terrestre, alinear la tasa especial de la frontera norte del 10%
a una tasa única.

La compensación a los grupos de bajos ingresos podría realizarse mediante mecanismos de
transferencia como AFORE y PROGRESA así como prestaciones en especie.

La imposición al consumo es otro mecanismo de redistribución para ser utilizado en forma
más intensiva.

De qué manera los cambios en las tasas a los grupos de mayor ingreso inciden en la evasión
y fraude fiscal.
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Asimismo los cambios en las tasas a los grupos de mayor ingreso podrían ser de poco
beneficio en la medida que estos grupos pueden acceder a instrumentos que les permiten
desplazar sus ingresos hacia regímenes internos o externos con una imposición menor.

En México frente a las necesidades que plantean 97.4 millones de habitantes, existen 15
millones de contribuyentes individuales registrados, de los cuales sólo 5 millones pagan el
impuesto al ingreso.

El 70 por ciento de los salarios del sector formal escapan totalmente al impuesto al ingreso.
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Las Convenciones Nacionales Fiscales
de 1925,1933 y 1947

Primera Convención Nacional Fiscal, 1925

Para 1925 el sistema tributario mexicano era antieconómico, ineficaz e injusto. El Gobierno
del General Plutarco Elias Calles se propuso enmendarlo. La Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, a cargo del Ing. A. J. Pañi, envió a los gobiernos de los estados la
convocatoria a la Primera Convención Nacional Fiscal, cuyos objetivos eran:

• Delimitar las competencias de la Federación y de los Estados en materia de impuestos.

•> Determinar el Plan Nacional de Arbitrios para simplificar el sistema fiscal.

• Crear un órgano permanente encargado de estudiar las necesidades de la economía
nacional, proponer las medidas que debían adoptarse en materia fiscal y vigilar el plan
único de los impuestos que se establezcan.

Figuraban en la agenda de trabajo la exposición de los sistemas fiscales de la Federación, de
los estados y de los municipios, el estudio de la productividad de cada uno de los impuestos;
las necesidades presupuéstales para llegar a un Plan Nacional de Arbitrios que deba señalar
los gravámenes correspondientes a cada estado y la forma de distribución, la administración
y el rendimiento de los mismos. Se formaron algunas comisiones que estudiaron cada uno
un grupo de impuestos, y otra que analizó el problema de la delimitación de competencias
y modificaciones a la Constitución Federal que fueran necesarias para una eficaz
coordinación fiscal.

"La falta de antecedentes que permitieran sentar bases firmes de colaboración entre las
autoridades fiscales de la Federación y de los estados y en cierto sentido la ausencia de
estudios o investigaciones previas que orientaran las decisiones de la Convención, dieron
lugar a que las resoluciones de ésta sólo tuvieran el carácter de recomendaciones generales
qué, sin embargo, fueron de gran valor por cuanto implicaron el reconocimiento unánime
del problema y la urgencia de corregirlo"

Recogiendo las conclusiones de la Convención, el Ejecutivo Federal envió al Congreso de
la Unión una iniciativa de reformas a los artículos 118 y 131 de la Constitución y de adiciones
al artículo 74. Sin embargo, la iniciativa no fue incorporada al derecho positivo.

Segunda Convención Nacional Fiscal, 1933

En 1933, el Gobierno del General Abelardo L. Rodríguez llevó a efecto la Segunda
Convención Nacional Fiscal, que perseguía los siguiente objetivos:
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••• Revisar las conclusiones de la primera Asamblea.

• Estudiar nuevamente el problema de la delimitación de las jurisdicciones fiscales.

• Sentar las bases de unificación de los sistemas locales de tributación y la coordinación
de ellos con el sistema federal.

• Analizar los medios adecuados para la puesta en práctica de las decisiones de la Asamblea
y constituir el órgano más capacitado para su ejecución.

La Junta recomendó:

• Unificar la imposición al comercio y a la industria.

• Que los estados hicieran de los impuestos generales sobre el comercio y la industria un
solo tributo.

• Que la legislación, recaudación y control de los gravámenes al comercio y a la industria
atendieran estos principios: considerar al país como una unidad económica que debía
ser fortalecida, fomentar el comercio y la industria, suprimir cualquier barrera que
limitara la libertad del comercio, defendiera o favoreciera la producción local frente a
la de otros estados; tener en cuenta que el impuesto debía ser un elemento constante y
uniforme en el costo de producción y distribución, que la existencia de alcabalas para el
control y recaudación de los impuestos perjudicaba gravemente a la economía nacional,
que la determinación del impuesto a cargo de cada causante había de ser equitativa y
evitar la arbitrariedad, que las formas y fechas de pago debían facilitar el pago y limitar
la evasión.

• Incluir en el impuesto general al comercio y a la industria, los impuestos locales y
municipales sobre toda clase de actividades comerciales e industriales y suprimir, por
lo tanto, todos los impuestos especiales.

• Encomendar a la Comisión Permanente que inciara estudios encaminados a precisar las
cuotas máximas que debían establecerse para los impuestos al comercio y a la industria
en relación con el volumen real de las operaciones mercantiles e industriales que se
efectuaran en todo el país y en cada estado y analizar las necesidades mínimas que los
estados y municipios deban satisfacer mediante la imposición a esas actividades.

• Establecer la determinación anual o bianual del impuesto a cargo de cada causante e
implantar el pago mensual o bimestral del impuesto directamente en las oficinas
recaudadoras.
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• Que la federación, los estados y los municipios se prestaran mutua ayuda suministrándose
información de interés en el control o recaudación de impuestos.

• Dar representación al causante dentro de los organismos encargados de determinar el
impuesto, para asegurar la equidad en la calificación.

• Distribuir entre los estados y los municipios el rendimiento de los impuestos generales
a comercio y a la industria, asignando a los últimos el producto del gravamen sobre los
negocios de desarrollo enteramente local.

• Al unificar la legislación sobre el comercio y la industria, conceder a la federación una
participación que la compense por la derogación del impuesto sobre compraventa al
por mayor de manera que el monto de esa participación no afecte ni a los estados, ni a
los municipios.

• Conceder a los estados y municipios una participación fija en el rendimiento total de
impuesto sobre la renta por vía de ensayo.

• Iniciar en el seno de la Comisión Permanente de la Convención Nacional Fiscal trabajos
encaminados a conceder desde 1934 a los estados y municipios, participaciones que
aseguren la cooperación de las autoridades federales y locales en los esfuerzos qué, por
mutua conveniencia, se llevara a cabo para hacer más productiva esta fuente de
imposición.

Tercera Convención Nacional Fiscal, 1947.

En la memoria de la Tercera Convención Nacional Fiscal se afirma: "No puede decirse que
el panorama general de la imposición al comercio y a la industria se haya modificado
fundamentalmente entre los años 1933 a 1947". No obstante debemos reconocerle a este
período el esfuerzo por reformar el sistema fiscal, el creciente interés por estudiar la situación
tributaria y el que reconocieran los graves defectos del régimen fiscal imperante y la necesidad
inaplazable de corregirlos.

Si bien en 1936 no ganó aprobación la iniciativa federal de reforma constitucional para
delimitar la acción impositiva del gobierno federal en diversas actividades industriales, en
1940, con la reforma al artículo 73 (fracción XXIX) de la Constitución, quedaron
incorporados diversos asuntos llevados al seno de la Convención Nacional Fiscal de 1933.

El Gobierno del Presidente Miguel Alemán invitó a los gobiernos de los estados a la Tercera
Convención Nacional Fiscal, del 10 al 20 de noviembre de 1947, dada "la necesidad de
emprender una campaña de recuperación económica del país. La urgencia de simplificar el
sistema de impuestos de la Federación y la coordinación del mismo con los sistemas
impositivos de los estados y los municipios".
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El problema fiscal era el mismo que en 1925, tanto en sus antecedentes, como en sus mani-
festaciones generales y en sus inconvenientes prácticos, pero "agravado enormemente como
consecuencia de 22 años más de vida de un régimen que ya en 1925 se calificó de
antieconómico e injusto; qué por no haberse corregido, sino por el contrario, empeorado
como resultado de la creación de nuevos impuestos tanto por la federación como por los
estados y los municipios es ya insostenible; hay más impuestos, estos son más complicados
en sí mismos y más faltos de armonía en el conjunto, han aumentado los requisitos y trámi-
tes exigidos por la leyes fiscales que se traducen en cargas económicas y molestias para el
causante pero no aumentarán los ingresos del erario ni facilitan el control; corrompen a los
contribuyentes y a pesar de tanta carga y tanta molestia para el causante, ni la federación, ni
los estados, ni los municipios cuentan con recursos bastantes para prestar adecuadamente
los servicios públicos que el país reclama"

El Gobierno Federal, consciente de que urgía una reforma fiscal de fondo, deseaba que la
Tercera Convención Nacional Fiscal lograra al menos:

• Trazar el esquema de un Plan Nacional de Arbitrios.

• Planear la forma en la que debía distribuirse entre la federación, los estados y los muni-
cipios, la facultad de establecer y administrar los impuestos en relación con su capaci-
dad de control sobre los causantes respectivos.

• Determinar bases ciertas de colaboración entre las diversas autoridades fiscales y de
mejoramiento de la administración tributaria.

Esta Tercera Convención planteó la necesidad y conveniencia de crear una estructura fiscal
nacional que, aprovechando las fuentes del gravamen bajo un régimen de uniformidad,
coordinación y colaboración entre los gobiernos federal y estatal garantizara la coherencia
del sistema impositivo de la federación con el de los estados. Este régimen fue establecido
por nuestra Constitución y su concurrencia en materia tributaria entre la federación y los
estados deriva del propio texto constitucional, debiendo, por tanto, admitir en principio la
necesidad de una reforma, ya que dicho régimen fiscal favorecía el desarrollo de la econo-
mía en tanto los artículos 117 y 118 de la Constitución vigente daban origen a una indebida
concurrencia fiscal. Otro aspecto relevante de la Convención fue la propuesta de unificar
los numerosos impuestos que la federación, los estados y municipios mantenían sobre el
comercio y la industria. En materia de impuestos especiales a la industria, se propuso
también participar a los estados y municipios en el rendimiento de dicho gravamen.

Los resultados de la Asamblea fueron los siguientes:

La Ley que Regula el Pago de Participaciones en Ingresos Federales a las Entidades
Federativas, de 29 de diciembre de 1948.
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La Ley de Coordinación Fiscal entre la Federación y los Estados, de 28 de diciembre de
1953.

La creación de la Comisión Nacional de Arbitrios.

La primera Ley del Impuesto Federal sobre Ingresos Mercantiles de 1948.

La ley que otorga compensaciones adicionales a los estados que celebren Convenios de
Coordinación en materia del Impuesto Federal sobre Ingresos Mercantiles del 1 de enero de
1954.

Ley que regula el pago de participaciones en Impuestos Federales a las Entidades Federativas,
1948.

La ley de referencia reitera la definición del "concepto de participaciones en impuestos" y
señala la intervención del Banco de México en la recaudación de impuestos participables
como un medio de garantizar a los estados eficacia en su cobro.

Ley del Impuesto Federal sobre Ingresos Mercantiles, 1948. Con ella se fijaba una sola tasa
federal del 1.8% para la federación, de 1.2% para todos los estados que aceptaron derogar
sus propios impuestos al comercio y a la industria. Para 1970, los 14 estados más importantes
en cuanto a su actividad económica y a su monto de recaudación, continuaban sin coordinarse;
en 1971 se sumaron Chihuahua y Nayarit; en 1972, Tamaulipas; para 1973 se habían
coordinado todos los estados, como resultado de no diferenciar la tasa federal en estados
coordinados y no coordinados.

La Reforma a la Ley del Impuesto Sobre Ingresos Mercantiles establecía una tasa única
general del 4% del gravamen federal, con una política rígida por parte del gobierno federal
para obligar a los estados a celebrar el Convenio de Coordinación, mediante una participación
de 45% a los estados coordinados y 20% a los municipios de los estados coordinados.

La medida funcionó y tanto la federación como los estados se propusieron lograr en el
periodo 1973-1976 que los estados que aún tuvieran impuestos locales a la compra-venta,
los derogaran, en el impuesto sobre envasamiento de bebidas alcohólicas se adoptó un
marbete también único y se centralizó su administración en la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público a cambio de lo cuál los estados reciben parte de la recaudación del impuesto
al ingreso global de las empresas causantes menores a condición de que no tuvieran ellos en
vigor un gravamen similar.
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RESUMEN DE LAS MEDIDAS DE REFORMA FISCAL, 1987-98

Imposición al ingreso de las personas físicas

1988 Reducción del número de categorías de imposición de 15 a 12. Reducción de
la tasa máxima de imposición de 55 a 50 por ciento. Indicación de las categorías
de imposición al salario mínimo. Exención de los bonos de vacaciones y del
reparto de utilidades en el cálculo del ingreso gravable (hasta por 15 veces el
salario mínimo).

1989 Introducción de un crédito de impuesto en remplazo de la deducción de la tasa
máxima de imposición de 50 a 40 por ciento.

1990 Reducción de la tasa máxima de imposición de 40 a 35 por ciento. Introducción
de un ajuste por la inflación en las categorías de imposición.

1991 Introducción de una deducción fiscal (subsidio) en proporción inversa a la
participación de las prestaciones sociales en la nómina total. Reducción de la
tasa sobre el ingreso por intereses de las personas físicas.

1995 Incremento de la acreditación de impuestos para las categorías de ingreso más
bajo. Creación de una tasa simplificada opcional (2.5 por ciento) para los
vendedores ambulantes.

1997 Incremento de las exenciones y de los créditos de impuesto para las personas
de bajos ingresos.

1998 Creación de un nuevo régimen para los pequeños contribuyentes a fin de luchar
contra el fraude, en remplazo de los anteriores regímenes (con excepción del
aplicado a los sectores primarios). Para los contribuyentes con actividades
empresariales que ganan menos de 2.2 millones de pesos, la tasa marginal de
imposición al ingreso bruto varía entre 0.25 y 2.5 por ciento , después de una
deducción de tres veces el salario mínimo.

Imposición al ingreso de las empresas

1989 La base fiscal es completamente ajustada por la inflación, después de un período
de transición. La tasa de imposición a las empresas es reducida de 42 a 35 por
ciento.

1990 Introducción de un régimen fiscal simplificado para los pequeños contribuyentes
y algunos sectores específicos (independientemente de la talla), en remplazo de
las bases fiscales especiales.



270 Las Finanzas del Sistema Federal Mexicano

1991 La tasa especial de imposición al ingreso proveniente de la agricultura, la
ganadería la pesca y la silvicultura - tanto de las empresas como de las personas
físicas - fue reducida a 50 por ciento de la tasa normal de imposición (en lugar
del 40 por ciento previo), las pérdidas fiscales pueden ser aplazadas durante
diez años (en lugar de los cinco anteriores )

1994 Reducción de la tasa marginal de imposición de 35 a 34 por ciento.

1995 El régimen fiscal simplificado es ampliado mediante el incremento del ingreso
máximo de las empresas elegibles por el programa. Las deducciones por
inversiones e investigación y desarrollo son aumentadas y las tasas de
amortización aceleradas.

1997 Reestructuración de los pagos de impuestos para las empresas que enfrentan
problemas de liquidez. Los rezagos fiscales son parcialmente condonados y
parcialmente renegociados en condiciones más favorables.

1998 Introducción de medidas para promover los ahorros de largo plazo, en particular
mediante las cuentas individuales para el retiro de los empleados.

Impuesto al activo

1989 Introducción de un impuesto al activo con una tasa de 2 por ciento (que nos se
aplica durante los primeros tres años de funcionamiento de la empresa). El
impuesto al activo es reembolsado con cargo al impuesto al ingreso - el exceso
puede distribuirse durante tres años.

1990 El impuesto al activo es reducido a 1 por ciento para los contribuyentes que
benefician del régimen de tasa reducida de imposición al ingreso (aplicable al
sector primario). Introducción de la consolidación del impuesto activo.

1991 El número de años durante los cuales el reembolso del impuesto al activo es
posible aumenta de tres a cinco años.

1992 Exención de los vendedores ambulantes que pagan el impuesto al ingreso bajo
los regímenes específicos (10 por ciento de su compras). Creación de un régimen
especial (más favorable) para el sector hotelero.

1994 El número de años durante los cuales el reembolso del impuesto al activo es
posible aumenta de cinco a diez años.
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1995 La tasa del impuesto es reducida al 1.8 por ciento. Las empresas nuevas son
exentadas durante tres años. Las empresas ya establecidas con programas de
inversión elegibles pueden diferir los pagos durante cuatro años.

1996 Exención de los ingresos inferiores a 7 millones de pesos. Se introdujeron
incentivos, con duración de un año a la inversión y a la creación de empleo.

1997 Ampliación del impuesto para incluir a la mayoría de las instituciones financieras
(con excepción de los activos utilizados en las operaciones de intermediación).
Exención de los ingresos inferiores a 8.9 millones de pesos. Prórroga de un año
de los incentivos a la inversión y a la creación de empleo.

1998 Los incentivos a la inversión y a la creación de empleo no son prorrogados.

Impuesto al valor agregado

1988-92 Introducción de un cierto número de modificaciones en las tasas y la estructura
del IVA.

1992 La tasa general del IVA disminuyó de 15 a 10 por ciento y la tasa especial en la
frontera subió de 6 a 10 por ciento.

1995 La tasa general del IVA aumentó de 10 a 15 por ciento, salvo en las zonas
fronterizas donde permaneció en 10 por ciento.

1996 Ampliación de la cobertura de la tasa cero para incluir el agua potable, ciertos
rubros de alimentos transformados y las medicinas, a lo largo de todas las fases
de la producción. El IVA se aplica sólo a los intereses reales (en lugar de los
nominales) como previamente devengados por el crédito al consumo y los
pagos con tarjeta de crédito.

Impuestos a los automóviles

1987 Creación de cinco tasas de imposición sobre las ventas de automóviles nuevos,
en función del precio del vehículo.

1989 Reducción de las tasas; introducción de ciertos límites a la deducción por parte
de las empresas.

1990 La deducción total de los automóviles comprados por las empresas es
restablecida.
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1991 Establecimiento de las tasas de imposición sobre la propiedad y el uso de

automóviles en 2.0, 5.0 y 8.5 por ciento.

1992 Aumento de las tasas de imposición sobre la propiedad y el uso de automóviles
a 2.5, 6.5 y 10.00 por ciento.

1997 Reducción de la imposición sobre los automóviles nuevos (medida temporal

aplicable solamente durante un año).

Impuestos indirectos

1989 Reducción de las tasas para tabaco y vinos

1993 Reducción de las tasas para cerveza

Repartición de impuestos federales

1996 Medidas para introducir un nuevo federalismo

Reglas para la repartición de impuestos federales

El fondo general para la repartición fue incrementado a un 20 por ciento de los
ingresos tributarios federales "compartibles" es decir, 7 puntos porcentuales
más que anteriormente.

El gobierno federal distribuirá directamente a los estados y a los municipios un
20 por ciento de los ingresos provenientes de los impuestos indirectos sobre las
bebidas alcohólicas y la cerveza, y un 8 por ciento de los impuestos sobre el
tabaco.

Nuevo calendario para las transferencias ligadas a la repartición de los impuestos

federales a lo largo del año. Con el fin de mejorar la tesorería de los niveles más

bajos. 90 por ciento de los fondos deberán ser repartidos mensualmente y sólo

un 10 por ciento será reservado hasta finales del año fiscal.

El gobierno federal incrementa la proporción de los ingresos provenientes de
los puentes de cuota que serán distribuidos a los estados y municipios en un 25
por ciento de los ingresos operacionales (contra un 10 por ciento anteriormente).
Estos recursos deberán ser asignados a la infraestructura y a gastos de inversión.
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Devolución de responsabilidades

Los niveles inferiores (locales) son autorizados a cobrar derechos por las
licencias para apertura de bares.

Se les autoriza a cobrar impuestos sobre los servicios hospitalarios y sobre la
propiedad y uso de automóviles. A partir de 1997, el monto de los ingresos
provenientes del impuesto federal sobre los automóviles nuevos será transmitido
íntegramente a los niveles inferiores.

El impuesto federal sobre la adquisición de bienes inmobiliarios es revocado, y
los niveles inferiores serán autorizados a establecerlo.

1997 Reducción de las tasas federales de imposición sobre las loterías (de 21 a 15
por ciento); los estados pueden cobrar una tasa de 6 por ciento sobre esa misma
base. En el marco de un acuerdo de cooperación administrativa, los estados son
autorizados a administrar un cierto número de impuestos federales. Esto es
visto como un incentivo para mejorar su capacidad de recaudación en la medida
en que pueden conservar cualquier impuesto adicional que resulte de las
auditorías fiscales que ellos realicen (esto se aplica al impuesto al ingreso, al
impuesto sobre el activo, a los impuestos indirectos para los pequeños
contribuyentes y al IVA).

OCDE 1999
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Iniciativas recientes para mejorar la administración y el control fiscales

En los años recientes, se tomaron varías medidas para modernizar y simplificar la
administración fiscal, especialmente:

• Creación del Sistema de Administración Tributaria (SAT) el 1 de julio de 1997 en tanto
que institución descentralizada con autonomía presupuestal y administrativa, encargada
de administrar la política fiscal y aduanal definida por la Secretaría de Hacienda y de
emitir las normas para el cumplimiento de su función.

• Establecimiento de una carrera profesional para los empleados del fisco.

• Cambios en la regulación de las empresas consolidadas.

• Cambios en las definiciones y sanciones al fraude fiscal, especialmente fortalecimiento
de la certidumbre jurídica de los contribuyentes.

• Nuevas medidas contra el uso de paraísos fiscales.

• Reducción de las exigencias de información en las formas fiscales y de las exigencias
de mantener registros fiscales (de 10 a 5 años).

• Declaraciones y pagos electrónicos (por ejemplo, a través de Internet).

Las medidas principales para mejorar el control y el cumplimiento de las obligaciones
fiscales fueron:

• Introducción de un régimen especial para las pequeñas empresas.

• Fortalecimiento de las reglas de fijación de precios de las transferencias.

• Reducción de los plazos para iniciar el procesos de control gracias a la actualización
permanente de los registros fiscales federales, lo que permitirá identificar más
rápidamente a los contribuyentes que hayan omitido hacer su declaración.

• Mejora de los incentivos para que los estados realicen auditorías más eficientemente al
permitírseles conservar los ingresos adicionales.

• Vigilancia de las modificaciones en el comportamiento de los contribuyentes y de las
diferencias de sus contribuciones a lo largo del tiempo.

• Identificación y registro de los 8000 contribuyentes más importantes en una base de
datos especial. Esos contribuyentes aportan cerca del 60 por ciento del total de ingresos
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tributarios. El objetivo es establecer una relación estrecha con dichos contribuyentes a
fin de minimizar los recursos dedicados a sus contribuciones, de tal modo que se libere
personal que podrá dedicar más tiempo a los otros contribuyentes.

Mejorar las auditorías a las pequeñas y medianas empresas en lo que se refiere a la
emisión de facturas. Durante los primeros nueve meses de 1998 cerca de 100,000
pequeñas y medianas empresas fueron sometidas a auditoria (sobre un total de cerca de
cinco millones) contra 6,000 solamente durante todo el año 1997. Se impusieron
sanciones a cerca de 70,000 y alrededor de 6,000 fueron temporalmente cerradas. Las
empresas de la muestra fueron elegidas principalmente en "sectores con problemas"
como el cuerpo médico, restaurantes, joyerías, la construcción, venta al menudeo de
materiales, tiendas de vinos y licores, grandes almacenes y centros comerciales.

Un control más estrecho del fraude al IVA y en el sector informal mediante el
fortalecimiento del registro de importaciones. La subvaluación y el no registro de las
importaciones son fuentes importantes de evasión del IVA. Además de ser un problema
para la recaudación de impuestos, la subvaluación de las importaciones constituye una
competencia desleal contra las empresas privadas del sector formal. Se creó una base
de datos para registrar a los importadores y exportadores por códigos arancelarios. La
base de datos contiene información sobre volúmenes y precios unitarios lo que facilita
la identificación de los precios unitarios "anormalmente bajos". Se están incrementando
los intercambios de información con las aduanas estadounidenses, el Infernal Revenue
Service de Estados Unidos, y las autoridades canadienses, pero dichos intercambios no
son aún completamente eficaces.

OCDE 1999
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Gravar más a los de mayor ingreso

Dada la muy desigual distribución del ingreso y la baja capacidad de recaudación fiscal en
México, una imposición mayor de las personas con más altos ingresos tiene ciertas ventajas,
aunque esta implique algunas cuestiones relacionadas tanto con juicios de valor como con
consideraciones económicas. Una posibilidad consistiría en aumentar las tasas del impuesto
al ingreso de los contribuyentes con ingresos más altos. Los efectos sobre los ingresos
tributarios de dicha modificación son frecuentemente inciertos en razón de los mayores
incentivos a la evasión y el fraude fiscal para los grupos de ingreso más alto - en particular,
en los países donde la tasa superior marginal de imposición ya es alta. Esta incertidumbre,
a su vez, plantea la importancia de un fuerte control sobre el cumplimiento de las obligaciones
fiscales para acompañar cualquier incremento de las tasas superiores marginales. Existe
también el riego que el aumento de la imposición conduzca a una disminución de las
actividades "empresariales" y otras actividades socialmente productivas por parte de estos
contribuyentes. Otra preocupación pertinente, especialmente en los países con una necesidad
estructural de incrementar los ahorros privados, tiene que ver con el efecto que podrían
tener mayores impuestos al ingreso de las personas más ricas sobre los ahorros privados
totales. Se asume con frecuencia que las tasas de ahorro aumentan con el ingreso, lo que
implica entonces un arbitraje entre la distribución del ingreso y los ahorros privados. Sin
embargo, este supuesto podría ser cuestionado tanto empírica como teóricamente: en el
marco del ciclo de vida, por ejemplo, podría existir un efecto positivo sobre los ahorros si se
redistribuyera el ingreso de las personas con más edad hacia los más jóvenes a través de un
sistema fiscal más progresivo (Slemrod. 1998).

México optó recientemente, en el paquete fiscal para 1999, por aumentar las tasas estatutarias
para las personas con mayores ingresos. Sin embargo, la nueva tasa superior marginal para
las personas físicas - de 40 por ciento tanto para los ingresos salariales como para los
dividendos - todavía está entre las más bajas en la OCDE y permanece considerablemente
por debajo de las tasas superiores marginales a los ingresos salariales y provenientes de los
dividendos en Estados Unidos y Canadá (incluyendo los impuestos de !os estados y las
provincias). Sin embargo, el aumento en las tasas intensifica la importancia de un mayor
fortalecimiento del control para asegurar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Otra
manera de gravar más a los pudientes sería la abolición de algunas de las exenciones previstas
en el marco de la imposición al ingreso del capital, así como la creación de impuestos a las
donaciones y a la herencia (aunque esto implicaría introducir una dosis de doble imposición
al capital). Una alternativa podría consistir en gravar los grandes patrimonios inmobiliarios.
Es menos fácil evadir los impuestos a los patrimonios inmobiliarios que los impuestos
sobre los activos financieros y sería posible. Si se fija un umbral mínimo suficientemente
elevado, obtener una cierta progresividad. Finalmente, las muy numerosas exenciones y la
tasa cero del sistema del IVA se traducen en un subsidio a las familias del decil superior de
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ingresos que puede estimarse en un promedio de 4 por ciento de su ingreso disponible. En
consecuencia, la reducción al mínimo del tratamiento especial al consumo sería una manera
de gravar a los más ricos con tasas efectivas superiores.

1. Los modelos teóricos simples sobre la imposición óptima no conducen necesariamente
hacia estructuras fiscales fuertemente progresivas, aún cuando la sociedad asigna una
ponderación relativamente elevada al bienestar de las personas más pobres. Esta
conclusión, sin embargo depende muy fuertemente de la sensibilidad de la oferta de
trabajo a las tasas de salario después de impuestos. Con una baja elasticidad la
redistribución del ingreso a través del sistema fiscal podría realizarse con un costo
marginal bajo. Implicando entonces estructuras fiscales fuertemente progresivas
(Slemrod, 1998).

2. En Estados Unidos, donde el 1 por ciento de los contribuyentes individuales con el
ingreso más elevado asegura cerca del 30% de los ingresos federales totales provenientes
del impuesto al ingreso, no hay evidencia empírica suficientemente sólida que demuestre
que las importantes fluctuaciones de la imposición al ingreso de los ricos ocurridas
durante el período 1950-97 hayan tenido efectos macroeconómicos susceptibles de
medición. Las observaciones hechas a partir de la Tax Reform Act de 1986, sugieren
una considerable sensibilidad del calendario de las decisiones económicas (por ejemplo,
en lo que tiene que ver con la realización de las plusvalías) así como de las respuestas
financieras y contables (por ejemplo modificaciones del estatuto de las empresas),
mientras que la evidencia acerca de la reacción de las actividades reales de las empresas
y las personas, es decir en cuanto al ahorro, la oferta de trabajo, y la inversión, es más
difícil de interpretar. La evidencia del aumento de 1993 de la tasa marginal en Estados
Unidos (OBRA93) sugiere también que la respuesta a las modificaciones de impuestos
está, en gran medida, relacionada más con cambios de corto plazo en el ritmo de la
compensación que con una reducción permanente en el ingresos gravable. Las pérdidas
de ingresos de este incremento particular de los impuestos, con base en las elasticidades
de corto plazo pueden haber sido entonces considerables (tanto como dos veces el ingreso
generado según Feldstein et al, 1996) pero, cuando se toman en cuenta los cambios en
el ritmo por ejemplo, de realización de los derechos de suscripción, se obtiene una
estimación mucho menor. Mediante la corrección de estos efectos transitorios, Goolsbee
(1997), obtiene así una estimación sobre la pérdida de ingresos equivalente a 15-25 por
ciento del ingreso generado.

OCDE 1999
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Cambios en el sistema fiscal previstos
en el presupuesto para 1999

La tasa de imposición a las personas físicas pasa de 35 por ciento a 37.5 por ciento, para los
ingresos anuales superiores a 1.5 millones de pesos, y a 40 por ciento para los ingresos
anuales superiores a 2 millones de pesos. Los impuestos sobre pagos de intereses son
modificados consecuentemente y se elimina la exención sobre el ingreso proveniente de
intereses generados por bonos de largo plazo. La tasa de imposición a los ingresos de las
empresas es reducida a 32 por ciento en 1999 y a 30 por ciento en el año 2000 para las
ganancias no distribuidas, mientras que la tasa sobre los dividendos es aumentada de 34 a
35 por ciento. El esquema de deducción inmediata para las inversiones fuera de las zonas
metropolitanas de la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, así como para las pequeñas
y medianas empresas, es suprimido, y las reglas de consolidación se vuelven más restrictivas.
El incremento al impuesto sobre el alcohol y bebidas, que había sido introducido en 1998
con una duración de un año, es mantenido. Los aranceles a las importaciones aumentaron
para aquellos países que no tienen un acuerdo de libre comercio con México (la sobretasa es
de 3 por ciento para los bienes de capital, los bienes intermedios y los bienes de consumo
básico, y de 10 por ciento para lo otros bienes de consumo).

El aumento de las tasas superiores estatutarias a 37.5 y 40 por ciento es justificado desde el
punto de vista de los ingresos tributarios y de la distribución del ingreso, aunque una mayor
evasión y fraude fiscal en los niveles superiores de ingreso podría reducir, en cierta medida,
el impacto de ese aumento. La imposición de los ingresos provenientes de intereses generados
por bonos de largo plazo es un avance en cuanto a la reducción de las distorsiones entre el
financiamiento por emisión de capital o por endeudamiento.

Las modificaciones hechas a la imposición a las empresas tienen efectos benéficos pero
también inconvenientes en términos de la neutralidad y de su capacidad de generación de
ingresos. La restricción a las reglas de consolidación es un avance ya que mejora la equidad
y reduce la complejidad y las distorsiones (tales como el incentivo para mantener empresas
económicas ineficientes únicamente por objetivos fiscales) así como los problemas de
segmentación fiscal y de fraude fiscal. La reducción de la tasa estatutaria sobre las ganancias
no distribuidas y la eliminación del esquema de deducción inmediata podrían ser consideradas
como un paquete orientado a mantener constantes en términos generales las tasas globales
efectivas de imposición para las empresas, al mismo tiempo que se reducen en el gasto
fiscal y las distorsiones que implicaba el esquema de deducción inmediata. Estas distorsiones
surgían porque sólo las compañías sujetas al impuesto podían gozar del esquema, lo que
significa que el esquema era procíclico y que introducían un sesgo contra las compañías
nuevas en los sectores con crecimiento del precio de las transferencias. La reducción de la
tasa a las empresas debería ser vista a la luz de la tendencia en otros países miembros de la
OCDE y en otros países de América Latina hacia la disminución de la imposición al capital.
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Sin embargo, en razón de la relativamente baja imposición al capital en México y del nivel
de las tasas estatutarias a las empresas, no es evidente que la eliminación del esquema de
deducción inmediata requeriría una reducción de esas tasas - por el contrario, las necesidades
de ingresos crecientes sugerirían que la tasa a las empresas no debería haber sido disminuida.
Además, al introducir una brecha entre los dividendos (gravados a una tasa marginal de 40
por ciento) y las ganancias no distribuidas (gravadas al 30 por ciento), se crea un sesgo a
favor del financiamiento a través de las ganancias no distribuidas. Pero los efectos negativos
de este cambio sobre la asignación del capital pueden ser pequeños, ya que la parte de las
ganancias distribuidas es relativamente baja en México y el financiamiento por
endeudamiento, en cualquier circunstancia, puede ser difícil de obtener para las pequeñas y
medianas empresas.

Finalmente, el paquete fiscal para 1999 contiene un cierto número de medidas para limitar
la evasión y las actividades del sector informal, en particular facultades adicionales a la
autoridad fiscal para incorporar nuevos contribuyentes (y de esa manera iniciar
inmediatamente una auditoría fiscal). Un cambio en la estructura del impuesto indirecto al
alcohol (es decir, el impuesto sólo será aplicado a nivel del producto). Un cambio en la
contabilidad del impuesto para operaciones específicas del IVA (para ciertas operaciones
entre empresas e individuos - por ejemplo, consultorías - la compañía retiene el IVA y lo
paga directamente al gobierno en lugar de pagarlo al proveedor), y la eliminación de la tasa
cero del IVA para los exportadores indirectos.
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Fortaleciendo los ingresos tributarios:
Resumen de las recomendaciones de política

El régimen del IVA: Debería limitarse al gran número de bienes con tasa cero a unos pocos
bienes de primera necesidad; la tasa cero a la agricultura y la pesca así como las exenciones
al transporte terrestre deberían ser eliminadas; y la tasa especial en la frontera de 10 por
ciento debería ser alineada a la tasa normal (dado que las ganancias resultantes de una tasa
única superarán significativamente con toda probabilidad las pérdidas de corto plazo que
podrían surgir de los posibles impactos negativos sobre los negocios locales mexicanos en
las zonas fronterizas). El IVA es normalmente fácil de administrar y de controlar, pues los
dos lados de cada transacción, hasta la transacción final, son reportados a las autoridades.
Además, es una manera fácil y eficaz de asegurar que al menos algunos ingresos tributarios
sean recuperados en el sector informal. El régimen actual debilita la neutralidad de la
imposición al consumo, limita los ingresos provenientes de las personas que trabajan en el
sector informal, y es un mecanismo muy ineficiente de redistribución del ingreso. Aún
más, complica considerablemente la administración al mismo tiempo que crea numerosas
posibilidades de evasión y fraude fiscal. Una compensación a los grupos de bajos ingresos
- que no es por cierto un problema administrativo y político insignificante - podría ser
otorgada directamente mediante diferentes mecanismos de transferencia ( en particular, el
uso de las cuentas individuales AFORE Y PROGRESA, por ejemplo), pero podría también
tomar la forma de prestaciones en especie (programas alimentarios para los niños en las
escuelas, bonos de alimentación, programas de nutrición en los hospitales o en asociación
con los doctores destinados a las mujeres embarazadas, etc.)

Impuestos a las empresas: El régimen simplificado para la agricultura y el transporte terrestre
debería ser abolido, de la misma manera que el régimen de tasa especial para a la agricultura,
la edición, etc. El régimen para los pequeños contribuyentes debería ser mantenido, como
un medio de propiciar una mayor integración de las actividades del sector informal y de
reducir los costos administrativos. El impuesto sobre los activos debería ser mantenido en
razón de su importancia como mecanismo de control podría considerarse una mayor
restricción de las reglas de consolidación.

Impuestos al ingreso de las personas físicas: Los complementos en especie debería ser
gravados y el subsidio fiscal eliminado. La imposición de los complementos en especie
podría plantear algunas dificultades administrativas adicionales; por el contrario, la
eliminación del subsidio fiscal probablemente generaría una simplificación administrativa
no desdeñable. Los fondo obtenidos gracias a esas modificaciones podrían ser usados
parcialmente para reducir la progresividad de la imposición a los niveles de ingresos bajos
a intermedios.
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Los impuestos sobre el patrimonio: - en particular impuestos inmobiliarios - deberían
incrementarse, esencialmente fomentando a los gobiernos locales a hacer evaluaciones más
adecuadas y a mejorar sus esfuerzos de recaudación. Esto fortalecería la base global de
ingresos sobre la que descansan las finanzas de los gobiernos locales, y probablemente
sería relativamente progresivo en cuanto a su incidencia global.

La administración fiscal y el control deberían ser fortalecidos mediante: un aumento del
personal calificado, en particular en el nivel local; la integración de los registros del sistema
de seguridad social con el de las autoridades fiscales; mejoras de la declaración y control de
las importaciones; mejoramiento de las auditorias mediante un mayor incentivo a los estados
para que realicen auditorias; fortalecimiento de la certidumbre jurídica y del cumplimiento
de las obligaciones fiscales; simplificación de los procedimientos para el pago de impuestos;
e intensificación de la lucha contra las actividades de altos ingresos en el sector informal.

OCDE 1999
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Modelo tributario del nuevo siglo

Al examinar el nuevo siglo, ¿cuál sería la naturaleza de un modelo tributario con posibilidades
de surgimiento? Es poco probable que las economías alcancen o se encuentren en equilibrio
pacífico. Más bien, pueden formar patrones complejos al borde de movimientos económicos
caóticos. En efecto, la teoría de la complejidad, dice que el equilibrio no existe. En cambio,
sencillamente, los patrones tienen que ser identificados dentro o en el extremo de los
fenómenos en cambio constante. De ese modo, la economía y su comprensión cambiarán.
Es posible que el entendimiento de los procesos económicos sufra transformaciones
insondables por las normas actuales (King, 1996). Los conceptos tales como el crecimiento
económico, la movilidad internacional de los factores de producción y la imposición tributaria
ya no recibirán el impulso del objetivo o la esperanza de ser generados a través de estabilidad
o equilibrio económico sino, más bien, a través de su extracción de los patrones pasajeros
alrededor de las formaciones en desequilibrio siempre cambiantes.

A través de dichos desarrollos y sus ramificaciones en la estructura futura de impuestos
sólo se podría especular sobre un modelo de imposición tributaria latinoamericana anticipada
en tal ambiente, que puede comprender los siguientes elementos.

1. Tal vez el IVA continuará siendo la fuente de ingresos primaria, pero con una
participación en declive en el total de ingresos tributarios. En los países federales
los impuestos sobre el consumo y los impuestos sobre ventas provinciales serán
importantes, debido a que la armonización dentro de dichos países tiende a
volverse más demandante, observándose el surgimiento de regiones particulares
más prósperas y poderosas que otras.

2. La participación del impuesto sobre la renta debe aumentar, aunque es posible
que la estructura tributaria sobre el trabajo profesional disminuya más. Con
suerte, las exenciones se reducirán para ampliar la base del impuesto sobre el
ingreso. Es posible que haya un uso más definido de los impuestos de retención,
Con suerte, la retención seguirá siendo un mecanismo de recaudación mejor
que convertirse en una forma de calendario para la imposición tributaria final.

3. Las tasas de los impuestos sobre utilidades de las sociedades anónimas
permanecerán bajas y, para que continúen prevaleciendo las tendencias, inferiores
a las tasas más altas del impuesto sobre la renta, ya que el capital continúa
estando internacionalmente en movimiento.

4. También es posible que otras formas de imposición tributaria de capital, tales
como sobre las ganancias de capital, activos, o remesas de intereses, dividendos
y regalías declinen más, para conservar las tendencias actuales, y mantener sus
tasas internacionalmente competitivas.
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5. El uso de derechos de aduana tenderá a disminuir aún más, y su base serán las
tasas bajas y un número decreciente de las mismas, con tal que las reglas de
WTO reflejen de manera equitativa los intereses tanto de los países en desarrollo
como de los desarrollados.

6. Habrá intentos de aumentar los impuestos sobre la propiedad y la tierra, aunque
es dudoso que se tenga éxito en dicho esfuerzo por su limitado éxito en general.

7. Surgirán más impuestos ambientales, ya que el movimiento del impuesto para
protección del medio ambiente y la idea del doble dividendo de los impuestos
ambientales está adquiriendo fuerza. Es muy probable para estos que se les
considere con base a una escala global o como un impuesto general.

8. Como un reflejo de un esfuerzo consciente para cerrar el espacio entre las
prácticas de la administración tributaria y las intenciones de las políticas fiscales,
puede esperarse el aumento en las mejoras de la administración tributaria ya
que la discusión del tema se está haciendo más conspicua. El desarrollo y
monitoreo de los índices tales como: (i) aumento en el universo de
contribuyentes; y (ii) la deficiencia en el cumplimiento o una medida de evasión
de impuestos, debe ocurrir más comúnmente, con tal que los administradores
fiscales estén más conscientes y conformes con los principios económicos
fundamentales detrás de la política fiscal.

CONCLUSIONES

Aunque los países latinoamericanos experimentaron tendencias generales similares en las
estructuras tributarias a principios de la década de los 90, semejantes a las de la década de
los 80 (con reducciones tales como la imposición tributaria sobre utilidades de sociedades
anónimas que iba en aumento mientras que otras, tales como en el impuesto sobre la renta,
continuaban, aunque en forma menos rápida y, el papel central del IVA en la generación de
ingresos continuaba igual), parece que se ha establecido a finales de los 90 un rumbo general
en la política fiscal, sin una visión clara o ejemplo. No obstante, aunque parece haber una
necesidad obvia de revivir el papel de la imposición tributaria del ingreso desde un enfoque
exclusivo de la imposición tributaria del consumo, es posible que las fuerzas de globalización
lo hagan difícil. Por lo tanto, a pesar de todo, en esta área se necesita vigor renovado y
vigilancia.

En el siglo veintiuno es posible que la globalización conduzca a cambios significativos en
otras áreas de sistemas y arreglos tributarios, siendo las características particulares: (1) la
cooperación internacional, a pesar del sacrificio de un poco de soberanía fiscal; (2) la
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introducción de impuestos globales tal como un impuesto ambiental, en lugar de uno sobre
operaciones financieras que afectarían en forma adversa los flujos de financiamiento; y (3)
una organización tributaria internacional concentrada en la política fiscal internacional y
los temas de administración tributaria relacionados (Tanzi, 1998) que reducirían la
permanencia de paraísos fiscales, aumentarían el intercambio internacional de información
tributaria, desarrollarían convenios multinacionales, y reducirían la ocurrencia frecuente de
tratados bilaterales.

La administración tributaria moderna está avanzando a pasos agigantados y, conforme la
globalización se extiende, la política fiscal y la administración tributaria se interconectan
aún más. En este contexto, la comprensión de la administración tributaria para asegurar que
las prácticas administrativas asemejen lo más posible a los principios fundamentales de la
imposición tributaria, es un asunto de fundamental importancia. Por su parte, las estructuras
impositivas, necesariamente, tienen que reflejar lo que se puede administrar, minimizando
el número de tasas tributarias y las concesiones fiscales, liberando al sistema de impuestos
nocivos tales como pequeños impuestos sobre consumos y dejar de caer en el vicio de
cambiar con frecuencia las leyes fiscales. Para concluir, la correspondencia mutua entre la
política fiscal y la administración tributaria no se puede enfatizar en exceso, lo cual es la
marca de un sistema tributario desarrollado, por un lado, qué tanto duplica la administración
de un impuesto su objetivo de la política original y, por otro lado, hasta dónde el conocimiento
del diseño del impuesto hace posible su implementación.
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Reporte de la visita del Diputado Raúl Martínez Almazán, Secretario de la Comisión
de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados a la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, París, Francia los días 4,5 y 6 de
Julio del 2000.

Reconocimientos.

Los autores del libro: "Las Finanzas del Sistema Federal Mexicano" expresamos nuestro
reconocimiento al Gobierno de la República, a la Honorable Cámara de Diputados, y al
Instituto Nacional de Administración Pública, INAP, por su respaldo para llevar a cabo la
visita a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, permitiendo
intercambiar con los especialistas de este prestigiado organismo internacional valiosas
experiencias e información en las diversas materias del libro.

Agradecemos de manera especial el apoyo que nos brindó la Embajadora Rosario Green,
Secretaria de Relaciones Exteriores, asi como el que recibimos de la Lie. María Amparo
Canto, Jefa de la Unidad de Coordinación y Enlace de la SRE y de la Lie. Lourdes Saavedra,
funcionaría de la propia Unidad.

En la sede de la OCDE en París recibimos esmerada atención del Ministro Gerardo Lozano,
Representante Permanente Alterno de México ante la propia OCDE a quien le manifestamos
nuestra gratitud. Igualmente a la Lie. Liliana Mejia, Consejera en Asuntos Fiscales y
Económicos por su asesoría durante las reuniones de trabajo que sostuvimos con los
especialistas de ese Organismo Internacional.

El cumplimiento de la Agenda de Trabajo significó la participación de diversos funcionarios
y especialistas de la OCDE a quienes les expresamos nuestro reconocimiento por la riqueza
de la información con la cual cuentan y que ha sido de invaluable ayuda para el desarrollo
de los temas expuestos en este libro.

De manera especial hacemos patente nuestro agradecimiento a Thomas Dalsgaar, Jon
Blondal, Mark Pearson, Jefrey Owens, Christopher Heady, Leif Jensen, Hung Ault, Grace
Pérez-Navarro y Geraldine Byrne-Nason.
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Tema: El Sistema Fiscal en México.
Reunión con Thomas Delqaard.
Conclusiones.

En torno a dicho tema se desarrolló la reunión destacándose lo siguiente:

Las modificaciones al sistema fiscal mexicano en los últimos años no lograron aumentar
los ingresos tributarios con respecto al PIB.

México para poder dar respuesta a los desafíos que enfrentará la economía, el desarrollo de
la infraestrctura social y del sistema de atención a la salud necesita realizar su reforma
fiscal.

La reforma del sistema fiscal debe permitir al país aumentar los ingresos tributarios con
respecto del PIB al menos en un 3 % en el mediano plazo para dar respuesta a las necesidades
de gasto.

Reducir al mínimo los numerosos regímenes especiales para la imposición al consumo, al
ingreso de las personas físicas y al ingreso de las empresas.

El control administrativo y el cumplimiento de las obligaciones fiscales deben ser reforzados
aún más.

Dichas medidas permitirían reducir la dependencia del presupuesto con respecto a los in-
gresos del petróleo.
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Federalismo Fiscal.
Reunión con Leif Jensen.
Resultados Principales

La Tabla 1 muestra la participación de los impuestos del gobierno subcentral en el total de
la recaudación tributaria del gobierno general que se definen como los que incluyen las
cuotas del seguro social. Esta participación de impuestos, impresa en negritas en la primera
columna de la Tabla 1, está variando en el extremo inferior del 3 por ciento (los Países
Bajos), 4 por ciento (Reino Unido), 5 por ciento (Nueva Zelanda), 6 por ciento (Hungría,
Portugal) y 7 por ciento (Polonia) al 31 por ciento (Dinamarca), 32 por ciento (Suecia) y 38
por ciento (Suiza) en el extremo superior. La participación de impuestos promedio (no
ponderada) de los gobiernos subcentrales en los diecinueve países de la OCDE bajo revisión
es de aproximadamente 18 por ciento. Como se comenta anteriormente, estas cifras aportan
relativamente poca información sobre la autonomía tributaria subcentral. La primera columna
proporciona información adicional desglosando la participación en los ingresos fiscales
totales por medio del nivel diferente de gobierno subcentral (local, regional, de condado, de
cantón, etc.). Por ejemplo, en Austria los gobiernos subcentrales reúnen 19 por ciento de
todos los ingresos fiscales; la participación de las cantidades del gobierno local a 8 por
ciento de los impuestos totales, la participación de Lánder (estados) es igual al 10 por ciento
de los ingresos fiscales totales.1

La Tabla 1 también clasifica los ingresos fiscales del gobierno subcentral de acuerdo con la
clase de autonomía que SCG tiene sobre la cantidad recolectada. Para este fin, la tabla
muestra la asignación de porcentaje de los ingresos fiscales que se determina a los gobiernos
subcentrales, clasificando los impuestos en diversas categorías de autonomía tributaria con
un grado de control en reducción que se mueve de izquierda a derecha a lo largo de la
columna.2 La tabla 1 revela que ningún país reporta ingresos fiscales bajo la categoría (d.l),
que sólo la República Checoslovaca y Polonia reportan ingresos bajo la categoría (c), mientras
que Hungría y Noruega son los únicos países en reportar ingresos significativos bajo la
categoría (e). En diez países, Austria, Bélgica, Alemania, Islandia, los Países Bajos, Nueva
Zelanda, España, Suecia, Suiza y el Reino Unido, los gobiernos subcentrales reúnen ingresos
fiscales, prácticamente hablando, sólo a través de los impuestos en los que tienen por lo
menos una influencia significativa sobre la tasa tributaria (a, b), la base tributaria (b), y/o
sobre la participación en los impuestos de los gobiernos centrales a los que tienen derecho
(d.2). El resto de los nueve países tienen además establecidas disposiciones de participación

' Las cifras (8, 10) no suman (19) debido al redondeo.
2 Las participaciones de porcentaje reportadas en las columnas (a)-(e) suman hasta 100 por ciento. Por ejemplo,
el resultado es que el 8 por ciento del impuesto recolectado por los gobiernos locales en Austria tienen la
categoría a (gobierno libre para fijar la base tributaria y la tasa tributaria), 11 por ciento de impuestos recolectados
¡ocalmente cae en la categoría b (gobierno libre de fijar solamente la tasa tributaria), y el resto del 81 por ciento
pertenece a la categoría d.2 (la disposición de la participación de impuestos donde la división de los ingresos
sólo se puede cambiar con el consentimiento del nivel del gobierno subcentral). Todas las demás filas de la Tabla
1 se pueden leer de manera similar.
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de impuestos donde los gobiernos subcentrales no tienen decisión final sobre su participación
en los ingresos recolectados por el gobierno central (d.3; d.4). En Dinamarca y Suecia los
impuestos de categoría (d.3) y (d.4) son de importancia (muy) limitada en términos de
ingresos, pero en la República Checoslovaca, México y Polonia son importantes en el ámbito
local. En Noruega prácticamente todos los impuestos caen bajo la categoría (d.4).

En Finlandia (región Aland), Nueva Zelanda (nivel local) y Suiza (nivel de cantón) 89-100
por ciento de los ingresos fiscales de gobierno subcentral caen bajo la categoría (a). Los
impuestos bajo la categoría (b) son dominantes o al menos de importancia cuantitativa en la
combinación de impuestos de casi todos los demás países revisados en el presente.

La participación de ingresos donde el gobierno central no puede cambiar unilateralmente la
distribución de impuestos (d.2) es predominante en Austria, Bélgica (a nivel comunidades),
Alemania (a nivel Lander), México (a nivel estados) y España (a nivel regiones).

Como se observa, los impuestos de categoría (b), impuestos donde el nivel de gobierno
subcentral es libre para determinar la tasa tributaria (en ocasiones con sujeción a limitaciones),
dominan la combinación de impuestos de las capas del gobierno subcentral. Su participación
promedio no ponderada en los ingresos fiscales totales de los diecinueve países de la OCDE,
revisados en el presente, casi es del 9 por ciento, o la mitad de 18 por ciento que es la
participación de todos los impuestos que se imponen por los gobiernos subcentrales. La
Tabla 2 analiza los impuestos de la categoría (b) por base tributaria. Los gobiernos
subcentrales en cinco países recolectan arriba de 80 por ciento de impuestos bajo la categoría
(b) a través de impuestos sobre la renta y utilidades (encabezado 1000). En nueve países los
gobiernos subcentrales recolectan la mitad o más de sus impuestos de categoría (b) por
medio de impuestos sobre la propiedad (encabezado 4000) o impuestos sobre consumo
(encabezado 5000). Los impuestos clasificados bajo los encabezados 2000 (cuotas del seguro
social), 3000 (impuestos de nómina) y 6000 (otros impuestos) no son significativos, con
excepción de Portugal. Se puede observar que Finlandia y México no reportan impuestos
bajo la categoría (b).
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Taxes of sub-central

Sub-central government taxes
as percent of total tax revenues

Austria
local government
Lánder

Belgium
local government
communities

-regional government

Czech Republic
— municipalities

Denmark
municipalities
countries

Finland
local government
región Áland

Germany
local government
Lánder

Hungary
— local government

Iceland
—local government

Japan
municipalities
prefecturas

México
local government
states

Netherlands
municipalities
polder boards
provinces

19
8

10

28
6

13
10

13
13

31
22

9

22
22
0

29
7

22

6
6

20
20

24
16
8

20
4

16

3
1
1
0

Table 1
government by type of

1995 (t,t)

a

9
2

13

8

2

tax autonomy'

Sub-central government tax revenues
bv tvpe of tax autonomv §)

b c d.l

11

84
3

92

5 3

96
93

89
100

1

8

0
0

14

52

30

92

94
83

100
100
100

d.2

81
98

97

47
100

86

d.3 d.4

2 1

90

4

11

70

74

e

0
7

6
17

26
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Table 1 (continued)
Taxes of sub-central govemment by type of 'tax autonomy'

1995 (t,t)

Sub-central govemment taxes
as percent of total tax revenues

New Zealand
— local govemment

Norway
municipalities
countries

Poland
— local govemment

Portugal
local govemment
autonomous regions

Spain
local govemment
regions

Sweden
municipalities
parishes
country councils

Switzerland
communities
cantons

United Kingdom
— local govemment

5
5

20
13
6

7
7

6
3
2

13
9
5

32
22
0

11

38
16
22

4
4

Sub-central govemment tax
by tvDe of tax autonomv §)
a

98

5

45

49

33
15

4
2

89

b

1

14

51
7

96
98

100

97

100

c d.l d.2

16
78

6

revenues

d.3 d.4

1 94
100

54

3
5

e

2

37
100

Revenue figures for sub-central govemment may siighty differ from those published in the 1998
edition of Revenue Statistics, due to revisions. Figures may not add due to rounding.

Government levéis ranked by increasing geographical scale. a = SCG sets tax rate and tax base.
b = SCG sets tax rate only.
c = SCG sets tax base only.
d.l = SCG determines revenue-split.
d.2 = revenue-split can only be changed with consent of SCG.
d.3 = revenue-split fixed in legislation, may unilaterally be changed by central govemment. d.4 =
revenue-split determines by central govemment as part of the annual budget process. e = central
govemment sets rate and base of SCG tax.



La Reforma del Sistema Fiscal 291

Table 2
Percentage distribution of taxes of sub-central government by tax base

1995(1$

Total 1000 2000 3000 4000 5000 6000

Austria
Belgium
Czech Republic
Denmark
Finland
Germany
Hungary
Ice] and
Japan
México
Netherlands
New Zealand
Norway
Poland
Portugal
Spain
Sweden
Switzerland §)

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

—
88
~

95
—

63
-

79
59
—
—
—
—

100
—
~

100
85

100

United Kingdom 100

50
9

100
5

37
11
21
35

66
—

100

42

15
90

50
3
—
0

85
—
6

34
100

--

57

0
__

—
—
—
-

2
—
1

—
~

1

10
1) Taxes of category (b) only
í) 1000 = taxes on income and profits

2000 = social security contríbutions
3000 = payroll taxes
4000 = taxes on wealth and property
5000 = taxes on consumption
6000 = other taxes

§) Data for 1996.
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Anexo
MEJORES PRÁCTICAS DE LA OCDE PARA OBTENER TRANSPARENCIA

FISCAL
1. Reportes Fiscales
/ . / El Presupuesto
• El presupuesto es el documento de políticas clave del gobierno. Este debe ser global,

abarcando todo ingreso y egreso del gobierno, de manera que puedan evaluarse las
relaciones necesarias entre las diferentes opciones de políticas.

• El proyecto de presupuesto del gobierno se debe presentar al congreso con mucha
anticipación para permitir que el congreso lo revise en forma correcta. De ninguna
manera este período debe ser menor a 3 meses antes del inicio del año fiscal. El
presupuesto debe ser aprobado por el congreso antes de que empiece el año fiscal.

• El presupuesto, o los documentos relacionados, debe incluir un comentario detallado
en cada programa de ingresos y egresos.

• Cuando sea posible, no deben presentarse datos de ejecución no financiera, incluyendo
los objetivos de ejecución.

• El presupuesto debe incluir una perspectiva a medio plazo que ilustre cómo
evolucionarán los ingresos y egresos durante, por lo menos, los dos años posteriores
al siguiente año fiscal. De manera similar, la propuesta de presupuesto actual debe
ajustarse con los pronósticos contenidos en los reportes fiscales iniciales para el
mismo período; deben explicarse todas las desviaciones significativas.

• Para cada programa debe proporcionarse información comparativa sobre los ingresos
y egresos reales durante el año pasado y un pronóstico actualizado para el año en
curso. Debe mostrarse información comparativa similar para cualquier dato de
ejecución no financiera.

• Si los ingresos y egresosse autorizan en la legislación permanente, las cantidades de
dichos ingresos y egresos deben, no obstante, mostrarse en el presupuesto, para los
fines de información junto con otros ingresos y egresos.

• Los egresos deben presentarse en su totalidad. Los ingresos reservados y los cargos
a usuario se deben contar con claridad por separado.

• Esto debe hacerse independientemente de si los sistemas de incentivos particulares o
de control proveen los fondos para la retención de algunos o todos los recibos por
parte de la agencia recaudadora.

• Los egresos se deben clasificar por unidad administrativa (por ejemplo, ministerio,
agencia). También debe presentarse la información suplementaria que clasifica los
egresos por categorías económicas y funcionales.
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Las presunciones económicas que son el fundamento del reporte se deben hacer de
acuerdo con la Mejor Práctica 2.1 (a continuación).

El presupuesto debe incluir una discusión de los gastos de impuestos de acuerdo con
la Mejor Práctica 2.2 (a continuación).

El presupuesto debe contener una discusión general de los activos y pasivos financieros
del gobierno, activos no financieros, obligaciones de pensiones de empleados y pasivos
eventuales de acuerdo con las Mejores Prácticas 2.3-2.6 (a continuación).

Las Mejores Prácticas definen "gobierno " en línea con el Sistema de Cuentas

Nacionales (SNA, por sus siglas en inglés). Esta definición abarca las

actividades no comerciales del gobierno. Específicamente, las actividades de

las empresas propiedad del Estado se excluyen de esta definición. Aunque la

definición de SNA se enfoca en el gobierno en general, es decir consolidando

todos los niveles del gobierno, debe verse que estas Mejores Prácticas aplican

al gobierno nacional.

1.2 Reporte del Presupuesto Preliminar

• Un reporte de presupuesto preliminar ayuda a fomentar el debate sobre las sumas
totales del presupuesto y cómo éstas interactúan con la economía. Como tal, también
ayuda a crear expectativas apropiadas para el presupuesto en sí. El reporte debe
publicarse a más tardar 1 mes antes de la introducción de la propuesta del presupuesto.

• El reporte debe declarar explícitamente los objetivos a largo plazo de las políticas
económicas y fiscales y las intenciones de las políticas económicas y fiscales del
gobierno para el próximo presupuesto y, por lo menos, los dos siguientes años fiscales.

• Debe resaltar el nivel total de los ingresos, egresos, déficits o superávits, y la deuda.

• Las presunciones económicas que fundamentan el reporte deben hacerse de acuerdo
con la Mejor Práctica 2.1 (ver a continuación).

1.3 Reportes Mensuales

• Los reportes mensuales muestran el progreso en la implementación del presupuesto.
Deben publicarse dentro de 4 semanas del término de cada mes.
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• Estos deben contener el monto de los ingresos y egresos en cada mes y año a la
fecha. Debe hacerse una comparación con las cantidades del pronóstico de los ingresos
y egresos mensuales para el mismo período. Cualquier ajuste en el año al pronóstico
original se debe mostrar por separado.

• Un breve comentario debe acompañar a los datos numéricos. Si se presenta una
divergencia significativa entre las cantidades reales y del pronóstico, debe darse una
explicación.

• Los egresos deben clasificarse por unidades administrativas principales (por ejemplo,
ministerio, agencia).

• También debe presentarse información suplementaria que clasifica los egresos por
categorías económicas y funcionales.

• Los reportes, o documentos relacionados, también deben contener información sobre
la actividad de préstamos del gobierno (ver la Mejor Práctica 2.3 a continuación).

1.4 Reporte Semestral

• El reporte semestral proporciona una actualización global sobre la implementación
del presupuesto, incluyendo un pronóstico actualizado del resultado del presupuesto
para el año fiscal en curso y, por lo menos, los siguientes dos años fiscales. El reporte
debe publicarse dentro de seis semanas del término del periodo semestral.

• Las presunciones económicas que fundamentan el presupuesto se deben revisar y el
impacto de cualquier cambio en el presupuesto publicado (ver la Mejor
Práctica 2.1).

• El presupuesto debe contener una discusión general de los activos y pasivos financieros
del gobierno, los activos no financieros, las obligaciones de pensiones de empleados
y los pasivos eventuales de acuerdo con las Mejores Prácticas 2.3-2.6 (a continuación).

• Se debe publicar el impacto de cualquier otra decisión del gobierno, u otra
circunstancia, que tenga efecto material sobre el presupuesto.

1.5 Reporte de Fin de Año

• El reporte de fin de año es el documento contable clave del gobierno. Debe ser auditado
por la Suprema Institución de Auditorías, (Órgano Superior de Fiscalización) de
acuerdo con la Mejor Práctica 3.3 (a continuación) y se debe publicar dentro de seis
meses del fin del año fiscal.
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• El reporte de fin de año muestra el cumplimiento con el nivel de ingresos y egresos
autorizados por el congreso en el presupuesto. Cualquier ajuste en el año al presupuesto
original se debe mostrar por separado. El formato de presentación del reporte de fin
de año debe reflejar el formato de presentación del presupuesto.

• El reporte de fin de año, o los documentos relacionados, debe incluir la información
de ejecución no financiera, incluyendo la comparación de los objetivos de ejecución
y los resultados reales obtenidos cuando es posible.

• También debe proporcionarse la información comparativa en el nivel de los ingresos
y egresos durante el año anterior. Para cualesquiera datos de ejecución no financiera
debe mostrarse información comparativa similar.

• Los egresos deben presentarse en su totalidad. Los ingresos reservados y los cargos
de usuario se deben contar con claridad por separado.

• Los egresos se deben clasificar por unidad administrativa (por ejemplo, ministerio,
agencia). También debe presentarse la información suplementaria que clasifica los
egresos por categorías económicas y funcionales.

• El reporte de fin de año debe contener una discusión general de los activos y pasivos
financieros del gobierno, los activos no financieros, las obligaciones de pensiones de
empleados y los pasivos eventuales de acuerdo con las Mejores Prácticas 2.3-2.6
(a continuación).

1.6 Reporte Previo a las Elecciones

• Un reporte previo a las elecciones ayuda a iluminar el estado general de las finanzas
del gobierno antes de una elección.

• Esto alienta a un electorado más informado y ayuda a estimular el debate público. De
manera óptima, este reporte debe publicarse a más tardar 2 semanas antes de las
elecciones.

• El reporte debe contener la misma información del reporte semestral.

• Se debe tener cuidado de asegurar la integridad de dichos reportes, de acuerdo con la
Mejor Práctica 3.2 (a continuación).

/. 7 Reporte a Largo Plazo

• El reporte a largo plazo evalúa la sustentabilidad de las políticas actuales del gobierno.
Se debe publicar por lo menos cada 5 años, o cuando se hagan cambios importantes
en los programas substantivos de ingresos o egresos.
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• El reporte debe evaluar las implicaciones presupuestarias del cambio demográfico,
tales como envejecimiento de la población y otros desarrollos potenciales durante el
largo plazo (10-40 años).

• Todas las presunciones clave que fundamentan las proyecciones contenidas en el
reporte deben estar explícitas y presentarse una variedad de escenarios posibles.

2. Publicaciones Específicas

2.1 Presunciones Económicas

• Las desviaciones del pronóstico de las presunciones económicas clave que
fundamentan el presupuesto son el riesgo fiscal clave del gobierno.

• Todas las presunciones económicas clave se deben publicar de manera explícita.
Esto incluye el pronóstico para el crecimiento de GDP, la composición del crecimiento
de GDP, la tasa de empleo y desempleo, la cuenta corriente, las tasas de inflación y
de interés (política monetaria).

• Se debe realizar un análisis de sensitividad de cuáles cambios de impacto en las
presunciones económicas clave habría en el presupuesto.

• Se debe hacer una evaluación de los escenarios económicos alternativos y qué impacto
tendrían sobre el presupuesto.

2.2 Gastos de Impuestos

• Los gastos de impuestos son los costos estimados para la base tributaria del tratamiento
preferente para las actividades específicas.

• El costo estimado de los gastos de impuestos clave se deben publicar como
información suplementaria en el presupuesto. En la extensión posible, se debe incluir
una discusión de gastos de impuestos para las áreas funcionales específicas en la
discusión de los gastos generales para esas áreas a fin de informar las opciones
presupuestarias.

2.3 Pasivos Financieros y Activos Financieros

• Todos los pasivos y activos financieros se deben revelar en el presupuesto, el reporte
semestral y el reporte de fin de año. La actividad de préstamos mensuales se debe
revelar en los reportes mensuales o los documentos relacionados.
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Los préstamos se deben clasificar por la denominación de moneda de la deuda, el
perfil de vencimiento de la deuda, si la deuda tiene una tasa de interés fija o variable,
y si es redimible.

Los activos financieros se deben clasificar por tipo principal, incluyendo el efectivo,
los títulos negociables, las inversiones en empresas y los préstamos anticipados a
otras entidades. Las inversiones en empresas se deben señalar individualmente. Los
préstamos anticipados a otras entidades se deben señalar por categoría principal re-
flejando su naturaleza; la información histórica sobre omisiones para cada categoría
se debe revelar cuando esté disponible. Los activos financieros se deben valuar al
valor del mercado.

Los instrumentos de manejo de deuda, tales como contratos a término y swaps, se
deben revelar.

En el presupuesto, se debe realizar un análisis de sensitividad que muestre los cam-
bios de impacto en las tasas de interés y los tipos de cambio que habría sobre los
costos financieros.

2.4 Activos No Financieros

• Los activos no financieros, incluyendo bienes inmuebles y equipo, se deben revelar.

• Se reconocerán los activos no financieros bajo la contabilidad y presupuestación
basándose en la acumulación total. Esto requerirá la valuación de dichos activos y la
selección de las relaciones de depreciación apropiadas. Los métodos de valuación y
depreciación se deben revelar en su totalidad.

• Cuando no se adopta la base de acumulación total, se debe mantener un registro de
activos y proporcionar la información sumaria de este registro en el presupuesto, el
reporte semestral y el reporte de fin de año.

2.5 Obligaciones de Pensiones de Empleados

• Las obligaciones de las pensiones de empleados se deben revelar en el presupuesto,
el reporte semestral y el reporte de fin de año. Las obligaciones de pensiones de
empleados son la diferencia entre los beneficios acumulados que surgen del servicio
pasado y las contribuciones que el gobierno ha hecho hacia esos beneficios.

• Se debe revelar las presunciones actuariales clave que fundamentan el cálculo de las
obligaciones de pensiones de empleados.
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2.6 Pasivos Eventuales

• Los pasivos eventuales son pasivos cuyo impacto presupuestario depende de los
eventos futuros que pueden o no suceder. Ejemplos comunes incluyen las garantías
de préstamos de gobierno, los programas de seguros del gobierno y las reclamaciones
legales contra el gobierno.

• Todos los pasivos eventuales significativos se deben revelar en el presupuesto, el
reporte semestral y los estados financieros anuales.

• Cuando sea posible, la cantidad total de pasivos eventuales se debe revelar y clasificar
por categoría principal reflejando su naturaleza; la información histórica sobre las
omisiones para cada categoría se debe revelar cuando esté disponible. En los casos
donde los pasivos eventuales no se puedan cuantificar, estos se deben señalar en una
lista y se deben describir.

3. Integridad, Control y Contabilidad

3.1 Políticas Contables

• Un resumen de políticas contables pertinentes debe acompañar todos los reportes.
Estos deben describir la base de la contabilidad aplicada (por ejemplo, efectivo,
acumulación) en la preparación de los reportes y revelar cualquier desviación de las
prácticas de contabilidad generalmente aceptadas.

• Se deben usar las mismas políticas contables para todos los reportes fiscales.

• Si se requiere un cambio en las políticas contables, entonces se debe revelar en su
totalidad la naturaleza del cambio y las razones para el mismo. La información para
los períodos anteriores de reporte se deben ajustar, según sea posible, para permitir
las comparaciones que se van a hacer entre los períodos de reporte.

3.2 Sistemas y Responsabilidad

• Se debe establecer un sistema dinámico de controles financieros internos, incluyen-
do la auditoría interna, para asegurar la integridad de la información proporcionada
en los reportes.

• Cada reporte debe contener una declaración de responsabilidad por el ministro de
finanzas y el funcionario principal responsable de producir el reporte. El ministro
certifica que todas las decisiones del gobierno con un impacto fiscal se incluyeron en
el reporte. El funcionario principal certifica que el ministro de finanzas utilizó su
mejor juicio profesional en la producción del reporte.
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3.3 Auditoría

El reporte de fin de año se debe auditar por la Suprema Institución de Auditorías de
acuerdo con las prácticas de auditoría generalmente aceptadas.

Los reportes de auditoría preparados por la Suprema Institución de Auditorías deben
ponerse bajo el escrutinio del congreso.

3.3 Auditoría

El congreso debe tener la oportunidad y los recursos para examinar con efectividad
cualquier reporte fiscal que éste considere necesario.

Todos los reportes fiscales que se mencionan en estas Mejores Prácticas, se deben
poner a la disposición del público. Esto incluye la disponibilidad de todos los reportes
sin cargo en Internet.

Al principio del año ("calendario anticipado de publicación") se debe hacer un
compromiso público de la fecha exacta en que cada reporte fiscal será publicado.

El ministro de finanzas (Secretario de Hacienda y Crédito Público) debe promover
en forma activa que los ciudadanos individuales y las organizaciones no
gubernamentales comprendan el proceso de presupuesto.
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OBJETIVOS:

> Analizar la estructura jurídica del Federalismo Fiscal en México.

> Conocer la problemática del Federalismo económico Vs. Sistema de Coordinación Fiscal.

> Estudiar el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.

> Analizar la estructura de la participación federal a entidades federativas y municipios.

> Conocer y analizar la estructura del Fondo General de Participaciones y el Fondo General

y de Fomento Municipal.

> Conocer y analizar las fórmulas de participación del Fondo General y de Fomento

Municipal.

> Saber las ventajas y desventajas de la Coordinación Fiscal.

> Conocer del traslado del gasto federal a estados y municipios.

> Analizar la estructura del Ramo 33, con todos sus fondos.

> Analizar y estudiar las doce propuestas de modificación sugeridas al Federalismo

Económico y al Sistema de Coordinación Fiscal.
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TEMAS:

> Federalismo Político.

> Federalismo Económico.

> Federalismo Fiscal.

> Artículos constitucionales en materia fiscal.

> Bajos ingresos tributarios en México.

> Bajos ingresos tributarios de estados y municipios.

> Transferencia del gasto federal, estados y municipios.

> Propuestas de modificación al Sistema de Coordinación Fiscal de la Federación, los

estados y municipios.

> Ley de Coordinación Fiscal de la federación a los estados.

> Fondo General de participaciones, su distribución.

> Fondo de Fomento Municipal, su distribución.

> Convenios de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.

> Convenios de Colaboración Administrativa entre las entidades y la federación.
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Impulso al Federalismo Hacendarlo
Sistema de Coordinación Fiscal

1) Federalismo Fiscal
2) Posición práctica, de hechos consumados. Sistema de Coordinación Fiscal actual.
3) Posición legal constitucionalista. Propuestas.
4) Posición eficientista. Traslado de rubros de gasto federal.
5) Propuestas.

Alrededor de éstas posiciones el Sistema Fiscal Mexicano ha deambulado a lo largo y a lo
ancho de su geografía política, de su historia como Nación, y de su historia constitucionalista
y práctica.

Mucho se ha dicho alrededor del controversial Sistema Fiscal Nacional, por lo que no
desarrollaré en detalle el mismo, sino que haré solamente algunos apuntamientos que nos
sirvan en nuestro proceso de análisis y reflexión y que nos lleva al planteamiento de doce
Propuestas tendientes a modificar y mejorar el Sistema de Coordinación Fiscal y sus
integrantes, sobre todo a Estados y Municipios.

Es en los últimos años, del régimen del Presidente Salinas para acá, y sobretodo en el del
Presidente Ernesto Zedillo, cuando ha cobrado gran importancia la transferencia de parte
del Gasto Público Federal a los entes más cercanos al proceso administrativo local y por
ende más eficientes y con un mayor margen de maniobra y de respuesta política a la sociedad
a la que sirven.

1) Federalismo Fiscal
La Constitución de 1917 recoge el pensamiento de una vigorosa corriente nacionalista y a
favor de la intervención del estado en la vida económica de la nación. Ahí quedan los
discursos en el diario de debates de los constituyentes de Querétaro, los pronunciamientos
avanzados de diputados como los Generales Mújica y Jara.

Un estado mexicano poderoso en lo económico, requería de recursos fiscales a favor de la
Federación (no su única parte pero sí la más importante) y en detrimento de estados y
municipios.

En el caso particular del Federalismo, se encuentran involucrados diferentes niveles de
gobierno cuya finalidad es cumplir eficientemente con la oferta de servicios públicos,
prestados a la comunidad. El Federalismo fiscal tiene como tarea, distribuir de manera
equitativa la recaudación de impuestos federales y regionales, sin afectar los intereses
individuales de los contribuyentes, ni favorecer a un estado o región en perjuicio de otro;
por el contrario, debe evitar fomentar las desigualdades regionales derivadas de un sistema
inequitativo de distribución, tanto del lado de los ingresos como del ejercicio del gasto y de
las transferencias.
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La Constitución que nos rige delimita el campo de acción de la Federación, estados y
municipios, así podemos establecer las fuentes impositivas propias:

Impuestos federales
> Sobre la Renta
> Al Valor Agregado
> Sobre Producción y Servicios
> A la Importación
> Sobre Tenencia o Uso de vehículos
> Sobre Automóviles Nuevos

Impuestos estatales
y Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal
> Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores
> Sobre la Adquisición de Vehículos Automotores Usados
> Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas

Impuestos municipales
> Predial
> Sobre Traslación de Dominio y otras Operaciones con Bienes Inmuebles
> Sobre Fraccionamientos
> Sobre Anuncios en la Vía Pública
> Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos
> Sobre Radicación
> Sobre Servicios de Hospedaje

El nacimiento de la obligación del ciudadano de pagar impuestos está contenida en el artículo
31 constitucional, fracción IV, dice que es obligación de los mexicanos "contribuir para los
gastos públicos, así de la Federación como del Distrito Federal o del estado y municipio en
que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes".

El artículo 124 de la Constitución establece que "las facultades que no están expresamente
concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los
estados". Esto es muy importante ya que la distribución de competencias fiscales no está
definida con claridad en la Constitución.

El artículo 73, fracción XXIX le da facultades al Congreso para establecer contribuciones:
"1*. Sobre comercio exterior, 2a. Sobre el aprovechamiento y explotación de los recursos
naturales comprendidos en los párrafos 4o. y 5o. del artículo 27; 3a. Sobre instituciones de
crédito y sociedades de seguros; 4a. Sobre servicios públicos concesionados o explotados
directamente por la Federación; y 5a. Especiales sobre: a) energía; b) producción y consumo
de tabacos labrados; c) gasolina y otros productos derivados del petróleo; d) cerillos y
fósforos; el aguamiel y productos de su fermentación; f) explotación forestal; y g) producción
y consumo de cerveza".
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Para complicar la situación del Federalismo Fiscal, las fuentes impositivas que sólo pueden
ser gravadas por la Federación, no implican que la misma esté impedida para gravar otras
fuentes, en cuanto sea necesario para cubrir los gastos públicos en los términos de la fracción
VII del mismo artículo 73 constitucional.

Así la Federación puede concurrir con los estados afectando otras fuentes impositivas, hasta
obtener los recursos necesarios. Este fue el pie teórico para la implantación del impuesto
sobre la renta y el impuesto al valor agregado por parte de la Federación y así por muchos
años tuvimos una concurrencia fiscal en estos renglones entre Federación, estados y
municipios, con algunos problemas graves derivados del domicilio de los causantes y que
perjudicaba a estados como el de México, eminentemente industrial y cuya producción se
consume en gran parte en otros estados. En 1973, año de la coordinación de ingresos
mercantiles con la Secretaría de Hacienda, habíamos modificado el criterio impositivo
para resolver esta situación, gravando la producción y no los ingresos.

Por otro lado, sólo la Federación puede gravar los bienes y recursos naturales mencionados
en el artículo 27 constitucional, por lo que hay entidades federativas ricas en esos bienes y
en recursos naturales y pobres en capacidad económica, pensemos tan solo en el caso del
petróleo, gas, agua, producción de energía eléctrica, recursos minerales, entre otros.

De todo esto se desprende la regla de oro en el Federalismo fiscal, lo que no está expresamente
delegado a la Federación se entiende reservado a los estados y municipios; esta es base
jurídica de la concurrencia fiscal.

Otros artículos importantes en el tema lo son el 117 en sus fracciones III, V, VI, VII, VIII,
IX en que los estados no pueden en ningún caso acuñar moneda, emitir papel, gravar directa
o indirectamente la entrada o salida de las mercancías nacionales o extranjeras, contraer
empréstitos con el extranjero, gravar la producción, acopio o venta de tabaco, entre otros.

El artículo 118 prohibe a los estados establecer derechos de tonelaje, ningún otro derecho
en puertos o imponer contribuciones o derechos sobre importaciones o exportaciones, etc.

El artículo 73, fracción X faculta al Congreso para legislar en toda la República, entre otros
rubros, sobre hidrocarburos, minería, comercio, juegos con apuestas, sorteos, industria
cinematográfica, intermediación y servicios financieros, energía eléctrica y nuclear

2). Sistema de Coordinación Fiscal Actual.

Hace veintisiete años la Federación Mexicana dio un gran paso ideológico e histórico en
materia fiscal, ya que abandonó por primera vez, en 150 años, los principios federalistas
teóricos de Hamilton: las fuentes tributarias en exclusividad para cada ente político
administrativo; Federación, estados y municipios, y la concurrencia fiscal, comunes en las
Constituciones Políticas de México en el siglo pasado y en nuestros días.
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A cambio de los preceptos fiscales constitucionales anteriores, la Secretaría de Hacienda
brindó a Estados y Municipios un Sistema de Coordinación Fiscal perfectamente legal y
constitucional, ya que los estados y municipios se coordinaron con la Federación, al través
de la firma de acuerdos administrativos específicos.

Por medio de ellos, los estados se comprometen a no hacer uso de sus prerrogativas
constitucionales en la materia, a fin de verse favorecidos con un mayor rendimiento que les
otorgue la Federación a cambio de lo que dejen de cobrar. Este Sistema, enmendado y
modificado varias veces, es el que se encuentra actualmente en vigor.

La espina dorsal del Sistema sigue siendo las Participaciones en Ingresos Federales e
Incentivos Económicos para las entidades federativas y municipios, en el año de 1999 la H.
Cámara de Diputados aprobó en un monto de $ 140,963,117,000.00. (Anexo número 1).

Los Municipios a su vez reciben, por lo menos, el 20% de lo que obtiene cada Estado
(Anexo número 2), así y tan sólo por el concepto de participaciones del Fondo General, los
Municipios recibieron ese año $ 18,222,877,210.00

El total de recursos a Estados y Municipios, en 1999, (Anexo número 3), con un crecimiento
del 8% sobre 1998, fue de 322,600.90 millones de pesos; $ 263,976.90; o sea el 82% a los
Estados y $58,624 millones de pesos a los Municipios. Ahora bien, las participaciones
fueron de $140,963.00 millones de pesos, correspondiéndole a los Estados el 76% y a los
Municipios el 34% restante o sean 33,281.50 millones de pesos.

Para la Secretaría de Hacienda, el Sistema de Participaciones y Aportaciones ofrece ventajas
importantes:

a) Otorga seguridad jurídica a los Estados y Municipios sobre la disponibilidad de los
recursos públicos;

b) define las responsabilidades que tienen los tres órganos de Gobierno en la ejecución,
vigilancia y rendimiento de cuentas de los recursos;

c) determina reglas claras para asignar los recursos a Estados y Municipios;

d) permite a todos éstos conocer anticipadamente la disponibilidad de estos numerarios,
con lo que se ve fortalecida su actividad de planeación del gasto; los recursos sólo se
destinan al financiamiento de servicios y obligaciones especificadas en la Ley de
Coordinación Fiscal;

e) permite que los ahorros generados permanezcan en los Estados y Municipios;

f) asegura solvencia financiera, al entregar los recursos los primeros días
de cada mes;
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g) finalmente, promueve que la comunidad se involucre en el destino, aplicación y
vigilancia, de las obras y servicios que se resulten del ejercicio de los mismos recursos.

Por ello, para la Secretaría de Hacienda, la Ley de Coordinación Fiscal es el instrumento
más avanzado del Estado Mexicano para fortalecer la relación entre Estados y Municipios
con la Federación.

Concomitantemente existen los convenios de colaboración administrativa en materia fiscal
federal, que fortalecen las haciendas locales, al permitir que estas amplíen sus atribuciones
tributarias y les transfieran algunos otros recursos federales.

Los panegiristas del sistema afirman que este sistema no es estático, que avanza
continuamente y que históricamente nunca había existido un esquema tal para transferir
recursos fiscales a autoridades locales: con seguridad jurídica, transparencia y cuantía, como
el actual.

En el presente régimen, este rubro de participaciones federales creció en 30.2%, en términos
reales, y representó para el año de 1999, el 3.03% del PIB, en contra del 2.67%, en 1995.

Los ingresos provenientes de la Federación se consideran dentro de las finanzas locales,
como recursos propios (participaciones) que pueden ser destinados libremente al gasto
local, contrario a las aportaciones y convenios federales que van etiquetados a determinado
gasto federal transferido, y que por ende no existe autonomía local para su gasto, pero sí
una representación político-administrativa importante para los gobiernos locales, frente a
sus contribuyentes-electorado ciudadanos. (Anexo número 4. año 1999).

Es indudable que el Sistema de Coordinación Fiscal está vivo, muestra una gran plasticidad
al cambio y transfiere recursos a Estados, Municipios, y Distrito Federal, en cantidades
crecientes. Así a partir del año de 1977, el Fondo General de Participaciones elevó al 20%
el porcentaje del ingreso federal participable de 16.89% que tuvo en el año de promulgación
de la Ley de Coordinación: 1980. (Anexo número 5).

Vemos en el Anexo número 6, año de 1996, la creciente importancia de los ingresos
provenientes de las participaciones federales, dentro de sus ingresos totales; así para el
estado de Yucatán fueron del 86%, en cambio tratándose de Nuevo León representó sólo el
21.5%. dentro de estos dos parámetros quedaron ubicados el resto de las entidades federativas.

Se aprobó para el año 2000, un total de $6,870 millones, en un nuevo Fondo de Apoyo para
el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (Anexo número 7), el Estado de México y
el D.F. ocupan los primeros lugares de este Fondo con 12.23% y 10.78%, del total,
respectivamente.
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Los siguientes anexos se refieren a la composición de los Fondos que integran el Ramo 33,
para el año 2000: Aportaciones federales para entidades federativas y municipios.

El Anexo número 8 concierne al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS),
para el año 2000 se cuentan con $15,989.7 millones, con un crecimiento de 14.7%, frente al
año de 1999; los recursos están repartidos, fundamentalmente, entre los estados con mayor
marginación en el país: Veracruz, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla y Estado de México,
este último estado en reconocimiento a sus 13 millones de habitantes, que lo colocan como
la entidad más poblada del país, y también a su elevada población marginal.

Asimismo, el cuadro recoge también la división por estados de los fondos municipales y
estatales.

El Anexo número 9, nos trae la distribución del Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento Municipal (FAFOMUN), y del total de recursos destinados a ese fin: $15,030
millones, con un incremento del 14.7%, comparando el año 2000 con el de 1999; el Estado
de México, Veracruz y Jalisco, son los estados más favorecidos y los más poblados también.

El Anexo número 10, se refiere al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, con un
total de $5,170 millones, en 2000, frente a $4,700 millones que se tuvieron en el año 1999,
registrando un incremento del 10.0%; las entidades federativas más beneficiadas con este
programa son las más pobladas del país: D.F.; México; Veracruz. El Estado de México, con
sus trece millones de habitantes en contra de los 8.5 millones del D.F., merece tener mayores
recursos.

El Anexo número 11, recoge las participaciones a entidades federativas en el año 2000, así
el Fondo General trae un incremento de 15.3% comparándolo con 1999; el Fondo de Fomento
Municipal lo hizo, también, en 15.3%.

El Anexo número 12, ve de la Fórmula de Distribución de las participaciones en impuestos
federales a los gobiernos estatales y municipales.

Se establece un Fondo General de Participaciones a los estados con el 21 % de la recaudación
federal participable.

En esta recaudación participable, figura la recaudación de todos los impuestos del catálogo
de la Ley de Ingresos de la Federación; Impuestos sobre la renta, IVA, comercio exterior y
los Impuestos Especiales. Los municipios participan mínimamente de un 20% del monto
total que reciba cada estado. Este Fondo no reconoce origen, simplemente es la suma de la
recaudación tributaria impositiva de la federación en un año, dándole a los estados el 21%
de dicho monto.

El monto del Fondo se divide en tres partes: Primero.- Con el 45.17% del mismo, relacionada
a la población; Segundo.- Otro 45.17% del Fondo a los impuestos asignables que son: los
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impuestos de tenencia o uso de vehículos; el de Automóviles Nuevos y el de Impuestos
Especiales sobre Producción y Servicios (gasolina, diesel, gas, bebidas alcohólicas, tabaco
y cerveza); Tercero y último, hay un criterio compensatorio del 9.66%, lo que
nos da el 100%.

Primeramente se establece la magnitud del Fondo General de Participaciones para los estados
y se le aplica al Fondo la fórmula en donde el 45.17% se le asigna al factor población en
cada estado, esto es, el total de población del país es igual al 100% y se ve que porcentaje
de ese total representa la población de cada estado, el resultado se aplica al total de esta
primera parte en que se divide el Fondo.

Lo mismo se hace en tratándose de impuestos asignables, (sobre otro 45.17 % del monto
del Fondo General de Participaciones), se le aplica la suma del crecimiento que tuvo la
recaudación de los impuestos asignables en cada entidad, comparada con la del año anterior.

Luego se ve el porcentaje de crecimiento de cada estado dentro de ese monto de crecimiento
nacional, se suman nacionalmente y se ve el porcentaje de cada estado dentro del total, el
que se multiplica por el monto total de esta Segunda Parte de la fórmula y que viene de la
aplicación de 45.17% al Fondo General. El resultado será lo que reciba cada estado
por este concepto.

El tercer componente, lo representa un criterio compensatorio que la federación ha ideado
para redistribuir aún más el ingreso entre estados que no tienen mucha población o que no
tienen mucho consumo de los impuestos asignables; el porcentaje aquí es del 9.66, con lo
que la suma de los tres criterios da el 100%.

Aquí también juega una fórmula redistributiva, que en este caso es inversa a los criterios
anteriores, estados con menos población tendrán derecho a más compensación, al igual que
estados con menos impuestos asignables, gozarán de mayor compensación. Luego estaremos
hablando de una función inversa al factor población y de impuestos asignables de
cada estado.

La mecánica es como sigue: se saca la inversa per capita del estado, población entre la suma
de lo que le tocó de participaciones en la primera y segunda parte del Fondo General; la
Secretaría de Hacienda suma las inversas per cápita de todas las entidades federativas, para
saber que porcentaje le toca a cada estado dentro de ese total, el que se iguala a 100% del
monto nacional que representa el 9.66% del Fondo General de Participaciones.

Dicho porcentaje o coeficiente de distribución se multiplica al monto nacional
determinado y el resultado será lo que cada entidad reciba por concepto de participaciones
de la tercera parte del Fondo.
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Fondo de Fomento Municipal.
Se constituye con el 1 por ciento de la recaudación federal participable, y se distribuye
según el crecimiento de la recaudación del impuesto predial y derechos de agua de cada
entidad, de un año con relación al anterior.

Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios.
El 8 % de la recaudación del impuesto especial sobre producción y servicios, proveniente
de tabacos labrados, se distribuye en función a la enajenación de cada entidad, con relación
al total nacional.

El 20% de la recaudación del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, provenien-
tes de cerveza y bebidas alcohólicas de acuerdo a la enajenación de cada entidad y su
relación con el total nacional.

Bajos ingresos tributarios en México.
En opinión de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE),, el
sistema fiscal mexicano tiene serias lagunas, que limitan su capacidad de recaudación de
ingresos.

La propia Organización comentó que México es el peor recaudador de impuestos de la
OCDE, así en 1997 éstos eran equivalentes al 18.3% del PIB, cuando el promedio entre las
naciones miembros era del 37%. Países como Corea, Turquía, Japón y Estados Unidos
ubican sus rangos de recaudación entre el 20 y el 30% del PIB. (El Economista. Jueves 27
de agosto de 1998).

Contrastando esta noticia del 1998, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por boca
del propio Secretario en la conferencia que dictó en la Academia Mexicana de Auditoría
Integral, aclaró que "debemos reconocer que hay un rezago en materia de ingresos públi-
cos, ya que entre 1980 y 1997, la recaudación tributaria como porcentaje del PIB pasó de
10.2 a 8.2%, aunque la población del país se incrementó en casi 50%" (El Financiero,
mayo 20, 1999). Al propósito, ver el Anexo 13. Carga Fiscal en México.

En la misma conferencia se dieron cifras desfavorables para México, en su recaudación de
Impuesto Sobre la Renta: en 1994 tuvo una carga fiscal del 5.1% del PIB contra 13.6 de los
países de la OCDE. Una situación similar se tiene en el caso del IVA: en 1994, la carga
fiscal fue del 2.7% del PIB, y para los países de la OCDE su promedio fue de 5.6%.

En la reunión antes aludida, el Secretario de Hacienda se pronunció por gravar más al
consumo "el perfil de nuestros impuestos debe seguir la tendencia cada vez más extendida
en el mundo, desgravar la generación de riqueza y gravar en mayor medida al consumo y
alentar la inversión; el ahorro; la creación de empleo y la producción". Se pronuncia por un
combate a la evasión y elusión fiscal, así como fortalecer la cultura de pago.
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Los países sudamericanos lograron triplicar su recaudación del Impuesto Sobre la Renta y
en México, en cambio, la cantidad ha disminuido. El IVA les representa el 4% del PIB y
para México es solamente del 3%. Se propone como reforma fiscal, el aumento en la
progresividad y el ataque al evasor fiscal. (El Financiero. Jueves 7 de enero de 1999,
página 4).

El comentario de la OCDE, nos abre los ojos en materia fiscal, ya que una baja recaudación
impositiva federal, por los motivos antes mencionados, incidirá negativamente en el Sistema
de Coordinación Fiscal, ya que el total de recursos a repartir entre estado y municipios no
será ni el adecuado, ni el óptimo.

Bajos ingresos tributarios de estados y municipios.
Por otro lado, la carencia de recursos a nivel estatal y municipal es extrema, sobre todo para
estos últimos. Así los presidentes municipales comentan que las deudas ahogan a los
municipios y que es difícil realizar obra pública.

Para 1998 el total de adeudo de los 2,418 municipios del país llega a 35,000 millones de
pesos por lo que "nadie puede atender necesidades sociales dice el alcalde panista de San
Luis Potosí. (El Financiero. Domingo 20 de diciembre de 1998.) El Presidente municipal
perredista de Jalapa comenta que de cada peso el Gobierno Federal le da a los municipios 4
centavos y que en Argentina se les da 14, en Canadá 19 y en Estados Unidos 20.

La deuda de los Estados y Municipios del país creció en la década debido al poco control
del Gasto Público, modificaciones legales que les generan gastos adicionales y el
estancamiento en las estrategias que les permitieran ampliar sus gravámenes locales y
disminuir erogaciones irracionales. En el Estado de México y en otras entidades federativas,
por ejemplo, se elevó sustancialmente la deuda por la insuficiencia de ingresos tributarios,
para hacerle frente a la creciente y nunca bien satisfecha demanda gratuita de servicios
educativos y de salud pública, que la, cada vez más abundante, sociedad mexiquense solicita.

El saldo llegó ya a 70,000 millones de pesos (El Financiero. Domingo 23 de mayo de 1999.
Páginas 26 y 27), que representa la mitad de las participaciones federales para Estados y
Municipios para 1999, si tomamos en cuenta tan sólo las participaciones a los Municipios
que serán de 33,281 millones de pesos, el saldo de la deuda pública municipal sería de
210% sobre sus participaciones.

Después de la crisis de 1994, los municipios tuvieron que echar mano del uso del crédito
para completar sus escasos ingresos y su poco incremento, sin embargo las altas tasas de
interés desequilibraron fuertemente sus balances financieros y elevó en mas de cuatro
veces el servicio de la deuda de entidades municipales, según opinión de la Secretaría de
Hacienda. (El Financiero. Domingo 23 de mayo de 1999. Página 36).
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El Diputado federal panista, Marcos Gutiérrez, por su parte comenta que el 85% de los
municipios son ineficientes para gastar, ya que, carecen de la infraestructura necesaria y
apropiada para realizar un gasto adecuado; Gutiérrez González dice que el 80% del gasto,
es para la Federación y el otro 20% se lo reparten los Estados y Municipios, y propone las
tasas del 40%, para la Federación y 60%, para los Estados y Municipios. (El Economista.
Lunes primero de marzo de 1999). Por su parte el Subsecretario de Egresos afirma que 58
centavos de cada peso que recauda el Gobierno Federal se destinan a los municipios,
(seguramente toma en cuenta el total de aportaciones del Ramo 33).

3) Posición Legal Constitucionalista
a) Desarrollo
La Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, en sus tres momentos históricos de
1824, 1857 y 1917, recoge de manera destacada y puntual el tema y su desarrollo. En
efecto, siempre ha sido materia constitucional la obligación ciudadana de contribuir con los
gastos públicos y el Sistema de Atribuciones Fiscales de la Federación, Estados y Municipios.

La controversia jurídica en México, es un reflejo de la que se originó en los Estados Unidos,
en donde los llamados Padres Fundadores de esa Nación, los diputados constitucionalistas
del siglo XVIII, crearon una Unión Americana fuerte en los Estados y débil en la Federación.
Alexander Hamilton, en su extraordinaria obra "El Federalista", desarrolla teóricamente
los principios fiscales más importantes, mismos que encontraron eco en la Constitución
Política de ese país.

Así surgen los temas de fuentes tributarias reservadas en exclusividad a la Federación, a los
Estados o a los Municipios. También, y por contra, aparece el concepto de concurrencia
fiscal, fuentes tributarias comunes a dos o más entes públicos.

La penuria económica de los gobiernos mexicanos del siglo XIX, es un reflejo, no sólo de
la inestabilidad política, sino de la falta de análisis de sus pensadores financieros y fiscalistas
y de organización del Estado. Hay que recordar tan solo que el total del Gasto Público,
consignado en el último Presupuesto de Egresos de la Nueva España, en 1821, lo volvió a
alcanzar la Nación hasta la década de 1870.

Pasaron mas de 50 años en que los gobiernos liberales y conservadores suprimieron viejas
y oprobiosas tasas impositivas coloniales, justificadamente eliminadas, mostrando
ineficiencia ya que fueron incapaces de sustituirlas, o mejorarlas, con otros impuestos;
derechos; productos y aprovechamientos modernos, justos y eficientes.

Ingresos públicos reducidos y gasto muchas veces suntuario, llevaron al país necesariamente
a contraer una Deuda Pública elevada, basada, en empréstitos públicos con el extranjero e
hicieron caer al país varias veces en estado de mora, de quiebra. El cobro de la Deuda
Pública fue el pretexto de algunas de las invasiones: La llamada Guerra de los Pasteles y la
triple intervención inglesa, española y francesa.
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La Constitución de 1917, le reserva a la Federación las mejores fuentes tributarias, si bien
reconoce el principio de la concurrencia fiscal, a objeto de que estados y municipios pudieran
grabar, por ejemplo, la actividad mercantil, el impuesto sobre ventas que ha devenido en el
moderno Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Así las cosas en 1973, los estados, en uso de sus prerrogativas constitucionales, cobraban el
impuesto sobre las ventas, al igual que la federación y los municipios; había una triple
concurrencia fiscal, a la manera que ocurre todavía actualmente en los principales fiscos
del mundo: Estados Unidos, Canadá, Japón y Europa Occidental.

Toda una corriente de luchadores fiscales, propusieron y lograron un cambio constitucional
histórico e importante: reservar a los municipios del país, en exclusividad, la fuente tributaria
más cercana a su vida económica y social el Impuesto a la Propiedad Raíz. Lo que hizo
necesario reformar, en época del Presidente de la Madrid, que se vio fuertemente influido
por esta corriente ideológica fiscal municipalista: el artículo 115 constitucional, a la manera
que está en vigor y que a finales de 1999 sufrió modificaciones de importancia que entrarán
en vigor hasta el año 2001.

Propuesta Primera.
Dentro de esta corriente, habría que ver la posibilidad de otro cambio constitucional: reservar
en exclusividad para los Estados, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y concomitantemente
quedar en la Federación, en forma exclusiva, la fuente tributaria del Impuesto Sobre la
Renta, entre otras, esto sería equivalente y en lugar de la suma de las participaciones a
estados y municipios; se trata de que Hacienda no pierda dinero en el cambio. El Sistema de
Coordinación Fiscal tendría que modificarse substancialmente.

Brasil, actualmente, tiene un Impuesto al Valor Agregado estatal y no federal, con
características propias, algunas de carácter difícil pero no infranqueables. Modernamente,
los impuestos indirectos son los preferidos de las naciones desarrolladas, por su fácil manejo,
su alta rentabilidad, su bajo coeficiente de evasión y por ende su mayor generalidad.

En este estado de cosas, se podría pensar en un sistema de participaciones al revés, esto es,
dotar al Gobierno Federal de un porcentaje por concepto de cobranza del impuesto, cuya
naturaleza sería estatal y uniforme en tasas, pero que la Federación (o los estados) lo cobrarían
nacionalmente, para evitar problemas de estado con estado y atenuar el problema espinoso
del domicilio fiscal del contribuyente.

La propuesta puede parecer difícil de comulgar con ella, pero hay que recordar que naciones
con economías tan complejas y con poblaciones abundantes, como el ya mencionado Brasil,
tiene un sistema fiscal que recoge este pensamiento en boga desde hace por lo
menos 30 años.
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Propuesta Segunda
Eliminación de subsidios y exenciones en el Sistema Tributario Nacional.
Este debe ser reformado, eliminando la tasa 0, en más sectores, y dejándola a unos pocos
bienes de primera necesidad; eliminando, por ejemplo, las exenciones en el transporte
terrestre, en la agricultura y en la pesca. La tasa especial en la frontera, de 10%, debe ser
alineada a la tasa normal en materia del Impuesto al Valor Agregado.

4). Posición Eficientista. Traslado de Rubros del Gasto Federal.
En los últimos años y como consecuencia de un proceso general y universal en los
contribuyentes y en los fiscos, el gasto público de los gobiernos federales se ha ido
transfiriendo a los estados y municipios, el heclio se da no porque el Gobierno Federal haya
renunciado a su potestad en los gastos de salud, educación, agricultura, actividades sociales,
etc., sino que considera más eficientes, mas rápidos en su ejecución, más directos en su
trato con el pueblo, más democráticos en sus procesos, a los gobiernos estatales y
municipales.

Algunos países, incluso, han ido mas adelante en este proceso democratizador del Gasto
Público y lo han colocado en una buena parte a nivel comunitario, como es el caso de Perú,
con una rica tradición indígena comunal.

En México, el Gobierno Federal ha creado el llamado Ramo 33 "Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios", que para 1999 la H. Cámara de Diputados, autorizó
un gasto total de $163,137 millones (ver anexo número 4). En total están autorizados siete
fondos que abarcan un universo completo de actividades en Estados y Municipios.

El Ramo 33, Aportaciones, pasa de 143,000 a 163,000 millones de pesos. El gasto por
ramos generales nos da 555,407 millones de pesos, luego el Ramo 33 representa ya el
29.4% del total. A partir de 1998, el Ramo 33 sufre una transformación y para 1999 un
incremento del 14% en términos reales de las aportaciones federales. Los anexos números
4, 8, 9 y 10, nos dan los detalles de estas transferencias de los fondos de la Federación a
Estados y Municipios con un fin determinado para el año 2000.

Propuesta Tercera
Ingresos. Procurar que el volumen total de recursos, a distribuir entre los estados y municipios,
por parte de la Federación, sea más grande.

México debe hacer, perentoriamente, un esfuerzo tributario importante que nos aleje del
nada honroso último lugar, en esa materia, dentro de los países de la OCDE. Menester es
que se haga una Reforma Fiscal Integral que elimine subsidios; que modifique tasas, y
número de obligaciones; que tape resquicios legales en la ley y en su operación; que
simplifique al sistema tributario; que disminuya y eficientice el aparato administrativo;
mejore la justicia y equidad del Sistema, buscando un mejor equilibrio entre fiscos y
contribuyentes; amén de tratar de resolver los problemas actuales que provienen de las
relaciones entre federación, estados y municipios.
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Con el propósito de alimentar esta Reforma, tanto de problemas como sus soluciones, sería
conveniente convocar, por parte de la Federación, a una Cuarta Convención Nacional Fiscal,
donde estarían representados no sólo todos los estados y municipios, si no todas las fuerzas
activas de la economía: industriales, comerciantes; financieros; en general los empresarios
del país y los sindicatos: obreros, comerciales, bancarios y las organizaciones clasistas.
Desde 1947, la Unión no se reúne para dialogar con las bases, con las fuerzas vivas de los
contribuyentes, de ahí que sería un acto de democracia, eficiencia y humildad, el
hacerlo ya.

5. Propuestas
Primera: Ya desarrollada en páginas anteriores.
Segunda: Ya desarrollada en páginas anteriores.
Tercera: Ya desarrollada en páginas anteriores.

Cuarta: Ingresos. Modificar la fórmula base de las participaciones de ingresos federales a
estados y municipios.

El Sistema de Coordinación se basa en un bastante complicado cálculo matemático, derivado
de una fórmula aritmética igualmente obtusa, difícil de entender y de practicar, con conceptos
tales como número de población, crecimiento poblacional, índices de pobreza y marginación,
esquemas de rendimiento fiscal propio, de desarrollo estatal relativo, etc. (Ver en páginas
anteriores el desarrollo de la fórmula, así como el anexo número 12).

Muchos estados pretenden la modificación de las fórmulas de participación a su favor,
destacadamente el Distrito Federal y otras entidades federativas, sin embargo, no se dan
cuenta, en su petición, que estamos hablando de un concepto estático y terminal, que los
cambios de la fórmula favorece a unos, pero fatalmente inciden negativamente en otros. La
fórmula lo único que nos da, es un volumen de recursos fiscales a distribuir, por lo que
fatalmente, en el cambio, lo que a unos les toca de más a otros les toca de menos.

A partir del año de 1994, la Secretaría de Hacienda cambió la fórmula y de ser una con
sentido rezarcitorio a las potestades tributarias entregadas por los estados y municipios a la
Federación, pasó a ser una ecuación con sentido redistributivo y de justicia social para los
estados más atrasados del país.

El cambio de fórmula propuesta nos llevaría a regresar al sistema un poco mas hacia su
punto de origen; buscando incentivar a los estados productores con altas poblaciones, o sin
ellas. De esta manera los PIB estatales y por ende sus estructuras productivas tributarias,
tendrían efectos locales positivos, disminuyéndose así la perniciosa centralización fiscal
actual y su efecto, aceleradamente negativo en las fases del ciclo económico, acelerando, a
partir de la crisis del 94, la depresión económica "al correr lo secundario" (estados y
municipios) "la suerte del principal" (Federación), usando los términos jurídicos del caso.
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El gobierno federal podría llevar al cabo, en los estados de mayor pobreza, un gasto público
con marcada tendencia redistributiva, a fin de compensar cualquier futura baja en los
ingresos-gastos de esos estados.

Quinta: Ingresos. Buscar nuevos rubros de impuestos federales cuyo rendimiento pase en
su totalidad a Estados y Municipios.

La Federación, dentro de este ámbito ha ido dando, a cuenta gotas, a Estados y Municipios,
el rendimiento de algunas fuentes tributarias federales, como por ejemplo el de Tenencia y
uso de Vehículos (1994) y el Impuesto de Automóviles Nuevos (1997).

Así en diciembre de 1999, el Ejecutivo Federal presentó al Congreso iniciativa de ley, para
ser puesta en vigor este año de 2000, por los Estados que si así lo desearan, un impuesto que
gravara las ventas finales con un impuesto local de hasta 2%, responsabilizándose los fiscos
locales de enfrentar problemas con sus contribuyentes al cobrar esta sobretasa; el Congreso
y algunos Estados, rechazaron tan útil, necesaria y esperada medida, que de hecho les regresa
a los estados potestades legales y podría haber sido el principio de un buen camino a favor
de los fiscos estatales.

Sexta: Ingresos. Encontrar un mayor número de rubros impositivos federales para integrar
el total de recursos asignables en las participaciones a estados y municipios.

Al propósito habría que pensar, por ejemplo, en los derechos adicionales y especiales que
mantiene el fisco federal a la explotación petrolera y actividades conexas de Pemex, y no
en los normales y ordinarios como debía ser. Probablemente esta mala clasificación se hace
de esta manera, con objeto precisamente de que no entren en los rubros de ingresos
participables y no distribuirlos a los estados y municipios.

Aquí también cabría mencionar la posibilidad de introducir nuevos rubros impositivos al
fondo de recursos repartibles, por ejemplo uno que se propone gravara todo tipo de
transacciones financieras con un impuesto, que en este caso sería, nuevo dentro de
la estructura tributaria; la Secretaría de Hacienda podría hacerlo, ya que es privativo de la
Federación gravar la actividad bancada y financiera. Este impuesto es común en Sudamérica,
Argentina en particular; ahí es estatal, aquí por la limitación constitucional tendría que ser
federal.

Podríamos pensar que este gravamen pasara su cobro y rendimiento en un 100% para los
estados, a la manera que se ha hecho con los impuestos sobre tenencia y uso de vehículos y
sobre automóviles nuevos.

Este impuesto tendría la característica de ser antiespeculativo, en Estados Unidos casi llegó
a implantarse el año pasado.
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Séptima: Ingresos. Aumentar, por parte de la Federación, sus tasas participables del ingreso
repartible a los estados y municipios.

Esto daría un mayor volumen de recursos a repartir, sin descobijar fiscalmente a nadie. En
el Anexo número 5, vemos como ha variado la tasa de participaciones del 16.81% en 1980,
al 20%, en el año 2000; (de hecho la ley marca un 1% adicional a los 20%). Sería muy
deseable que en lugar de este 20% de ingresos para estados y municipios aumentara al
doble la proporción existente: en lugar de 20% de los ingresos participables para estados y
municipios estaríamos hablando del 40%, esto es, dicho de otro modo, que en el caso actual
los estados obtienen el 16%, y la propuesta elevaría ese porcentaje a 32%, ya que la ley
señala que a los municipios los estados deberán repartirles, por lo menos, el 20% de los
ingresos que obtengan, con ese propósito, de la Federación.

Luego los municipios que ahora reciben el 4%, pasarían a tener el 8% de los ingresos. Por
otra parte la Federación pasaría de tener el 80%, actual de los ingresos, a solamente 60%.

Octava: Gasto. Mejorar substancialmente la proporción actual del gasto público,
considerando tanto transferencia de ingresos, como sobre todo, distribución de mas recursos
federales a estados o municipios bajo el rubro de aportaciones y que integran el llamado
ramo 33, como lo podemos ver en los Anexos números 4, 7, 8, 9 y 10.

El Sistema de Coordinación Fiscal se ha ido depurando, ha ido mejorando notablemente, le
han dado a Estados y Municipios recursos cada vez más importantes y necesarios para su
actividad económica y social, como lo muestran todos los cuadros estadísticos anexos.

Es difícil que las autoridades hacendarías modifiquen el Sistema, ya que les representa una
pérdida de control financiero, fiscal, administrativo, y probablemente hasta político, sin
embargo hay que pensar en modificarlo y en democratizar el Sistema Fiscal Nacional, en
concordancia al proceso de democratización nacional en todos sus ámbitos.

Novena: Deuda. Incorporar un porcentaje del rubro ingresos extraordinarios a los estados
y municipios.

Está inédito este rubro de ingresos para formar parte de los recursos a repartir entre estados
y municipios: ingresos extraordinarios, o como le llama también la Ley de Ingresos de
2000, y las anteriores, Ramo VIII Financiamiento.

La H. Cámara de Diputados le señaló al Ejecutivo, en diciembre de 1998 un tope, por
concepto de financiamiento, de 80,449.5 millones de pesos. La misma Ley autoriza al
Gobierno Federal a contratar Deuda Externa por 5,000 millones de dólares, mientras que
internamente lo podrá hacer en un máximo de 95,000 millones de pesos (El Financiero.
Jueves 31 de diciembre de 1998).
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Si pensamos únicamente en el rubro financiamiento autorizado por la Cámara, por 80,450
millones de pesos —y no nos metemos en otros conceptos de naturaleza económica y
política más compleja y difícil, pero que más adelante podría ser también motivo de la
misma propuesta, si fuera el caso — podíamos pensar en un porcentaje de este total para
ser repartido entre Estados y Municipios y éstos catalogarlos como ingresos propios y no
formando parte de ningún elemento de Gasto Público Federal transferido. Se podría propo-
ner un 10% de ese total, lo que arrojaría 8,000 millones de pesos más a distribuirse.

Que mejor que el rubro de Financiamiento sea compartido por Federación, Estados y Muni-
cipios, ya que de esta manera estaríamos hablando de un Federalismo Hacendario, comple-
to e imbricado tanto en el Crédito, Ingreso y el Gasto Público.

Si el crédito-deuda contraído por el Gobierno Federal se paga por toda la ciudadanía, al
través del cumplimiento de sus obligaciones fiscales, es justo también que esta misma ciu-
dadanía se vea beneficiada con un porcentaje del ingreso obtenido mediante financiamiento.

Así vemos, que para el año de 1999 la H. Cámara de Diputados aprobó el pago de Deuda
Pública por 137,359 millones de pesos, 24.7% del total, siendo el segundo Ramo mas alto
del gasto y sólo apenas superado por el de las participaciones a entidades federativas y
municipios, que fueron para ese año de 140,963 millones de pesos.

Por otro lado, este ingreso compartido, de alguna manera sería un control de la ciudadanía
sobre el excesivo endeudamiento del fisco federal, ya que las entidades federativas y los
municipios estarían muy pendientes del nivel que se llegase y ejercerían la presión política
correspondiente para abatirlo a posiciones convenientes.

El porcentaje de ingresos repartible propuesto: 8,000 millones de pesos, sería del mismo
orden del que en 1999 le produjeron a Estados y Municipios el Impuesto de Tenencia o
Uso de Vehículos, que es el segundo rubro en importancia de las Participaciones, después
del Fondo General.

Ahora bien, el reto más importante al que se enfrentará el Sistema Fiscal Nacional en los
primeros años del siglo, es sin duda satisfacer las necesidades sociales provenientes de la
entronización de la vida urbana en nuestro país.

Ya en las últimas décadas, la población urbana ha ido superando a la rural. Para 1996 de un
total de 92.5 millones de mexicanos, 67.2 millones, vivían en las ciudades, de acuerdo con
el Censo, de 2500 y más habitantes; esto es, el 73% de la población total. El Censo del año
2000, arrojará cifras muy importantes al respecto, quizá lleguemos a un porcentaje entre el
75 y el 80%. (Examen de la Situación Económica de México. Banamex-Accival. Mayo de
1999. Página 179).

Se consideraría que el ingreso proveniente de esta fuente financiera se destinará, a partes
iguales, entre Estados y Municipios, con la tasa propuesta, serían 4,000 millones de pesos,
para cada ente público, para mejorar la calidad de vida del mexicano urbano.
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Décima: Gasto Municipal. Destinar el ingreso proveniente del rubro financiamiento de la
federación, a fortalecer la infraestructura municipal.

La propuesta sería que estos ingresos propios adicionales de los ayuntamientos se destinaran
al mejoramiento o creación de la infraestructura urbana municipal: introducción de agua potable,
drenaje, alcantarillado, banquetas, guarniciones, mercados, rastros, pavimentación, bacheo,
alumbrado público, recolección de basura, limpieza de calles y barrancas, desasolve, tiraderos
municipales, entre los rubros generales principales y en particular en las llamadas "obras de
cabeza", indispensables en todo proceso racional de urbanización.

Décima Primera: Gasto Estatal. Incrementar el gasto en sectores estratégicos en la actividad
económica, del ingreso estatal adicional que proviniera del rubro financiamiento de
la federación.

Por lo que respecta a los Estados, la propuesta iría encaminada a que el ingreso adicional
fuese repartido, para su mejoramiento, en tres grandes sectores: 1.- Agricultura; 2.-
Comunicaciones y Obras Públicas y 3.-Fomento a la Micro y Pequeña Empresa.

Todas las entidades federativas tienen problemas con sus actividades productivas primarias,
fortaleciendo éstas se ayuda al productor y al habitante rural muchas veces marginado.

Las comunicaciones favorecen por igual a habitantes urbanos y rurales, lo mismo que las
obras públicas; este tipo de infraestructura es generador no solamente de una mejor calidad de
vida ciudadana, si no que es productora, también de importantes economías externas.

Es muy necesaria la ayuda a la micro y pequeña empresa, ya que en todos los países occidentales,
este tipo de empresas representa el mayor número del total general, aún en naciones tan
desarrolladas e industrializadas como Japón, Estados Unidos, Italia, Francia.

Nuestro país no es excepción a la regla y también estas empresas representan la mayoría
numérica, tanto en la industria, como en el comercio. La ayuda puede revestir caracteres
financieros; organizativos; de adiestramiento de empresarios; de calificación de mano de
obra y daría un impulso grande a la actividad empresarial productiva en todo el país, creando
una demanda salarial importante y riqueza susceptible de tributar fiscalmente.

Finalmente, una alternativa más de fortalecimiento al sistema de participaciones de ingresos
federales a estados y municipios sería, como consecuencia directa de la propuesta novena,
incorporar un porcentaje del rubro ingresos extraordinarios a los estados y municipios, sería:

Propuesta Décima Segunda
El sistema de Coordinación Fiscal debe transformarse en un Sistema de Coordinación
Hacendaría con una adecuada distribución de ingresos, facultades de recaudación y



326 Las Finanzas del Sistema Federal Mexicano

responsabilidades de gastos y financiamiento entre la federación, estados y municipios. En
la medida en que los gobiernos locales cuenten con más recursos y más responsabilidades
la ciudadanía podrá participar más directa y democráticamente en las decisiones de ingreso,
gasto y financiamiento en las comunidades en las que viven.
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Anexo 1

(PESOS)

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS

DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN

CON ENTIDADES FEDERATIVAS

I 1999

ENTIDADES

AGUASCAUENTES
BAJ A CAUFOflM A
BAJA CAUF. SUR
CAMPECHE'
COAHWLA
COIMA
CHIAPA*
CWHOAHUA
ncmnoreu.
DOtMHOO
OUAMAJUATO
QUERRERO
HIDALGO
JAU3CO
MÉXICO
tMOMOACAN
MOREbOS
NAYAW
HUEVO LeoN
OAXACA
PUEBLA
OUERETAflO
QUMTAMAROO
SAN um POTO»
SttttLOA
SONORA
TAttASCO
TAMAULWAS
TLAXCAt*
VERACRUZ
YUCATÁN
ZACATECAS

TOTAL»

FONDO OENfi*

P.U.DEPARTV

MÍ r
' » ' 1

1.247,478.223
3,058,624,269

766,950,252
1.447,369,336
2,829,745,451

864,918,592
4,989.539,592
3,461.843.469

14,246,920.070
1,701.848.644
4,619.139.453
2,793,414,921
2,168,206.302
7,066,889,524

13,866,496.857
3,561,360.003
1,738.799,726
1,246.778,903
5,027,239,571
2.931,384.157
4,550.290.813
1.854.606.222
1,051,134,173
2,277,768,321
3,121.754,504
3,173^79,212
ft.SS0.912.361
3.262,790,035
1Í17.364.348
7,930,612.920
1.761407,621
1.52S.726.573

117400*4,468

FONDO OE

FOMENTO

MUMCIPM.

—f3T—r**> •
158.64S.78S
49,692,682
29.016,653
57,604,706
69.716,467
76,505,010
61,475,026
95.849,401

1.276,779,471
11Í.690.8I3
129.762,827
314.926,708
262,841,078
123,469,367
140,296,992
223.619.695
185,281,064
123,028,273
91,409,773

443,087,471
238,878,459
101,025,664
00,790.628

176.537.602
52.126.497
46,769,639

100,463,234
80,323,138

144,928,620
139,107,055
209,103,795
180,112.809

S4M4434M

RESERVA
OECONTIN-

oenciA
(31
l*J

0
299,917.-1B2

0
0
0
0
0
0

047,682,584
0
0
O
0
0
0
0
0
0

91.WK.647
0
0
0
0
0
0

650.473,107
0
0
0
0
0
0

14*9,735420

PARTICIPACIÓN

EN IMPUESTOS

CSPECMU.ES
i _ 1

22,813,315
133,058,991
20,015,59»
13,447,007
85,194,655
20,325,541
36,096,849

126.137.412
388.857,393

31,888,?48
105,079,651
69.967,466
39,628,887

233,905,549
254,643,540
103.839,294
35,584.188
26,101,611

129,772,578
30.430.353
75,192.39?
25,960,357
32.923,773
45.010,890
90,370,091

122,388.868
24,849,467
92.338.594
8,131,645

112.553.902
35,065.6" 4
30.880,137

2,802,472,000

PARTICIPACIÓN
0.13VKOELA,

R.F.P.

0
37,563,719

87.241
1,916,483

33,144,460
15,543,996
1,618,996

42.435,260
0
0
0

6.994.409
0
0
0

26,461.769
0
0

16.942.384
Í/ .87.815

0
0

4.2S7.S11
0

1.563,050
3S.590.310

0
464.106.504

0
50,149.383
13,150.244

0

766,016,2*6

EXTRACCIÓN

OE
PETRÓLEO

0
0
0

10,515,319

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1,088,616

0
0
0
0
0
0

9,486.992

80,479

0
0.2*6.* 94

0
0

29,417,600

INCENTIVO* Of

TENENCIA O USO

OEVGMCULUe

a\ —1" ' i
84.160,815

16»,43E,066
26,617,630
38,644,159

249,443.309
43,102,559

104.460.126
228,313,840

2,406,366,272
81,390.141

326,621,064
112.007.758
100,774,479
665,248,832
307,341,163
209.088,454
87,754,621
43.039.955

789.814,644
62,802.832

263,185.352
130,980.391
04.383.478

163,169,168
151,775.767
182.640,573
108.377,948
249,638,157

33.492.240
32?,189,7<19
143.443.269
49.496,199

8,04*0*0

MCEMT1V08 OS

WTOHOVH.M

NUCVO*

—TS\ rW 1
33,028,632
64.725.614
9.003,674

12,553,408
114,327,635

17,945,252
38.087.462
92,475,157

799,545.364
26,304,054

139.431,309
29,301,387
34,788,443

317,442,453
324,540,003

81.509,037
34,088,831
15,383.132

269,748.958
19.583,206

147,183.965
26,967,132
46,741.903
56,108,922
64,690,895
79,690,067
42,671268

137.313/400
13,725.064

104.841,946
40,570,015
10,302,008

3ÍS4.600.000

MCeNTWC*
eocnoMicos

w
16,776.508142.834.585
16.875.192
30,481.069

150,768.449
18.198.270
19.074,317
61,270,326

106,033,112
20.534.602
27,389,728
40.383.804
16,994,136
33,839.799

129,241,209
2Z104.788
10S63.498
14,105,002
86,780,664
20,679.922

112,612.082
36,706.836
67.646,994
16,623,006
52,545,433
31.438Í94
19 379198
38,925.004
10,151.114
39.831.251
29.997,720
35,873,808

1,4*6,9*7.5*8

TOTAL

(10)
1462*2^68
3466,882428

*68,56K238
1,*12,631^*9
3,522,35»,478
1*6417420
5^40432468
4*6424465

1477^184402
8,247,424,10*
3,3*74*6,(31
2,62343342!
8,440,796424

4437.M3M0
2,092.4*1*2»
1,489,336,926
6,608,372419
3411424472
5487443,860
2,1764*6402
1,387478480
2,738,217,91*
343*42*427
4422489470
H ^KJI n§t\ JltA
4,328,4*7,401
1,427,793*1
8,707,578480
2^33,138416
14S2491434

1 4 0 * 3 , 1 1 ^
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ANEXO No. 2
PARTICIPACIONES DEL FONDO GENERAL ENTREGADAS POR LAS

ENTIDADES A SUS MUNICIPIOS DE ENERO A JULIO DE 2000
(PESOS)

ENTIDADES

•AGUASCALIENTES
BAJA CALIFORNIA
BAJA CALIFORNIA SU¡
CAMPECHE
COAHUILA
COLIMA

CHIAPAS
CHIHUAHUA

DURANGO
GUANAJUATO
GUERRERO
HIDALGO
JALISCO
MÉXICO
MICHOACAN
MORELOS
NAYARIT
NUEVO LEÓN
OAXACA
PUEBLA
OUERETARO
QUINTANA ROO
SAN LUIS POTOSÍ
SINALOA
SONORA
TABASCO
TAMAULIPAS
TLAXCALA
VERACRUZ
YUCATÁN

ZACATECAS

TOTALES

ENERO

24 471 166

. 61 430,880
f 16.889375
' 34 541 766

74.190814

18.923.333
N P

68 341 667

33 248.242
87 895 437
54 629.464

42 414 349

177 316.392
295 278 381
69211 015
34 329 792
24 011 891

103979.095
N P

104 673.984

41 337.775
21 594 899
39 903.880

61 332.322
70 822 323

128 553 445

65.101.775
8.444373

152.147764

27 767.775
32 387 473

1,976.180.849

FEBRERO

29.856 440
78.635 521
20 646 412
41 514 470
73996.303
23639928

N P

86 839 565
42.093 101

105292989
65,382.520
50 821 324

212809 601
358.280 733
82.120803
44 221 288
33.586 377

123.185.962

N.P
130 017 798

49.989383
27 790.022
49.853.425

73.374 246

85 271 553
164 369 Í -4
77,067 369
13 868 771

194.377 439
N.P

39 201 901

2,378,105.838

N.4RZO

24 1 T4 991

55 5 M 783

15.4i1.9B7
31.924 382
78.65-; 927

7.206 348
N P

61.303.513
29.622414

78.597516
48,759.11"

41 225 02E
160.161,010
267 194 809
61 313648
31 031.976
21 657,521
98 331 363

N P

94,544 225
37,326 980
19.496.790
41,636,886

60,557.000
60952 366

114 388.764
57 531.184
18.678,614

135.844671

46.181.042
31 851.769

1,831.592.824

ABRIL

24 178.669
62.888.319
16.726.799
34,714,025
74,632.839
19.144,592

N.P
66.443.447
32.103.139
85.264.769
52.910.849
41.133.160

172.447.853
311.502.487

66.510.278
33669.846
23.493.579
99.936.488

N P
114296,393
40,489443
21.156370
38.580.171

50.584.910
N P

1 2 8 . 7 J 6 . 5 1 4

62.410.540
16.529 502

147,315.345
21.147.931
31.744 799

1,890,663,056

MAYO

28.518 382
72.580.433
19.722693

N P
77 156 548

N P
N.P

78.244916
37.798.971

100.573018
62.443 372

48.538 153
203.297 711

342.176.023
78,441 929
39726.489
27.709.233

125.346090
N P

114,826.129
47.750.571
24966.824
47,647.185

70.124 568
82.246 066

147 052.677
73.613.711
34.493.367

173.652.410
43,860.516
37 444515

2,239,952,500

JUNIO

24 225 944
63.787.474

16,840.630
N P

111.398.207
N P
N.P

83 764 279
37 638 378
87 308 092

N.P
41 420 195

175.063 783
N P

66 750 184

42.215 637
38.933503
96 685 915

N.P
131 581 939
42.147 543
32.340.538
41 176 315

72.696.297
116 608 853
121.919817

78.848.639
23425.961

187611 579
41.897 273

30923402

1,807.211,378

JULIO

34 035.446
105 109.940
23 991.538

N P
76,994,404

N.P
N P

67 867 299
32.180.283

90.221.835
N.P

58 459 480
236318.961

N P
N P

34 440.192
23.888.754

122,695.272
N P

99 106.335
43,552.168
22.580.030

N P

60.105.969

73.5T998
N P

63.746.553
25 810.776

N P
39 149.365
31 955.252

1,365.781.850

TOTAL

189.462.038
499.954.350
130.239.434

142.694 643
567.024042
68.914,201

0
512.804 686
244.684.528
635.153.656
284.125.322
324 011 69C¡

1.337.915,311

1.574.432 4331
424.347.857
259.635.220
193.280.858
770.160.185

0
789.046.8C3!
302.593 5S-.

169.925.4731
258.797.862

449.275.312
489.473.159
805.501.212
478,320.371
141,251.5641

99O.D4b ¿051
220.003.902
235.509.111

13,489,488.295

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Ref.: página 315 párrafo 4o último renglón
Dice: Los municipios recibieron ese año $ 18,222.672,210.00.
Debe decir: Los municipios recibieron de enero a julio de 2000 la cantidad de $ 13,489,488,295.50
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RECURSOS A ESTADOS, MUNICIPIOS Y DF.

f ^ Millones de pesos de I99#

Total Estados y Municipios (1 +2+3)

Total Estados

Total Municipios

1. Aportaciones (ramo 33)

Estados

Municipios

2. Participaciones

Estados

Municipios

3. Convenios

1998

298,761.99

249,459.70

49,302.29

143,082.10

124,563.00

18,519.10

130,816.69

100,033.50

30,783.19

24,863.20

1999

322,600.90

263.976.90

58,624.00

163,137.00

137,794.50

25,342.50

140,963.10

107,681.60

33,281.50

18,500.80

% real

8.0

5.8

18.9

14.0

10.6

36.8

7.8

7.6

8.1

(26.6)

Fuente: SHCP,
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Anexo 4

ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER A LOS GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS,

LA DISTRIBUCIÓN Y CALENDAMZACION PARA LA M1NISTRACION DE LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES

AL RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIOA0E5 FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, A QU£ SE REFIERE

EL CAPITULO V DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL

PRIMERO.- B monto total de los recursos que Integran tí Ramo 33 "Aportaciones Federales pan

EnlidaofesFaoteMñw y MunHpktf. autorizados

TOTAL $ 137.214.659,52440

Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal $ 86.480.575.195.00

Fondo de Aportaciones para los Servidos de Salud $ 14.466.100.000.00

L

II.

1IL Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, que se distribuye ere $

L Fondo pan la Infraestructura Social Estatal $

II. Fondo para la Infraestructura Social Municipal $

IV. Fondo de Aportaciones para el Fortateomionto de los Municipios $

V. Fondo de Aportaciones Múltiples, que se distribuye en: S

L Asistencia Social S

K. Infraestructura Educativa $

VL Fondo de Apc4tack)nes para la Educación Tecnológica y de Adultos $

VH. Fondo de Aportaciones para la Seguridad PubCca de los Estados y del $

Distrito Federal

13.933.617.503.00

1.688.745.285.00

12.244.872.218.00

13.097.602.496.00

4.536.764.330.00

2.069.243.608.00

2.467.520.722.00

0.00

4.700.000.000.00

SEGUNDO.- La distribución y calendarizadón de las minístraciones de recursos de los. Fondos de

Anortaciones Fedaratoa • oue M mfiere'ei ounto anterior seré la siguiente:
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Anexo 5

Fondo General de Participaciones
% del ingreso federal pmticipable, 1980-1999

Año Año

1980
1981
iy«2
1983
I9S4
I9KS
1986
1987
ISWX
1989

16.89
1594
17.44

_ 16.98
16.98
16.98
16.98
1743

1 17.38
17.50

!990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999

18.76
18.62
18.62
19.62
19.62
19.62
19,62
20.00
20.00

Fucmc: SccnMjriadc Hacienda y Cn-dílo P4Mico

Anexo 6

Participaciones Federales
* de los ingresos estatales totales', 1996

Estado

Aguascalientes
Baja California
B.Califomia Sur
Campeche
Coahuilii
Colima
Chiapas
Chihuahua
D.F.
Du rango
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
México
Michoacán

44.2

JJL2
350
86.0

Estado

Morelos
Nayaril
Nuevo Leda
Oaxaca
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
S. Luis Potosf
Sínaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Ttaxcala
Veracruz
Yucatán
Zacatecas

70.C

_J12
_50J

40.6

48.6
_J2á
_2L2

82.8

J & 2

Se excluye «lcwleu<»iaii:iHO<te ton inpi

FUCMC: R» s Nblicaí Eaaul» y MiMicipries de M&cico.
I492-I9M. INBCI

Anexo 7

Fondo de Apoyo para ei Fortalecimiento de las Entidades Federativas • 2000

Estado

Aguascalientes
Baja Calilornia
B.Califomia Sur
Campeche
Coahuila
Colima
Chiapas
Chihuahua
D. P.
Durnngo
Guunajualo

%

.0,22
¿íl
ÜÍ&

..L12
.2J2
-0^4
J.íil
4.96

10.78
1.90
?.18

Estado

Guerrero
Hidalgo
Jalisco
México
Michoacán
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro

%

_LÉQ
1.61
7.90

12.23
.231

0.95
_L25
...Iá6

I.OQ
_M2
JiM

Estado

Quintana Roo
S. Luis Potosí'
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán
Zacatecas

%

0.90
1.58

_12I
?,74

JL47
_2¿s
_fiJ5

5.28
101
•1.26

Puente: Scoviaría üv Hacienda y Cnilkn fúhlw»
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Anexo 8

Reformas a la Ley de Coordinación Fiscal

DISTRIBUCIÓN DEL FAIS, FAISM Y FAISE PARA EL AÑO 2000

Clave Entidades %FAIS
1 (CIFRAS EN PESOS)
FAIS % FAISM

\

FAISM % FAISE

1
FAISE

1

2
3
4

6
6
7
8
S
10
11
12
13

14

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Aguajea líenles
Baja California

Baja California Sur

Campeche

Coahuila

Colima

Chiapas

Chihuahua

Distrito Federal

Durango

Guanajuato

Guerrero

Hidalgo

Jalisco

México

Michoacan

Moretes
Nayarit

Nuevo León

Oaxaca

Puebla

Querétaro.

Quintana Roo

San Luis Potosí

Sinaloa

Sonora

Tabaseo

TamauNpa*

Tlaxcala

Veracrút

Yucatán

Zacatecas

TOTAL NAOONAl:

0.40%

0.55%
0.13%
1.11%
0.97%
0.23%
9.41%
1.71%
0.00%
1.63%
5.31%
8.52%
3.50%
3.97%
8.00%
5.70%
0.94%
0.81%
1.57%

.8.03%
7.99%
1.48%
0.70%
3.45%
1.40%
0.96%
2.42%
1.85%
0.88%
11.74%
2.72%
1.95%

100%

64,559.160
87,294.121
20.426,476

177.777.908
154.868.875
36.029.672

1,504,687,079
273.970.575

-
260.793,135
849.130.442

1.361,827,942
558.907,645
634,224,703

1,278.976.175
910.896.960
150.187.262
129.826,746
251,558,121

1,283,913,323
1.277,243,489

236.815,905
111.908.532
550.943,291
223.519.952
153.991.603
386,545,196
296.114,687
139.993.944

1.876.931.787
434.731.025
311,126.767

t5,»W.72í,500.0

0.4038%
0.5459%
0.1277%
1.1118%
0.9686%
0.2253%
9.4103%
1.7134%
0.0000%
1.6310%
5.3105%
8.5169%
3.4954%
3.9665%
7.9987%
5.6968%
09393%
0.8119%
1.5732%
8.0296%
7.9879%
1.4811%
0.6999%
3.4458%
1.3979%
0.9631%
2.4175%
1.8519%
0.8755%
11.7384%
2.7188%
1.9458%

100%

56.734,590
76,714,074
17,950,788

156,231.225
136.098.767
31.662.876

1.322.319.004
240.765.341

-
229.185.007
746.215.832

1.196.774,395
491.168,039
557,356,669

1,123.964,263
800.496.249
ISÍ.984,566
114,091,744
221,069,278

1.128.303.029
1.122.441.578

208.113.817
98.345.217

484.168.964
196.429,334
135,327.820
339.695.918
260.225.587
123,026,679

1.649.447.655
382.041.624
273.418.204

14.0S1,7««,133.0

' 0.4038%
0.5459%
0.1277%
1.1118%
0.9686%
0.2253%
9.4103%
1.7134%
0.0000%
1.6310%
5.3105%
8.5169%
3.4954%
3.9665%
7.9987%
5.6968%
0.9393%
0.8119%
1.5732%
8.0296%
7.9879%
1.4811%
0.6999%
3.4456%
1.3979%
0.9631%
2.4175%
1.8519%
0.8755%
11.7384%
2.7188%
1.9458%

7.824.570
10.580.047
2,475.688

21.546.683
18,770.108
4.366.796

182.368,074
33.205.234

-
31.608,128

102,914.610
165.053,547
67,739,606
76.868,034

155,011,912
110.400.711
18.202.696
15,735,002
30,488,844

155,610,294
154,801,911
28,702.088
13,563.314
66,774.327
27.090.618
18,663,762
46.849.278
35.889,100
16.967,266

227,484.132
52.689.401
37.708.564

1.S37.SS4.1S7.0

C) RFPaprobada2000 \639,S88,900,000|

Recursos dtsthutos ptn HRtm» 33 en e/ ano 2000 « S1tS,»S7.3O3,$SS.0O

Recurso* destinados pan ti FAIS en tlaáo 2000' tiS.M», 722,500.0» de fot cuates.-

t1.i37,9S4,3$T.oo son para ti FAISE y;

114,051,7BS, 133.00 son pan ti FAISM.

Según /• Ley dt Coordinación Fiscal, I* repartición dtl FAIS surge de:

-7 El 2.í% de «a RFP eomspond* 1 FAIS. Bstt2.SK st ofvMe en:

O El 0.303% d» I» RFP comspondt a/ FAISÉ.

O El 2.197% dtl» RFP corresponde al FAISM.

O Recaudación Ftdtral Paniclptblt

C) Articulo 32dtlat,tydt Coordinación Fiscal
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Anexo 9
COMISIÓN DE FORTALECIMIENTO MINUIPAL

DISTRIBUCIÓN DEL FAFOMUN
PARA EL AÑO 2000

(CIFRAS EN PESOS)

Clav* Entidad** FAFOMUN

1

2

3

4

5

6

7
8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

16

19

20
21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

AGUASCAUENTES

BAJA CALIFORNIA

BAJA CALIFORNIA SUR

CAMPECHE

COAHUILA

COLIMA

CHIAPAS

CHIHUAHUA

DISTRITO FEDERAL

DURANGO

GUANAJUATO

GUERRERO

HIDALGO

JALISCO

MÉXICO

MICHOACAN

MORELOS

NAYARIT

NUEVO LEÓN

OAXACA

PUEBLA

QUERETARO j

QUINTANA ROO

SAN LUIS POTOSÍ

SINALOA

SONORA

TABASCO

TAMAULIPAS

TLAXCALA

VERACRUZ

YUCATÁN

ZACATECAS

TOTAL NACIONAL:

156.853,594

384,014,224

66,269,640

116,817,674

395,220,260

88,729,769

651,760,211

507.900.964

-

260.310,205

801.170,751

530,269,401

384,074.767

1,089,272.870

2.128.658.473

703.725.601

262.294.511

163,031,959

645,456.396

587.054.649

840,769,047

227,352,624

127,911,895

400,127,025

441.018,920

379.177,274

317.948.701

459.500.743

160.708,754

1,224,932,176

283,013,905

242,992,166

15,030,339,150



336

Anexo 10

• Fkcal1MS-20M

DISTRIBUCIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES
PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

Año 2000

(CIFRAS EN PESOS)

C J m Entidad Total

1
2
3
4
5
6
7
8
*
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Aguascaientas
BajaCaKxnia
Baja CaKbmía Sur
Camp6cb6
Coahuila
Cobra
Chispas
Chihuahua
OMitto Federal
Durango
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jabeo
México. Edo.
Michoacán
Moretes
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinatoa
Sonora
Tabasco
Tamauljpas
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán
Zacatecas

TOTALES:

74.098,290
227.036,131
115,031,081
80.540,871

148,250,542
59,269.345

220.846,429
172.383.053
371,565,433
134,430,505
192,466,226
152,472.895
131,688,349
230.008,577
398,841,524
191.173.239
96.804,506
68.676.132

215,537,878
164,033.459
190.538,890
92,204,408
70.952,694

144.378.016
154,068,110
223.495.279
138.340.110
210,328.039

69.866.543
247,840,849

98,599,222

74,233,375

5,170,000,000
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COORDINACIÓN Y PARTÍ OPACtONE!

Anexo 11

Participaciones a Entidades Federativas
en el Año 2000.

(Estimación Relativa a los Fondos General y de Fomento Municipal,
Publicadas por la SHCP)1

Calendario da Entrega, Porcentaje y Monto, estimados, que Recibirá cada Entidad Federativa del Fondo General
de Participaciones y del Fondo da Fomento Municipal, por el Ejercido Fiscal de 2000, en Cumplimiento
a la Obligación Contenida en el Penúltimo Párrafo del Artículo 3o. de taUyfeCoordtaacióii Fiscal,

de Acuerdo a lo Siguiente:

ENTIDAD FEDERATIVA

FONDO GENERAL OE PARTICIPACIONES

PORCENTAJE MONTO
(PESOS)

FONDO OE FOMENTO MUNICIPAL

PORCENTAJE MONTO
(PESOS)

AGUASCAUENTE8
BAJA CALIFORNIA
BAJA CALIFORNIA SUR
CAMPECHE
COAHUILA
COLIMA
CHIAPAS
CHIHUAHUA
DISTRITO FEDERAL
OURANCO
GUANAJUATO
GUERRERO
HIDALGO
JALISCO
MÉXICO
MCHOACAN
MORELOS
NAYARTT
NUEVO LEÓN
OAXACA
PUEBLA
QUERETARO
QUINTANA ROO
SAN LUIS POTOBl
SMALOA
SONORA
TABASCO
TAMAULIPAS
TLAXCALA
VERACRUZ
YUCATÁN
ZACATECAS

1462153
2433148
048(139
1346163
2440867
0.73833S
45S9784
296*420

11.607673
1456312
3*40812
2476017
1.844972
6411707

11498687
3031642
1484371
1J063620
4417389
2494203
3.897882
1*89212
0208641
1.933247
2.681946
248*106
5.568498
2.812664
1*4194»
6.642832
1527944
1.300268

1442,639,143
3,676,399,386

904,788403
14915O7401
3,316,381,286
1402423,173
6,786,732460
4,016474,103

16,766458,305
1477494,886
6,21*4034*8
3,227,1*7,373
2406480435
8,186^31,796

16,160,933,890
4,117,641,794
2,016,106^31
1,430313,794
6463471563
3,367,680^33
5^94^02^185
2,158^01976
1^34,136947
2,626,778 fl48
3,642,677,714
3,648,328^15
7,649,673,395
3^20^08,127
1,416,197,502
9,022,187,912
2^76^87^27
1,766,052294

3X>29203
0948613
0.32S300
1A4Z731
1216292
1433632
1A18026
1.794468

23.634837
2.17467*
2424893
2 J 0 0 1 8 »

5511806
Í782426
2.638121
446*623
3540429
2.682627
1476663
7J88016
4 379462
1J673736
1408445
3410906
0493848
0436846
2J28906
1.746212
2414062
2.641462
3.864162
3.668486

194,114536
60401,706
20,882,391
66.841540
77*68902
91498443
66^7,638

116429472
1416443,136

139^94430
166440,767
128.302586
334487431
178,369416
168,109,121
288,313,559
207,718363
171462490
94486,726

474,100594
280,732,164
100479,804
80,348,413

193399472
63,707,746
63443,631

149587,754
111436417
167,668568
169,322,630
247,069,303
236,167,739

T O T A L E S : 100400000 136422,178,043 100.000000 6,410511,816

/ Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de enero de 2000
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Anexo 12

PARTiaPACIONES EN INGRESOS FEDERALES
Elementos Básicos

CONCEPTO CONSTITUCIÓN CRITERIO DE DISTRIBUCIÓN
AL GOBIERNO ESTATAL

21% DE IA RECAUDACIÓN
FEDERAL PARDCIPABLE

POBLACIÓN
MPUESTOS
ASIGNABLES
COMPENSATORIO

%
FGP

45.17
45.1?

>.«

1%D£LA
RECAUDACIÓN FEDERAL

PARTOPABU

RECAUDACIÓN
IMPUESTO PREDIAL

Y
DERECHOS DE AGUA

•WÉSTOlÍPÉCttL
SOBRE

PROBUCCMilY SERVÓOS

20% POR LA RECAUDACIÓN
DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS
Y CERVEZA

3% POR TABACOS
LABRADOS

PRODUCCIÓN Y CONSUMO
OE:

• BEBIDAS ALCOHÓLICAS
(Solo consumó)

• CERVEZA
• TABACOS LABRADOS

Fuente: l í f de CoordiiucióaFiKjl
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Anexo 12

la. PARTE DEL FONDO

GENERAL DE PARTICIPACIONES

(FGP)

FÓRMULA:

POBLACIÓN DE LA ENTIDAD
POBLACIÓN NACIONAL

COEFICIENTE
100= DE

DISTRIBUCIÓN

2a. PARTE DEL FONDO GENERAL DE
PARTICIPACIONES

FÓRMULA:

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN DE LA 2a. IMPUESTOS ASIGNABLES DEL
PARTE DEL FGP. DEL AÑO INMEDIATO AÑO INMEDIATO ANTERIOR

ANTERIOR

IMPUESTOS ASIGNABLES DE DOS AÑOS ANTERIORES

COEFICIENTE

PRELIMINAR

COEFICIENTE PRELIMINAR

SUMA DE COEFICIENTES PRELIMINARES

4 noCOEFlCIENTE DE
11 I UU= DISTRIBUCIÓN
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Anexo 12

3a. PARTE DEL FONDO
GENERAL DE

PARTICIPACIONES (FGP)

FÓRMULA :

POBLACIÓN

SUMA DE LA 1a. Y 2a. PARTE DEL F.G.P.

INVERSA PER CAPITA

SUMA DE INVERSAS PERCAPITAS

INVERSA

S- PER
"" CAPITA

COEFICIENTE DE

DISTRIBUCIÓN

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)

FÓRMULA:

COEFICIENTE DE
DISTRIBUCIÓN DEL F.F.M. V

DEL AÑO INMEDIATO
ANTERIOR

RECAUDACIÓN DEL
IMPUESTO PREDIAL Y
DERECHOS DE AGUA
DEL AÑO INMEDIATO

ANTERIOR

RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL Y DERECHOS DE
AGUA DE DOS AÑOS ANTERIORES

COEFICIENTE PRELIMINAR
SUMA DE LOS COEFICIENTES

PRELIMINARES DE LAS 32 ENTIDADES

«COEFICIENTE
"PRELIMINAR

100 =COEFICIENTE DE

DISTRIBUCIÓN
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ANEXO 13

CARGA FISCAL EN MÉXICO

Un argumento más a favor de la reforma del sistema fiscal, es que México tiene una de las
cargas tributarias más bajas del mundo, no sólo comparada con la de los países
industrializados, sino también con la mayoría de los países de América Latina y el Caribe.

En 1999 la carga fiscal representó 14.6% del PIB.
4.6% del PIB por el Impuesto Sobre la Renta, ISR.
3.3% del PIB por el Impuesto al Valor Agregado, IVA.
2.3% del PIB por el IEPS.

> Para el año 2000 la carga fiscal se estima en 15.6% del PIB.
4.6% del PIB por el Impuesto sobre la Renta, ISR.
3.2% del PIB por el Impuesto al Valor Agregado, IVA.
2.1% del PIB por el IEPS.

Comparativamente, los países miembros de la Organización por la Cooperación y el
Desarrollo Económico, OCDE tienen en promedio 28% del PIB, Uruguay 27.6% del PIB,
Malasia 20.6% del PIB, Brasil 18.6% del PIB y Chile 17.8% del PIB.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público; OCDE.
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PROPUESTAS DE MODIFICACIONES CONSTITUCIONALES Y AL SISTEMA
DE COORDINACIÓN FISCAL:

1. Reservar en exclusividad constitucional para los estados, el Impuesto al valor agregado
(IVA).

2. Eliminación de subsidios y exenciones en el Sistema Tributario Nacional.

3. Ingresos.- procurar que el volumen total de recursos, a distribuir entre los estados y
municipios, por parte de la Federación, sea más grande.

4. Ingresos.- Modificar la fórmula base de las participaciones de ingresos federales a estados
y municipios.

5. Ingresos.- Buscar nuevos rubros de impuestos federales cuyo rendimiento pase en su
totalidad a estados y municipios.

6. Ingresos.- Encontrar un mayor número de rubros impositivos federales para integrar el
total de recursos asignables en las participaciones a estados y municipios.

7. Ingresos.- Aumentar, por parte de la federación, sus tasas participables del ingreso
repartible a los estados y municipios.

8. Gasto.- Mejorar substancialmente la proporción actual del gasto público, considerando
tanto transferencia de ingresos, como sobre todo, distribución de más recursos federales
a estados y municipios bajo el rubro de aportaciones.

9. Deuda.- Incorporar un porcentaje del rubro ingresos extraordinarios a los estados y
municipios.

10. Gasto Municipal.- Destinar el ingreso proveniente del rubro fínanciamiento de la

federación, a fortalecer la infraestructura municipal.

11. Gasto Estatal.- Incrementar el gasto en sectores estratégicos en la actividad económica.

12. El Sistema de Coordinación Fiscal, deberá transformarse en un Sistema de Coordinación

Hacendaría.
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DISCUSIÓN DE TEMAS

1. Analizar el federalismo político, económico y fiscal.

2. Analizar el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.

3. Analizar la importancia de los Convenios de Adhesión al Sistema Nacional de
Coordinación Fiscal.

4. Explicar la fórmula por medio de la cual se constituye el Fondo General de
Participaciones y el Fondo de Fomento Municipal.

5. Analizar la distribución de los recursos de los fondos mencionados.

6. Analizar las doce propuestas sugeridas de modificación al Sistema de Coordinación
Fiscal.



Impulso al Federalismo Hacendarlo
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Análisis de la Deuda Pública en México

5.1 Introducción

5.1.1 Definición

De acuerdo al Artículo 1 ° de la Ley General de la Deuda Pública, publicada en el Diario
Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1976 y reformada por decreto publicado el
21 de diciembre de 1995, la deuda pública está constituida por las obligaciones de pasivo,
directas o contingentes derivadas de financiamientos y a cargo de las siguientes entidades:

1. El Ejecutivo Federal y sus dependencias.
2. El Gobierno del Distrito Federal.
3. Los organismos descentralizados.
4. Las empresas de participación estatal mayoritaria.
5. Las instituciones que presten el servicio público de banca y de crédito, las organizaciones

auxiliares nacionales de crédito, las instituciones nacionales de seguros y las de
fianzas, y

6. Los fideicomisos en los que el fideicomitente sea el Gobierno Federal o alguna de las
entidades mencionadas en las fracciones 1 a 5.

El Artículo 2° de la misma ley, define financiamiento como la contratación dentro o fuera
del país de créditos, empréstitos o préstamos derivados de:

1. La suscripción o emisión de títulos de crédito o cualquier otro documento pagadero a
plazos.

2. La adquisición de bienes, así como la contratación de obras y servicios cuyo pago se
pacte a plazos.

3. Los pasivos contingentes relacionados con los actos mencionados y
4. La celebración de actos jurídicos análogos a los anteriores.

5.1.2 Consideraciones iniciales

Dentro de la Hacienda Pública, la deuda ha cobrado mayor importancia en años recientes,
particularmente desde su aceptación a ser utilizada para financiar los gastos de inversión y
para moderar los estragos económicos y sociales causadas por la fase depresiva del ciclo
económico. La deuda pública puede ser causa y efecto de los sucesos en todo el contexto
económico de un país.

Si bien la mayoría de los países en desarrollo son potencialmente capaces de sostener un
moderado crecimiento, basado principalmente en sus propios recursos, la urgencia de acelerar
dicho crecimiento, hace necesario utilizar recursos extemos. Los fondos extemos pueden
incrementar a corto plazo el potencial de crecimiento.
A r*rinr»irtir\c



352 Las Finanzas del Sistema Federal Mexicano

El deficiente ahorro así como la insuficiencia de divisas puede imponer distintas clases de
limitaciones al desarrollo de la economía de un país. La estructura productiva de los países
en desarrollo puede ocasionar se produzca a corto o mediano plazo, escasez de uno u otro
factor, es decir del ahorro o de las divisas. Esta insuficiencia crea la denominada "brecha
comercial" que es la diferencia entre las importaciones y las exportaciones, y la llamada
"brecha del ahorro" esto es, la diferencia entre la inversión y el ahorro.

Tanto la brecha comercial como la brecha del ahorro limitan la inversión de un país y por
tanto su crecimiento. Si el nivel de ingreso de un país no genera el ahorro suficiente para
igualar la indispensable inversión para el crecimiento de la economía a una tasa deseable,
o si bien dicho país no puede incrementar las exportaciones para cubrir las importaciones
que serán necesarias también para el crecimiento de la economía, será imprescindible recurrir
al capital externo para complementar el ahorro nacional.

En la mayor parte de los países de bajos ingresos, incluso las medidas más enérgicas para
incrementar el ahorro y destinarlo a las necesidades más urgentes no solucionan el problema
de la escasez de recursos para garantizar la inversión necesaria que asegure un progreso
estable, siendo por tanto necesario complementar el ahorro interno con capital extranjero.

Es necesario entonces, examinar la relación entre la deuda externa y la evolución de la
economía del país, especialmente respecto a las tendencias del ahorro, la inversión y el
comercio exterior.

Haciendo referencia al contexto latinoamericano, la aceleración del desarrollo económico
de los países inició en la década de los setentas, acompañada en la mayor parte de los casos
por una brecha comercial creciente, generalmente representada por un déficit progresivo en
cuenta corriente que puede considerarse como normal en dicha etapa de desarrollo. El
crecimiento de la brecha comercial en los países en desarrollo obliga a aumentar la deuda
externa, pero su incremento no necesariamente es un indicador de las dificultades financieras.

La aceleración del desarrollo o el sostenimiento de un ritmo de crecimiento requieren cada
vez más de mayores importaciones tanto de bienes de capital como de bienes de consumo,
todo lo cual incrementa el déficit de los recursos. Como contrapartida del aumento en el
flujo de capitales externos que reciben los países en desarrollo, la deuda externa y su servicio,
consecuentemente también se incrementan, y la carga sobre la balanza de pagos por el
rubro de intereses y amortizaciones es sin lugar a duda de gran importancia para la economía
de un país.

Para una adecuada administración del endeudamiento externo, es indispensable verificar
que los beneficios obtenidos mediante la utilización de los recursos externos sean superiores
a los costos derivados de su contratación.
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En la medida de un aumento del endeudamiento externo, el servicio por intereses y las
amortizaciones crecen necesariamente, y por lo tanto el coeficiente del servicio de la deuda
pública externa se incrementa respecto al valor de las exportaciones. México muestra un
margen de capacidad de endeudamiento externo, cuya utilización eficiente dependerá de la
capacidad de producción y del ahorro interno, así como de la tasa de crecimiento de la
economía. Más que el monto absoluto de la deuda externa, importa a los países la carga de
los intereses y las amortizaciones sobre la balanza de pagos. Aún si los niveles de la deuda
externa fueran altos, no se puede considerar una expansión desproporcionada si tomamos
en cuenta el ritmo de desarrollo económico en cada país. Los peligros del progresivo
endeudamiento externo es el de que los países deudores no tengan posibilidades de
incrementar sus ingresos por exportaciones a fin de pagar los crecientes intereses y
amortizaciones.

Los problemas del servicio de la deuda externa

Los niveles crecientes de pago por servicio de la deuda no necesariamente comprometen el
proceso de desarrollo. A mediano plazo el éxito de un país en desarrollo para pagar su
endeudamiento depende, principalmente, de la contribución de los flujos de capital al
crecimiento del ingreso del país prestatario y de la habilidad de éste para obtener de la
corriente de ingresos un adecuado volumen de ahorro para hacer frente al servicio de la
deuda, sin dejar de apoyar los programas de desarrollo.

Las condiciones relativas a las tasas de interés y al plazo para reembolsar los préstamos
constituyen uno de los factores determinantes del servicio de la deuda externa. Generalmente,
las tasas de interés exigidas por los prestamistas privados son más altas que las requeridas
por las agencias gubernamentales u organismos financieros multilaterales.

Historia de la deuda del sector público

México tiene una historia variada como deudor. Entre 1910 y 1920 dejó de pagarse la deuda
mexicana. A principios de los años veintes se formó un Comité Internacional de Banqueros
(CIB) para intentar una renegociación.

Entre 1942-1946 se renegociaron todas las obligaciones mexicanas las emisiones de bonos
y sus retrasos de 30 años, los bonos ferroviarios y las reclamaciones de la nacionalización
petrolera. En 1954 se disolvió el CIB y en julio de 1960 se pagaron los últimos bonos, por
valor de 35 millones de dólares (md.).

El servicio de la deuda externa aumentó de 100 a 450 md entre 1957 y 1964. En julio de
1963 un sindicato, encabezado por el First Boston suscribió una emisión de bonos públicos
por valor de 40 millones de dólares, con vencimientos que variaban entre 3 y 15 años. En
abril y julio de 1964 el First Boston y la Kuhn Loeb enviaron al mercado otras dos emisiones



354 Las Finanzas del Sistema Federal Mexicano

de bonos por valor de 25 md cada uno, con vencimiento en 1979, con lo cual México
regresaba firmemente al mercado mundial del capital.

En el periodo 1950-1980 México recibió constantes transferencias de recursos externos, el
déficit externo era aún muy pequeño -un promedio de 1 % del PIB- y en parte fue financiado
por inversión extranjera directa a México. A principios de los años setenta la deuda no
llegaba al 20% del PIB. En el periodo 1976-1977, hubo un pequeño incremento asociado a
la inestabilidad macroeconómica y la depreciación de ese periodo, pero la razón de la
deuda no llegaba al 30% todavía en 1980. El gran aumento de la deuda se concentra en el
periodo 1980-1982, la deuda externa mexicana aumentó de 40 mil md a 90 mil md entre
diciembre de 1979 y diciembre de 1982.

Para 1982, México había contratado tantos préstamos que la vulnerabilidad a los choques
internos y externos obligó al país a incurrir en una moratoria en agosto y a establecer un
control de cambios a partir del mes de septiembre. Se presentó la crisis como resultado de
las perturbaciones macroeconómicas electorales sexenales, del abuso de las políticas fiscales
expansivas, del tipo de cambio considerablemente sobrevaluado y de las tasas de interés
persistentemente negativas. Estos elementos se combinaron para crear un gran incentivo
para la dolarización y la fuga de capitales hacia el exterior.

Al asumir la presidencia Carlos Salinas de Gortari, el Gobierno mexicano ya había acumulado
una amplia experiencia y conocimientos relativos a la negociación en materia de deuda
externa. Durante la administración del presidente Miguel de la Madrid se habían dado pasos
significativos en el logro de la estabilización y del saneamiento de las finanzas públicas, lo
que aportó al país un importante activo para negociar la reestructuración de la deuda externa
desde una perspectiva de largo plazo y definitiva.

El ambiente era favorable pues convergían dos hechos decisivos y dominantes: por una
parte, la banca acreedora se hizo de reservas suficientes para afrontar previsibles pérdidas
de sus activos con naciones deudoras; por la otra, los acreedores finalmente entendieron
que los países deudores no podían continuar en una situación de crisis económica permanente,
ya que ello ponía en riesgo al propio Sistema Financiero Internacional en el caso que se
iniciara un proceso de incumplimiento en el pago del servicio de los adeudos. En
consecuencia, había que impulsar la reestructuración de la deuda externa en varios países.

De ahí que el primero de diciembre de 1988, el presidente Salinas de Gortari estableciera,
como uno de los objetivos fundamentales de su estrategia de recuperación económica con
estabilidad de precios y estabilidad cambiaría, la reducción de la transferencia neta de recursos
al exterior hasta colocarla en cerca del 2% del PIB, como promedio anual entre 1989 y
1994, estimando la liberación de recursos para la inversión productiva. Por lo tanto, se
trazaron dos objetivos de corto y mediano plazo: recuperar el crecimiento y reducir tanto el
servicio como el saldo de la deuda externa.
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Así, los lincamientos de política de deuda externa establecidos en los documentos Criterios
Generales de Política Económica para la Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de
Presupuesto de la Federación correspondientes a 1988, fueron:

• Reducir la transferencia neta de recursos al exterior;
• Garantizar una negociación de la deuda externa de tipo multianual;
• Decrecer el valor histórico de la deuda externa, y
• Reducir el saldo de la deuda como proporción al PIB1

Los lincamientos de la reestructuración de la deuda extema tenían que ir de la mano con las
metas del Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico (PECE), continuación del
Pacto de Solidaridad Económica (PSE) implementado en la administración anterior por el
presidente Miguel de la Madrid.

A través del PECE, el Gobierno se comprometió a sanear las finanzas públicas, se autorizaron
aumentos en algunos precios de bienes y servicios del sector público, se acordó ajustar el
tipo de cambio a razón de un peso diario en promedio y se continuó con la modificación de
la estructura arancelaria en el marco de la apertura comercial a nivel mundial.

De esa manera, para diciembre de 1988 el saldo de la deuda extema para el Sector Público
ascendía a 81 mil 003 md, de los cuales, 57 mil 786 md estaban contratados con la banca
comercial internacional. Se determinó entonces que, con base en este último monto, se
efectuaría la reestructuración de la deuda al año siguiente2.

El objetivo fundamental de la estrategia de negociación fue, en primer lugar, abatir la
transferencia de recursos al exterior a través de la reducción del saldo de la deuda y de su
servicio, evitando en lo posible renegociaciones que significaran un alivio provisional por
la vía de la recalendarización de pagos del principal y de la contratación de nuevos créditos.
En segundo término, se planteó alcanzar un acuerdo que considerara la recuperación del
crecimiento económico en el corto plazo, por lo que se reiteró que el excesivo endeudamiento
extemo representaba un dique al crecimiento económico. En tercer lugar, se propició el
consenso internacional sobre la necesidad de abatir las transferencias extemas netas a un
nivel compatible con una tasa mínima de crecimiento económico. En cuarto lugar, se planteó
a los gobiernos acreedores el imperativo de que apoyaran a los bancos comerciales,
modificando las regulaciones correspondientes con el fin de permitirles absorber posibles
pérdidas. Por último, las negociaciones se realizaron bajo el principio de corresponsabilidad
(aplicar mecanismos de reducción de saldo de la deuda a través de la utilización de
instrumentos de mercado) entre acreedores y deudores.

1 Cfr. Pedro Aspe, «La renegociación de la Deuda Externa de México», Testimonios del Mercado
de Valores, t. IV, México, Nacional Financiera, 1990, p. 670.
2 Citado en Pedro Aspe, «Informe sobre la Reducción de la Deuda Externa», Nacional Financiera,
año LII, núm. 12, 15 de Junio de 1992.
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Sin embargo, la posición de los gobiernos acreedores seguía en el tenor de hacer ajustes
adicionales en los países deudores para reducir al máximo sus requerimientos de recursos
externos, manejando las tesis de ajuste ortodoxo o heterodoxo. Empero, el Gobierno
Mexicano estimó que profundizar su política de ajuste bajo estos esquemas hubiera
significado para el país la involución de los logros alcanzados en un año de aplicación del
Pacto, solamente para retornar al punto de partida.

Al mismo tiempo, en América Latina, la urgencia de lograr un enfoque distinto a la cuestión
de la deuda externa y a los programas de ajuste asociados con sus reestructuraciones, alcanzó
tintes de verdadera tragedia en febrero de 1989, cuando el Gobierno de Venezuela decretó
el estado de sitio para hacer frente a una serie de revueltas populares en cinco principales
ciudades de esta nación.

Los países desarrollados y la banca comercial internacional flexibilizaron su postura con
los hechos antes mencionados, pero seguían enfáticos en el renglón de fugas de capitales
que se registraba en las naciones deudoras. La posición mexicana fue firme al respecto: las
fugas de capitales no podrían detenerse mientras no hubiera estabilidad y certidumbre, lo
cual era imposible sin una solución permanente al problema del endeudamiento externo, en
la que participaran deudores y acreedores.

Los Gobiernos acreedores, en función de los acontecimientos internacionales y la postura
de México, ofrecieron su respuesta por medio del llamado Plan Brady, dado a conocer el 10
de Marzo de 1989.

El Plan Brady ponía el énfasis en una concepción que reconocía la situación de
sobreendeudamiento y, por tanto, la imperiosa necesidad de poner en marcha reducciones
del servicio así como de quitas del principal, como una auténtica solución al problema.

El Plan Brady, consideraba, primero, que cualquier enfoque nuevo tendría que continuar
destacando la importancia de un crecimiento real de los países deudores así como la necesidad
de que éstos se comprometieran a mantener la aplicación de un ajuste continuo de sus
economías, prestando particular atención a las políticas de estímulo a la inversión extranjera,
a la repatriación de capitales y al fortalecimiento del ahorro interno. Segundo, el conjunto
de los acreedores tendría que brindar en adelante un respaldo financiero más eficaz y
oportuno. En especial, el apoyo de la banca comercial debería contemplar mecanismos de
reducción del saldo y el servicio de la deuda, así como la aportación de recursos frescos.
Tercero, se pedía al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional (FMI) apoyo
financiero tanto para los programas económicos de los países deudores, como para llevar a
cabo los operativos de reducción de deuda con la banca comercial. Cuarto, a los gobiernos
acreedores se les pedía, entre otras tareas, continuar con la reestructuración de la deuda

3 Cfrr Paul Volcker y Toyoo Gyohten, Changing Fortunes, Nueva york, Random House, Inc.
1992,pp. 43-47.
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derivada de los créditos bilaterales. Por último, el Plan Brady demandaba un apoyo financiero
más oportuno y flexible para los países deudores3.

El plan exhortaba a las instituciones financieras internacionales, a canalizar con oportunidad
recursos suficientes para cubrir las necesidades financieras del deudor en serios problemas.

El siguiente paso consistía en saber en qué medida la estrategia de México podría incorporarse
al Plan Brady, máxime que la parte mexicana ya había dado a conocer sus planteamientos
de forma previa al anuncio del plan. El Plan Brady concebía al proceso de reestructuración
como una serie de operaciones sucesivas de recompra de deuda con descuento a lo largo de
tres o cuatro años. Para México en cambio, el factor tiempo era fundamental, no únicamente
por las expectativas generadas entorno al éxito del PECE, sino también por consideraciones
de orden técnico.

La postura negociadora mexicana se apoyaba en tres planteamientos centrales:
Solicitar a los bancos la reducción de saldo de la deuda,
Demandar el decremento de las tasas de interés, y
Lograr la concesión de nuevos créditos4

La estrategia que respaldaba la postura negociadora mexicana se presentaba a la manera de
un "menú" que incluía las tres opciones. Con ello se buscaba que cada uno de los bancos
acreedores pudiera seleccionar libremente aquella opción o la combinación de aquéllas
que más le conviniera. A cambio, México se comprometía a ofrecer bonos de deuda externa
no sujetos a futuras reestructuraciones y con pagos del principal y parte de los intereses
garantizados por bonos cupón cero del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos5. Es
decir, México presentaría una especie de fianza para garantizar sus pagos y mejoraría el
riesgo crediticio de la deuda restante al aumentar la probabilidad de su amortización.

El paquete financiero se diseñó de conformidad con los requerimientos de divisas de país.
Es decir, un monto tal que hiciera posible reducir las transferencias netas de recursos a
exterior al mencionado nivel del 2% como proporción del PIB. En principio, parecería que
la opción más aceptada por los bancos sería la de otorgar créditos nuevos porque en teoría
no habría ninguna pérdida; sin embargo, México prefería claramente las de reducción del
saldo y de las tasas de interés pues eran las que permitirían resolver el problema de
sobreendeudamiento.

El paquete financiero incorporó varias opciones. En primer lugar, se contempló un
intercambio de deuda por un bono nuevo -llamado formalmente bono de descuento- que

4 Cfr. José Ángel Gurría, «Propuesta para reforzar la estrategia de la renegoción de la deuda en
función de las experiencias recientes», Deuda Externa y alternativas de crecimiento para América
Latina y el Caribe, SELA, Caracas, Venezuela, 1990, páginas 50-52.
5 Ibid., p. 52.
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incluiría un porcentaje de reducción sobre el saldo vigente hasta antes de dicho intercambio.
Los nuevos bonos devengarían la tasa de interés libor más 13/16, a un plazo de 30 años con
un solo pago del principal al concluir ese periodo. Con la adquisición por parte de México,
de bonos cupón cero del Tesoro de los Estados Unidos quedaría garantizado el pago del
principal al monto del intercambio.

En segundo término, se planteaba un intercambio de deuda para un bono nuevo- diferente al
mencionado en el párrafo anterior, denominado bono a la par- con una tasa de interés fija,
que tendría que ser inferior a la prevaleciente en el mercado durante la década de los ochentas,
a un plazo de 30 años con un solo pago del principal al final de este periodo y con garantía
para el principal y de 18 meses para los intereses. Esta garantía operaría de manera similar
a los bonos de descuento.

Por último, se planteaba el otorgamiento de dinero fresco a la tasa libor más 13/16 y con un
plazo de amortización de 15 años con 7 de gracia.

En lo concerniente al FMI, Banco Mundial y Club de París, la estrategia de negociación se
orientaría al logro de dos objetivos:

Reducir a cero o a un nivel positivo las transferencias netas que se venían realizando
por concepto de pagos de capital e intereses, a través de recursos frescos en forma
muí ti anual.
Buscar contar con el apoyo técnico, político y financiero de estas instituciones
respaldando la posición de México en la negociación.

A pesar de las dificultades que enfrentó México en las negociaciones, debido a los porcentajes
de descuento que éste solicitaba, y la reticencia de conceder nuevos créditos al país, entre
otros, el Gobierno contaba con una clara estrategia de negociación y los gobiernos acreedores
estudiaban los alcances del Plan Brady.

Después de la Carta de Intención del Gobierno Mexicano al FMI, donde se mostraban los
avances económicos de México, el 17 de mayo de 1989 la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP) reanudó las pláticas con la banca comercial, al tiempo que informó sobre
el acuerdo logrado con el Banco Mundial para el otorgamiento de créditos por 1 mil 960 md
en ese año y un monto de 2 mil md anuales para el periodo 1990-1992. Una significativa
parte de esos recursos se destinaría a la realización de proyectos en los sectores financiero,
industrial, comercial y paraestatal, en tanto que otra se dedicaría a apoyar las operaciones
de reducción de deuda con la banca comercial.

En lo que respecta al Club de París, México adeudaba a éste alrededor de 10 mil md, sobre
los que pagaban aproximadamente 800 md al año por concepto de intereses. Se acordó
reestructurar los pagos del principal e intereses por un monto de 2 mil 600 md, que vencían
entre junio de 1989 y mayo de 1992.
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Los beneficios de la reestructuración de 1989-1990 fueron inmediatos. En 1991, México se
volvió receptor neto de capital, lo que no había ocurrido desde 1981 y que resultó
particularmente importante pues el país requería urgentemente recursos complementarios a
su ahorro interno para financiamiento de la inversión.

Una importante ventaja tangible del proceso de reestructuración fue que el saldo de la deuda
pública externa se redujo en 7 mil 200 md, como resultado del intercambio de bonos de
descuento. Los beneficios del acuerdo con la banca comercial ascendieron, en términos de
divisas, a 3 mil 673 md para el periodo 1990-1994, Esa cantidad incluyó:

Ahorro en el pago por 1 mil 301 md de intereses derivado de las dos primeras opciones
-bonos de descuento y bonos a la par-,
Amortizaciones del principal por 2 mil 154 md, que México ya no tendría que hacer,
debido a que los nuevos bonos de deuda se fijaron a un plazo de 30 años y estarían
pagados a su vencimiento por la adquisición que se hizo de los bonos cupón cero, y
Nuevos créditos por 218 md anuales en promedio, distribuidos entre 1990-19946.

Uno de los primeros resultados del paquete financiero fue que en sólo en un mes las tasas de
interés disminuyeron en cerca de 20 puntos porcentuales. En tal sentido, la tasa nominal de
Cetes a 28 días pasó de un nivel cercano a 60% anual en julio de 1989 a alrededor de 35%
en agosto. Esto no sólo significó un incentivo a la inversión productiva, sino que también
contribuyó a aliviar las finanzas públicas, pues una reducción de 2 puntos porcentuales de
las tasas de interés significó, para el saldo de la deuda pública interna, un ahorro de cerca de
1.96 billones de viejos pesos mensuales.

Por lo que respecta a la reducción de las transferencias netas al exterior, las cifras mostraban
que se había rebasado la meta inicial de 2% como proporción del PIB en promedio anual
para el periodo 1990-1994.

En 1990 se había iniciado del programa de swaps, asignándosele un monto de 3,500 md del
valor original de la deuda que participó en el paquete financiero 1989-1992, y en
cumplimiento a una de las cláusulas acordadas con la banca comercial acreedora en la
negociación de 1989. Para tal efecto se llevaron a cabo dos subastas, la primera se realizó el
16 de julio de 1990 y la segunda el 23 de agosto de ese mismo año. En la de julio, se subastó
un monto de 1 mil md. La tasa única de descuento se colocó en 52.05%. El segundo monto
subastado, fue considerablemente mayor, 2 mil 500 md, pero la tasa de descuento disminuyó
ligeramente, 52.00%. Con la realización de ambas subastas se dio por concluido el programa
de intercambio de deuda pública por capital7.

6 Pedro Aspe, «Informe sobre la reducción de la Deuda Externa», Nacional Financiera, año LII, núm.
12, México, 15 de Junio de 1992.
7 José Ángel Gurría, La política de la Deuda Extern, México, Fondo de Cultura Económica, 1993, p.
178.
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La reestructuración de la deuda pública externa de 1989 no sólo reinició el programa de swaps
sino que significó también el retorno de entidades públicas y privadas mexicanas a los mercados
de capital, cuyo acceso había sido imposible a raíz de la crisis de la deuda de 1982.

Cabe destacar que las colocaciones, en el periodo 1990-1994, se realizaron en otras monedas
además del dólar estadounidense, Hubo emisiones en yenes, libras esterlinas, chelines
austríacos, pesetas españolas y marcos alemanes, entre otras.

La reestructuración de la deuda también había abierto la posibilidad de realizar operaciones
individuales de reducción de deuda, sin que ello implicara negociar globalmente con todos los
bancos acreedores. Desde la segunda mitad de 1990 el país había recurrido a las recompras de
deuda en el mercado secundario, lo que había permitido la gradual reducción del saldo de la
deuda externa.

Como resultado de esos beneficios se anunció, por parte de la SHCP en junio de 1992, la
reducción del saldo de la deuda pública externa en 7 mil 171 md. Adicionalmente, al cancelar
bonos a la par y bonos de descuento, se obtuvo la ventaja de liberar las garantías de éstos ya
que, como se recordará, la totalidad del principal estaba garantizada con bonos cupón cero del
Tesoro Estadounidense y con 18 meses para el pago de intereses.

La referida cancelación de deuda (7 mil 171 md) era equivalente a una reducción de cerca de
un 9% del saldo de la deuda pública externa que estaba vigente al 31 de marzo de 1992 y
aproximadamente al 2.2% del PIB de 1992. Otros beneficios importantes, fueron el ahorro en
el pago de intereses, que se estimó en 654 md anuales.

Como ya se ha destacado, la reestructuración de 1989-1992 no tuvo una solución definitiva.
Por tal razón, al mes de junio de 1993 cerca del 38% de la deuda pública externa reestructurada
se encontraba contratada a tasas de interés flotante, lo que significaba la difícil programación
financiera de los recursos necesarios para servir las obligaciones con los acreedores, debido a
la fluctuación de variables externa.

Considerando lo anterior, el mecanismo concebido por el régimen salinista para evitar una
posible fuga de capitales fue la emisión de los llamados Bonos de la Tesorería (Tesobonos),
valores gubernamentales parecidos a los Cetes que el Gobierno mexicano subastaba en el
mercado pero cuyo valor variaba en los mismos porcentajes del dólar y que proporcionaban
un interés mayor que los depositados en los Estados Unidos. Sin embargo, debe señalarse
que entre 1992 y 1993 eran pocos los inversionistas que utilizaban los Tesobonos, en virtud
de que la expectativa de una devaluación era casi nula y de que otros valores gubernamentales
otorgaban mejores tasas de interés. La confianza y el afán de lucro de los inversionistas
extranjeros llegaron a tal grado que hubo un momento en que más del 50% de los Cetes en
poder del público estaba en manos de extranjeros. A diferencia de la deuda externa que, en
el pasado reciente tenía el Gobierno con la banca comercial y con los organismos
internacionales, estas inversiones eran a muy corto plazo y se corría el riesgo de que pudieran
fugarse al exterior en cuestión de horas ante la más mínima señal de falta de confianza en la
evolución de la economía mexicana ante el temor de que el Tratado de Libre Comercio de
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América del Norte (TLCAN) no fuese ratificado. Entre acciones y valores gubernamentales
-Cetes y Bonos de desarrollo (Bondes) esencialmente- la inversión extranjera alcanzó los
40 mil md, pero constituía, se insiste, un capital sumamente volátil, que, de fugarse, pondría
en peligro el sistema financiero nacional.

Se pensaba que si el TLCAN era ratificado, los 40 mil md de capital extranjero colocados
en la Bolsa de Valores y en valores gubernamentales, no sólo se reinvertirían sino que
aumentarían. En caso contrario, se temía, ese monto se fugaría y el modelo salinista colapsaría
ante las expectativas devaluatorias.

En medio del auge económico, la administración del presidente Salinas empezó a enfrentar
una oleada de violencia de la que difícilmente se podía ya desprender. Unos días antes de la
muerte del que fuera candidato del PRI a la presidencia, las reservas se situaban en alrededor
de 30 mil md. Las cinco semanas que siguieron al magnicidio y que los inversionistas
extranjeros percibieron como la continuidad de una espiral de violencia que había tenido
como punto de partida el levantamiento armado en Chiapas (1 de enero de 1994) y, aún
antes la muerte del Cardenal Posadas Ocampo, salieron del país 12 mil 500 md. Se presentó
entonces una sobredemanda de dólares en la frontera y cayeron las acciones de algunas
empresas mexicanas que cotizaban en los mercados estadounidenses. Y si no se desquiciaron
rápidamente fue gracias al anuncio en la ciudad de Washington de la disposición inmediata
de una línea de crédito por 6,000 md.

El viernes 25 de marzo de 1994, dos días después del magnicidio, reabiertos los mercados
financieros, no hubo señales de pánico en la Bolsa de Valores. El gabinete económico logró
evitar la devaluación del peso pero se debilitaron las reservas internacionales y la imagen
de México como país estable comenzó a deteriorarse.

Pese a ello, la contundente victoria electoral del candidato del PRI a la presidencia, Doctor
Ernesto Zedillo Ponce de León, el 21 de agosto de 1994, fue bien recibida por los
inversionistas extranjeros. Sin embargo, el estancamiento de las negociaciones de paz entre
el Gobierno y el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) así como las alzas en las
tasas de interés en los Estados Unidos a partir del 4 de febrero de 1994, comenzaron a
generar serias dudas acerca de la viabilidad del programa económico salinista que, con base
en un dólar barato, había hecho crecer en forma alarmante el déficit de la balanza comercial.

Los primeros años de la Presidencia de Ernesto Zedillo

La política económica del Doctor Ernesto Zedillo se mantuvo en la misma línea que la
anterior administración, estricta disciplina en las finanzas públicas y combate a la inflación
para lograr un crecimiento económico sostenido.

El 20 de diciembre de 1994, debido a que el dólar se había mantenido cerca de la banda
superior de intervención, se aprobaba un aumento de N$0.53 en el techo de la paridad
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cambiaría. Sin embargo, la demanda de dólares se disparó, incluso por parte de tesorerías
de grandes empresas, y el tipo de cambio se ofreció, el 21 de diciembre, a N$3.99, es decir,
N$0.34 abajo del límite. La Bolsa Mexicana de Valores llegaba a perder 12% al mediodía
de esa jornada, el dólar se cotizaba en la frontera norte de ese país hasta N$5.50 y las tasas
de interés se ubicaban alrededor de un 30% en el mercado de dinero secundario.

El nuevo Jefe de Estado dio a conocer su decisión de ampliar la banda de fluctuación del
tipo de cambio, permitiendo al peso mexicano de valuarse en un 15% respecto del dólar.
Esta medida llevó a la liquidación masiva de acciones y bonos por parte de inversionistas
extranjeros que se encontraban alarmados por el hecho de que las reservas mexicanas habían
caído de 27 mil md a 10 mil 500 md entre enero y finales de diciembre de 1994. En apenas
tres días, la moneda perdió un 60% de su valor con relación al dólar.

El 23 de diciembre de 1994, analistas de Baring Securities sugirieron a sus clientes que
evitaran la adquisición de acciones de compañías de giro alimentario -como Bimbo y Del
Valle- y de tiendas departamentales como Liverpool, ya que pronosticaban una drástica
caída en los salarios reales y en el poder de compra de los mexicanos8.

Por su parte, tres días después, analistas de Wall Street, citados por The New York Times,
estimaron que entre 61% y 68% de los 73 mil md de inversión extranjera en el país
correspondía a empresas de Estados Unidos; y que éstas tendrían 15 mil md invertidos en
fábricas, maquinaria e inmuebles y entre 30 mil md y 35 mil md en la Bolsa, así como en
Bonos y Certificados Gubernamentales9.

Por si fuera poco, diversos análisis detectaban importantes puntos vulnerables en la estructura
económica de México. De nuevo, Baring Securities advertía en un informe que 752 md en
Tesobonos vencerían el 29 de diciembre. Otras fuentes divulgaron que 3 mil 500 md, por el
mismo concepto, tendrían que ser liquidados por el Gobierno Mexicano a finales de enero
de 1995, y que entre febrero y junio de este último año, 13 mil md deberían ser liberados.
Asimismo, los diarios Financial Times y The Journal of Commerce publicaban que, en el
primer semestre de 1995, vencerían más de 5 mil md en certificados tasados en esa divisa
estadounidense y yenes japoneses10.

Una de las causas a resaltar en la crisis mexicana fue la magnitud del déficit en cuenta
corriente, que alcanzó un nivel alarmante del 8% del PIB en 1994.

De esa manera, el 3 de enero de 1995, el Presidente Ernesto Zedillo lanzó su Programa de
Emergencia Económica. Constando de tres objetivos: lograr que el déficit en la cuenta

8 Cfr. Baring Securities Report, documento publicado en Internet.
9 Citado en Pan Yatrakis, Origins of the Mexican Debt crisis of 1994, documento publicado en
Internet.
10 Ibid., p 9.
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corriente se redujera ordenadamente a niveles manejables en el corto plazo; crear las
condiciones para una pronta recuperación de la actividad económica y el empleo; y conseguir
que el efecto inflacionario de la devaluación fuese lo más reducido y corto posible.

Al mismo tiempo, se firmó en ese mismo día el Acuerdo de Unidad para Superar la
Emergencia Económica (AUSEE), las partes firmantes fueron obreros, campesinos y
empresarios. Este acuerdo estimaba que para 1995 el déficit de la cuenta corriente no debería
ser mayor a 14 mil md y el compromisos de mantener los salarios congelados y las ganancias
de los empresarios.

Asistencia Internacional.

El Gobierno de Estados Unidos comunicó al Gobierno de México la ampliación de las
líneas de crédito otorgadas al país en el marco del Acuerdo Financiero de América del
Norte, hasta por un monto de 20,000 md. Asimismo, los Organismos Financieros
Internacionales y los Bancos Centrales de las economías industrializadas otorgaron
financiamiento a México, formando así un Paquete de Apoyo Financiero. Este Paquete
estuvo sujeto a las siguientes condiciones establecidas por el H. Congreso de la Unión:

• Contratación de créditos externos para canjear o refinanciar los Tesobonos, sin que
estas operaciones excedieran del equivalente en moneda nacional de 26 mil 500 md.

• Emisión de Tesobonos, siempre y cuando el saldo en circulación en 1995 no excediera
el 15% de la deuda pública total.

COMPOSICIÓN DEL PAQUETE FINANCIERO
(Millones de dólares)

Origen de los recursos

Fondo de Estabilización
Fondo Monetario Internacional
Banco Internacional de Pagos
Banco Mundial y BID

Total

Recursos disponibles

20,000.0
17,750.0
10,000.0
2,787.4

50,537.4

Fuente: SHCP

El Paquete Financiero sirvió tanto para que la situación económica no se agudizará como
para que no hubiera un incumplimiento de las obligaciones externas del sector público y
privado en el corto plazo. Además de que abría la posibilidad de hacer frente a los
vencimientos de la deuda.
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Esto permitió cubrir los vencimientos de Tesobonos, principalmente en manos de
inversionistas extranjeros, que a principios de año ascendían a algo más 29,000 md,
disipándose con ello el escenario de insolvencia. Con esta acción, se redujo la deuda interna
bruta, al pasar de 178 mil 960 mp en diciembre de 1994 a 155 mil 360 mp al cierre de
diciembre de 1995. Por otro lado, el balance fiscal presentó un superávit al pasar de 13%
del PIB en 1994 a 8.5% en junio de 1995.
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La deuda externa bruta, en tanto, aumentó, al pasar de 85 mil 436 md en diciembre de 1994
a 100 mil 934 md en el mismo periodo de 1995 (que fue equivalente a un incremento de 6.4
puntos porcentuales como porcentaje del PIB). Este incremento, como ya se mencionó, se
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explicó por la estrategia que siguió el Gobierno Mexicano, de negociar un Paquete de Apoyos
Financieros conformado por créditos de largo plazo, que le permitieron sustituir pasivos de
corto plazo denominados en moneda extranjera, principalmente los Tesobonos.

La evolución del endeudamiento externo de los sectores público, privado y bancario de
México en 1995 había estado influido por los cambios en la percepción del riesgo-país en
los mercados financieros internacionales. En particular, a lo largo del trimestre que siguió a
la devaluación de diciembre de 1994, el precio al que se cotizaron los bonos de la deuda
reestructurada en el Paquete Financiero 1989-1992 mostró una tendencia descendente, lo
que significó la disolución de los beneficios que se habían obtenido con esa reestructuración.
A mediados de marzo de 1995, el precio de dichos bonos ya era menor en aproximadamente
35% a la cotización registrada tres meses atrás.

Al finalizar el tercer trimestre de 1995, era evidente que los objetivos del Paquete de Apoyo
Financiero se habían cumplido. Durante los primeros nueve meses de ese año, se habían
pagado 29 mil 492 md por concepto de vencimientos de obligaciones a corto plazo del
sector público denominados en moneda extranjera. Así, la posibilidad de que México no
contara con capacidad de pago para hacer frente a sus compromisos de corto plazo estaba
prácticamente descartada al cierre de septiembre. El saldo vigente de los pasivos de corto
plazo del sector público - incluyendo Tesobonos- representaba el 7.2% de la deuda pública
total denominada en moneda extranjera. La proporción de dichas obligaciones de corto
plazo con relación al saldo de las reservas internacionales de Banco de México se había
reducido a 56%.

Endeudamiento Neto del Sector Público

En cuanto al flujo de endeudamiento externo neto del sector público, éste fue de 14 mil
445.5 md en 1995. Estos recursos provinieron, tanto de las disposiciones por 11 mil 773
millones que efectuó el Gobierno Federal del Paquete de Apoyo Financiero, como del
aumento neto de instrumentos tradicionales de deuda externa por 2 mil 673 md. Conviene
recordar que, en febrero de 1995 el Congreso de la Unión había autorizado al Gobierno
mexicano a contratar créditos externos dentro del Paquete de Apoyo a la Estabilización, por
un monto de hasta 26 mil 500 md, los cuales deberían destinarse a refinanciar los vencimientos
de Tesobonos. Dicha autorización indicaba que los créditos antes mencionados, no estaban
sujetos al límite máximo, establecido previamente al endeudamiento externo neto del sector
público para 1995, que era de 5 mil md. Por lo tanto, una vez reducidas las disposiciones
netas del Paquete de Apoyo Financiero, resultó que el monto de endeudamiento externo
neto del sector público - 2 mil 673 md- fue menor que el límite máximo referido.

El endeudamiento externo neto total del sector público fue resultado de disposiciones de
financiamientos por 39 mil 771 md y de amortizaciones de pasivos por 25 mil 325 md. En
cuanto a los usuarios de los recursos obtenidos a través de estas operaciones de deuda
externa, destacó el Gobierno Federal, cuyo endeudamiento neto fue de 15 mil 086 md,
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monto que incluyó los recursos obtenidos a través del Paquete de Apoyo Financiero. Por lo
que se refiere a la banca de desarrollo y a las empresas del sector público - Pemex y CFE-,
estas entidades efectuaron pagos netos de sus pasivos externos por 552 md y 118 md.,
respectivamente. El saldo de la deuda externa neta del Sector Público- excluyendo Tesobonos-
pasó de 76 mil 889.9 md al 31 de diciembre de 1994 a 90 mil 316.1 md al cierre de diciembre
de 1995.

Durante los dos primeros meses de 1995, el Banco de México realizó cinco subastas para
adquirir los Tesobonos en poder del público. Las primeras cuatro subastas se enfocaron
directamente a la adquisición de Tesobonos en poder de las instituciones de crédito y de las
casas de bolsa.

Adicionalmente, el 27 de Febrero de 1995 el Banco de México efectuó una subasta de
compra de Tesobonos a descuento y con pago en dólares, la cual estaba abierta a todos los
tenedores del instrumento. Con esta subasta, se obtuvo un ahorro de 100 md.

Reforzando la estrategia de pago, el Banco de México estableció una facilidad para el pago
en dólares del valor nominal de los Tesobonos conforme éstos fueran venciendo, con la
intención de reducir la volatilidad del tipo de cambio, al excluir la demanda por divisas que
se derivaba del vencimiento semanal de estos títulos.

Así, al cierre de 1995, el desendeudamiento interno presentado por el Gobierno Federal fue
de 55 mil 913 mp, resultado fundamentalmente de la amortización de los Tesobonos por un
monto de 122 mil 677 mp. De esta manera, el saldo de la deuda interna neta del Gobierno
Federal se redujo en 21% al pasar de 164 mil 653 mp al cierre de diciembre de 1994 a 130
mil 406 mp al cierre de 1995.

La estrategia de deuda pública permitió atender oportunamente los compromisos de deuda
de corto plazo a través de la contratación de pasivos a plazos cada vez más largos, con los
menores costos posibles.

5.2 Deuda del sector público

Desendeudamiento Externo y Endeudamiento Interno de 1996 a 1999

En 1996, la consolidación de los esfuerzos que en materia de deuda externa se habían iniciado
un año antes, se fortalecieron en los Criterios Generales de Política Económica para
ese año.

Las mejores condiciones de los mercados financieros propiciaron la puesta en marcha de
una estrategia tendiente a reducir los niveles de endeudamiento externo. Así, el saldo de la
deuda pública externa bruta pasó de 100,933.7 md al cierre de 1995 a 98,284.5 md al cierre
de 1996, representando una disminución de 2,649.2 md.
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Es importante notar que el desendeudamiento presentado en este año (856 md) se originó
principalmente por la amortización anticipada que hizo el Gobierno Federal en agosto, al
Tesoro de los Estados Unidos, por concepto del pago del préstamo convenido en el Paquete
de Apoyo Financiero (7 mil md.).

Por otro lado, como se mencionó anteriormente, las perspectivas favorables de la economía
mexicana en el exterior, propiciaron un mayor y mejor acceso a los mercados internacionales
de capital, lo cual hizo posible sustituir pasivos de corto plazo por nuevos créditos de largo
plazo con menores costos de colocación y con tasas de interés sustancialmente menores. De
esta manera, a lo largo de 1996 se realizó un prepago del Bono Azteca por un importe de 1
mil 127 md y una cancelación de Bonos Brady por 3 mil 598 md.

Asimismo, este favorable acceso a los mercados internacionales de capital, ocasionó que el
Gobierno Federal y las entidades públicas pudieran efectuar colocaciones en los mismos
por un monto de 16,557.3 md.

Colocaciones del Sector Público en 1996

Entidad

Gobierno Federal
Pemex
Banc&ras
Nafin
Bancomext
Total

Total

15,001.8
792.6
200.0
359.1
203.8

16,557.3

Bonos

14,171.3
792.6
200.0

-
-

15,163.9

Pagarés a mediano
plazo

830.5
-
-

359.1
203.8

1,393.4

Fuente: SHCP.

Por lo que se refiere a la política adoptada durante 1996 en el manejo de la deuda interna,
ésta se enfocó a mejorar el perfil de vencimientos de la deuda interna, el cual, como
consecuencia de la inestabilidad financiera registrada en 1994, se había deteriorado
significativamente.

De esta manera, al igual que en 1995, la colocación de valores gubernamentales durante
1996 se basó preponderantemente en los Bonos del Desarrollo (Bondes) a plazos de uno y
dos años. En mayo de 1996, se empezaron a colocar entre el gran público de inversionistas
los Bonos denominados en Unidades de Inversión (Udibonos), los cuales se emitieron a un
plazo de tres años y cuya aceptación fue creciendo a lo largo del año. Así, en ese año se
presentó un endeudamiento interno neto por 21 mil 604 mp.

En 1997, manteniendo el favorable acceso de México a los mercados internacionales de
capitales, se efectuaron importantes operaciones de refínanciamiento anticipado, mejorando
así las condiciones en cuanto a plazo y costo de la deuda. Estas operaciones originaron un
desendeufiamiento neto por 7 mil 715 md.
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Endeudamiento Interno Neto del Gobierno Federal en 1996
(Cifras en millones de pesos)

Valores
Cetes
Bondes

Tesobonos

Ajustabonos

Udibonos

Fondo de ahorro SAR

Otros

DISP.

207,430.2

194,150.0

150,494.5
38,700.0

0.0

0.0

4,955.5

6,724.0
6.556.2

AMORT.

185,826.5

179,824.1

138,421.7

15,985.1

1,930.5

23,486.8

0.0

464.7

5.537.7

ENDEUD. NETO

21,603.7

14,325.9
12,072.8

22,714.9

(1,930.5)

(23,486.8)

4,955.5

6,259.3
1.018.5

Fuente: SHCP

Destaca en este año el pago anticipado realizado por el Gobierno Federal al Departamento
del Tesoro de los Estados Unidos por un monto de 3 mil 500 md, con el que se liquidó, con
más de tres años de anticipación, la totalidad de los financiamientos otorgados (10 mil 500
md). Adicionalmente en el mes de agosto se llevó a cabo la cancelación anticipada de las
Notas Bancarias emitidas un año antes por 6 mil md. Los recursos provenientes de esta
emisión permitieron efectuar la amortización de 7 mil md del Paquete de Apoyo Financiero
efectuada en 1996.

La cancelación de las Notas Bancarias, aunada a la liquidación de los financiamientos
otorgados por el Tesoro de los Estados Unidos, representó la conclusión de la estrategia de
refinanciamiento de la deuda pública denominada en moneda extranjera con vencimientos
en el corto plazo, la cual se había iniciado en 1995.

Otra operación importante de refinanciamiento llevada a cabo en el mes de marzo de 1997,
fue la redención anticipada del monto remanente de los Bonos Azteca, por un total de 1 mil
58 md. Esta operación permitió recuperar un monto importante de recursos al liberarse el
colateral asociado a dichos bonos (483 md).

Por lo que se refiere a la política aplicada durante 1997 en materia de deuda interna, ésta se
centró fundamentalmente, en mejorar su perfil de vencimientos y en proveer los recursos
necesarios para el financiamiento del Gobierno Federal. Por esta estrategia del Erario Federal,
en ese año se obtuvo un endeudamiento interno neto por 69 mil 584.3 mp.
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Endeudamiento Interno Neto del Gobierno Federal en 1997
(Cifras en millones de pesos)

VALORES
CETES

BONDES

AJUSTABONOS
UDIBONOS

Fondo de ahorro SAR

OTROS

DISP

277,076.4

262,260.2
186,606.9
47,860.0

0.0
27,793.3

14,384.1

432.1

AMORT

207,492.1

200,868.3
153,631.6
34,122.7

13,114.0
0.0

6,322.8

301.0

ENDEUD.
INT.NETO

69,584.3

61,391.9
32,975.3
13,737.3

(13,114.0)
27,793.3

8,061.3

131.1
Fuente: SHCP.

Así en febrero de 1997, se colocaron por primera vez Udibonos a cinco años. En octubre el
Gobierno Federal dio inicio a la colocación de Bondes a un plazo de tres años y con pagos
trimestrales de intereses.

Otra acción importante llevada a cabo por el Gobierno Federal en el manejo de su deuda
interna consistió en que, por primera vez, las autoridades financieras dieron a conocer
públicamente, a finales de agosto de 1997, el monto semanal de valores gubernamentales a
subastar para el resto de ese año. Esta medida se diseñó para ofrecer al público inversionista
mayor certidumbre respecto a la evolución futura de los principales títulos financieros en el
mercado nacional.

Los resultados alcanzados durante 1998 en el manejo de la deuda del sector público estuvieron
determinados, por un lado, por la posición fiscal registrada en dicho periodo y, por el otro,
por la volatilidad observada en los mercados financieros internacionales, en particular durante
los últimos cuatro meses del año, y su consecuente efecto en el mercado nacional.

Por lo anterior, el acceso de México a los mercados internacionales de capitales se redujo
de manera importante durante 1998, al captar el Gobierno Federal alrededor de un tercio de
lo obtenido el año previo, reflejando así el efecto negativo que sobre nuestro país tuvieron
las crisis experimentadas en Rusia, Sudeste Asiático y algunos países latinoamericanos.

Lo anterior, aunado a la caída de los precios internacionales del petróleo, indujo al Gobierno
Federal en octubre de 1998 a disponer en su totalidad la línea de liquidez contratada un año
antes con 33 instituciones financieras internacionales por 2 mil 661 millones de dólares. El
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Colocaciones externas del Gobierno Federal
(Cifras en millones de dólares)

7.170.7

1,823.6

r 5.347J 1.998.2
898.5

1997 1998

^ Bonos n Pagarés a Mediano Plazo

Fuente: SHCP

objetivo de esta línea era precisamente otorgar un mecanismo de protección que permitiera
a la Federación contar con recursos en situaciones de gran volatilidad en los mercados
internacionales. Asimismo, en este año se originó un endeudamiento externo neto por 1 mil
708 md.

Durante 1998, los requerimientos de fínanciamiento neto por parte del Gobierno Federal
fueron cubiertos recurriendo fundamentalmente al mercado doméstico, no obstante la
volatilidad registrada en los últimos meses del año. Lo anterior fue posible gracias a las
oportunas medidas llevadas a cabo por el Gobierno Federal para adecuar, a partir del mes
de septiembre, la estructura de la colocación de valores gubernamentales, de manera que se
redujeran los riesgos que los inversionistas habrían de tomar en dicho entorno. En particular,
se canceló por el resto del año la colocación de Udibonos y de Cetes a 6 y 12 meses; se
amplió la captación de este último instrumento a plazos de 28 y 91 días; se reintrodujo el
Bonde con cupón revisable cada 28 días; y se mantuvo la emisión del Bonde con cupón de
91 días que ofrece protección contra la inflación. Cabe señalar que el endeudamiento neto
registrando ese año fue de 86 mil 335 mp del cual, el 72% provino de la colocación
de Bondes.

Por otra parte, es importante destacar que a partir del mes de febrero de 1998, en congruencia
con los objetivos de la reforma al sistema de pensiones, se inició el proceso de traspaso de
los recursos depositados por los trabajadores dentro del Sistema de Ahorro para el Retiro
(S AR), en las Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORES) elegidas por los mismos
trabajadores para que les administren sus cuentas individuales. Es importante destacar que,
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conforme se realicen dichos traspasos, la subcuenta de la deuda interna del Gobierno Federal

denominada SAR, se reducirá gradualmente, siendo compensada en igual monto por

disposiciones en el rubro de valores gubernamentales.

Endeudamiento Interno Neto del Gobierno Federal en 1998
(Cifras en millones de pesos)

VALORES
CETES

BONDES
AJUSTABONOS
UDIBONOS

Fondo de ahorro SAR
SIEFORES

OTROS

DISP.

475,687.4

407,959.7
278,013.9
110,020.2

0.0

19,925.6

30,570.4
22,232.5

14,924.8

AMORT.

389,352.4

318,556.7
263,029.8

48,060.0
7,466.9

0.0

47,189.9
22,344.6

1,261.2

ENDEUD.
INT. NETO

86,335.0

89,403.0
14,984.1

61,960.2
(7,466.9)
19,925.6

(16,619.5)
(112.1)

13,663.6

Fuente: SHCP

Durante el año de 1999, se obtuvieron resultados positivos en el manejo de la deuda externa

del sector público al lograr concretar el Gobierno Federal importantes operaciones que

contribuyen al refinanciamiento de las obligaciones esperadas para este y el próximo año.

Así, en este año se presentó un desendeudamiento externo neto por un monto de 67 md.

En primer lugar, y no obstante el entorno internacional relativamente difícil que se presentó,

el Gobierno Federal logró reabrir en el mes de febrero los mercados internacionales de

capital para México al emitir un Bono Global por un monto de 1 mil millones de dólares a

un plazo de 10 años. Esta emisión constituyó la primera operación que realizó el Gobierno

Federal en los mercados internacionales de capital en dólares desde marzo de 1998.

Otra operación sobresaliente que realizó el Gobierno Federal durante el primer trimestre de
1999, la constituyó la conclusión de las negociaciones que permitieron refinanciar de manera
anticipada la mayor parte de los 2 mil 661 md de la línea de liquidez contratada en octubre
de 1998 con 33 instituciones financieras internacionales y, con vencimiento programado en
abril del 2000. La respuesta de estas instituciones a dicha operación fue extraordinaria, al
lograrse refinanciar de manera anticipada cerca de 2 mil md a través de la colocación de
nuevos instrumentos con plazos de hasta 5 años. Con esta operación se redujo en casi 80 por
uu vapncu uiia^nnr ouuia \jx¿ íwuin/a
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ciento los vencimientos que de otra manera se hubieran tenido que afrontar a principios del
próximo año con la banca internacional.

Colocaciones del Sector Público en 1999

_ .. . . _ . . _ Pagares a Mediano
Entidad Total Bonos

Plazo
Gobierno Federal 5,181.4 2,618.4 2,563.0
Pemex 687.1 - 687.1
Nafin 300.0 - 300
Total 6,168.5 2,618.4 3,550.1

Fuente: SHCP.

Destaca también, en este periodo, el anuncio realizado en junio por las autoridades financieras
de la formalización del Programa de Fortalecimiento Financiero 1999-2000, el cual incluye
recursos por 16 mil 900 md en forma de líneas de refinanciamiento y comercio exterior y 6
mil 800 md de líneas contingentes al amparo del Acuerdo Financiero de América del Norte.
Este programa, al respaldar el refinanciamiento de la deuda pública externa por lo que resta
de la presente administración, contribuirá de manera decisiva a garantizar la estabilidad de
la economía mexicana durante el periodo del cambio de gobierno.

Por otra parte, en los meses de agosto y octubre, el Gobierno Federal realizó operaciones de
intercambio de Bonos Brady por un monto nominal de 1 mil 35 md a cambio de emitir 825
md de nueva deuda. Con estas operaciones se logró un descuento de 210 md; además, al
momento de cancelarse los Bonos Brady se recuperó el colateral asociado a los mismos, lo
que fortaleció la posición de liquidez del Gobierno Federal.

Por lo que se refiere a las acciones llevadas a cabo durante 1999 por el Gobierno Federal en
materia de deuda interna, se dieron a conocer periódicamente las estructuras de las subastas
de valores gubernamentales que estarían vigentes durante los siguientes meses. En cada
subasta tipo, se anunciaron importantes cambios en la política de colocación de valores
gubernamentales, los cuales fueron reflejo de la mayor estabilidad observada en los mercados
financieros domésticos e internacionales. En este año se obtuvo un endeudamiento interno
neto por 111 mil 024 mp, resultado de la estrategia del Gobierno Federal de cubrir sus
necesidades de financiamiento a través del mercado doméstico.

Así, se adquirió el compromiso de subastar un monto mínimo de Cetes, en sus diversos
plazos, de Udibonos a 5 años y de instrumentos a tasa flotante (Bondes). De igual manera se
destacó el cambio en la frecuencia de la subasta de Cetes a plazos mayores a 3 meses,
modificándose de semanal a quincenal.
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Endeudamiento Interno Neto del Gobierno Federal en 1999
(Cifras en millones de pesos)

VALORES
CETES

BONDES
AJUSTABONOS
UDIBONOS

Fondo de ahorro SAR

SIEFORES

OTROS

DISP

661,814.9

616,890.0
385,538.8
214,673.2

0.0
16,678.0

39,436.5

5,488.4

0.0

AMORT

550,791.3

506,201.2
367,012.1

116,460.0

11,147.6
11,581.5

38,868.2

5,506.5

215.4

ENDEUD.
INT.NETO

111,023.6

110,688.8
18,526.7
98,213.2

(11,147.6)
5,096.5

568.3

(18.1)
(215.4)

Fuente: SHCP

Adicionalmente, a partir del mes de octubre del presente año, resalta la emisión de un
Udibono a 10 años. La introducción de dicho instrumento es parte del proceso de
consolidación del mercado de deuda interna que busca cubrir las necesidades de una creciente
base de inversionistas institucionales como compañías de seguros, fondos de pensiones y
en Sociedades de Inversión Especializadas de Fondos para el Retiro (Siefores), al ofrecer
un instrumento que les permita invertir sus recursos a largo plazo asegurando un retorno
positivo en términos reales.

Las diversas operaciones de refinanciamiento llevadas a cabo durante el periodo 1996-
1999 se pudieron realizar gracias a que el sector público obtuvo de los mercados
internacionales de capital una gran suma de recursos en divisas.

En lo referente a la política aplicada en este periodo en materia de deuda interna, ésta se
centró, fundamentalmente, en mejorar su perfil de vencimientos y en proveer los recursos
necesarios para el financiamiento del Gobierno Federal.

Evolución de la deuda pública.

Durante el periodo 1996-1999, la política de Deuda Pública fue congruente con los
lineamientos fijados en los Criterios Generales de Política Económica en cada año de
dicho periodo.
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Los resultados macroeconómicos y de Finanzas Públicas alcanzados al final de cada año,
así como el entorno económico, otorgaron a las autoridades financieras margen de acción
para lograr avances adicionales significativos en materia de Deuda Pública.

La estrategia adoptada en el manejo de deuda durante el periodo mencionado, se centró en
tres objetivos principales:

1. Disminuir el costo de financiamiento del sector público.

2. Extender la estructura de vencimientos de la deuda pública.

3. Reducir la vulnerabilidad ante variaciones en tasas de interés, paridades cambiarias
y cambios repentinos en la composición de las carteras de los inversionistas.

Como resultado de lo anterior, se registró un fortalecimiento en la capacidad del sector
público para afrontar sus compromisos financieros, registrando una disminución de la relación
deuda pública a Producto Interno Bruto.

La política de deuda pública ayudó a obtener una estructura más equilibrada de los pasivos
públicos, al reducirse en términos relativos la importancia de la deuda pública externa con
relación a la interna.

38.5

32.4

DIC-95

DEUDA PUBLICA NETA TOTAL
(% PIB)

30.5

fe!
24.3

25.4 27.5

18.1 19.3

DIC-96 DIC-97 DIC-98

• EXTERNA ® INTERNA

Fuente: SHCP

24.8

15.8

DIC-99
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Cabe destacar también, que el porcentaje de deuda interna bruta contratada a corto plazo
respecto al saldo total de la deuda interna bruta disminuyó en 10.8 puntos porcentuales, al
pasar de 35.6% en 1995 a 24.8% en 1999. Asimismo, se observó una reducción en el saldo
de la deuda extema bruta de corto plazo con respecto al total de la deuda extema bruta de

SALDOS DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA E INTERNA BRUTA
1995-1999

Concepto

Deuda total (milis, de pesos)
Corto plazo
Largo plazo

Deuda externa bruta (milis, de dólares)
Corto plazo
Largo plazo

Deuda interna bruta (milis, de pesos)
Corto plazo
Largo plazo

Dk-1995

926,745.7
110,327.9
816,417.8

100,933.7
7,196.3

93,737.4

155,359.9
55,330.2

100,029.7

Dfc-1996

963,783.8
9 9 3 1 . 0

864,422.7

98,284.5
4,991.0

93,293.5

192,162.0
60,177.2

131,984.8

Dk-1997

987,582.5
135334.7
852^47.7

88,321.2
4,060.5

84.260.7

273,655.7
102,512.5
171.143.2

Dlc-1998

1,288,741.6
199,477.8

1,089,263.8

92,294.5
4,397.5

87,897.0

378,256.4
156,096.5
222,159.9

Dk-1999 'J

134,458.7
166,705.2

1,217,753.5

92.289.5
4,292.7

87,996.8

506,388.7
125,863.2
380,525.5

p-/ Cifras preliminares

2.5 puntos porcentuales, pasando de 7.1% en 1995 a 4.6% en 1999.

Durante el periodo 1995-1999, la relación de la deuda extema neta del sector público a PIB
presentó una reducción superior al 50%. Por su parte, la relación deuda interna bruta del
Gobierno Federal a PIB presentó un incremento de 2.8 puntos porcentuales, este hecho fue
originado por la estrategia del Gobierno Federal de cubrir sus necesidades de financiamiento
con recursos provenientes del mercado doméstico.

Deuda Bruta y Neta del Sector Público
(Porcentaje del PIB)

1995 -1999

DEUDA PUBLICA
EXTERNA BRUTA

DEUDA PUBLICA
EXTERNA NETA

DEUDA
INTERNA BRUTA

DEUDA
INTERNA NETA

DIC-1995

36.2

32.4

7.3

6.1

DIC-1996

26.7

24.3

6.6

6.2

DIC-1997

20.2

18.1

7.7

7.3

DIC-1998

21.7

19.3

9.0

8.2

DIC-1999 TJ

17.4

15.8

10.1

9.0

pJ Cifras preliminares
Fuente: Elaborado por SHCP
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Durante el periodo de análisis, una tendencia que llama mucho la atención es la que ha
mostrado uno de los principales indicadores de deuda, la relación que guarda tanto la deuda
pública externa como su correspondiente pago de intereses con respecto a las exportaciones
totales del país. Con lo anterior se tiene que el uso prudente del crédito externo y el dinamismo
mostrado por el sector exportador en los últimos años, se han traducido en un fortalecimiento
del grado de solvencia que presenta México para atender sus compromisos financieros con
el exterior. De esta manera, durante el periodo, el porcentaje que México debió dedicar de
sus exportaciones totales al pago de intereses de la deuda pública externa resultó menor en
3.6 puntos porcentuales en diciembre de 1999 con respecto al presentado al cierre de 1995.
Asimismo, la carga de la deuda pública externa, medida como porcentaje de las exportaciones
totales del país, se ha reducido de manera importante en el transcurso de los últimos años.
La evolución del registro de la deuda pública externa bruta se puede observar también

INDICADORES DE DEUDA

INTERESES A DEUDA EXTERNA NETA A
EXPORTACIONES
(No. DE VECES)

07 0.7
0.6

Intereses de la deuda externa del Sector Público
p J Cifras Preliminares

Fuente: SHCP

comparándola con otros países miembros de la OCDE, con la intención de obtener un
comparativo internacional de que tan prudente nivel de endeudamiento existe por parte del
sector público. En 1995 Canadá registraba un 97.3 % en relación con su PIB; España 70.8%;
EE.UU 63.1% y México 48.9%. Para 1999, Canadá 86.9%; España 70.4%; EE.UU 59.3% y
México 28.0%.

Deuda Pública Extema Bruta

59.3

199S 1999

'Canadá 'España O Estados Unidos DMéxico

Fuente: SHCP
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5.3 Clasificación de la Deuda Externa del Sector Público y de la Deuda Interna del
Gobierno Federal.

Es importante analizar la evolución de la deuda externa identificando los países acreedores,
la canasta de monedas en que se encuentra contratada, los plazos y los usuarios. Los anteriores,
son conceptos importantes para conocer el grado de diversificación existente en la
composición de la deuda.

A su vez, es importante identificar la estructura de la deuda interna del Gobierno Federal,
con el análisis en los valores gubernamentales y los cambios que éstos han manifestado en
los últimos años.

Deuda Externa del Sector Público
Con respecto a la deuda externa clasificada por países, la composición de ésta no ha tenido
cambios representativos en este periodo de análisis. Tanto en 1995 como en 1999, los
principales acreedores externos del Sector Público fueron Estados Unidos y los Organismos
Financieros Internacionales.

SALDOS DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA
CLASIFICADA POR PAÍSES

1995 -1999 (millones de dólares)

TOTAL

ESTADOS UNIDOS

OFIS

JAPÓN

GRAN BRETAÑA

ALEMANIA

FRANCIA

SUIZA

CANADÁ

OTROS

Dic-95

100,933.70

33,234.50

18,793.40

14,583.30

8,968.60

4,283.30

4,640.30

3,282.90

3.530.10

9,617.30

Dic-%

98,284.50

27,113.00

17,948.20

15,303.60

7,729.50

7,583.20

5,348.70

5,370.60

3,028.10

8,859.60

Dic-97

88,321.20

21,415.20

16,649.10

14,490.50

9,425.30

8,300.90

4,289.40

3,693.10

2,635.30

7,422.40

Dic-98

92.294.50

23,482.10

17,151.80

14,200.70

9,952.20

8,602.40

4,313.70

2,622.90

3,262.80

8.705.90

DIC99J»/

92,289.50

28,031.20

16,821.70

13.886.80

9,459.10

7,959.70

3,902.10

1.977.20

2,513.70

7,738.00

_p/ Cifras preliminares

Fuente: Elaborado por SHCP

El saldo de la deuda pública externa clasificada por monedas, no ha mostrado una variación
importante en su distribución. Durante todo el periodo de estudio el mayor saldo de deuda
estuvo contratado en dólares americanos, representando para 1995 el 67.5% y para 1999 el
67.6%.
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SALDOS DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA
CLASIFICADA POR MONEDAS

1995 -1999 (millones)

TOTAL

DOLAR
AMERICANO
CANASTA DE
MONEDAS "

YEN JAPONES

MARCO ALEMÁN

FRANCO FRANCÉS

LIBRA ESTERLINA

FRANCO SUIZO

DOLAR
CANADIENSE

OTRAS

Dic-95

100,933.70

68,108.60

18,793.40

6,287.50

2,593.00

2,620.00

478.4

370.1

120.5

1,562.20

Dic-96

98,284.50

63,808.80

17,948.20

7,802.30

3,239.10

2,316.50

480.1

302.4

118.5

2,268.60

Dic-97

88,321.20

57,467.50

14,282.80

6,881.10

3,940.00

1,909.30

902.5

267.5

462.9

2,207.60

Dic-98

92,294.50

60,704.50

13,846.30

6,956.10

4,132.10

1,910.30

837.9

265.2

428

3,214.10

DIC 99_p/

92,289.50

62,379.90

13,473.40

1 7,123.90

3,201.40

1,521.10

743.4

213.8

456.4

3,176.20

_p/ Cifras preliminares.
*/ Cifras sujetas a revisiones por cambios y adecuaciones metodológicas.
1/ Se refiere a las monedas que componen los financiamientos otorgados por el BID y el BIRF,
establecidas al momento de determinar los desembolsos. Se compone principalmente por:
dólares americanos, liras italianas, yenes japoneses, libras esterlinas, marcos alemanes,
dólares canadienses, francos suizos, francos franceses y coronas noruegas.

Fuente: Elaborado por SHCP.

Por otro lado, durante el periodo 1995-1999 el Gobierno Federal fue el principal usuario de
los créditos contratados en el exterior, seguido de los Organismos y Empresas controladas
por el Sector Público. Es importante resaltar que no siempre el organismo usuario de recursos
captados es el deudor directo ante el extranjero.

SALDOS DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA POR USUARIO DE RECURSOS
1995 -1999 (millones de dólares)

TOTAL

SECTOR PUBLICO FEDERAL

-GOBIERNO FEDERAL "

-ORGANISMOS Y
EMPRESAS
CONTROLADAS

OTRAS ENTIDADES
PUBLICAS

-FINANCIERAS

-NO

31-DÍC-95

100,933.70

89,538.00

77,841.30

11,696.70

11,395.70

11,393.60

2.1

31-DÍC-96

98,284.50

88,468.30

75,636.50

12,831.80

9,816.20

9,795.00

21.2

31-DÍC-97

88,321.20

79,620.20

67,369.90

12,250.30

8,701.00

8,614.90

86.1

31-DÍC-98

92,294.50

83,078.10

70,115.50

12,962.60

9,216.40

9,208.90

7.5

31OC9»_pl

92,289.50

84,164.60

70,329.80

13,834.80

8,124.90

8,120.70

4.2

_p/ Cifras preliminares
*/ Cifras sujetas a revisiones
1/ Incluye deuda de los ramos XXTV. XXIX, FAFEXT, Fideicomisos y Garantías del Gobierno Federal.

Fuente: Elaborado por SHCP.
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Como puede verse en el cuadro siguiente, en 1995 la principal fuente de financiamiento la
constituyó la deuda reestructurada, mientras que para 1999 la mayor parte del saldo se
encontraba relacionado con la emisión de Bonos Públicos. Este hecho pone de manifiesto la
confianza que los inversionistas extranjeros tienen sobre el futuro de nuestro país.

Saldos de la Deuda Pública Externa Clasificada por Fuentes de Financiamiento
1995 -1999 (millones de dólares)

TOTAL
BILATERALES "
FONDO DE
ESTABILIZACIÓN
PROVEEDORES

OFIS"
BONOS PÚBLICOS
DEUDA REESTRUCTURADA
BONOS DE
REPRIVATIZACION
BASE DE DINERO 1990-1992

NO REESTRUCTURADA
OTROS "

31-DÍC-95
100.933.70
15.435.70
10,500.00

89

18,793.40
17,886.80
28,316.80

1.5

3,398.10

6.512.40
0

31-DÍC-96
98,284.50
14,586.30
3,500.00

69

17,948.20
29.209.80
24.429.00

1.5

3.213.70

5,327.00
0

31-Dic-97
88,321.20
11,225.60

0

55

16,649.10
26,685.70
23,792.90

1.5

2,940.70

6,970.70
0

31-DÍC-98
92,294.50
10,663.10

0

52.6

17,151.80
27,845.90
24,089.40

1.5

2,426.30

10,063.90
0

31 MC 99_p/
92,289.50
10,133.30

0

43.4

16.821.70
33.123.90
23,544.20

1.5

2,078.90

6,464.90
77.7

_p/ Cifras preliminares
*/ Cifras sujetas a revisiones por cambios
1/ Incluye créditos tradicionales y garantías destinadas para apoyar el colateral de los Bonos del Paquete Financiero,
1989-1992
2/ Se refiere a los movimientos de deuda ligados a los proyectos de infraestructura productiva

Fuente: Elaborado por SHCP.

5.3.2 Deuda Interna del Gobierno Federal

Por lo que respecta a la composición de la deuda interna bruta durante el periodo de estudio,
la mayor parte la constituyeron los valores gubernamentales representando el 85.3% del
total en 1995, y el 87.4% en 1999. Es importante destacar que el crecimiento en términos
reales de la deuda interna de 1995 a 1999 fue del 65.5%, hecho que fue resultado, como se
ha mencionado de la estrategia del Gobierno Federal de financiar sus recursos a través del
mercado doméstico.
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SALDOS DE LA DEUDA INTERNA
DEL GOBIERNO FEDERAL

1995 -1999 (millones de pesos*)

DEUDA NETA
ACTIVOS FINANCIEROS "

DEUDA BRUTA
BONOS
VALORES
GUBERNAMENTALES
SAR "
SANEAMIENTO
FINANCIERO"
OTROS

31-DÍC-95
130.406.50
-24,953.40

155,359.90
0

132,468.00

21.709.10
13.1

1.169.70

31-DÍC-96
179.040.00
-13.122.00

192,162.00
0

155,157.10

34.829.90
314.1

1,860.90

31-DÍC-97
259,231.90
-14,423.80

273.655.70
0

221,943.20

49.735.60
13.2

1,963.70

31-DÍC-98
343,017.30
-35,239.10

378,256.40
0

322,625.80

39,978.40
13.2

15,639.00

31 DIC 99 p/
454.286.70
-52,102.00

506,388.70
0

442,613.20

46.571.80
13.2

17.190.50

_p/ Cifras preliminares
*/ Cifras sujetas a revisiones por cambios y adecuaciones metodológicas
1/ Incluye los saldos acreedores de la Cuenta General y el Fondo de Contingencia
2/ Sistema de Ahorro para el Retiro
3/ Deuda asumida por el Gobierno Federal

Fuente: Elaborado por SHCP

A su vez, el saldo de los valores gubernamentales al cierre de 1995 fue de 132,468.0 millones
de pesos de los cuales el 33.3% correspondió a Certificados de la Tesorería (CETES); el
34.0% a los bonos de desarrollo (BONDES); 1.5% a los Bonos de la Tesorería y el 31.3% a
los AJUSTABONOS. Sin embargo, para 1999 hubo una recomposición de valores
gubernamentales y se tuvo que el 27.7% fue de CETES; el 54.6% en BONDES y el 17.7%
en UDIBONOS. De lo anterior, se subraya la desaparición de los TESOBONOS al igual
que la de los AJUSTABONOS.

Valores Gubernamentales

Composición por Instrumento

44.5

1995 1996 1997 1998 1999

H Cetes C3 Bondes H Indizados Q Tesobonos

p_/ Cifras preliminares
Fuente: SHCP.
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5.4 Servicio y Costo de la Deuda

La disciplina mostrada en el manejo de las finanzas públicas, así como los resultados
macroeconómicos alcanzados hasta 1999, constituyeron la base para que durante dicho
ejercicio fiscal se alcanzaran resultados favorables en materia de deuda pública, que se
presentan tanto en el monto total de las obligaciones financieras, como en el perfil de
vencimientos. En el periodo comprendido de 1995 a 1999 se lograron avances particularmente
importantes en materia de deuda interna, avances que reforzaron los logros alcanzados
durante los últimos años en el manejo de la deuda externa.

El servicio de la deuda ha observado un comportamiento congruente con las medidas
adoptadas que se han enfocado al mejoramiento del servicio de la deuda, obteniendo plazos
más largos y costos menores.

Como puede observarse en la gráfica siguiente, la relación intereses a gasto neto
presupuestario, ha sido durante la presente Administración significativamente menor a la
observada en periodos previos.

INTERESES DE LA DEUDA PRESUPUESTARIA/GASTO NETO
PRESUPUESTARIO

37.4

22.5

17.0

1983-1988

Fuente: SHCP.

1989-1994 1995-1999

Al cierre de 1999 el plazo promedio de vencimiento de los valores gubernamentales en
circulación alcanzó el nivel más alto registrado durante la presente administración al situarse
dicho indicador en 561 días en la última semana de diciembre. Es de resaltar, que a partir
del mes de octubre se inició la colocación de Udibonos a 10 años, lo que permitirá por un
lado, abastecer la creciente demanda que existe en el mercado por instrumentos que
proporcionan cobertura contra la inflación a largo plazo, y por otro, facilitar la programación
de las futuras colocaciones primarias al incrementar de manera importante el plazo promedio
de vencimiento de la deuda del Gobierno Federal.
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PLAZO PROMEDIO DE
VALORES GUBERNAMENTALES

(Número de días registrados al cierre del periodo)

561

383

292

1995

Fuente: SHCP

1996 1997 1998 1999

El Sector Público tiene programado realizar durante el ejercicio fiscal del 2000
amortizaciones de obligaciones con los mercados internacionales de capitales por un poco
más de 2 mil millones de dólares, cifra que representa tan solo el 18.5 por ciento del total de
las amortizaciones programadas. La mayor parte se encuentra relacionada con líneas ligadas
al comercio exterior y con los Organismos Financieros Internacionales.

El respaldo internacional permite a México pensar en realizar la colocación de nuevos
títulos gubernamentales, hecho que representa un avance de suma importancia en materia
del manejo de la deuda interna. El objetivo principal de la emisión será fomentar el desarrollo
de un mercado de deuda a largo plazo y cumplir con el requisito fundamental de establecer
la tasa de referencia libre de riesgo crediticio.

Los avances logrados en materia de deuda pública externa durante la presente Administración
se alcanzaron gracias a que nuestro país ha mantenido el acceso a los mercados
internacionales, diversificando su base de inversionistas, monedas de denominación y plazos
de vencimiento.
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GLOSARIO

ADMINISTRACIÓN PUBLICA FEDERAL.
Conjunto de órganos que auxilian al Ejecutivo Federal en la realización de la función
administrativa; se compone de la administración centralizada y paraestatal que consigna la
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

ADMINISTRACIÓN PUBLICA PARAESTATAL (SECTOR PARAESTATAL).
Conjunto de entidades de control presupuestario directo e indirecto integrado por: los
organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, las sociedades nacionales
de crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las instituciones nacionales
de seguros y los fideicomisos.-

AHORRO EN LA ECONOMÍA.
El excedente de los ingresos sobre los gastos de consumo, es el ahorro. Se obtiene a partir
del ingreso nacional disponible al cual se le restan los gastos de consumo final de las familias,
el gobierno general y las instituciones sin fines de lucro que sirven a los hogares. El ahorro
se puede obtener en términos brutos y netos según sea si se le adiciona o no el consumo de
capital fijo y el excedente de la nación por transacciones corrientes. El ahorro bruto es igual
a la formación bruta de capital.

AHORRO EXTERNO.
Es la cantidad de recursos que requiere la economía nacional para cubrir el déficit en la
cuenta corriente de la balanza de pagos. El ahorro externo se compone por la inversión
extranjera directa, los préstamos recibidos por el sector público y privado no monetario, el
cambio en las reservas internacionales, las transferencias de capital y los errores u omisiones.

AHORRO INTERNO.
Cantidad de recursos generados por la economía nacional a través de la captación del sistema
financiero e impositivo del país destinados al financiamiento interno y del saldo corriente
de balanza de pagos. Es la parte del ingreso nacional que no se consume. Es la diferencia
entre el ingreso nacional disponible y el gasto de consumo final privado y del gobierno.

AMORTIZACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO.
Representa la disminución o cancelación mediante pago o cualquier forma por la cual se
extinga la obligación principal de los pasivos contraídos por el Gobierno Federal, los
organismos y empresas y la banca de desarrollo a favor de otros agentes económicos,
residentes o no residentes, y emitidos en moneda nacional o extranjera.

ANÁLISIS COSTO - BENEFICIO.
Procedimiento para formular y evaluar programas o proyectos, consistente en la comparación
de costos y beneficios, con el propósito de que estos últimos excedan a los primeros pudiendo
ser de tipo monetario o social, directo o indirecto.
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APRECIACIÓN CAMBIARÍA.
Movimiento hacia la baja del tipo de cambio expresado como cantidad de moneda nacional
por unidad de moneda extranjera. También conocida como revaluación cambiaría o
fortalecimiento de una moneda frente a otra.

BALANZA COMERCIAL.
Es la parte de la balanza de pagos que contempla las importaciones y exportaciones de
mercancías o bienes tangibles en un periodo determinado, generalmente un año. Se utiliza
para registrar el equilibrio o desequilibrio en el que se encuentran estas transacciones respecto
al exterior y se expresan en déficit o superávit; el primero cuando son mayores las
importaciones; y el segundo cuando son mayores las exportaciones.

BALANZA DE PAGOS
Registro sistemático de todas las transacciones económicas con el exterior, representadas
por compra y venta de mercancías, movimientos de capital y transferencias de tecnología.

BALANZA EN CUENTA CORRIENTE
Esta cuenta agrupa los bienes, servicios, rentas y transferencias netas unilaterales efectuadas
mediante transacciones bilaterales o unilaterales con el exterior en un período determinado.

BALANZA EN LA CUENTA DE CAPITAL
La cuenta de capital registra básicamente cambios en los activos y pasivos financieros
internacionales que permiten determinar la formación bruta de capital y su financiamiento.
Esta cuenta tiene tres grupos componentes: a) los movimientos de capital, b) los movimientos
en los pasivos específicos, y c) los movimientos en las reservas.

BONOS AJUSTABLES DEL GOBffiRNO FEDERAL (AJUST ABONOS)
Eran títulos de crédito de largo plazo (3 y 5 años) emitidos por el Gobierno Federal y
denominados en moneda nacional, en los cuales se consignaba la obligación directa e
incondicional del Gobierno Federal de pagar una tasa de interés en forma trimestral más el
capital ajustado por los aumentos registrados en el índice nacional de precios al consumidor,
al vencimiento de los títulos, por lo que en términos reales su valor se mantenía constante.
La última subasta se hizo en enero de 1995.

BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL (BONDES)
Los Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal, son títulos de crédito que pueden colocarse
a la par o a descuento; pagan intereses cada 28 o 91 días, con tasa revisable referenciada a
los CETES.

BONOS DE INDEMNIZACIÓN BANCARIA (BIB)
Fueron títulos que documentaban la deuda contraída por el Gobierno Federal con motivo de
la nacionalización de la banca en 1982. Sirvieron como medio de pago de la indemnización
por la expropiación de las acciones emitidas por instituciones de crédito privadas.
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BONOS DE LA TESORERÍA (TESOBONOS)
Títulos de crédito (con un valor nominal de 100 dólares de E.U. A.) emitidos por el Gobierno
Federal negociables a la orden del Banco de México, los cuales se colocaban a descuento o
bajo la par, y se amortizaban al tipo de cambio libre, vigente en la fecha de pago.

Eran títulos de crédito denominados en moneda extranjera (dólares estadounidenses) a seis
meses o menos, en los cuales el Gobierno Federal se obligaba a pagar una suma en moneda
nacional equivalente al valor de dicha moneda extranjera, en una fecha determinada. Se
dejaron de emitir a desde febrero de 1995.

CERTIFICADOS DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN (CETES)
Títulos de crédito al portador emitidos por el Gobierno Federal desde 1978, en los cuales se
consigna la obligación de éste a pagar su valor nominal al vencimiento. Dicho instrumento
se emitió con el fin de influir en la regulación de la masa monetaria, financiar la inversión
productiva y propiciar un sano desarrollo del mercado de valores.

CICLO ECONÓMICO
Periodos alternativos de alzas y bajas en los niveles de actividad económica que guardan
entre sí una relación de sucesión: crisis, recesión, depresión, recuperación
y auge.

RECESION ECONÓMICA
Fase del ciclo económico caracterizado por una contracción en las actividades económicas
de consecuencias negativas sobre los niveles de empleo, salarios, utilidades y en general los
niveles de bienestar social. La recesión es la fase que sigue al auge y, precede la depresión.

DEPRESIÓN
Situación de la economía en la que la producción per cápita es la más baja. Es la fase del
ciclo económico que representa el punto inferior de la crisis o recesión y consecuentemente,
la demanda total de la economía, el empleo, los salarios, la producción y las utilidades
descienden hasta el nivel mínimo.

RECUPERACIÓN ECONÓMICA
Etapa del ciclo económico que se caracteriza por una reanimación paulatina de todas las
actividades económicas: aumenta el empleo, la producción, la inversión, las ventas, etc. En
la época de la recuperación, las variables macroeconómicas tienen un movimiento ascendente
que se orienta hacia el pleno empleo.

AUGE ECONÓMICO
Fase del ciclo económico, donde las variables principales alcanzan el grado máximo de
expansión, por el mayor uso de los factores de producción y por mejores condiciones en los
mercados, representando prosperidad y desarrollo. Dicha etapa es posterior a la recuperación
y anterior a la crisis.
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CORTO PLAZO
Periodo convencional generalmente hasta de un año, en el que los programas operativos
determinan y orientan en forma detallada las decisiones y el manejo de los recursos para la
realización de acciones concretas.

Hablando de deuda gubernamental, se entiende como de corto plazo a aquélla cuyo
vencimiento ocurre en un periodo menor al año.

CRECIMIENTO REAL
Es el crecimiento económico en términos físicos o en términos monetarios una vez deducida
la inflación.

CRÉDITO
Cambio de una prestación presente por una contraprestación futura; es decir, se trata de un
cambio en el que una de las partes entrega de inmediato un bien o servicio y el pago
correspondiente más los intereses devengados que recibe más tarde.

CRÉDITO EXTERNO
Recursos que se obtienen del exterior con toda clase de acreedores, con los que el sector
público o privado sostienen transacciones de índole comercial o financiera.
Se documentan en moneda extranjera y en el caso de los créditos externos para el Gobierno
Federal son motivo de autorización y registro por parte de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público.

CRÉDITO INTERNO
Son los recursos que se obtienen y ejercen en efectivo o en especie, se documentan en
moneda nacional y en el caso de los créditos internos para el Gobierno Federal son motivo
de autorización y registro por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

CRÉDITO INTERNO NETO
Conocido también como crédito primario, se refiere al financiamiento que el banco central
proporciona a residentes en el país menos los pasivos que tiene a favor de éstos. Se obtiene
de la diferencia entre el monto de la base monetaria y el de los activos internacionales
netos.

CRITERIOS GENERALES DE POLÍTICA ECONÓMICA
Dentro del proceso de planeación son las directrices fundamentales que asumirá la política
económica y social en un año. Establecen la estrategia, objetivos y metas macroeconómicas
generales que fundamentan la formulación de la Ley de Ingresos, el Presupuesto de Egresos
de la Federación y los Programas Operativos Anuales.

CUENTA CORRIENTE
Componente de la balanza de pagos donde se registra el comercio de bienes y servicios y
las transferencias unilaterales de un país con el exterior.
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CUENTA DE CAPITAL
Componente de la balanza de pagos que muestra el cambio en los activos del país en el
extranjero y de los activos extranjeros en el país, diferentes a los activos de reserva oficial.
Esta cuenta incluye inversiones directas, la compra o venta de valores extranjeros y los
pasivos, bancarios y no bancarios, con extranjeros por parte del país durante el año.

DÉFICIT
Saldo negativo que se produce cuando los egresos son mayores a los ingresos. Cuando se
refiere al déficit público se habla del exceso de gasto gubernamental sobre sus ingresos;
cuando se trata de déficit comercial de la balanza de pagos se relaciona el exceso de
importaciones sobre las exportaciones.

DÉFICIT A FINANCIAR
Resultado negativo de la confrontación entre los ingresos y gastos de un ejercicio. Este
concepto debe mencionarse solamente para efectos presupuestarios. Se utiliza para conocer
los requerimientos de recursos necesarios para financiar las actividades de operación y de
inversión del Sector Público.

DÉFICIT DE CAPITAL
Diferencia negativa que resulta de la comparación entre los ingresos y egresos de capital de
las entidades del Sector Público.

DÉFICIT ECONÓMICO
Es el faltante en que incurre el Estado al intervenir, mediante el gasto público, en la actividad
económica en forma directa. Representa el resultado negativo de la diferencia entre los
ingresos y egresos, tanto del Gobierno Federal como de las entidades paraestatales de control
presupuestario directo o indirecto

DÉFICIT FINANCIERO (DÉFICIT DEL SECTOR PUBLICO)
Es la diferencia negativa que resulta de la comparación entre el ahorro o desahorro en
cuenta corriente, y el déficit o superávit en cuenta de capital; expresa los requerimientos
crediticios netos de las entidades involucradas.

DÉFICIT O SUPERÁVIT
Resultado negativo o positivo que se produce al comparar los egresos con los ingresos de
un ente económico.

DEUDA
Cantidad de dinero o bienes que una persona, empresa o país debe a otra y que constituyen
obligaciones que se deben saldar en un plazo determinado. Por su origen la deuda puede
clasificarse en interna y externa; en tanto que por su destino puede ser pública o privada.
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DEUDA EXTERNA BRUTA
Suma del total de pasivos financieros contractuales que el sector público tiene con agentes
económicos externos denominados en moneda extranjera. Considera las variaciones
cambiarlas y los ajustes.

DEUDA EXTERNA NETA
Es la que resulta de restar a la deuda externa bruta los activos financieros del Gobierno
Federal en el exterior.

DEUDA INTERNA BRUTA
Total de créditos pendientes de pago, pagaderos dentro del país otorgados al sector público
no financiero, denominados en moneda nacional y extranjera proveniente del Banco de
México, Banca Comercial, de Desarrollo y a través de valores gubernamentales.

DEUDA INTERNA NETA
Es la deuda interna bruta menos las obligaciones totales del sistema bancario con el
Sector Público.

DEUDA PUBLICA
Suma de las obligaciones insolutas del sector público, derivadas de la celebración de
empréstitos, internos y externos, sobre el crédito de la Nación. Total de préstamos que
recibe el Estado para satisfacer sus necesidades.

DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO
Obligaciones adquiridas por el Sector Público en un ejercicio fiscal, cuyo plazo de
vencimiento queda comprendido en el mismo periodo.

DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO
Obligaciones contraídas en un ejercicio fiscal, cuyo plazo de vencimiento se da en ejercicios
posteriores.

DEUDA PUBLICA EXTERNA
Comprende todas las obligaciones contraídas por el Gobierno Federal con acreditantes
extranjeros y pagaderas en el exterior tanto en moneda nacional como extranjera. Su pago
implica salida de fondos del país.

DEUDA PUBLICA INTERNA
Comprende todas las obligaciones contraídas por el Gobierno Federal con acreditantes
nacionales y pagaderas en el interior del país, tanto en moneda nacional como extranjera.
Su pago no debe implicar salida de fondos del país.

FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT PUBLICO
Son los medios a los que el gobierno recurre para obtener recursos financieros y así cubrir
un déficit o una ampliación presupuestaria.
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FINANCIAMIENTO EXTERNO
Importe de los empréstitos que se obtienen en efectivo o en especie de acreedores extranjeros
y que son además, motivo de autorización y registro por parte de la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público, sin importar el tipo de moneda en que se documentan.

FINANCIAMIENTO INTERNO
Importe de los empréstitos que se obtienen en efectivo o en especie de acreedores nacionales
y que son además, motivo de autorización y registro por parte de la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público, sin importar el tipo de moneda en que se documenten.

INFLACIÓN
Desequilibrio entre la oferta y la demanda de bienes y servicios que se refleja en un aumento
generalizado y sostenido del nivel general de precios. Situación económica que se caracteriza
por un incremento permanente en los precios o una disminución progresiva en el valor de la
moneda.

INGRESOS DEL GOBIERNO FEDERAL (RECURSOS FISCALES)
Son los recursos consignados en las fracciones de la Ley de Ingresos de la Federación y que
concretamente se expresan en: impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y otros
conceptos tipificados en la Ley de Ingresos. Incluye asimismo, el financiamiento que obtiene
el Gobierno Federal tanto en el interior del país como en el extranjero.

INGRESOS EXTRAORDINARIOS
Son aquellos recursos de carácter excepcional que provienen de la enajenación de bienes
nacionales, de la concertación de créditos externos e internos o de la emisión de moneda.
Son todas aquellas percepciones que provienen de actos eventuales, para cubrir gastos
también eventuales.

INGRESOS NO TRIBUTARIOS
Son los ingresos que el Gobierno Federal obtiene como contraprestación a un servicio público
(derechos), del pago por el uso o explotación de los bienes del dominio público o privado
(productos), y de la aplicación de multas, recargos y otros ingresos señalados en la Ley de
Ingresos (aprovechamientos).

INGRESOS ORDINARIOS
Son las percepciones que constituyen la fuente normal y periódica de recursos fiscales que
obtiene el Gobierno Federal como base fundamental para financiar sus actividades. Estos
son permanentes y previsibles, son percepciones que obtiene el Sector Público en el
desempeño de sus actividades de derecho público y como productor de bienes y servicios
por la ejecución de la Ley de Ingresos. Se clasifican en corrientes y de capital.

INGRESOS PROPIOS
Son la totalidad de las percepciones de las diversas entidades del Sector Público, exceptuando
las transferencias y los ingresos por financiamiento interno y externo.
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INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA
Asignaciones destinadas a cubrir el pago de intereses derivados de los diversos créditos o
financiamientos autorizados o ratificados por el H. Congreso de la Unión, colocados a plazo
de un año o más en instituciones nacionales y extranjeras, privadas y mixtas de crédito y
otros acreditantes, pagaderos en el interior y exterior del país, tanto en moneda nacional
como extranjera.

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA
Aportación o colocación de capitales generalmente a largo plazo en algún país extranjero
para la creación de empresas agrícolas, industriales y de servicios.

LEY GENERAL DE DEUDA PUBLICA
Conjunto de disposiciones jurídicas que norman la programación, negociación, contratación,
autorización, manejo, registro y vigilancia de la deuda pública financiera interna y externa
a cargo de las entidades de la Administración Pública Federal (dependencias del ejecutivo,
organismos, empresas, instituciones y fideicomisos públicos). Enuncia las facultades de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público en esta materia y contiene disposiciones para la
programación de la deuda, la contratación de financiamiento tanto a cargo del Gobierno
Federal como de las entidades paraestatales, y la vigilancia y registro de las obligaciones
financieras, lo cual incide en la programación y control del endeudamiento en su aspecto
financiero.

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
Instrumento rector de la planeación nacional del desarrollo que expresa las políticas,
objetivos, estrategias y lincamientos generales en materia económica, social y política del
país, concebidos de manera integral y coherente para orientar la conducción del quehacer
público, social y privado.

PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB)
Es el valor total de los bienes y servicios producidos en el territorio de un país en un periodo
determinado, libre de duplicaciones. Se puede obtener mediante la diferencia entre el valor
bruto de producción y los bienes y servicios consumidos durante el propio proceso productivo,
a precios comprador (consumo intermedio).

RESERVAS INTERNACIONALES
Son los activos de la reserva oficial del país, que incluyen las tenencias de oro y plata, los
derechos especiales de giro (DEG), la posición de reservas del país en el Fondo Monetario
Internacional, y las tenencias de monedas extranjeras oficiales por parte del país. Las reservas
internacionales permiten al gobierno hacer frente a sus obligaciones exteriores en moneda
extranjera, o le sirven para respaldar su propia unidad monetaria.
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SERVICIO DE LA DEUDA
Es el monto o cantidad a pagar en el país o fuera de él en moneda nacional o extranjera por
concepto de amortización, intereses, comisiones u otros gastos derivados de la contratación
y utilización de créditos a cargo del Sector Público Federal.

TASA LIBOR (LONDONINTERBANK OFFERED RATE)
Rédito que se utiliza como base para las operaciones de eurocréditos, los cuales son otorgados
por bancos privados (consorcios o sindicatos) que en su mayoría pertenecen a países europeos
y cuyo crédito es otorgado en moneda local, generalmente en dólares, en forma de préstamos
o líneas de crédito a plazos de amortización mayores de un año.

TASA PRIMA (PRIME RATE)
Es la tasa preferencial a la que prestan los bancos comerciales, en los mercados de Nueva
York y Chicago. La tasa prima (Prime Rate) constituye una tasa mundial que varía
constantemente en función de la demanda del crédito y de la oferta monetaria; pero también
en función de las expectativas inflacionarias y los resultados de la cuenta corriente en la
balanza de pagos de los Estados Unidos de América.

UDIBONOS
Los Bonos de Desarrollo en UDIS, son títulos de deuda del Gobierno Federal, cuya
característica fundamental es la de proteger a sus tenedores contra el incremento de la
inflación al mantener constante el valor real de su inversión y ofrecerles rendimientos reales.
Su referencia es el valor de las Unidades de Inversión. Estos nuevos títulos conocidos como
UDIBONOS tienen un valor nominal de 100 UDIS, se emiten a un plazo de tres, cinco y 10
años y pagan intereses semestrales a una tasa de interés fija; se colocan a través de subastas
y su rendimiento se determina por el mercado

UNIDADES DE INVERSIÓN (UDI)
Unidades de cuenta utilizadas para neutralizar el impacto de la inflación en operaciones
financieras y comerciales. Su valor es constante y su precio al inicio del esquema (lo. de
abril de 199S), es de $1.00 el cual se ajusta diariamente de conformidad al índice Nacional
de Precios al Consumidor.
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EVOLUCIÓN DE LOS SALDOS DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA
ENERO- DICIEMBRE -1995

(Millones de dólares)

C O N C E P T O

SALDO DE LA DEUDA NETA
Activos Financieros en el Exterior 1/
SALDO DE LA DEUDA PUBLICA BRUTA
ESTRUCTURA POR PLAZO
- Largo Plazo
- Corto Plazo
ESTRUCTURA POR USUARIO
Gobierno Federa) 2/
Finan, por Cta. de Gob. Fed. 3/
Organismos y Empresas Controladas
Organismos y Empresas no Controladas
Banca de Desarrollo
SALDOS DE DEUDA EXTERNA BRUTA
POR FUENTES DE FTNANCIAMIENTO
Reestructurada 1989 - 1990
- Bonos a la Par
- Bonos de Descuento
- Bonos de la Banca Española
- Base de Dinero 1990 - 1992
- Bonos de Reprivatización
No Reestructurada
Fondo de Estabilización
Bilaterales
- Créditos tradicionales
- Garantías para apoyar reestructuras _4/
Bonos colocados ante el gran público invers
Colocaciones Privadas.
OFIS
- Créditos tradicionales
- Garantías para apoyar reestructuras. 4/
Proveedores

Notas:

SALDO
31-Dic-94

76.889.9
-8,545.9
85.435.8
85,435.8
79,082.3
6.353.5

85,435.8
44,576.6
16,010.2
12,010.6

1.8
12.836.6

85,435.8
31,750.6
20,090.3
8.108.6

76.5
3,473.7

1.5
6,635.7

0.0
16.709.2
15,302.0
1,407.2

12,674.2
108.7

17,447.7
15,244.5
2,203.2

109.7

DISP

39.770.8
39,770.8
23,075.2
16.695.6
39,770.8
16,406.5
2,245.1

10,440.1
1.5

10.677.6

39,770.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

11,719.5
10,500.0
8328.1
8,328.1

0.0
6,521.9

0.0
2,699.8
2,699.8

0.0
1.5

AMORT.

25.325.3
25,325.3
9,436.3

15.889.0
25,325.3

1,906.0
1,659.7

10,558.6
1.2

11.199.8

25,325.3
368.2
164.4
125.9

0.0
77.9
0.0

11,853.1
0.0

9,854.8
9,650.6

204.2
1335.6

104.7
1,787.5
1,725.8

61.7
21.4

ENDEUD. AJUSTES
EXT. NETO

14.445.5
14,445.5
13,638.9

806.6
14,445.5
14,500.5

585.4
-118.5

0 3
-522.2

14,445.5
-368.2
-164.4
-125.9

0.0
-77.9

0.0
-133.6

10.500.0
-1,526.7
-1,322.5

-204.2
5,186.3
-104.7
912.3
974.0
-61.7
-19.9

1.052.4
1,052.4
1,016.2

36.2
1,052.4

940.3
1,228.3
-195.4

0.0
-920.8

1,052.4
334.0
460.6

-128.9
0.0
2.3
0.0

10.3
0.0

253.2
284.1
-30.9
21.6
0.7

433.4
390.1
43.3
-0.8

_1/ Considera las garantías valuadas a precio de mercado para el principal y 18 meses de intereses para los
Bonos Brady y de principal para los Bonos Morgan, así como las disponibilidades del FAFEXT.

_2/ Incluye, deuda del Ramo XXIV, XXIX y FAFEXT.
_3/ Se refiere a Fideicomisos y Garantías del Gobierno Federal.
_4/ Se destinaron para apoyar el colateral de los Bonos del Paquete Financiero 89 - 92.

SALDO
31-DÍC-95

90,316.1
-10,617.6
100.933.7
100,933.7
93,737.4

7.196.3
100,933.7
60,017.4
17,823.9
11,696.7

2.1
11.393.6

100,933.7
31,716.4
20,386.5
7,853.8

76.5
3,398.1

1.5
6,512.4

10,500.0
15,435.7
14,263.6
1,172.1

17,882.1
4.7

18,793.4
16,608.6
2,184.8

89.0

Fuente: SHCP
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EVOLUCIÓN DE LOS SALDOS DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA
ENERO-DICIEMBRE-1996

(Millones de dólares)

C O N C E P T O

SALDO DE LA DEUDA NETA

Activos Financieros en el Exterior 1/
SALDO DE LA DEUDA PUBLICA BRUTA
ESTRUCTURA POR PLAZO
- Largo Plazo
- Corto Plazo
ESTRUCTURA POR USUARIO
Gobierno Federal 2/
Organismos y Empresas Controladas
Banca de Desarrollo

SALDOS DE DEUDA EXTERNA BRUTA
POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Reestructurada 1989 -1990
- Bonos a la Par (Brady)
- Bonos de Descuento (Brady)
- Bonos de la Banca Española
- Base de Dinero 1990 -1992
- Bonos de Reprivatización

No Reestructurada
Fondo de Estabilización
Bilaterales
Bonos colocados ante el gran público invers _5/

OFIS
Proveedores

Notas:

Saldo

31-Dic-95

90,316.1
-10,617.6
100.933.7

100,933.7
93,737.4
7.196.3

100,933.7
77,841.3
11,698.8

11.393.6

100,933.7
31,716.4
20,386.5
7,853.8

76.5
3,398.1

1.5
6,512.4

10,500.0
15,437.8

17,886.8
18,793.4

86.9

Disp

34.606.7
34,606.7
22,703.1

11.903.6
34,606.7
16,964.0

9,469.9
8.172.8

34,606.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

9,089.2
0.0

6,857.8
16,557.3
2,100.4

2.0

Amort

35.463.0
35,463.0

21,268.6
14.194.4

35,463.0
17,502.9
8,015.5

9.944.6

35,463.0
3,780.2
2,017.6
1,580.4

0.0
182.2

0.0
10,322.9
7,000.0
7,498.3
5,096.6
1,748.7

16.3

Endeud.

Ext. Neto

-856.3

-856.3
1,434.5

-2.290.8
-856.3
-538.9

1,454.4

-1.771.8

-856.3
-3,780.2
-2,017.6
-1,580.4

0.0

-182.2
0.0

-1,233.7
-7,000.0

-640.5
11,460.7

351.7
-14.3

Ajustes

-1.792.9
-1,792.9
-1,878.4

85.5
-1,792.9
-1,665.9

-300.2

173.2

-1,792.9
-292.0
-276.8
-13.0

0.0
-2.2
0.0

48.3
0.0

-211.0
-137.7

-1,196.9
-3.6

1/ Considera las garantías valuadas a precio de mercado para el principal y 18 meses de intereses para los
Bonos Brady y de principal para los Bonos Morgan, así como las disponibilidades del FAFEXT.

2/ Incluye, deuda del Ramo XXIV, XXIX y FAFEXT.

3/ Se refiere a Fideicomisos y Garantías del Gobierno Federa1.

4/ Se destinaron para apoyar el colateral de los Bonos del Paquete Financiero 89 - 92.

Saldo
31-Dic-96

89,746.2

-8^38.3
98.284.5

98,284.5
93,293.5

4.991.0

98,284.5
75,636.5
12,853.0
9.795.0

98,284.5
27,644.2
18,092.1
6,260.4

76.5
3,213.7

1.5
5,327.0
3,500.0

14,586.3

29,209.8
17,948.2

69.0

5/ En este concepto están incluidos los Bonos Morgan, su saldo al 31 de diciembre de 19% fue de 1,057.5 millones

de dólares

Fuente: SHCP
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EVOLUCIÓN DE LOS SALDOS DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA
ENERO - DICIEMBRE -1997

(Millones de dólares)

C O N C E P T O

SALDO DE LA DEUDA NETA
Activos Financieros en el Exterior 1/
SALDO DE LA DEUDA PUBLICA BRUTA
ESTRUCTURA POR PLAZO
- Largo Plazo
- Corto Plazo

ESTRUCTURA POR USUARIO
Gobierno Federal 2/
Organismos y Empresas Controladas
Banca de Desarrollo
SALDOS DE DEUDA EXTERNA BRUTA
POR FUENTES DE FINANCIAMEENTO
Reestructurada 1989 - 1990
- Bonos a la Par (Brady)
- Bonos de Descuento (Brady)
- Bonos de la Banca Española
- Base de Dinero 1990 - 1992
- Bonos de Reprivatización
No Reestructurada
Fondo de Estabilización
Bilaterales
Bonos colocados ante el gran público invers.
OFIS
Proveedores

Notas:

SALDO
31-Dic-96

89,746.2
-8,538.3
98.284.5
98,284.5
93,293.5
4.991.0

98,284.5
75,636.5
12,853.0
9.795.0

98,284.5
27,644.2
18,092.1
6,260.4

76.5
3,213.7

1.5
5,327.0
3,500.0

14,586.3
29,209.8
17,948.2

69.0

DISP

25.602.1
25,602.1
15,110.6
10.491.5
25,602.1
9,162.2
9,053.2

7.386.7

25,602.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

10,261.7
0.0

4,910.7
8,904.0
1,524.3

1.4

AMORT. ENDEUD.
EXT. NETO

33.317.6
33,317.6
21,891.4
11.426.2
33,317.6
14,907.2
9,300.8

9.109.6

33,317.6
266.6

0.0
0.0
0.0

266.6
0.0

8,616.1
3,500.0
8,165.0

11,070.1
1,688.3

11.5

-7.715.5
-7,715.5
-6,780.8

-934.7
-7,715.5
-5,745.0

-247.6
-1.722.9

-7,715.5
-266.6

0.0
0.0
0.0

-266.6
0.0

1,645.6
-3,500.0
-3,254.3
-2,166.1

-164.0
-10.1

AJUSTES

-2.247.8
-2,247.8
-2,252.0

4.2
-2,247.8
-2,521.6

-269.0
542.8

-2,247.8
-642.5
-610.3
-25.8

0.0
-6.4
0.0

-1.9
0.0

-106.4
-358.0

-1,135.1
-3.9

1/ Considera las garantías valuadas a precio de mercado para el principal y 18 meses de intereses para los
Bonos Brady, y las disponibilidades del FAFEXT.

2/ Incluye deuda del Ramo XXW, XXIX y FAFEXT.

SALDO
31-DÍC-97

79,295.6
-9,025.6
88.321.2
88,321.2
84,260.7
4.060.5

88,321.2
67,369.9
12,336.4
8.614.9

88,321.2
26,735.1
17,481.8
6,234.6

76.5
2,940.7

1.5
6,970.7

0.0
11,225.6
26,685.7
16,649.1

55.0

Fuente: SHCP
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EVOLUCIÓN DE LOS SALDOS DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA
ENERO - DICIEMBRE -1998

(Millones de dólares)

C O N C E P T O

SALDO DE LA DEUDA NETA
Activos Financieros en el Exterior 1/
SALDO DE LA DEUDA PUBLICA BRUTA
ESTRUCTURA POR PLAZO
- Largo Plazo
- Corto Plazo
ESTRUCTURA POR USUARIO
Gobierno Federal 2/
Organismos y Empresas Controladas
Banca de Desarrollo
SALDOS DE DEUDA EXTERNA BRUTA
POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Reestructurada 1989- 1990

- Bonos a la Par (Brady)
- Bonos de Descuento (Brady)
- Bonos de la Banca Española
- Base de Dinero 1990 -1992
- Bonos de Reprivatización

No Reestructurada
Bilaterales
Bonos colocados ante el gran público invers.
OFIS
Proveedores

Notas:

SALDO
31-DÍC-97

79,295.6
-9,025.6
88.321.2
88,321.2
84,260.7
4,060.5

88,321.2
67,369.9
12,336.4
8.614.9

88,321.2
26,735.1
17,481.8
6,234.6

76.5
2,940.7

1.5

6,970.7
11,225.6
26,685.7
16,649.1

55.0

DISP

25.073.4
25,073.4
13,199.9
11,873.5
25,073.4
6,767.5
9,816.9
8.489.0

25,073.4
0.0
0.0
0.0

0.0

0.0

0.0

12,610.8
5,704.7
4,848.3
1,906.7

2.9

AMORT.

23.365.3
23,365.3
11,746.1
11.619.2
23,365.3
4,833.5
9,328.2
9.203.6

23,365.3
526.7

0.0

0.0

0.0

526.7
0.0

10,110.7
6,961.0
4,132.1
1,626.7

8.1

ENDEUD.
EXT. NETO

1.708.1
1,708.1
1,453.8

254.3
1,708.1
1,934.0

488.7
-714.6

1,708.1
-526.7

0.0

0.0

0.0

-526.7
0.0

2,500.1
-1,256.3

716.2
280.0

-5.2

AJUSTES

2.265.2
2,265.2
2,182.5

82.7
2,265.2

811.6
300.6

1.153.0

2,265.2
308 8
294.6

1.9

0.0

12.3
0.0

593.1
693.8
444.0
222.7

2.8

1/ Considera las garantías valuadas a precio de mercado para el principal y 18 meses de intereses para los
Bonos Brady, y las disponibilidades del FAFEXT.

2/ Incluye deuda del Ramo XXTV y FAFEXT.

SALDO
31-DÍC-98

82,222.1
-10,072.4
92.294.5
92,294.5
87,897.0
4,397.5

92,294.5
70,115.5
13,125.7
9.053.3

92,294.5
26,517.2
17,776.4
6,236.5

76.5
2,426.3

1.5

10,063.9
10,663.1
27,845.9
17,151.8

52.6

Fuente: SHCP
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EVOLUCIÓN DE LOS SALDOS DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA
ENERO - DICIEMBRE -1999

(Millones de dólares)

C O N C E P T O

SALDO DE LA DEUDA NETA
Activos Financieros en el Exterior 1/
SALDO DE LA DEUDA PUBLICA BRUTA
ESTRUCTURA POR PLAZO
- Largo Plazo
- Corto Plazo
ESTRUCTURA POR USUARIO
Gobierno Federal 2/
Organismos y Empresas Controladas
Banca de Desarrollo
SALDOS DE DEUDA EXTERNA BRUTA
POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Reestructurada 1989 - 1990
- Bonos a la Par (Brady)
- Bonos de Descuento (Brady)
- Bonos de la Banca Española
- Base de Dinero 1990 -1992
- Bonos de Reprivatización
No Reestructurada
Bilaterales
Bonos colocados ante el gran público invers.
OFIS
Proveedores
Otros 3/

Notas:
_p/ Cifras preliminares

SALDO

31-Dic-98

82,222.1
-10,072.4
92.294.5
92,294.5
87,897.0
4.397.5

92,294.5
70,115.5
12,970.1
9.208.9

92,294.5
26,517.2
17,776.4
6,236.5

76.5
2,426.3

1.5

10,063.9
10,663.1
27,845.9
17,151.8

52.6
0.0

DISP

22.065.7
22,065.7
11,070.9
10,994.8
22,065.7
8,051.5
7361.3
6,652.9

22,065.7
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

9,019.6
5,404.2
6,168.5
1344.3

0.0

129.1

AMORT.

22.133.1
22,133.1
11,109.3
11,023.8
22,133.1
7394.3
7,111.0
7.627.8

22,133.1
344.8

0.0

0.0

0.0

344.8
0.0

12,220.6
6,258.6
1,512.1
1,734.4

11.2
51.4

ENDEUD.

EXT. NETO

-67.4
-67.4
-38.4
-29.0
-67.4
657.2
250.3

-974.9

-67.4
-344.8

0.0

0.0

0.0

-344.8
0.0

-3,201.0
-854.4

4,656.4
-390.1
-11.2
77.7

AJUSTES

62.4
62.4

138.2
-75.8
62.4

-442.9
618.6

-113.3

62.4
-547.8
-535.7

-9.5
0.0

-2.6
0.0

-398.0
324.6
621.6
60.0

2.0

0.0

1/ Considera las garantías valuadas a precio de mercado para el principal y 18 meses de intereses para los
Bonos Brady, y las disponibilidades del FAFEXT.

2/ Incluye deuda del Ramo XXIV y FAFEXT.
3/ Se refiere a los movimientos de deuda ligados a los Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo

(PIDIREGAS).

SALDO

31-D¡c-99JV

83,398.5
-8,891.0
92.289.5
92,289.5
87,996.8
4.292.7

92,289.5
70,329.8
13,839.0
8.120.7

92,289.5
25,624.6
17,240.7
6,227.0

76.5
2,078.9

1.5

6,464.9
10,133.3
33,123.9
16,821.7

43.4
77.7

Fuente: SHCP
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EVOLUCIÓN DE LOS SALDOS DE LA DEUDA INTERNA DEL GOBIERNO
ENEKO-DICIEMBRE DE 1995

C O N C E P T O
SALDO

31-MC-94 [MSP AMORT. OTROS 2/
SALDO

31-DIC-95

SALDO DE LA DEUDA NETA

ACTIVOS 1/

SALDO DE LA DEUDA BMJTA

VALOUS
CETES

(14.307-2)

2U.14&8 258,«61.9 32¿12.7

130,40<L5

(24,953.4)

155359.9

37

TESOBONOS(aBd) 3_/

AMSTABONOS

PONDO DE AHOKIO SJO.

«7,153.7
38¿62JO

8J90.0
91.717.4

17.223J9

29,2843

1M9X5
13.1

mjnt.4
137.213.6
46,772.7

6,886.4

1,243.1

143.7

1LI3Z4

257^343
131,671.2

9,954.8
112,677.3
18^09.4

3^31.0

5 1 * ^
1O8

31,132¿
0.0
0.0

16,042.0

0.0

15,090.2

0.0
1,1804

132,468.0
44,104.4
45.107.9

1,968.5

257.6

41,287.2

21,709.1
1,1824

de ta C o n GcaenL Foado de Contingencia y otras activos propiedad del Gobierno Federal
se refiere a las variaciones del

jy No i
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EVOLUCIÓN DE LOS SALDOS DE LA DEUDA INTERNA D I

C O N C E P T O

SALDO DE LA DEUDA NETA

ACTIVOS 1/

SALDO DE LA DEUDA BRUTA

VALORES

CETES

BONDES
TESOBONOS 3 J

TESOBONOS (mmd) 3 J

AJUSTABONOS

UDIBONOS

UDIBONOS UNIDAD

FONDO DE AHORRO SJl.1L

OTROS

Notas:

ENERO-DiCIEMBItE DE D N

SALDO

3I-DIC-95

13M*t-5

(24,953.4)

155,35».»

132yK8J

44,104.4

45,107.9

1,968.5

257.6

41,287.2

0.0

0.0

2L7WJ
i,is2J

( M B M I S « V I

DISP.

2f7,43tL2

l*4,15«Lt
IS0.494J

38,700.0

0.0

0.0

0.0

4,955.5

3JUS0.0

6,7244

t£S62

Jl Integra los saldos acreedores de bCuenU General y ddFoodo de Can
_2/ Para Ajusuhonos, Udibonos y 5AR el «june cocmpoadc por el efeac

.3/ No incluyen Tcsobonos de regulación monetaria.

AMOKT.

IWSJOkS

17*424.1

138.421.7

15.985.1

I.93O5

2S7J6

23.4S&8

0J0

0J0

4*4.7

5^37.7

«ñeeaáa.
•fiacioBano.

laGOBUUUiK

EM3EUD.

2LM3.7

I432S5

I2.072J

22.7I4J9

(IJ30L5)

(2S7Ü)

C3.4S6Í)

4555J

unsouo

LJHS5

tFEDKKAL

OTROS 11

VtXl
OJO

OJO

(38J0)

OJO

S.139J6

261A

OJO

MSLS

SALDO

3I-DIC46

(13.I22J0)

nzjczA

155,157.1

56.177.2

SIJBOJt

OJO

OJO

25.94OJ0

5ÍI7.I

3J0S0J0

3 4 J D M

2JTU

: SHCP
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EVOLUCIÓN DE LOS SALDOS DE LA DEUDA INTERNA DEL GOBIERNO FEDERAL

C O N C E P T O

SALDO DE LA DEUDA NETA

ACTIVOS 2/

SALDO DE LA DEUDA BRUTA

VALORES
CETES
BONDES
AJUSTABONOS
UDffiONOS
UMBONOS UNIDAD

FONDO DE AHORRO S A.R.

OTROS

Notas:

DE ENERO A DICIEMBRE DE 1997

SALDO
31-Dic-96

179,040.0

(13,122.0)

192,162.0

155,157.1
56,177.2
67,822.8
25,940.0
5,217.1
3,050.0

34^29.9

2,175.0

(Millones de pesos)

DISP

277,076.4

262,260.2
186,606.9
47,860.0

0.0
27,793.3
14.778.1

14384.1

432.1

AMORT

207,492.1

200,868.3
153,631.6
34,122.7
13.114.0

0.0
0.0

63223

301.0

ENDEUD.
INT.NETO OTROS 1/

69,5843

61,391.9
32,975.3
13,737.3

(13,114.0)
27,793.3
14,778.1

8*61.3

131.1

11,909.4

5,394.2
0.0

(0.1)
2,743.2
2,651.1

0.0

63444

(329J)

1/ Para Ajusubonos, Udibonos y SAR corresponde el ajuste por el efecto inflacionario, y para Boodes
y "otros" por conciliación de cifras.

2/ Integra los saldos acreedores del Fondo de Contingencia y el saldo neto de la Cuenta General

SALDO
31-Dic-97

259,231.9

(14,423.8)

273¿55.7

221,943.2
89,152 J
81,560.0
15.569.2
35,661.5
17,828.1

49,735.6

1,976.9

Fuente: SHCP
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EVOLUCIÓN DE LOS SALDOS DE LA DEUDA INTERNA DEL GOBIERNO FEDERAL

CONCEPTO

SALDO DE LA DEUDA NETA

ACTIVOS 2/

SALDO DE LA DEUDA BRUTA

VALORES
CETES
BONDES
AJUSTABONOS
UDBONOS
UDIBONOS UNIDAD

FONDO DE AHORRO &AJL

SIEFORES M/N
SIEFORES UDIs

OTROS

Notas:

ENERO-DICIEMBRE DE 1998

SALDO
3l-Dic-97

259,231.9

(14,423.8)

273,655.7

221,943.2
89,152.5
81,560.0
15,569.2
35,661.5
17,828.1

49,735.6

o.»
0.0

1,976.9

1/ Corresponde al ajuste por el efecto inflacionario.

MUIonesde

DISP.

475,687.4

407.959.7
278,013.9
110,020.2

0.0
19,925.6
9.410.7

30,570.4

1Z331S
10,434.4

14¿24J

pesos)

AMORT.

389,352.4

318,556.7
263,029.8
48,060.0

7,466.9
0.0
0.0

47,189.9

22344.6
10,434.4

1,261.2

ENDEUD.
INT. NETO

86^35.0

89,403.0
14,984.1
61,960.2
(7,466.9)
19,925.6
9,410.7

(16¿19.5)

(112.1)
0.0

13,663.6

OTROS 1/

18,265.7

11,279.6
(0.1)
0.0

2428.7
8,751.0

0.0

63623

112.1
0.0

11.7

2/ Integra los saldos acreedores del Fondo de Contingencia y el saldo neto denominado en moneda nacional
de la cuenta general.

SALDO
3I-DÍC-98

343,0173

(35,239.1)

378¿5&4

322,625.8
104,1364
143^20.2

10,631.0
64,338.1
27,238.8

39,97*4

0.0
0.0

15JS12

Fuente: SHCP
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EVOLUCIÓN DE LOS SALDOS DE LA DEUDA INTERNA DEL GOBIERNO FEDERAL

C O N C E P T O

SALDO DE LA DEUDA NETA

ACTIVOS 2_/

SALDO DE LA DEUDA BRUTA

VALORES
CETES
BONDES
AJUSTABONOS
UDIBONOS
UD1BONOS UNIDAD

FONDO DE AHORRO S.A.R.

SDEFORES M/N
SIEFORES UDIS

OTROS

Notas:
pj Cifras preliminares.

ENERO-DICIEMBRE DE 1999

SALDO
3I-DÍC-98

343,0173

(35,239.1)

378^56.4

322,625.8
104,136.5
143,520.2
10,631.0
64,338.1
27,238.8

39,978.4

0.0
0.0

15.652J

\J Corresponde al ajuste por el efecto inflacionario

(Millones de

DISP

661,814.9

616,890.0
385,538.8
214,673.2

0.0
16,678.0
6,491.9

39,436.5

5,488.4
2.176.0

0.0

vesos)

AMORT

550,7913

506,201.2
367,012.1
116,460.0

11,147.6
11,581.5
4,450.0

38¿6&2

SJ5O6S
2,176.0

215.4

1J Integra el saldo neto denominado en moneda nacional de la Cuenta General.

Endeud.
INT.NETO

111,023.6

110,688.8
18,526.7
98,213.2

(11,147.6)
5,096.5
2,041.9

5683

(18.1)
(0.0)

(215.4)

OTROS 1/

17,108.7

9,298.6
0.0
0.0

516.6
8,782.0

0.0

6,025.1

18.1
0.0

1,766.9

SALDO
31-Dic-99iV

454^86.7

(52,102.0)

506388.7

442,613.2
122,663.2
241,733.4

0.0
78,216.6
29.280.7

46^71.8

0.0
0.0

17,203.7

Fuente: SHCP
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SINOPSIS

La Ley General de la Deuda Pública, define la constitución de la Deuda Pública como las
obligaciones de pasivo, directas o contingentes derivadas de ñnanciamientos y a cargo de las
entidades del Sector Público.

En la misma Ley General, se define financiamiento como la contratación dentro o fuera del
país de créditos, empréstitos o préstamos derivados de la suscripción o emisión de títulos de
crédito y la adquisición de bienes.

La deuda ha cobrado mayor importancia en años recientes, particularmente desde su aceptación
a ser utilizada para financiar los gastos de inversión y para moderar los estragos económicos y
sociales causadas por la fase depresiva del ciclo económico. La Deuda Pública puede ser
causa y efecto de los sucesos en todo el contexto económico de un país.

El deficiente ahorro así como la insuficiencia de divisas puede imponer distintas clases de
limitaciones al desarrollo de la economía de un país. La estructura productiva de los países en
desarrollo puede ocasionar se produzca a corto o mediano plazo, escasez de uno u otro factor,
es decir del ahorro o de las divisas. Esta insuficiencia crea la denominada "brecha comercial"
que es la diferencia entre las importaciones y las exportaciones. Y la llamada "brecha del
ahorro" esto es, la diferencia entre la inversión y el ahorro.

Tanto la brecha comercial como la brecha del ahorro limitan la inversión de un país y por
tanto su crecimiento. Si el nivel de ingreso de un país no genera el ahorro suficiente para
igualar la indispensable inversión para el crecimiento de la economía a una tasa deseable, o
si bien dicho país no puede incrementar las exportaciones para cubrir las importaciones que
serán necesarias también para el crecimiento de la economía, será imprescindible recurrir al
capital extemo para complementar el ahorro nacional.

Para una adecuada administración del endeudamiento extemo, es indispensable verificar que
los beneficios obtenidos mediante la utilización de los recursos extemos sean superiores a los
costos derivados de su contratación.

En la medida de un aumento del endeudamiento extemo, el servicio por intereses y las
amortizaciones crecen necesariamente, y por lo tanto el coeficiente del servicio de la deuda
pública extema se incrementa respecto al valor de las exportaciones. México muestra un margen
de capacidad de endeudamiento extemo, cuya utilización eficiente dependerá de la capacidad
de producción y del ahorro interno, así como de la tasa de crecimiento de la economía. Más
que el monto absoluto de la deuda extema, importa a los países la carga de los intereses y las
amortizaciones sobre la balanza de pagos. Aún si los niveles de la deuda extema fueran altos,
no se puede considerar una expansión desproporcionada si tomamos en cuenta el ritmo de
desarrollo económico en cada país. Los peligros del progresivo endeudamiento extemo es el
de que los países deudores no tengan posibilidades de incrementar sus ingresos por
exportaciones a fin de pagar los crecientes intereses y amortizaciones.
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En 1982, México presentó vulnerabilidad a los choques internos y externos, obligando al
país a incurrir en una moratoria en agosto y a establecer un control de cambios a partir del
mes de septiembre. Estos eventos condicionaron a la siguiente administración del presiden-
te Miguel de la Madrid a tomar medidas de austeridad y renegociación en lo relativo a
Deuda Externa.

Al asumir la presidencia Carlos Salinas de Gortari, el Gobierno mexicano ya había acumu-
lado una amplia experiencia y conocimientos relativos a la negociación en materia de deu-
da externa. Durante su administración, se dieron pasos significativos en el logro de la esta-
bilización y del saneamiento de las finanzas públicas, lo que aportó al país un importante
activo para negociar la reestructuración de la deuda externa desde una perspectiva de largo
plazo y definitiva.

Aunado a lo anterior, las condiciones para impulsar la reestructuración de la Deuda Externa
en varios países se estaban dando, ya que se corría el riesgo de que el Sistema Financiero
Internacional cayera debido al incumplimiento de pago por parte de varios países latinoa-
mericanos.

Así, una de las principales políticas de la administración del Gobierno Salmista fue la re-
ducción de las transferencias netas de recursos al exterior hasta colocarla en cerca del 2%
del PIB, como promedio anual entre 1989 y 1994, estimando la liberación de recursos para
la inversión productiva.

El objetivo fundamental de la estrategia de negociación fue, en primer lugar, abatir la trans-
ferencia de recursos al exterior a través de la reducción del saldo de la deuda y de su servi-
cio, evitando en lo posible renegociaciones que significaran un alivio provisional por la vía
de la recalendarización de pagos del principal y de la contratación de nuevos créditos. En
segundo término, se planteó alcanzar un acuerdo que considerara la recuperación del creci-
miento económico en el corto plazo, por lo que se reiteró que el excesivo endeudamiento
externo representaba un dique al crecimiento económico. En tercer lugar, se propició el
consenso internacional sobre la necesidad de abatir las transferencias externas netas a un
nivel compatible con una tasa mínima de crecimiento económico. En cuarto lugar, se plan-
teó a los gobiernos acreedores el imperativo de que apoyaran a los bancos comerciales,
modificando las regulaciones correspondientes con el fin de permitirles absorber posibles
pérdidas. Por último,ias negociaciones se realizaron bajo el principio de corresponsabilidad
(aplicar mecanismos de reducción de saldo de la deuda a través de la utilización de instru-
mentos de mercado) entre acreedores y deudores.

Como respuesta a la situación de México y los países latinoamericanos surge el llamado
Plan Brady, dado a conocer el 10 de Marzo de 1989.

El Plan Brady ponía el énfasis en una concepción en la cual se reconocía la situación de
sobreendeudamiento y, por tanto, la imperiosa necesidad de poner en marcha reducciones
del servicio así como de quitas del principal, como una auténtica solución al problema.
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El plan exhortaba a las instituciones financieras internacionales, a canalizar con oportunidad
recursos suficientes para cubrir las necesidades financieras del deudor en serios problemas.

La estrategia que respaldaba la postura negociadora mexicana, ante el Plan Brady, se
presentaba a manera de «menú» e incluía tres opciones: solicitar a los bancos la reducción
de saldo de la deuda; demandar el decremento de las tasas de interés y lograr la concesión
de nuevos créditos. Con ello se buscaba que cada uno de los bancos acreedores pudiera
seleccionar libremente aquella opción o la combinación de aquéllas más convenientes. A
cambio, México se comprometía a ofrecer bonos de Deuda Externa no sujetos a futuras
reestructuraciones y con pagos del principal y parte de los intereses garantizados por bonos
cupón cero del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Es decir, México presentaría
una especie de fianza para garantizar sus pagos y mejoraría el riesgo crediticio de la deuda
restante al aumentar la probabilidad de su amortización.

En lo concerniente al FMI, Banco Mundial y Club de París, la estrategia de negociación se
orientaría al logro de dos objetivos: reducir a cero o a un nivel positivo las transferencias
netas que se venían realizando por concepto de pagos de capital e intereses, a través de
recursos frescos en forma multianual y buscar contar con el apoyo técnico, político y
financiero de estas instituciones respaldando la posición de México en la negociación.

En lo relativo al Club de París, México adeudaba a éste alrededor de 10 mil md, sobre los
cuales pagaban aproximadamente 800 md al año por concepto de intereses. Se acordó
reestructurar los pagos del principal e intereses por un monto de 2 mil 600 md, con
vencimiento entre junio de 1989 y mayo de 1992.

Una importante ventaja tangible del proceso de reestructuración fue la reducción del saldo
de la Deuda Pública Externa en 7 mil 200 md, como resultado del intercambio de bonos de
descuento. Los beneficios del acuerdo con la banca comercial ascendieron, en términos de
divisas, a 3 mil 673 md para el periodo 1990-1994.

Cabe destacar que las colocaciones, en el periodo 1990-1994, se realizaron en otras monedas
además del dólar estadounidense, Hubo emisiones en yenes, libras esterlinas, chelines
austríacos, pesetas españolas y marcos alemanes, entre otras.

La reestructuración de la Deuda también había abierto la posibilidad de realizar operaciones
individuales de reducción de deuda, sin que ello implicara negociar globalmente con todos
los bancos acreedores.

Recordemos como la reestructuración de 1989-1992 no tuvo una solución definitiva. Por
tal razón, al mes de junio de 1993 cerca del 38% de la Deuda Pública Externa reestructurada
se encontraba contratada a tasas de interés flotante, significando una difícil programación
financiera de los recursos necesarios para servir las obligaciones con los acreedores, debido
a la fluctuación de variables externa. Entonces, el mecanismo concebido por el régimen
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salmista para evitar una posible fuga de capitales fue la emisión de los llamados Bonos de
la Tesorería (Tesobonos), valores gubernamentales parecidos a los Cetes subastados por el
Gobierno mexicano en el mercado pero cuyo valor variaba en los mismos porcentajes del
dólar proporcionando un interés mayor que los depositados en los Estados Unidos.

Por lo anterior, las reservas se llegaron a situar en alrededor de 30 mil md. pero debido a
una desestabilización política y social en México para 1994, salieron del país 12 mil 500
md. Lo anterior originó una sobredemanda de dólares en la frontera y cayeron las acciones
de algunas empresas mexicanas que cotizaban en los mercados estadounidenses.

A pesar de una línea de crédito otorgada ese año por Washington de 6,000 md para finales
de 1994 surge una devaluación del peso del 15% con respecto al dólar.

Ya en la Administración del Presidente Ernesto Zedillo, se propicio un periodo de
desendeudamiento externo y endeudamiento interno. Así, el saldo de la Deuda Pública
Externa bruta pasó de 36.2% como porcentaje del PIB al cierre de 1995, a 17.4% al cierre
de 1999, representando una disminución de 18.8 puntos porcentuales. Y el saldo de la Deuda
Interna bruta pasó de 7.3% como porcentaje del PIB al cierre de 1995, a 10.1% al cierre de
1999.

Así, las perspectivas favorables de la economía mexicana en el exterior, propiciaron un
mayor y mejor acceso a los mercados internacionales de capital, lo cual hizo posible sustituir
pasivos de corto plazo por nuevos créditos de largo plazo con menores costos de colocación
y con tasas de interés sustancialmente menores.

En lo inherente a la política adoptada durante el periodo 1995 - 1999 en el manejo de la
deuda interna, ésta se enfocó a mejorar el perfil de vencimientos de la deuda interna, el
cual, como consecuencia de la inestabilidad financiera registrada en 1994, se había
deteriorado significativamente, así como a ampliar los plazos de los vencimientos.

Por otra parte, es importante destacar que a partir del mes de febrero de 1998, en congruencia
con los objetivos de la reforma al sistema de pensiones, se inició el proceso de traspaso de
los recursos depositados por los trabajadores dentro del Sistema de Ahorro para el Retiro
(SAR), en las Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORES).

Para México, el saldo de la Deuda Pública Externa clasificada por monedas, no ha mostrado
una variación importante en su distribución. Durante todo el periodo de estudio el mayor
saldo de deuda estuvo contratado en dólares americanos, representando para 1995 el 67.5%
y para 1999 el 67.6%.

En lo relativo a la composición de la deuda interna bruta durante el periodo de estudio, la
mayor parte la constituyeron los valores gubernamentales representando el 85.3% del total
en 1995, y el 87.4% en 1999.
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El servicio de la deuda ha observado un comportamiento congruente con las medidas
adoptadas que se han enfocado al mejoramiento del servicio de la deuda, obteniendo plazos
más largos y costos menores.

El respaldo internacional permite a México pensar en realizar la colocación de nuevos
títulos gubernamentales, lo cual representa un avance de suma importancia en materia del
manejo de la deuda interna. El objetivo principal de la emisión será fomentar el desarrollo
de un mercado de deuda a largo plazo y cumplir con el requisito fundamental de establecer
la tasa de referencia libre de riesgo crediticio.

Los avances logrados en materia de deuda pública externa durante la presente Administración
se alcanzaron al mantener nuestro país el acceso a los mercados internacionales,
diversificando su base de inversionistas, monedas de denominación y plazos de vencimiento.
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PROPUESTA

Los resultados macroeconómicos y de Finanzas Públicas alcanzados por México
recientemente, así como el mejoramiento del entorno económico, han permitido a las
autondades financieras contar con un margen de acción para lograr avances adicionales
significativos en materia de Deuda Pública.

No obstante la afirmación anterior en los años venideros la administración federal deberá
continuar con las políticas emprendidas y reforzar el esfuerzo en el manejo de Deuda Pública
centrando sus políticas en:

1. Continuar con la estrategia en la disminución del costo de financiamiento del
Sector Público, con la colocación de bonos de deuda a menores tasas de largo
plazo y fomentando el mercado interno de capitales.

2. Reducir de la vulnerabilidad ante variaciones en tasas de interés, paridades
cambiarías, mediante la diversificación en la composición de los acreedores y
monedas.

3. Continuar con los programas de ajuste al Gasto Publico y transferencia de
recursos al exterior emprendidos durante la reciente administración.

4. Buscar el Gobierno Federal nuevas fórmulas y facilidades para el fomento del
ahorro interno, con estructuras alternas al sistema financiero tradicional, como
son las AFORES e instrumentos de captación con acceso al mercado de capital
a un mayor número de agentes económicos. Ampliar el mercado de
instrumentos que proporcionen cobertura contra la inflación a largo plazo y la
programación de futuras colocaciones primarias de deuda del Gobierno Federal
con instrumentos como son los Bonos para el Desarrollo (BONDES), Bonos en
Unidades de Inversión (UDIBONOS) y Certificados de la Tesorería (CETES).

5. Elevar el coeficiente del costo-beneficio, canalizar la contratación de deuda en
flujos de inversión hacia los proyectos con mayor rentabilidad social y de
fomento de nuevas actividades productivas, que permitan integrar mayor valor
agregado al país.

6. Emprender el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB), acciones
adicionales para liberar la cartera actual, limitar el crecimiento de la deuda
como proporción de la economía, menor al 7.2% real para el presente año, al 31
de marzo presenta pasivos por 614,413 mmp, así como de los bienes asegurados
y buscar disminuir el costo intrínseco de su administración (cuenta con más de
37,000 propiedades en bienes inmuebles), como la venta de Bancreser, esperada
para el segundo semestre del año 2000.
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7. Acelerar el IPAB, en la medida de sus acciones de recuperación de cartera, con
base a las funciones delegadas en el Artículo 2° de la Ley de Ingresos de la
Federación, la liquidación de los pagarés de la deuda bancaria con prioridad en
aquellos casos donde el costo sea más alto (por ejemplo la liquidación anticipada
de los pagares a favor de Banca Serfin 51,000 millones de pesos y Confia-City
Bank 24,844 millones de pesos) y en consecuencia mejorar el servicio de su
deuda. Continuar con su programa de Emisión de Deuda y aprovechar las
condiciones actuales favorables del mercado, del 1 de Marzo al 21 de Junio del
2000 se han asignado 31,460 millones de pesos, para llegar a la meta de 80 mil
millones de pesos para este año, buscando refinanciar la deuda a menores tasa
de interés y mejorar el perfil de vencimientos.

8. En el contexto de consolidar la vocación exportadora del país, se deberán
establecer políticas con la mayor integración de la estructura industrial en
México, a los procesos productivos con fines de exportación. Apoyar con créditos
preferencíales y capacitar a la microindustria con mayores ventajas competitivas,
para convertirlos en proveedores de las cadenas industriales con sentido
exportador.

9. Buscar mantener una baja dependencia del ahorro externo y reducir la
vulnerabilidad a las variables internacionales (tasas de interés internacionales,
exportaciones, etc.) las cuales escapan del control por la política fiscal y
monetaria doméstica.

10. Aprovechamiento de los recursos financieros del exterior y facilitar el arraigo
de la inversión externa, observar el desenvolvimiento de las operaciones
financieras de carácter especulativo.

11. Mantener un tipo de cambio real y flotante, equilibrador del intercambio de
bienes y servicios con el exterior. Es reconocido que en los años recientes el
desequilibrio ha correspondido a la creciente demanda de Bienes de Capital
contrarios a los años anteriores donde el peso de la balanza comercial
correspondía a los Bienes de Consumo, lo cual augura en el mediano plazo
mayor capacidad productiva en México.

12. Observar el Desarrollo de la Economía, en especial la relación Servicio de la
Deuda, crecimiento de las exportaciones y del saldo comercial. Realizar acciones
para consolidar una planta productiva con mayor integración y disminuir la
brecha entre los sectores, facilitar el acceso a la industrialización, a los beneficios
del comercio internacional y el entorno de economía global, en aquellas
actividades con mayor rezago.
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Evolución del Crédito en México

MARCO GENERAL*

Desde el tercer trimestre de 1995, la actividad económica, la inversión y el consumo en
México entraron en una fase de franca recuperación, luego de la fuerte contracción registrada
a raíz de la crisis que se presentó a finales de 1994. Sin embargo, la evolución favorable de
estas variables no se ha visto complementada con la recuperación del financiamiento bancario
al sector privado, que de diciembre de 1994 a junio de 1999 cayó 39.5% en términos reales.

A pesar de esta crisis crediticia, en México ha existido una tendencia por parte de la economía
hacia la concentración de la captación y del crédito en el sector bancario. Ver Gráfica 1
Captación por tipo de Intermediario y Gráfica 2 Colocación por tipo de Intermediario. En
este sentido, el presente capítulo se centrará primordialmente en el análisis de la evolución
del crédito bancario pues históricamente, las instituciones de crédito han sido la fuente de
financiamiento a la que más acuden las empresas para obtener recursos adicionales.

Gráfica 1 Captación por tipo de Intermediario (estructura porcentual)
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Gráfica 2 Colocación por tipo de Intermediario (estructura porcentual)
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* El autor Contralor del Banco de México, agradece los comentarios y la colaboración de Carlos Alberto
Martínez Castillo, Aarón Silva Nava y Gonzalo Tapia Velasco.
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Dentro de este capítulo se explorarán los principales aspectos relativos al comportamiento
del financiamiento al sector privado. Se presentarán las principales causas que dieron origen
a la crisis del financiamiento bancario, el comportamiento del crédito durante la crisis de la
banca y las perspectivas que tiene el sector una vez superada esta etapa.

Para la realización de este trabajo se utilizaron principalmente datos de la Encuesta Semestral
de Coyuntura de Banco de México, que ofrece información cualitativa semestral acerca de
empresas de las nueve divisiones de manufactura, estados financieros de empresas públicas
e información agregada publicada por la Bolsa Mexicana de Valores, la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el propio Banco de
México.

Para contextualizar el contenido del presente capítulo se toma como referencia la mención
de lo que se establece sobre el crédito en el artículo 65 de la Ley de Instituciones de Crédito.
El artículo expresa textualmente: "para el otorgamiento de sus fínanciamientos, las
instituciones de crédito deberán estimar la viabilidad económica de los proyectos de inversión
respectivos, los plazos de recuperación de éstos, las relaciones que guarden entre sí los
distintos conceptos de los estados financieros o la situación económica de los acreditados,
y la calificación administrativa y moral de estos últimos, sin perjuicio de considerar las
garantías que, en su caso, fueren necesarias. Los montos, plazos, regímenes de amortización,
y en su caso, periodos de gracia de los fínanciamientos, deberán tener una relación adecuada
con la naturaleza de los proyectos de inversión y con la situación presente y previsible de
los acreditados".
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ETAPA EXPANSIVA DEL CRÉDITO

Objetivos

Exponer las características de las políticas crediticias aplicadas durante el sexenio 1989-
1994, que generaron una etapa expansiva del crédito, y analizar indicadores de solvencia
y liquidez de los usuarios, destacando la aparición de potenciales presiones en su capacidad
de pago.

Antecedentes

Entre 1982 y 1988 el nivel de deuda de las empresas y familias decreció debido a:

• La contracción en la demanda agregada (el crecimiento real acumulado del PIB en todo
este periodo fue de tan sólo 1.1%);

• Tasas de interés elevadas y volátiles;

• Volatilidad en el tipo de cambio;

• Baja disponibilidad de fondos prestables (particularmente del exterior).

En este contexto, la posición neta de las empresas con el sistema financiero se tornó
significativamente acreedora.

En 1988 esta tendencia se revirtió con un entorno macroeconómico más favorable: Finanzas
públicas sanas, indicadores macroeconómicos estables y liberalización financiera.

Entre las reformas dirigidas a liberalizar el sistema financiero se encontraban:

• Ampliación de las operaciones permitidas a los bancos;

• Liberalización de tasas y cajones selectivos de crédito y eliminación de restricciones en
la asignación de créditos;

• Eliminación de la obligación de los bancos de otorgar préstamos con tasas de interés
preferenciales al gobierno y establecimiento de medidas tendientes a desarrollar un
mercado de papel gubernamental como fuente alterna de financiamiento al sector público.

• Sustitución del encaje legal por un coeficiente de liquidez del 30%, que fue eliminado
posteriormente;
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• Apertura a la inversión extranjera; y

• eliminación del control de cambios.

A partir de 1988 y hasta 1994, las altas tasas de crecimiento del crédito bancario coadyuvaron
al crecimiento de la inversión y el consumo.

Pequeñas y medianas empresas, sin acceso a otras fuentes de financiamiento, tales como el
mercado internacional de capitales o el mercado de valores, recurrieron al crédito bancario,
a pesar de las altas tasas de interés reales. Así, entre 1988 y 1992 el saldo del financiamiento
del sistema bancario al sector privado creció en promedio a una tasa anual de 31 % real, por
lo que pasó de 7 a 24% del PIB (en 93 y 94 siguió creciendo aunque a tasas más moderadas).

Esto se explica, por el lado de la demanda, por cuatro razones principalmente1:

• La evolución de las tasas de interés activas en términos reales. Al ser superiores al
promedio de la tasa de productividad del capital, las empresas debieron acudir a nuevos
créditos tan sólo para cubrir el pago de intereses.

• El nivel de la actividad económica. Al resurgir el dinamismo de la actividad productiva,
las empresas requirieron mayores montos de financiamiento.

• La creciente demanda de crédito por parte de las familias. A partir de 1988 y hasta 1992,
el crédito al consumo y el crédito a la vivienda experimentaron crecimientos significativos,
como consecuencia de factores como:

• Mejores expectativas sobre el ingreso permanente,

• Aumento en términos reales de la masa salarial,

• El rezago en edificación de vivienda,

• La apertura comercial y

• Las activas campañas de promoción de las tarjetas de crédito por parte de los bancos.

• La expectativa de que las tasas de interés bajaran conforme cediera la inflación. El
elevado nivel en las tasas de interés fue percibido como temporal.

La debilidad de la estructura de capital de las empresas y la existencia de riesgo moral por
las altas tasas de interés, indujeron a las propias empresas a incrementar su apalancamiento,
1 Gavito Javier, Aarón Silva y Guillermo Zamarripa. "La Crisis Bancaria en México: Orígenes, Consecuen-

cias y Medidas Instrumentadas para Superarla", documento de trabajo, 1999.



Evolución del Crédito en México 423

lo cual las hizo aún más vulnerables a una posible quiebra. La razón deuda/capital se
incrementó rápidamente.

Estos factores, junto con los resultados de las medidas tendientes a liberalizar el sistema
financiero (entre ellas la reprivatización de la banca y la autorización para el establecimiento
de nuevos bancos y otros intermediarios financieros), propiciaron un fuerte crecimiento de
la penetración financiera. Sin embargo, esto no fue consecuencia de los flujos de ahorro y
crédito, sino principalmente del refinanciamiento de intereses2. Ver la Gráfica 3 Penetración
financiera, 1988-1998.

Gráfica 3 Penetración financiera, 1988-1998 (Porcentajes del PIB)
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En 1993, conforme aumentaron las fuentes y posibilidades de financiamiento, el sector
privado pasó de ser un oferente neto de recursos financieros a demandante. Esta situación
prevaleció en el caso de las familias hasta finales de 1995 y para las empresas hasta finales
de 1996. Ver la Gráfica 4 Posición neta Deudora o Acreedora (como porcentaje del PIB).

Gráfica 4: Posición neta Deudora o Acreedora (como porcentaje del
PIB):

Empresas Familias

Fuente: Banco de México

2 Silva Aarón. 1997." Crisis Bancadas y Colapso Financiero: Experiencias Internacionales y el Caso Mexi-
cano". Tesis de Economía. ITAM, México, DF.
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Política de Contracción del Crédito

Objetivos

Analizar los cambios que experimentaron las políticas monetaria y crediticia a raíz de la
crisis, lo que generó una severa contracción del crédito como resultado de las estrategias de
selectividad para su asignación, el encarecimiento de los préstamos, la reorientación de las
políticas de financiamiento de actividades, entre otros aspectos.

Antecedentes

A raíz de la crisis de diciembre de 1994, el financiamiento del sistema financiero formal al
sector privado ha caído sistemáticamente, lo mismo que el financiamiento de la banca
múltiple al sector privado. Así, a diciembre de 1999 el saldo del financiamiento otorgado
por la banca comercial al sector privado no bancario refleja una disminución de 42.3% en
términos reales respecto al cierre de 1994.

Por su parte, en el mismo lapso el financiamiento de la banca de desarrollo al sector privado
ha caído en 38% real. Cabe recordar que más del 85% del financiamiento otorgado por el
sistema financiero mexicano es canalizado por la banca.

La caída en el financiamiento bancario se explica, por el lado de la oferta por:

• Políticas crediticias más cautelosas por parte de los bancos;

• Regulación prudencial más estricta;

• Sobrerreacción de los bancos y

• Disminución en la disponibilidad de fondos prestables.

Por el lado de la demanda por:

• Altas tasas de interés reales (basta recordar que en 1999 la tasa de interés real acumulada
de los Cetes fue superior a 10 puntos porcentuales en todos sus plazos);

• Actitud precavida por parte de los individuos y las empresas;

• Menor viabilidad de los deudores; y

• Sobreendeudamiento de algunos sectores.

La gran paradoja es que la caída real del financiamiento contrasta con la recuperación que
ha presentado la economía desde el tercer trimestre de 1995. Los indicadores PIB, la inversión
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privada y el consumo privado, cuyo ciclo económico se completó (es decir, sobrepasaron el
pico anterior del 4° trimestre de 1994) el segundo trimestre de 1997 (para los dos primeros
casos) y para el consumo en el 4o trimestre de 1997. Ver la Gráfica 5 Fmandamiento y
PIB.

Gráfica 5: Financiamiento y PIB (millones de pesos constantes):
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A pesar de las restricciones en el financiamiento bancario, la inversión privada y el consumo
también se recuperaron. En 1997 la inversión privada creció 23.5%, mientras que en 1998
creció 16.9%. En los primeros tres trimestres de 1999 la inversión privada se incrementó
en 6.9%.

De acuerdo con la Encuesta Semestral de Coyuntura de Banco de México, el 72% de las
empresas manufactureras encuestadas señalaron haber efectuado inversiones en el primer
semestre de 1999, destinándose dichas inversiones principalmente a la adquisición de
maquinaria y equipo de producción, tanto de origen nacional como importado, presentándose
esto último, principalmente en las empresas grandes y las exportadoras.

Por su parte el consumo se recuperó en 1997 y 1998, incrementándose 6.4% en ambos años;
en los primeros tres trimestres de 1999 éste se incrementó 3.0%. Esto se debió a la
recuperación de la masa salarial, tanto por la creación de empleos como por la recuperación
de los salarios medios reales. Ver la Gráfica 6 Ciclo económico: PIB, Consumo e Inversión.

La recuperación de la economía, el consumo y la inversión privados no se ha complementado
con la del financiamiento bancario. De esto se deduce que el sector privado ha tenido que
recurrir a otras fuentes alternas para financiarse.
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Gráfica 6: Ciclo económico: PEB, Consumo e Inversión (índices 1993 = 100)
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Mercados Alternativos de Financiamiento

Objetivos

Analizar la forma como se ha dado la desintermediación financiera en el mercado de
financiamiento y los mecanismos alternativos que han utilizado las empresas para obtener
recursos con el fin de obtener recursos que les permitan continuar con su operación.

Desintermediación financiera

Datos obtenidos de la Encuesta de Coyuntura de Banco de México, para el primer Semestre
de 1999, que ofrece información acerca de empresas de las 9 divisiones de manufactura
muestran lo siguiente:

• 13% del total de las empresas utilizaron en este periodo préstamos de bancos nacionales
(15% de las pequeñas, 14% de las medianas y 12% de las grandes);

¿Cómo se han financiado entonces las empresas ante la escasez del financiamiento bancario?.
En forma agregada, el sector privado ha tenido que recurrir a fuentes alternas para financiarse.
Mientras que un grupo reducido de empresas pequeñas continúa recibiendo créditos
bancarios, la mayor parte depende del crédito de los proveedores y, cuando es posible, de
fuentes internas. Ver la Gráfica 7 Fuentes de Financiamiento, Pequeña Empresa.

Por su parte, las medianas y grandes empresas buscan obtener su financiamiento a través de
la reinversión de utilidades y de los mercados internacionales de crédito y capital. Ver la
Gráfica 8 Fuentes de Financiamiento, Mediana Empresa y la Gráfica 9 Fuentes de
Financiamiento, Empresa Grande. De acuerdo con Banco de México, entre diciembre de
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1994 y septiembre de 1999, el saldo del financiamiento no bancario y del exterior, como
proporción del financiamiento total, pasó de 27.1 a 40.7%. Particularmente, el financiamiento
proveniente del extranjero pasó del 19 al 28%.

Gráfica 7. Fuentes de Financiamiento, Pequeña Empresa.
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Gráfica 8 Fuentes de Financiamiento, Mediana Empresa
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Gráfica 9 Fuentes de Financiamiento, Mediana Empresa
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Reinversión de utilidades:

De acuerdo con la Encuesta de Coyuntura de Banco de México, la reinversión de utilidades
es una fuente de recursos muy utilizada y durante el primer semestre de 1999 fue la fuente
a la que recurrieron la mayor cantidad de empresas. Esto tiene que ver con el hecho de que
es cada vez mayor el número de empresas que reportan utilidades positivas, lo que se cumple
especialmente para las empresas grandes y las exportadoras, que a pesar de haber sido las
más afectadas en el periodo de crisis, principalmente por razones de tipo cambiado, fueron
las que se recuperaron más rápidamente. Ver Gráfica 10 Utilidades netas por tipo de empresa.

Gráfica 10 Utilidades netas por tipo de empresa, 1993-1997
(Balance = positivo-negativo)
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Fuente: Encuesta Semestral de Coyuntura, Banco de México.

No obstante lo anterior, las empresas pequeñas, que han sido las menos rentables, son las
que dependen en mayor medida de las utilidades retenidas para financiar su inversión. La
razón principal de esta tendencia es la falta de acceso a otras fuentes de financiamiento.

Crédito de proveedores:

De acuerdo con datos obtenidos de la antes mencionada, Encuesta de Coyuntura de Banco
de México, la mayor parte de las empresas, en especial las pequeñas y medianas, utilizan
recurrentemente el crédito de proveedores como fuente para financiar su inversión. Para el
primer Semestre de 1999 se muestra que 12% de las empresas medianas y pequeñas utilizaron
el crédito a proveedores para financiar su inversión, en tanto que sólo 4% de las empresas
grandes lo hicieron.

Los rasgos principales de esta fuente son: (i) el proveer descuentos en efectivo por pago
rápido; (ii) tomar ventaja del número de días permitidos para el pago, frente al número de
días otorgado a los clientes y (iii) retrasar el pago a los proveedores hasta que se junta un
cierto número de cuentas pendientes.
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Para el caso de los proveedores externos, las empresas grandes (que son generalmente las
exportadoras) son las que recurren más a esta fuente, lo mismo que las empresas que tienen
participación extranjera directa.

Financiamiento externo:

En una economía con mercados de capitales débiles, el crédito interno posiblemente es
substituido con crédito externo. En el caso de la crisis bancada de 1994, muchas empresas
recurrieron a la liquidez que les brindaban los créditos de otros países, de forma que los
pasivos externos del sector privado han mantenido una tendencia de crecimiento constante
entre diciembre de 1994 y diciembre de 1999, habiendo aumentado en 20,207 millones de
dólares (los conceptos más importantes son: crédito directo de la banca comercial extranjera,
bonos, colocaciones y proveedores). En términos reales, dicho incremento de poco más de
20 mmd equivale aproximadamente al 46% de la caída en el financiamiento de la banca
comercial al sector privado no bancario en el mismo periodo. Ver la Gráfica 11 Movimientos
de capital, flujos acumulados.

Gráfica 11 Movimientos de capital, flujos acumulados
(Afiles de millones de dólares)
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En la propia encuesta de Banco de México se señala que para el primer Semestre de 1999 se
observa que, mientras que 11 % de las empresas grandes utilizaron préstamos de bancos del
exterior, únicamente 4% de las pequeñas tienen acceso a esta fuente;

Este proceso de desintermediación financiera queda de manifiesto con la disminución de
casi 11 mil millones de dólares en los pasivos externos de la banca comercial en el mismo
periodo.
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Otras fuentes alternativas de fínanciamiento de la inversión:

Sin lugar a dudas, la inversión extranjera ha tenido un papel muy importante en la
recuperación de la inversión privada (que al tercer trimestre de 1999 es 31 % superior que la
registrada en 1994 y más de 120% superior respecto a su nivel más bajo del 4o trimestre de
1995). Entre el cierre de 1994 y el tercer trimestre de 1999 (última información disponible),
el flujo de inversión extranjera directa en México ha sido de poco más de 50 mil millones
de dólares, cifra sin precedente en la historia del país.

Durante 1998, México captó por concepto de inversión extranjera directa 10,238 millones
de dólares, que representan flujos de capital estables y de largo plazo, mientras que el rubro
de inversión extranjera de cartera registró un egreso neto de 452 millones de dólares,
principalmente debido a la volatilidad que caracterizó a la economía mundial.

Por otra parte, durante 1998 el sector privado no bancario registró un endeudamiento externo
neto por 6,002 millones de dólares. La colocación neta de valores fue una opción muy
limitada de financiamiento, debido a la restricción de recursos financieros a lo largo del
año, por lo que únicamente se obtuvieron recursos por 2,331 millones de dólares. La cifra
anterior es significativamente menor al flujo de 2,787 millones observado en 1997; a lo
largo de 1998, se realizaron 14 colocaciones de bonos y notas en el exterior, mismas que
resultaron en recursos por 2,081 millones de dólares. Sin embargo, algunas empresas privadas
lograron allegarse recursos importantes del exterior vía créditos directos de la banca
comercial, así como de proveedores. No obstante, las empresas que tienen acceso a fuentes
internacionales de crédito son las de mayor tamaño, que a su vez se encuentran relacionadas
preponderantemente con la actividad exportadora.

Como consecuencia de los flujos de endeudamiento externo referidos, el saldo de la deuda
externa del sector privado no bancario ascendió a 44,751 millones de dólares al cierre de
1998. Ver la Gráfica 12 Pasivos externos del sector privado no bancario.

Gráfica 12 Pasivos externos del sector privado no bancario
(saldos en millones de dólares)
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El incremento del endeudamiento externo del sector privado, en contraste con la reducción
de la cartera en dólares de la banca comercial, es evidencia del fenómeno de
desintermediación, al resultar más atractivo para las empresas el endeudarse directamente
en el extranjero que recurrir al crédito de los bancos. Ver la Gráfica 13 Financiamiento en
moneda extranjera.

Gráfica 13 Financiamiento en moneda extranjera
(Miles de millones de dólares)
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Mercado de valores:

En lo que se refiere al mercado de valores, su participación relativa es reducida, y únicamente
es una fuente real de recursos para las empresas grandes y relacionadas con el sector
exportador.

Indicadores del mercado accionario

Nuevas emisiones
Número de acciones
emitidas (millones)
Importe (millones de pesos)

Proporción del importe de
acciones colocadas en
México
Proporción del importe de
acciones colocadas en el
extranjero

1994

31

7 5 5

11,38
0

59.0
%

41.0
%

1995

1

17

115

100%

0%

1996

2 5

1,481

9,741

59.5
%

40.5
%

1997

2 3
1,027

11,79
7

53.9
%

46.1
%

1998

0
0

0

0.0%

0.0%

Junio
1999

4
237

4,470

93.7%

6.3%

Fuente: Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
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En lo que se refiere al mercado accionario, el número de ofertas primarias alcanzó en 1996
y 1997 niveles similares a aquellos anteriores a 1995. Debido a las circunstancias
internacionales, en 1998 no hubo nuevas emisiones; aunque en el primer semestre de 1999
éstas se reiniciaron.

Sin embargo, en el mercado de deuda, la recuperación aún no se ha dado de forma tan clara.

Indicadores del mercado accionario

Nuevas
emisiones
Número de
acciones
emitidas
(millones)
Importe
(millones de
pesos)
Proporción del
importe de
acciones
colocadas en
México
Proporción del
importe de
acciones
colocadas en el
extranjero

1994
267 i

29,072.4

N.D.

N.D.

N.D.

1995
154.

6,290.4

N.D.

N.D.

N.D.

1996
130 i

19,010.7

N.D.

N.D.

N.D.

1997
143

52,016.1

15,149.9

66.4%

33.6%

1998
116

51,803.9

7,436.2

78.4%

21.6%

2T1999
61

40,690.2

7,083.0

73.8%

26.2%

Fuente: Comisión Nacional Bancada y de Valores.
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Financiamiento del consumo

Objetivos

Analizar la evolución del consumo privado y de las fuentes que ha utilizado para financiarse
para hacer frente a la crisis financiera.

De acuerdo con los datos de demanda agregada, el consumo privado ha crecido desde
mediados de 1996, registrando una tasa de crecimiento promedio del orden de 6.4% en
1997 y 1998 en términos reales, mientras que en el primer semestre de 1999 éste se incrementó
2.3%. El componente del consumo que registró los mayores crecimientos en 1997 y 1998
fue el de bienes durables, que mostró un dinamismo mayor al de otro tipo de bienes, al
elevarse 24.3 y 11.1 % respectivamente, aunque en el presente año ha presentado una ligera
disminución de 0.8%.

Frente al crecimiento del consumo privado, la cartera vigente de créditos personales al
consumo de la banca múltiple cayó en promedio, desde el primer trimestre de 1994 hasta el
cuarto trimestre de 1997, con respecto al trimestre inmediato anterior, 10.9%, aunque en los
últimos seis trimestres ha crecido en promedio 2.1%. Ver la Gráfica 14 Indicadores
de consumo.

Gráfica 14 Indicadores de consumo
(Miles de millones de pesos)
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Fuente: Comisión Nacional Bancada y de Valores y
Sistema de Cuentas Nacionales

El crecimiento del consumo privado, en contraste con la caída de la cartera de créditos
personales al consumo, se puede explicar por varias razones:
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a) Los programas de apoyo a deudores, que al reducir el servicio de la deuda, aumentaron el
ingreso personal disponible, incrementando el consumo.

b) El aumento de la actividad económica y su consecuente impacto en el empleo, que
redundaron en un mayor ingreso disponible para los individuos y familias y, por ende, en un
incremento de su capacidad de gasto, tanto en bienes nacionales como del exterior.

c) La recuperación de la masa salarial, tanto por la creación de empleos como por la
recuperación de los salarios medios reales. El incremento real de los sueldos de los estratos
superiores de trabajadores, cuyo consumo de bienes durables tiene una elasticidad precio e
ingreso superior a la de otros estratos.

A raíz de la crisis, prácticamente todos los estratos de la sociedad sufrieron una caída real
en sus niveles de salario. Sin embargo, esta caída fue de diferente intensidad para las distintas
ramas de actividad y clasificación laboral, y de la misma manera, la recuperación real de los
salarios (que se ha presentado especialmente a partir del segundo semestre de 1997) ha sido
muy heterogénea.

Negociaciones salariales y constractuales, 1996-1998
(Incremento real %

Textil
Electricidad
Hule
Azúcar
Minería
Metalurgia y siderurgia
Hidrocarburos
Petroquímica
Cemento
Cal
Automotriz y autopartes
Químico-farmacéutica
Celulosa y papel
Aceites y grasas vegetales
Alimentos
Bebidas
Madera
Vidrio
Tabaco
Construcción
Otras manufacturas

96
-10.49
-11.01
-10.41

-6.56
-10.49
-11.52

-8.78
-6.48

-12.04
-9.89
-9.52

-10.71
-13.30
-15.38
-12.04
-13.97
-13.01

-8.56
-18.42
-12.86
-11.67

97
-0.29
-1.94
-0.79
1.61

-2.19
-1.69
-1.61
2.77

-5.99
-1.45
0.29
0.37

-0.95
-2.77
-1.20
0.29
0.12

-0.62
-4.34
-1.61
-0.70

98
2.65
0.58
1.44
1.44
0.15
1.01
0.58
2.99

-4.23
1.79
2.30

(

.79

.19
).58
.10
.70
.44
.01

0.93
-0.36
1.96

99'
2.08
0.36
1.22
1.22
0.96
0.45

-1.36
2.85

-4.44

(

.39

.39

.39

.13
).70
.05
.48

-0.33
1.48

-0.50
0.27
1.05

Cinematografía
Ferrocarriles
Servicios de banca y crédito
Transporte terrestre
Transporte marítimo
Transporte aéreo
Servs. conexos al transp.
Servs. Telefónicos
Comercio
Otros servicios
Educación e investigación
Asistencia médica y social
Distribución de gas
Radio y televisión

%
-13.38
-8.48

-12.86
-13.90
-12.04
-12.12
-12.79
-10.93
-14.94
-12.71
-13.82

-7.30
-8.63

-10.78

97
-2.60
-0.79
-1.28
-2.60
-2.03
1.45

-2.11
-1.61
-0.95
0.45

-4.59
-0.79
-0.12
-0.79

98
0.76
2.65
0.58
0.67
2.30
1.53
1.01
0.50
0.58
1.44
0.58
1.44
2.22
1.87

99'
-0.41
0.53
0.36
0.02
1.30
1.73
0.36
0.79
0.19
0.70
0.45
2.50
1.56
1.30

' Se refiere al período que va de enero a agosto de 1999.
Fuente: Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Se puede observar que aquellas actividades cuyo salario ha tenido una mayor recuperación
son las que se encuentran relacionadas con la producción de bienes de capital, de bienes
durables y aquellas relacionadas con la actividad exportadora. Asimismo, los sueldos de los
trabajadores más calificados han presentado incrementos reales mayores en relación con
aquellos trabajadores que trabajan por el régimen de salarios. Son precisamente los estratos
de trabajadores con remuneraciones mayores quienes reaccionan, en su consumo de bienes
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durables, con mayor fuerza a las alzas o caídas en su sueldo real, en tanto que se mantienen
estables en su consumo por otro tipo de bienes. Por tanto el que se haya presentado un
incremento en el sueldo real de dichos estratos, puede ser una causa importante en el
incremento del consumo de este tipo de bienes.

d) La proliferación de esquemas informales de financiamiento (como tandas, pirámides,
etc.) y la generalización del consumo vía crédito de las empresas comercializadoras y de
esquemas de autofinanciamiento. Dichos esquemas han registrado un crecimiento importante,
entre otras razones, por la mayor flexibilidad (y muchas veces menor costo) de sus productos
en comparación con los bancarios, así como la posibilidad de llevar a cabo funciones
tradicionalmente consideradas como financieras, a precios más atractivos realizando un
arbitraje regulatorio3.

Perspectivas de Financiamiento

Resulta complejo hacer un diagnóstico de la evolución esperada de las fuentes de
financiamiento, no sólo porque cada una de éstas se ve influenciada por el comportamiento
de variables distintas, tanto macroeconómicas4 como de desempeño financiero de los actores
involucrados, sino también debido a que la mayor parte de las fuentes actúan como sustitutos
entre sí. Sin embargo, sí es posible suponer la tendencia general del comportamiento de
algunas de estas fuentes.

a) Intermediarios financieros no bancarios.

En México, la participación de las organizaciones auxiliares de crédito en el sistema
financiero, en lo relativo a captación y financiamiento es baja y decreciente. Así, sus niveles
de activos y capital contable han decrecido en relación con los niveles que se observaban en
1994 y su número se ha reducido dramáticamente.

Debido a que no es un segmento que la política económica considere como prioritario
fomentar, es de esperarse que este sector continuará compactándose y difícilmente se
constituirá como una alternativa de financiamiento de las empresas.

Aunque se tiene certeza de que las instituciones de autofinanciamiento han aumentado su número sensiblemente, se
desconoce el monto de los fondos de dicho sector, en virtud de que la regulación vigente no obliga a las empresas a
revelar este tipo de información a la autoridad. De acuerdo con información proporcionada por las empresas, entre enero
de 1995 y septiembre de 1996 se comercializaron alrededor de 86 mil contratos, de los cuales, el 74% corresponde a
bienes muebles.

Quiza la variable macroeconómica más importante sería el nivel de ahorro en la economía, ya que existe evidencia
empírica internacional que muestra una correlación cercana a 0.9 entre los niveles de ahorro e inversión de los países. Por
tanto, aquellas medidas que fomenten el ahorro se traducirán en una mayor oferta de fondos prestables, lo cual promoverá
la inversión.
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Intermediarios financieros no bancarios
(Crecimientos reales en relación con 1994)

Almacenes
Activos
Capital Contable
Número de instituciones

Arrendadoras
Activos
Capital Contable
Número de instituciones

Factoraje
Activos
Capital Contable
Número de instituciones

Casas de Cambio
Activos
Capital Contable
Número de instituciones

Uniones de Crédito
Activos
Capital Contable
Número de instituciones

Dic. 94

29

60

61

50

344

Dic. 97

-32.3%
-44.0%

26

-85.4%
-74.5%

39

-89.5%
-70.3%

22

-48.9%
-42.9%

31

-43.5%
-82.9%

266

Fuente: Comisión Nacional Bancarta y de Valores

b) Mercado de valores.

Si bien el mercado de valores ha respondido a la necesidad de fínanciamiento derivada del
proceso de recuperación económica, son las empresas de mayor tamaño y muchas veces
vinculadas a la exportación quienes tienen acceso a él, en parte como resultado de un proceso
de desintermediación. Asimismo, la necesidad de fínanciamiento en moneda extranjera ha
propiciado que éstas empresas busquen directamente fondos en mercados internacionales.

Sólo recientemente un número limitado de empresas medianas ha comenzado a hacer ofertas
públicas. Sin embargo, el proceso de desarrollo y profundización del mercado de valores es
lento, y por tanto, al menos en el corto plazo, es una fuente limitada de recursos para empresas
pequeñas y medianas.

c) Flujos internacionales de capital.

El valor de las transacciones del mercado accionario en las economías emergentes ha
aumentado de alrededor del 2% del total de transacciones a escala mundial en 1986, a 12%
en 1996. Asimismo, los flujos de capital accionario representan cerca del 20% de los flujos
privados de capital a países emergentes (en Asia los flujos son mayormente créditos bancarios
y en Iberoamérica capital accionario).
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Estos flujos, en buena parte, provienen de inversionistas institucionales, ya que en el ámbito
internacional, y especialmente para las economías emergentes, es cada vez mayor la
participación de estos inversionistas en los sistemas financieros, lo cual es sumamente
importante, ya que propician el desarrollo de instrumentos de inversión de largo plazo,
permiten una planeación de inversiones más flexibles y por tanto una mejor asignación de
recursos y juegan un papel importante en el desarrollo del mercado financiero, al generar
una mayor estabilidad del mercado y contribuye a una mejor asignación de recursos, lo cual
permite la obtención de mejores rendimientos.

Activos como % del PIB

País
Canadá
Alemania
Japón
Reino Unido
Estados Unidos
Francia

Participación
89.2% (1995)
48.9% (1995)
85.2% (1994)
156.3% (1994)
158.6% (1995)
81.0% (1994)

Fuente: OCDE

Sin embargo, la situación favorable de los flujos internacionales de capital se ha revertido
en últimas fechas, principalmente a raíz de la crisis asiática, y no se espera, en el corto
plazo, un incremento significativo de la inversión en el mercado accionario.

Por otra parte, entre 1994 y 1996 México atrajo mayores volúmenes de inversión extranjera
que cualquier otro mercado emergente, excepto China. Este tipo de inversión es muy
importante, ya que permite aumentar el acervo de capital productivo nacional, convirtiéndose
en un vehículo para la transferencia de la tecnología y la productividad5. En 1997 ingresaron
al país por este concepto 12,478 millones de dólares, la cifra más alta alcanzada por nuestro
país. Ello es evidencia de la percepción que existe en el extranjero de que en México existen
amplias oportunidades para llevar a cabo proyectos rentables de inversión, por lo que es de
preverse el incremento de los flujos internacionales de capital en forma de inversión
extranjera directa.

d) Crédito de proveedores y reinversión de utilidades.

En lo que se refiere al crédito de los proveedores, es de esperarse que las empresas continúen
utilizando esta fuente, especialmente las pequeñas y aquellas que no tienen acceso a una
variedad de fuentes alternas. Sin embargo, debido a que es un financiamiento a corto plazo
y que no representa un flujo de recursos, deberá seguir siendo complementada con otro tipo
de fuentes.

5 De acuerdo con Chong Sup Kim (1997) las ramas manufactureras con mayor participación de capital
extranjero, especialmente aquel que proviene de países distintos a Estados Unidos y Canadá, mostraron
los mayores aumentos en productividad en los últimos años.
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Por otra parte, si bien la reinversión es una fuente útil para financiar el capital de trabajo,
difícilmente puede financiar el crecimiento de la capacidad instalada, y las ventajas que
pude traer su uso dependen de que se otorguen facilidades de tipo fiscal. Por tanto, aunque
es de esperarse que las empresas continúen utilizándola, es una fuente limitada de
financiamiento.

e) Crédito de las empresas y autofinanciamiento.

Cada vez resulta más sutil la línea que divide a las empresas comerciales de las instituciones
financieras, de tal forma que en la actualidad existen instituciones financieras que ofrecen
productos de consumo y algunas empresas comerciales desempeñan funciones
tradicionalmente consideradas como financieras, como otorgar crédito, proveer de liquidez
a los consumidores, etc.

Un caso común es el de los grupos de consumidores conocido como autofinanciamiento.
Este sistema de comercialización consiste en la integración de grupos de consumidores que
aportan periódicamente cantidades de dinero para ser administradas por un tercero (sociedad
mercantil) destinadas a la adquisición de determinados bienes y servicios. A consecuencia
de la contingencia económica de 1995, ha adquirido gran auge como una alternativa a los
tradicionales sistemas de financiamiento bancario, con lo que han aumentado notoriamente
los recursos involucrados en esta actividad y proliferado las empresas que se dedican a ella.

Sin embargo, la regulación a la que se encuentran sujetas6 no permite verificar la
transparencia de la administración de recursos ni garantizar la seguridad de los mismos, lo
cual implica los siguientes peligros:

• Formación de estructuras piramidales, que resultan inviables y tienen por consecuencia
el incumplimiento de las ofertas realizadas a los consumidores;

• Quebrantos en el sistema por una salida masiva de consumidores;

• Realización de operaciones esencialmente financieras con los recursos de la empresa.

Por tanto, en caso de que no se dé un cambio en la regulación de los sistemas de
autofinanciamiento que permitan dar transparencia a la operación y mayor seguridad a los
consumidores, es de esperarse que en un corto plazo se presenten severos problemas de
solvencia en muchas de estas empresas.

En conclusión, en tanto no existan condiciones que propicien una mayor confianza de
empresas, familias y bancos con respecto al rumbo futuro de la economía y situación política

Que depende de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial y la Procuraduría Federal del Consumidor
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del país, y una reforma al sistema legal relacionado con el cobro de créditos, no se esperará una
reactivación del crédito de los intermediarios financieros al sector privado.

Asimismo, no es de esperarse el desarrollo de fuentes de financiamiento distintas a las que
actualmente son utilizadas por familias y empresas, y es de suponerse que éstas recurrirán de
manera más intensiva, a las mismas fuentes utilizadas a raíz de la crisis para financiar su consumo
e inversión, hasta donde dichas fuentes lo permitan.

f) Banca Múltiple.

La velocidad con que se revierta la contracción del financiamiento de la banca múltiple al
sector privado depende en buena medida de los orígenes de dicha contracción, que puede identificarse
con la caída de la demanda de crédito y de la oferta, ya sea por un proceso de desintermediación
(disminución en la captación bancaria y/o acceso directo de las empresas a los mercados de capital)
o por restricciones del capital de los bancos.

En algunos estudios7 se ha estimado que la contracción crediticia de 1995-96 provino de un choque
de capital propiciado por pérdidas generalizadas en la cartera de crédito, produciendo un choque
depresivo sobre la oferta de crédito.

Sin embargo, considerando la capitalización del total de la banca sin incluir a los bancos intervenidos
o en situación especial, y tomando en cuenta únicamente el riesgo de crédito, a partir de diciembre
de 1994 se puede apreciar una capacidad crediticia no utilizada, que muestra una tendencia creciente
durante todo este periodo, y hasta el tercer trimestre de 19978. Ver Gráfica 15 Exceso de Capacidad
Crediticia, con Base en Requerimientos de Capital.

Gráfica 15 Exceso de Capacidad Crediticia, con Base en
Requerimientos de Capital (Riesgos de Crédito)

Fuente: Cálculos propios, con base en datos de la
Comisión Nacional Bancada y de Valores

Grupo Financiero Bancomer, 1996, "La Contracción del Crédito Bancario en el contexto de Restricciones
de Capital: Implicaciones sobre la Competencia en el Mercado Bancario".
Cálculos propios, con base en datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
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Si bien el nivel de capitalización de los bancos es fundamental para ampliar la capacidad
crediticia desde el punto de vista regulatorio, ya que se requiere de una base mínima de
capital para garantizar la operación de los intermediarios financieros, el capital no es el
factor determinante de la restricción del financiamiento por varias razones:

• Por su función de intermediación de recursos financieros, los bancos son entidades
que se caracterizan por tener un elevado nivel de endeudamiento en relación con su capital.

• Una parte significativa del capital de los bancos se debe al registro de partidas virtuales,
y por tanto no refleja los recursos reales y prestables.

• Bajo un sistema de seguro de depósito ilimitado, prácticamente no existen restricciones
a la capacidad de endeudamiento de las instituciones.

Por tanto, para analizar el potencial de crédito de las instituciones bancarias resulta de
mayor importancia hacer una evaluación de los recursos reales y líquidos de las instituciones.

Para el total de la banca múltiple, se puede observar una tendencia creciente de la captación
desde el tercer trimestre de 1996, lo que es un indicador clave de la disponibilidad de
recursos de los bancos. Ver la Gráfica 16 Captación de la Banca Múltiple.

Gráfica 16 Captación de la Banca Múltiple
(Saldos Reales en Millones de Pesos)
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Fuente: Banco de México

Asimismo, la liquidez de los bancos también ha mejorado, no obstante que no se cuenta con
información suficiente debido a diferencias de carácter contable. Al efectuar un análisis de
la razón disponibilidades más títulos para negociar9 entre el total de la colocación se puede
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observar que antes de la crisis (1993-1994), dicha razón era aproximadamente de 8%, en
tanto que después de la crisis (1996-1997), toma un valor cercano al 13%10. Este indicador
muestra que la liquidez del sistema bancario es buena, por lo que tampoco puede considerarse
como la razón determinante de la disminución del financiamiento al sector privado.

Esto lleva a suponer que el factor principal que explica la caída del financiamiento es el
desplome de la demanda de crédito, más que una contracción de la oferta. De esta forma, se
tendrán fuerzas encontradas que condicionarán la recuperación del financiamiento de la
banca mexicana.

Por un lado, es de esperarse el incremento de la demanda por fondos bancarios como
consecuencia de la necesidad de incrementar la capacidad instalada, ya que si bien es posible
que las empresas financien la adquisición de capital de trabajo a través de la reinversión de
utilidades, es poco probable que los recursos internos sean suficientes para financiar, a
mediano plazo, el crecimiento de su capacidad instalada. Una vez que el crecimiento de la
economía haga imprescindible dicha expansión, las empresas se verán obligadas a conseguir
recursos con fuentes externas a ellas, lo cual podría reactivar la demanda por financiamiento
bancario.

Por el otro lado, es de suponerse que serán las empresas pequeñas, más vulnerables y con
una estructura de capital más débil, quienes buscarán recurrir al crédito bancario, y que las
empresas grandes y solventes tenderán a recurrir a otras fuentes distintas a los bancos,
principalmente la colocación directa, como consecuencia del proceso de desintermediación
que se ha venido presentando, especialmente para el caso del financiamiento en moneda
extranjera.

Por tanto, si bien todo indica que el sistema bancario tiene capacidad crediticia no utilizada
y recursos líquidos para prestar, así como que la caída del financiamiento bancario se ha
dado como consecuencia de una reducción en la demanda por recursos de estas instituciones,
no se puede esperar que la recuperación del financiamiento otorgado por la banca mexicana
se dé en un corto plazo. Dada la experiencia crediticia reciente, en tanto no exista una
mayor confianza de todos los actores involucrados respecto al rumbo futuro de la economía,
la situación política del país y una mayor certidumbre respecto al marco legal relacionado
con el cobro de los créditos, aquellas empresas sujetas de crédito no demandarán recursos
del sistema bancario y acudirán a otro tipo de fuentes que ofrezcan mejores condiciones en

Debido a cambios en principios contables, tuvieron que hacerse algunos ajustes para poder llegar a una conclusión; el
concepto de títulos para negociar no existía antes de 1997, por lo que fue necesario tomar los conceptos de cartera
gubernamental y bancaria; asimismo, actualmente se considera como disponibilidades a los créditos interbancarios
de corto plazo.

Debido a cambios en principios contables, tuvieron que hacerse algunos ajustes para poder llegar a una conclusión; el
concepto de títulos para negociar no existía antes de 1997, por lo que fue necesario tomar los conceptos de cartera
gubernamental y bancaria; asimismo, actualmente se considera como disponibilidades a los créditos interbancarios
de corto plazo.
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plazos y costos. En tanto que las empresas pequeñas y medianas, que estructuralmente se
encuentran en una posición financiera más vulnerable, difícilmente verán satisfecha su
demanda por recursos, al menos en el corto plazo.

Elementos que ayudarán a la reactivación del crédito:

Una lección de la crisis mexicana, "es la importancia de tener una buena ley de quiebras
para el funcionamiento eficiente del sector financiero"."

Por esta razón, las autoridades financieras y comerciales junto con los legisladores, trabajaron
en el desarrollo de un marco legal, tanto de concursos mercantiles como de garantías de
crédito, que estableciera las bases para la reactivación de las actividades crediticias bajo un
esquema más sólido de disminución de riesgo crediticio. A continuación se explican algunos
de los elementos más destacados de estas leyes y las modificaciones a los registros públicos
de comercio que se ha juzgado, coadyuvarán a mejorar el ambiente de seguridad jurídica de
la actividad crediticia.

Nueva Ley de Concursos Mercantiles

El 29 de abril de 2000, el Senado de la República aprobó el dictamen a la minuta de Ley de
Concursos Mercantiles, y de reforma al Artículo 88 de la ley Orgánica del Poder Judicial
Federal, ambas tienen como propósito evitar que el incumplimiento generalizado de las
obligaciones de pago de las empresas, ponga en riesgo la viabilidad de las mismas y de las
demás con las que mantenga una relación de negocios. Este nuevo ordenamiento jurídico
contempla al concurso mercantil en dos etapas sucesivas: conciliación y quiebra.

La ley define al pequeño comerciante como aquel cuyas obligaciones vigentes y vencidas
en conjunto, no excedan el equivalente a 400 mil Unidades de Inversión (UDI's) al momento
de la solicitud de demanda, y sólo podrán ser declarados en concurso mercantil, cuando
acepten someterse voluntariamente y por escrito a la aplicación de la ley.

Los principios que guían la nueva Ley de Concursos Mercantiles son la maximización del
capital de la empresa declarado en la reorganización y el logro de un mejor entendimiento
entre los derechos del deudo y aquellos de los acreedores.

Las principales características de la nueva ley son las siguientes:

• Los procedimientos de reorganización y quiebra de aquellas personas y empresas que,
conforme a la legislación mexicana participan en actos de comercio.

• La definición de un periodo de diagnóstico para evaluar si el deudor de hecho ha dejado
de cumplir sus obligaciones.
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• Combinar como insumos en la producción o vender los bienes muebles del fideicomiso,
sujetos a la restitución de la garantía;

• Permitir a las compañías de seguros y afianzadoras, almacenes generales de depósito y
sociedades financieras de objeto limitado actuar como fiduciarias en fideicomisos de
garantía, siempre que:

Obtengan autorización de la SHCP;

Cumplan con requerimientos de capitalización;

Apliquen normas especiales de contabilidad para fideicomisos y

Paguen una indemnización mayor o igual al 10 por ciento del principal del crédito garantizado
más intereses cuando actúen como fiduciarias, cuando causen un daño a otras partes del
fideicomiso.

Registros Públicos de Comercio:

Para fortalecer el marco legal aplicable a las garantías crediticias, el Congreso aprobó una
iniciativa que reforma y adapta varios decretos del Ejecutivo en el Código de Comercio,
relacionados con los Registros Públicos de Comercio.

Esta iniciativa establece el marco legal necesario para implantar un sistema electrónico de
registro que será controlado a través de una red de cómputo, sustituyendo al esquema
tradicional de libros y folios mercantiles. Una base de datos central se creará para almacenar
los actos mercantiles registrados y estará conectada con los Registros Públicos Estatales
(Nuevo León, San Luis Potosí, Tabasco, Colima, Jalisco, México, Quintana Roo, Sinaloa
and Chiapas).
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Estrategia seguida por las Autoridades
Financieras a partir de la Crisis de 1994*.

Fortalecimiento del sistema bancario
evitando el riesgo sistémico y

protegiendo a deudores y ahorradores.

i
C \

Fortalecimiento del entorno legal a
través de la modernización de la

regulación y supervisión
^ )

i
Í \

Consolidación de la capitalización de
los bancos con el fin de reactivar el

crédito.
v J

y r

Consolidación de la capitalización de
los bancos con el fin de reactivar el

crédito.
v Ji
C ^

Se inició la redefinición de la
estructura financiero con el fin de
mejorar su eficiencia y evitar la

presencia de nuevas crisis bancarias
v )

Fuente: Secretaria de Hacienda y Crédito Público
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Modernización de la Regulación y
Supervisión encaminada a fortalecer el

Sistema Bancario* *

Requerimientos de Capital por Riesgos
de Mercado (Ene/97).

Principios de contabilidad (Ene/97)

Regulación del proceso crediticio
(Feb / 98)

i
Administración integral de riesgos

(Ene / 99)

1
Nuevas reglas de capitalización

(Sep/99)

f ~\
Reglas de Calificación de la Cartera

(Sep/99)

1
Adecuación a los principios de

contabilidad (Oct/99)

Adecuación a las reglas de
capitalización (Dic/99 y Feb/OO)

" Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público



Evolución del Crédito en México 447

Diagrama de una Crisis Bancaría Típica
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Glosario

Acciones

Son títulos nominativos que sirven para acreditar y transmitir la calidad y los derechos del
socio dentro de una sociedad anónima. Son títulos de igual valor emitidos en serie o en
masa.

Acciones correctivas

Acciones ejecutadas para corregir las debilidades organizacionales u operacionales. Las
acciones correctivas se aplican para resolver la situación, sancionar al personal responsable,
definiendo un plan según las fechas esperadas o reales en las cuales se terminarán tales
acciones.

Administradoras de cartera

Término utilizado comúnmente para describir una empresa que se contrata para
administrar y vender activos.

Ahorro

Resultado de la actividad de reservar una parte del consumo actual para destinarla a un
consumo futuro. Diferencia positiva entre ingresos y gastos.

Amortización

En sentido económico-contable, la amortización es el reñejo contable de la depreciación de
los activos fijos que pierden valor como consecuencia del uso que de ellos se hace en la
actividad productiva.

Apalancamiento

Efecto que el endeudamiento origina en la rentabilidad de los capitales propios de una
empresa, cuyos resultados pueden incrementarse por encima de lo que se derivaría de sus
recursos originarios. Para ello la condición necesaria es que la rentabilidad de las inversiones
sea mayor que el costo de las deudas.

Apertura comercial

Proceso mediante el cual los países que practican el proteccionismo económico abren sus
fronteras al comercio internacional y a la inversión extranjera. La apertura económica de
los países favorece las actitudes tendentes a la globalización de la economía mundial.
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Autofinanciamiento

Acumulación de fondos o recursos financieros generados en el interior de la propia empresa
(generalmente beneficios no distribuidos), no provenientes de aportaciones exteriores y
utilizados para financiar las operaciones e inversiones de la sociedad, con lo que se evita el
recurso al endeudamiento con terceros o a los accionistas.

Banca y Crédito,

Captación de recursos del público en el mercado nacional para su colocación en el público,
mediante actos causantes de pasivo directo o contingente, quedando el intermediario obligado
a cubrir el principal y, en su caso, los accesorios financieros de los recursos captados.

Bienes adjudicados

Bienes muebles e inmuebles que se obtienen en pago de un crédito vencido.

Capital de trabajo

Excedente de los activos circulantes sobre los pasivos circulantes, que representa el nivel
de liquidez de una entidad disponible para continuar con la operación del negocio.

Captación tradicional

Conjunto de los depósitos que mantiene un banco, en instrumentos a la vista, de ahorro o a
plazo preestablecido, que es estable y tiene un costo predecible. Los depósitos fluctúan
estacional y cíclicamente, pero incluso en circunstancias adversas, normalmente no
disminuyen de un nivel mínimo.

Cartera crediticia o cartera de créditos

Relación de los créditos que le han sido concedidos a los usuarios de los servicios financieros
de una institución de crédito.

Cartera Vencida

Conjunto de créditos de la cartera crediticia que no han sido pagados conforme a los plazos
y condiciones convenidas, por los deudores.

Cartera Vigente

Conjunto de créditos de la cartera crediticia que han sido pagados conforme a las condiciones
convenidas, por los deudores.
ouuaiuuu ucpicsiva piuiuiigaaa en in cvuiimiua uc una u mas natiuiícs u
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Castigo

Una cantidad a valor en libros que fue enviada a resultados como una pérdida a pesar de que
continua siendo una obligación legal del deudor hacia la institución.

Cobranza

Monto de efectivo resultante de la venta de un portafolio de activos.

Coeficiente de liquidez

Relación entre el activo circulante y el pasivo circulante de un banco. Es una medida de
solvencia que señala qué capacidad tiene la institución para hacer frente a sus deudas a
corto plazo.

Concurso mercantil

Procedimiento especial para la realización colectiva de los créditos cuando el deudor no
puede cumplir con sus obligaciones corrientes por encontrarse en situación de insolvencia
patrimonial. Dicho procedimiento puede ser voluntario (si el deudor es quien lo ha solicitado)
o necesario (cuando han sido uno o más acreedores quienes lo han instado).

Consumo

Parte del Producto Interior Bruto que no se destina al ahorro, sino que es aplicado a la
adquisición por parte de las economías domésticas de alimentos, educación, ocio y otros
bienes más duraderos.

Control de cambios

Conjunto de medidas destinadas a regular todos los movimientos de capital y divisas que un
país tiene con el extranjero.

Crédito

Contrato por el cual una persona física o moral obtiene temporalmente una cantidad de
dinero de otra a cambio de una remuneración en forma de intereses. Se distingue del préstamo
en que en éste sólo se puede disponer de una cantidad fija, mientras que en el crédito se
establece un máximo pudiendo utilizar el porcentaje que se desee.

Ver la tabla anexa con los Principales tipos de crédito bancario.

Crédito al consumo

Crédito que obtienen las personas físicas para fines distintos de los empresariales y
profesionales, y que puede tener destinos de muy diversa naturaleza. Son considerados
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también créditos al consumo los obtenidos a través de las tarjetas de crédito, así como
aquellos otorgados por los grandes almacenes y supermercados.

Crédito de proveedores

Crédito que conceden los proveedores a una empresa para poder financiar sus compras.
Tiene un punto de vista doble: para el proveedor es un crédito a clientes y para el cliente es
un crédito de proveedores.

Es importante para la planificación financiera que el proveedor gestione estos créditos con
eficacia, porque, por un lado, constituyen un costo financiero si no se cobran los intereses,
y, por otro, existe el riesgo de impago o riesgo de crédito.

Crédito hipotecario/Crédito a la vivienda

Crédito en el cual el pago de los intereses y del principal está garantizado por la hipoteca de
un bien inmueble, la cual queda inscrita en el Registro Público de la Propiedad.

Crédito puente

Crédito concedido por un breve plazo de tiempo, hasta que se pacta otro a medio o largo
plazo, para evitar el retraso que conlleva la preparación de documentos y garantías. También
se otorga a personas físicas o morales que necesitan salir de una situación de liquidez temporal
pero que van a disponer del dinero a muy corto plazo.

Crisis bancaria

Término utilizado para referirse a crisis colectivas de todo el sistema bancario que pueden
estar producidas por crisis en el sistema económico del país.

Crisis económica

Situación depresiva prolongada en la economía de una o más naciones u organizaciones.
Caracterizada por un alto índice de paro, depreciación de la moneda, salarios bajos, etcétera.

Crisis financiera

Situación caracterizada por una inestabilidad en los mercados monetarios y en el sistema
crediticio a la que se llega tras una crisis económica, desajustes negativos en la balanza de
pagos o especulaciones que lleven a una baja drástica de las cotizaciones en Bolsa.

Demanda agregada

Consumo e inversión globales, es decir, total del gasto en bienes y servicios de una economía
en un determinado período de tiempo.



452 Las Finanzas del Sistema Federal Mexicano

Depósito, instituciones de

Un banco u otra entidad financiera responsable de salvaguardar los activos de los usuarios
de los servicios financieros.

Descuento, tasa de

Coeficiente matemático utilizado para calcular el valor actual de una renta o capital futuros.
Este coeficiente es función del tipo de interés y del número de años de descuento.

Desintermediación

Tendencia a suprimir a los intermediarios en las operaciones financieras, de forma que el
ahorro pasa directamente de manos del ahorrador al inversionista sin pasar por institución
financiera alguna.

Deuda subordinada

Una obligación que está subordinada al pago de una obligación de mayor jerarquía.

Deudor

Persona física o moral que tiene una deuda con otra y la obligación de cumplirla.

"Due Diügence"

Inspección por un comprador potencial realizada in-situ sobre la contabilidad y registros de
una institución en resolución,

Empresa

Unidad económica de producción y decisión que, mediante la organización y coordinación
de una serie de factores (capital y trabajo), persigue obtener un beneficio produciendo y
comercializando productos o prestando servicios en el mercado.

Encaje legal

Cifra mínima de capitales y fondos que deben mantener los bancos como forma de garantizar
las demandas de tesorería.

Fianza

Contrato por el que una persona (fiador) se obliga a cumplir la obligación de otra (deudor
principal) en caso de incumplimiento de esta última.

Entrega de dinero o algún otro bien en depósito como garantía del cumplimiento de una
obligación adquirida en virtud de un contrato. También se denomina fianza lo entregado.
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Financiamiento

Acción y efecto de financiar un proyecto o actividad económica.

Financiar

Proporcionar los fondos necesarios para la puesta en marcha, desarrollo y gestión de cualquier
proyecto o actividad económica. Los recursos económicos obtenidos deben ser retornados
durante el plazo y retribuidos a un tipo de interés fijo o variable previamente preestablecido,
si bien los fondos propios de la empresa constituyen otra fuente de financiación.

Flujo de recuperación estimado

Estimación de la cantidad y momento en que se realizarán las recuperaciones de efectivo
futuras, gastos directos y pagos de cualquier derecho prendario. Es una proyección del flujo
de efectivo neto esperado y normalmente se utiliza en el proceso de valuar un crédito vencido.

Garantía

Depósito, fianza, aval, prenda, caución. Persona o cosa que responde del cumplimiento o
resolución de lo pactado por un tercero, en caso de que éste no cumpla con su obligación.

Garantía accesoria

Bien, título, derecho o cualquier otra cosa que se da en prenda como garantía del
cumplimiento de una obligación, y que resulta accesoria a ella, de modo que si la obligación
principal se extingue, también se extinguirá la garantía.

Garantía hipotecaria

Tipo de garantía real ofrecida con relación a un bien inmueble por la que se concede al
acreedor la seguridad acerca del cumplimiento de una obligación monetaria mediante la
constitución de una hipoteca que grave dicho bien inmueble, la cual será realizable si el
deudor no cumple con su parte del contrato.

Garantía personal

Por oposición a la garantía real, es aquella que consiste en prestar un aval o afianzamiento
a una persona para que pueda cumplir con su obligación frente a un tercero.

Garantía prendaria

Garantía real constituida sobre un bien mueble para asegurar el cumplimiento de una
obligación por parte del deudor. En caso de que éste no cumpliese, el acreedor tiene derecho
a enajenar el bien y recuperar así los fondos que le había prestado.
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Garantía real

En contraposición a la garantía personal, es aquella en la que se afecta un bien mueble
(prenda) o inmueble (hipoteca) al cumplimiento de una obligación.

Indemnización

Resarcimiento económico que se recibe como consecuencia de un daño o perjuicio sufrido.
Puede originarse como consecuencia de actuaciones culposas, dolosas o negligentes, de
naturaleza civil o penal.

Insolvencia

Incapacidad de una persona física o moral para satisfacer sus deudas o hacer frente a sus
obligaciones. La insolvencia puede ser definitiva cuando el pasivo exigible es mayor que el
activo líquido, lo que provoca la quiebra o concurso de acreedores si se trata de un deudor
mercantil (comerciante, empresario individual o sociedad mercantil); o provisional, que
equivale a una escasez de liquidez temporal y que ocasiona al deudor civil la declaración de
la suspensión de pagos o el acuerdo de convenios de quita y espera.

Institución de crédito

Organización cuya actividad principal es la de captar recursos y conceder créditos.

Instrumentos de deuda

Instrumentos de inversión que a cierto plazo proporcionan un rendimiento predeterminado
o tasa de interés fija, misma que se conoce de antemano. Estos instrumentos se emiten a un
plazo determinado.

Instrumentos de renta variable

Instrumentos en los que no existe un rendimiento predeterminado sino que las ganancias o
pérdidas están en función de las fluctuaciones del mercado, o sea, oferta y demanda con
base en la situación de la empresa emisora. Estos instrumentos no tienen caducidad.

Interés

Retribución que se paga o recibe por utilizar o prestar una cierta cantidad de dinero por un
período de tiempo determinado. Se calcula como un porcentaje de la cantidad prestada,
incluyendo así mismo el factor inflación y la rentabilidad esperada.

Intervención

Procedimiento legal a través del cual se establece una administración interina de una
institución financiera, ordenada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
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Interventor

Persona o entidad designada por las autoridades financieras para administrar una institución
financiera con problemas con el fin de conservar, administrar y proteger los activos de la
institución hasta que la institución recupere su estabilidad o se aplique algún mecanismo de
resolución.

Inversión

Colocación de fondos en un proyecto (de explotación, financiero, etc.) con la intención de
obtener un beneficio en el futuro.

Inversión extranjera

En contabilidad nacional, inversión realizada en México por personas físicas o morales
residentes en el extranjero o personas físicas o morales extranjeras establecidas en México.
Puede aparecer como inversión directa, inversión de cartera, inversión en bienes inmuebles
u otras formas de inversión, y puede suponer la salida de capitales al extranjero.

Licitación pública

Subasta cerrada en la cual los posibles compradores valúan independientemente un activo y
envían sus pujas dentro de un periodo determinado. La información sobre las pujas y los
postores no es revelada antes de que se de por terminada la subasta y que se anuncie al
postor ganador.

Liquidación

Normalmente, la compensación final de cuentas entre el receptor de una institución insolvente
y el comprador de ésta. Es el proceso que normalmente toma lugar después de cerrar la
transacción de venta con un adquirente.

Liquidación a descuento

Liquidación de cartera vencida a un precio inferior a su valor en libros; por ejemplo una
liquidación con 15% de descuento equivale a un precio del 85 % del valor en libros.

Liquidez

Capacidad de una persona o entidad de hacer frente a sus deudas a corto plazo por poseer
activos fácilmente convertibles en dinero efectivo. Por extensión, característica de ciertos
activos que son fácilmente transformables en efectivo (depósitos bancarios a la vista, activos
financieros que pueden ser vendidos instantáneamente en un mercado organizado, etc.).
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"Loss sharing"

Método en una transacción de compra o saneamiento financiero en la cual el IPAB, en sus
funciones de síndico o receptor acuerda compartir las pérdidas del adquirente sobre
determinado tipo de créditos. Este mecanismo se puede utilizar en transacciones de venta
de créditos vencidos que de otra manera no podrían ser vendidos a un comprador al momento
de la resolución. La justificación económica para tales transacciones es que retener este
tipo de activos en el sector bancario puede resultar en una recuperación neta mayor que la
que conseguiría el IPAB al liquidar los activos.

Masa salarial

Cantidad total que una empresa paga, de forma periódica, a sus trabajadores (equivale a
nómina). Engloba a todos los empleados de la empresa y todos los niveles de retribución.

Nacionalización

Se presenta cuando el gobierno asume la propiedad de una entidad privada con o sin
compensación de por medio.

Obligación (instrumento financiero)

Título-valor nominativo mediante el cual se documenta un préstamo que una sociedad
anónima o una dependencia gubernamental obtiene de un conjunto de inversionistas.

Los tenedores de las obligaciones, a los que se denomina obligacionistas, obtienen
periódicamente un pago por concepto de intereses y cobran, al vencimiento, el valor nominal
del documento. Las obligaciones pagan intereses normalmente cada tres meses, aunque
existen algunas que los pagan mensualmente y otras que lo hacen semestralmente. Estos
pagos se controlan por medio de cupones integrados al documento del título-valor.

El rendimiento se establece a través de una tasa base y una sobretasa. Se considera tasa base
para el pago de intereses aquélla que resulte mayor cuando se comparan distintos instrumentos
especificados en las ofertas públicas de las emisiones.

Obligaciones convertibles

Son aquéllas en las que previamente se ha decidido su capacidad de convertirse en acciones
si se cumplen los requisitos estipulados.

Obligaciones hipotecarias

Son obligaciones cuya amortización se garantiza con una hipoteca sobre bienes de la empresa
emisora.

Obligaciones quirografarias

Son aquéllas que se emiten sin garantía específica de la empresa emisora. Su única garantía
es la firma de los funcionarios autorizados de la empresa.
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Papel comercial

Son pagarés suscritos por sociedades anónimas mexicanas, denominados en moneda nacional,
a corto plazo, que se operan mediante oferta pública y se inscriben en la sección de valores
del Registro Nacional de Valores e Intermediarios y en la Bolsa Mexicana de Valores.

Su objetivo es representar una fuente de fínanciamiento a corto plazo para apoyar al capital
de trabajo.

Este instrumento no genera intereses. Su rendimiento se determina entre el precio de compra
bajo par (a descuento) y el precio de venta o valor de redención, que es el valor nominal a la
fecha del vencimiento del pagaré que representa la emisión.

Papel comercial indexado

Modalidad de papel comercial denominado en moneda extranjera, pagadero en moneda
nacional, que ofrece a los inversionistas cobertura cambiaría y logra así un ahorro que, en
vez de salir, permanece en el país.

Paquete de activos o crédito

Portafolio de activos o créditos, normalmente compuesto por activos con características
similares.

Plazo

Cada uno de los pagos periódicos y parciales que se entregan para el cumplimiento de una
obligación (amortización de un préstamo, compra a plazo, etc.).

Plazo de gracia

Período de tiempo adicional concedido por una de las partes a la otra para favorecer el
cumplimiento de determinada acción u obligación.

En los préstamos y créditos, lapso de tiempo que se concede al prestatario para que corrija
algún incumplimiento contractual.

Política crediticia

Dentro del contexto macroeconómico, conjunto de medidas que tienen como consecuencia
una variación en la cantidad de recursos disponibles para el crédito y en las condiciones
para la disposición de éste, por lo que esta política está estrechamente relacionada con la
política monetaria e incluso puede ser considerada como parte de ella.

Política monetaria

Acción de las autoridades monetarias dirigida a controlar las variaciones en la cantidad
disponible o en el costo del dinero en el mercado con la finalidad de conseguir determinados
objetivos de carácter macroeconómico. Estos objetivos son generalmente el control de la
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inflación, la reducción del desempleo, la consecución de una tasa de crecimiento de la renta
o producción real y la mejora en el saldo de la balanza de pagos. Los principales instrumentos
con los que cuenta para alcanzar dichos objetivos son el coeficiente de caja y las operaciones
de redescuento, de crédito y de mercado abierto.

Posición acreedora

Situación de una cuenta que refleja un saldo a favor de su titular, es decir, en la que el haber
supera al debe.

Posición financiera

Situación del pasivo exigible de una empresa: su estructura y capacidad de devolución de
las deudas y obligaciones contraídas.

Prenda

Contrato y derecho real sobre un bien mueble que garantiza el cumplimiento de una
obligación. Supone el desplazamiento del bien, que da derecho al acreedor a disponer de la
cosa empeñada. Si el deudor no cumple con su obligación, el acreedor la podrá vender para
satisfacer con su valor el importe de la obligación. La ley contempla también la prenda sin
desplazamiento en algunos supuestos.

Producto Interno Bruto

Valor total de los bienes y servicios finales producidos en un año en un país. No incluye,
por tanto, a los productos producidos por las personas del país residentes en el extranjero y
sí incorpora los producidos por extranjeros residentes en el país. Esta magnitud puede ser
calculada sumando el consumo, la inversión y las exportaciones y restando las importaciones.

Proyecciones financieras

Estimaciones de los resultados que generará en un futuro un negocio, sociedad, inversión u
operación, basándose en datos históricos así como en la evolución futura de las variables
críticas que lo afectan.

Redescuento

Operación por la que las entidades bancarias descuentan en el Banco Central aquellos efectos
que previamente han descontado a su clientela. Para los bancos supone una forma de
conseguir liquidez, además de un beneficio, ya que el tipo de interés que el Banco Central
les cobra (tipo de redescuento) es inferior al que ellos cobran a sus clientes. Para el Banco
Central es uno de los instrumentos fundamentales en la fijación de la política monetaria, al
poder determinar la cantidad de dinero en circulación mediante la modificación del tipo de
redescuento.
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Registro Público de Comercio

Oficina pública en la que se inscriben los empresarios (personas físicas o morales) y demás
sujetos establecidos por ley, así como los datos relativos a su actividad económica y otras
circunstancias que sean relevantes para terceros. La finalidad principal de este registro es
dotar de seguridad al tráfico mercantil y proteger a las personas que se relacionen o puedan
relacionarse con los sujetos allí inscritos. La inscripción en el Registro Público de Comercio
es obligatoria, a no ser que una ley establezca lo contrario.

Reestructuración de deudas

Cambio de las condiciones de una obligación en la cual el acreditado, debido a dificultades
financieras del deudor, le otorga una concesión para beneficiar la transformación de un
crédito vencido en un crédito vigente. La naturaleza y extensión de dicha concesión depende
de muchos factores, incluyendo la situación jurídica y financiera del deudor y el valor de las
garantías.

Reinversión de utilidades

Incorporación de las utilidades obtenidas de un proyecto de inversión en el mismo proyecto
o en otro distinto. En un sentido más amplio, inversión de los beneficios obtenidos por una
empresa en el proceso productivo, en vez de ser repartidos entre los accionistas.

Rendimiento, tasa de

Tasa efectiva de retorno sobre una inversión expresada como un porcentaje.

Reprivatización

Medidas tomadas por el Gobierno para revertir un proceso de nacionalización.

Reservas crediticias resolución, costos de

Para un mecanismo de resolución dado, la suma de los gastos del IPAB y de las obligaciones
en que incurra, incluyendo cualquier obligación de corto o largo plazo y cualquier pasivo
directo o contingente que se asuma para su pago futuro.

Resolución, mecanismos de

Plan de venta de una institución insolvente, designado para (1) proteger a los depositantes
asegurados y (2) minimizar las pérdidas del fondo de seguro de depósito, que se esperan al
cubrir los depósitos asegurados y vender los activos de la institución. Los mecanismos de
resolución normalmente incluyen: la rescisión de la autorización, la venta, liquidación,
fusión o escisión de la institución financiera. La decisión sobre el mecanismo de resolución
a tomar es tomada por las autoridades financieras, debido a la insolvencia, descapitalización
crítica o incapacidad de la institución para hacer frente a sus compromisos. El criterio para
escoger el mecanismo de resolución es el de minimizar los costos de resolución.
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Riesgo

Exposición a un cambio incierto. En el campo de las inversiones, el riesgo es la probabilidad
de que el rendimiento real de una inversión difiera de su rendimiento esperado. Los riesgos
asociados con las inversiones en general incluyen el riesgo en precio (riesgo en tipo de
cambio, el riesgo de tasa de interés y el riesgo de mercado), el riesgo de crédito y el riesgo
de liquidez o de fondeo.

Riesgo de crédito

Es el riesgo derivado de que una de las partes de un instrumento financiero incurra en el
incumplimiento de una obligación y que en consecuencia cause una pérdida financiera a la
otra parte.

Riesgo de liquidez o de fondeo

Es el riesgo de que una empresa se vea en problemas para conseguir en poco tiempo los
fondos necesarios para cumplir con los compromisos asociados con un instrumento
financiero.

Riesgo en precio

Existen tres tipos: Riesgo de tipo de cambio, es aquél por el que el valor de un instrumento
financiero fluctuará debido a variaciones en el tipo de cambio; Riesgo de tasas de interés, es
el riesgo por el que el valor de un instrumento financiero fluctuará debido a cambios en las
tasas de interés de mercado; y Riesgo de mercado es el riesgo por el que el valor de un
instrumento financiero fluctuará como resultado del cambio de los precios de mercado.

Riesgo moral

Un efecto secundario potencialmente costoso de casi todos los seguros. Las personas o
compañías que se aseguran contra un tipo de riesgo particular, tienden a asumir mayores
riesgos. Por ejemplo, el seguro de depósito tiende a motivar a los bancos a mantener
portafolios más riesgosos, que no mantendrían si no existiera el seguro.

Riesgo sistémico

Riesgo asociado con la solidez o estructura general del sistema financiero que tendría efectos
adversos serios en las condiciones económicas o estabilidad financiera. Un ejemplo de
riesgo sistémico podría ser la probabilidad de que la insolvencia de una institución bancaria
importante causara la insolvencia de otras instituciones de crédito, conduciendo a una pérdida
en la confianza sobre la seguridad y solidez de un sector significativo del sistema bancario.

Riesgo, evaluación del

Generalmente, la identificación y cuantificacion de los tipos de riesgo, niveles y localizacion
dentro de un instrumento financiero, proceso o una unidad organizacional.
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Sector privado

Sector de la actividad económica de un país, integrado por las familias, las empresas privadas
y otras organizaciones privadas sin ánimo de lucro, donde los precios se establecen libremente
según la ley de la oferta y la demanda, es decir, se rigen por la libre economía de mercado.

Sector público

Parte de la economía que está controlada por los poderes públicos, es decir, todos aquellos
órganos e instituciones en los que participa el Estado.

Securitización

Proceso por el cual activos no líquidos con características similares se incluyen dentro de
un paquete de instrumentos financieros que generan intereses con características de
inversiones negociables.

Situación financiera

Estado del activo, pasivo y neto patrimonial de una empresa en un momento determinado
tal y como lo recoge el balance de situación.

Solvencia

Capacidad de una persona física o moral para hacer frente a sus obligaciones de pago a
medida que éstas van venciendo.

Tarjeta de crédito

Tarjeta de plástico emitida generalmente por una institución financiera a nombre de una
persona y que permite a ésta la compra de bienes y servicios tanto nacional como
internacionalmente, ya que la presentación de dicha tarjeta en los establecimientos
comerciales garantiza que el pago de las compras va a ser efectuado por la entidad emisora
de la tarjeta. Presenta varias modalidades de pago. Dependiendo de su modalidad, la entidad
cargará en la fecha fijada (por ejemplo a final de mes) en la cuenta del titular los gastos
anteriores (éstos tienen fijado generalmente un tope máximo). La entidad financiera cobra
una comisión a los establecimientos que permiten el pago con tarjeta de crédito, así como
una cuota fija a sus tenedores.

Tasa de interés

En general puede definirse como el precio del dinero. Desde el punto de vista del deudor,
cuantía adicional al principal que debe entregar en el caso de tomar prestada determinada
cantidad de dinero y, desde el punto de vista del acreedor, cuantía que recibe como
remuneración de los capitales que ha prestado. La tasa de interés suele expresarse como
porcentaje, y, aunque suele referirse a un período de un año, también puede hacer referencia
a períodos cortos, como un semestre, un trimestre o un mes.
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Tipo de cambio

Unidades de la divisa de un país que hay que entregar para obtener una unidad de la divisa
de otro país.

Valor de recuperación esperado

Valuación a mercado de un activo, determinada por el cálculo del valor presente neto de los
flujos de efectivo netos esperados. Esta técnica de valuación se aplica principalmente sobre
los bienes adjudicados.

Valor en libros

Monto en efectivo mostrado en los registros contables de una entidad o en los estados
financieros. El "valor en libro bruto" de un activo es el valor sin considerar los ajustes por
valuación. El "valor en libros neto" es el valor del activo después de tales ajustes.

Valor en libros, reducción en el

El decremento en el valor en libros de toda clase de activos resultante de acciones tales
como la cobranza del principal de créditos, la venta de un activo, la condonación de una
deuda y la cancelación o donación de un activo.

Valor presente neto

Es el valor al día de hoy de una serie de flujos de efectivo futuros descontados a una tasa de
descuento razonable. El valor presente neto a veces es mencionado únicamente como Valor
Presente.

Venta de portafolio

Promoción y venta de un portafolio de activos similares. Se realizan normalmente a través
de una licitación pública.

Viabilidad

Conclusión a la que se llega acerca de las posibilidades de llevar a cabo un proyecto de
inversión, del que, tras ser sometido a estudio, se puede garantizar su rentabilidad a largo
plazo.
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Principales tipos de créditos bancarios
Tipo
Cartas de crédito

Crédito con colateral

Crédito con garantía
htpotecariade
unidades
Industriales

Crédito con garantía
hipotecaria para la
vivienda

Crédito de
habilitación o avio

Crédito en cuenta
corriente

Crédito ABCD
Adquisición de
bienes de consumo
duradero

Crédito personal

Concepto
Documento a través del cual el
banco se obliga a pagar una
suma determinada a un
beneficiarlo por cuenta del
cliente, generalmente por
concepto de una transacción
comercial contra la entrega de
documentos.
Similar al crédito quirografario,
operado con una garantía
adicional de documentos
colaterales (títulos de crédito y
otros documentos) propiedad
del acreditado y provenientes
de operaciones mercantiles,
mismos que endosa o entrega a
la Institución como garantía
del préstamo.
Crédito a mediano y largo plazo
para el fomento de operaciones
propias de la empresa, cuya
recuperación queda
garantizada con hipoteca de la
unidad Industrial.

Flnanciamiento que se otorga
para la adquisición,
construcción o mejoras de
casas habitación.
El crédito queda garantizado
con la hipoteca sobre el o los
inmuebles financiados y
registrando la obligación del
acreditado de reintegrar a la
institución el importe
dispuesto así como los
Intereses, gastos y comisiones
pactados en la estructura.
Es el flnanciamiento que se
destina para inversiones en el
activo circulante, con el cual se
apoya el ciclo productivo de las
empresas dedicadas a la
industria, agricultura o
ganadería.

Línea de crédito establecida a
favor del acreditado para que
pueda disponer
discrecionalmente de recursos
dentro de determinado tiempo
y hasta por el monto
autorizado de acuerdo con la
garantía.
Financiamlento que facilita la
adquisición de bienes de
consumo duradero (linea
blanca, equipo electrónico y
vehículos automotores).

Consiste en otorgar
flnanciamiento a personas

Principales características
• Se formalizan por medio de un contrato de apertura

de crédito comercial o mediante un pagaré.
• El plazo generalmente es por 90 días renovables.
• Garantiza el pago de las operaciones comerciales de

los clientes.

• Dirigido a personas morales que requieran
flnanciamiento complementario para cubrir
necesidades de liquidez Inmediata.

• Plazo no menor a 10 días ni mayor de 90, sin
rebasar el vencimiento de los documentos
colaterales.

• Permite al acreditado contar con capital de trábalo
para hacer frente a compromisos ya contraídos como
son: construcciones, producción de bienes de capital
o prestación de un servicio.

• Se otorga a personas físicas o morales que tengan
cualquier actividad industrial, comercial o de
servidos.

• El plazo no excederá de 7 años.
• Los pagos se determinan con base en la capacidad

de pago de la empresa.
• Permite al acreditado contar con recursos para:

efectuar Inversiones permanentes, contar con capital
de trabajo o consolidar pasivos y de esta forma
fortalecer la estructura financiera de la empresa.

• Se otorga únicamente a personas físicas.
• Se formaliza mediante escritura pública.
• Plazo máximo de veinte años.

• Se otorga a personas físicas o morales de dedicadas
a tales actividades económicas.

• El solicitante se obliga a invertir en materias primas,
materiales, sueldos y salarios, gastos directos de
explotación y operación necesarios para su
funcionamiento.

• El plazo no excederá de tres años.
• La liquidación del crédito se su|eta a un plan de

pagos a la medida del negocio.
• Para personas físicas o morales.
• Cada disposición se hará contra firma de un pagaré,

para abonar el importe en cuenta de cheques.
• El plazo se determina desde 6 meses renovables y

hasta 1 o 3 años.
• Cubre necesidades de liquidez y facilita operaciones

de compra-venta o para pago a acreedores.

• Para personas físicas.
• El acreditado debe contar con un deudor solidario o

aval.
• Se formaliza mediante contrato dé apertura de

crédito simple con garantía prendaria.
• El plazo fluctúa de uno a cuatro años.
• El plazo mínimo es 12 meses y como máximo 18

meses.
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Crédito personal

Crtdlto prendario

Crédito quirografario

Crédito refaccionario

Crédito stnpte

Descuentos

Descuentos de crédito
(Banca Internacional}

Remesas en camino
sobreelpaís

Tarjeta de crédito

Consiste en otorgar
flnandamlento a personas físicas
de recursos medios, para atender
sus necesidades económicas.

El cliente se obliga mediante la
suscripción de un pagaré a
devolver al vencimiento de este la
cantidad recibida y los Intereses
pactados, entregando al banco
una prenda real que respalda su
cumplimiento.
Ejemplos:
• Para agencias de

automóviles, para crédito a los
adquirentes de vehículos.

• Para las propias agencias de
automóviles para adquisición
de unidades directamente de
la planta.

• Para productos perecederos
de fácil realización.

Operación por medio de la cual el
banco entrega al cliente cierta
cantidad de dinero con la sola
firma de un pagare obligándose a
devolver, en la fecha convenida la
cantidad recibida y los intereses
pactados.
Es un flnandamlento a mediano o
largo plazo orientado a la
adquisición de bienes que
Incrementen los activos filos de
las personas físicas o morales,
parte del crédito se podrá destinar
a pagar pasivos cuya antigüedad
no sea superior a un año
exceptuando los créditos
contraídos con otras
instituciones.
La institución pone a disposición
del acreditado determinada
cantidad de dinero de la cual
podrá disponer una sola vez, para
desarrollar su actividad
económica.

Operación mediante la cual el
cliente cede en propiedad al
banco títulos de crédito a su favor
(letras de cambio o pagarés)
provenientes de sus operaciones
mercantiles obteniendo su pago
anticipada al vencimiento.

Consiste en adquirir en propiedad
letras de cambio o pagarés a
través del endoso y de cuyo valor
nominal se descuenta una suma
equivalente a los Intereses que
devengarían entre la fecha en que
se reciben y la de su vencimiento.
Consiste en tomar en firme a un
cuentahablente un documento
pagadero en plaza disunta a
aquella en que se recibe.
Es un medio de pago que
sustituye el efectivo al adquirir
bienes o hacer uso de servidos
en establecimientos
comerciales.
Se otorga un crédito revolvente
con un limite establecido.
Con saldo a favor se convierte
en Instrumento de Inversión.

• El plazo mínimo es 12 meses y como máximo 18 meses.
• Se abre mediante un contrato de apertura de crédito

simple en cuenta corriente con garantía.
* Permite al acreditado hacer frente a gastos médicos,

vacaciones, etc.
• El acreditado puede establecer experiencia bancarla al

efectuar sus pagos puntualmente para que sea considerado
buen suleto de crédito.

• Se otorga a personas físicas o morales.
• Se concede a un plazo máximo de 90 días.
• Permite obtener liquidez transitoria a bajo costo a través

del empeño de inventarlos, para adquisición de materia
prima o mercancía.

• Se pueden recibir abonos parciales con la devolución de la
parte proporcional de la garantía.

• Flnanctamiento a corto plazo, máximo 180 días.
• Se otorga a personas físicas o morales con solvencia moral

y económica Intachables.
• Resuelve necesidades de liquidez temporal para hacer

frente a gastos Imprevistos.

• Se concede a personas físicas o morales.
• El plazo máximo será de 13 años.
• Entre los activos que se financian destacan la maquinaria

y equipo, obras de ampliación, ganado para cria, equipo de
labranza, construcciones, cultivos cíclicos, etc.

• Para fomentar la producción a través de la adquisición de
activos filos.

• Para personas físicas o morales.
• Plazo máximo de 5 años.
• Pago de capital e Intereses mensual.
• Faculta operaciones de compra-venta. Inversiones en

activos fl|os, necesidades de capital de trábalo,
consolidación de pasivos, creación de fideicomisos,
aportación de primas de anuzuedad. etc.

* Disponible para personas físicas y morales.
• Los Intereses se cobran de manera anticipada v con base

en la tasa establecida.
• La comisión correspondiente se aplica en el momento de

cada disposición.
• Permite al acreditado contar con recursos para

operaciones nuevas, disponer de capital sin tener que
esperar el vencimiento de los títulos.

• Acelera el ritmo de la rotación del capital de trábalo.
• Para personas que realicen ventas de exportación a crédito

o por anticipos a capital de trábalo.
• A corto plazo.

* Permite al diente disponer del valor total de los
documentos sin que estos hayan sido cobrados.

* El cliente deberá tener una línea de crédito autorizada.

• Se otorga a personas Saleas y morales mediante la
apertura de crédito en cuenta corriente,
documentándose con pagaré.

• A las personas morales les permite proporcionar
tarietas de crédito a sus funcionarlos o a las
personas que designen.

• Las amortizaciones son mensuales y la tarfeta
tendrá una vigencia variable, normalmente mayor a
dos años.
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Introducción

Fiscalizar las funciones gubernamentales implica controlarlas. Esta acción, que en nuestro
país se aplica, principalmente, a evaluar la eficiencia en el servicio público, así como a
vigilar el cumplimiento de programas de labores, el ejercicio de los recursos asignados y la
conducta de los servidores públicos, se desarrolla en los tres poderes de la Unión.

Un antecedente fundamental para esta acción lo constituye la programación del gasto público
federal, tanto en su aspecto financiero como de logro de metas. Esta programación se concreta
en un anteproyecto de presupuesto elaborado de acuerdo con la Ley de Presupuesto,
Contabilidad y Gasto Público Federal (LPCGPF), con el Reglamento de dicha Ley, y con
los lincamientos específicos que emite la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Dicha Secretaría también sanciona e integra los anteproyectos individuales de presupuesto
operativo anual de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF),
junto con los presupuestos globales de los poderes Legislativo y Judicial, en el proyecto de
Presupuesto de Egresos de la Federación, mismo que con una vigencia de un año calendario
es sometido a la aprobación de la Cámara de Diputados.

La referida Ley de Presupuesto establece la obligación, para quienes ejercen el gasto público,
de proporcionar tanto a la SHCP como a la Secretaría de Contraloría y Desarrollo
Administrativo (Secodam), la información que soliciten, y a permitir la práctica de auditorías
para la comprobación del cumplimiento de sus obligaciones legales. Asimismo, señala que
las entidades paraestatales reporten al coordinador del sector los datos que se les requiera
en materia presupuestal, contable, financiera y de índole similar. Determina, igualmente, la
obligación de que las dependencias y entidades cuenten con órganos encargados de planear,
programar, presupuestar, controlar y evaluar sus actividades, respecto al gasto público. Por
su parte, los poderes Legislativo y Judicial disponen también de órganos propios, de
mecanismos y de instrumentos de control de su presupuesto.

La fiscalización puede ser clasificada en interna o externa; es interna cuando es ejercida por
el órgano de control adscrito a cada Poder; es externa cuando uno de los poderes la ejerce
hacia otro, o cuando se establecen convenios con organismos profesionales particulares,
capacitados para ejercer esas actividades. Asimismo, se ha conformado un tipo especial de
fiscalización externa, ejercido por la población, al que se le ha denominado Contraloría
Social.

En su vertiente regional, la fiscalización es ejercida en el ámbito de competencia de los
poderes estatales. Cuando el gobierno federal interactúa con los regionales, mediante
convenios, se constituye una forma de fiscalización coordinada.
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Antecedentes generales

Se puede fijar como punto de partida de la organización y control de la Hacienda Pública
mexicana al Cihuacóatl de los aztecas, funcionario público responsable del buen empleo de
los tributos.

Durante la Colonia, la Contaduría del Consejo Real y Supremo de las Indias tenía la facultad
de fiscalizar la actuación de los oficiales reales de Hacienda, lo cual hacía mediante visitas
de inspección o a través de la revisión de los libros de cuentas de los oficiales reales. Estas
revisiones -que generalmente consistían en examinar las copias de aquellos libros- eran
directamente realizadas por una sección de esa Contaduría, denominada Contaduría Mayor.

Para 1543 ya había la obligación de rendir cuentas cada tres años, así como de enviar un
resumen anual, denominado tiento, del manejo de los fondos públicos. En 1554 se fijó un
sistema único de toma de cuentas que operó hasta 1605, al establecerse los Tribunales de
Cuentas de Indias.

El control sobre la actividad administrativa y virreinal, también estuvo a cargo de los oidores,
individuos que integraban las Audiencias. Los oidores estaban facultados para oponerse a
la autoridad del Virrey y podían establecer correspondencia directamente con la Corona
aun sin la autorización del presidente de la Audiencia.

Otros instrumentos de control instituidos por la Corona fueron las visitas y los juicios de
residencia. Consistían en inspecciones generales o específicas ordenadas por la Corona,
que abarcaban a los eclesiásticos y, en ciertos aspectos, a los propios virreyes. Las visitas
podían ser efectuadas en cualquier momento, en tanto que los juicios de residencia se
efectuaban al concluir el desempeño de su cargo -o cada cierto tiempo en el caso de los
perpetuos-, y eran denominados así por la obligación del funcionario en cuestión de
permanecer en el lugar en el que había ejercido sus funciones en tanto se estudiaba la
conducta que había observado o se estudiaban las demandas que, en dado caso, se presentaran
en su contra. El juicio también era la base para determinar si el funcionario era competente
para acceder a otros cargos o, en su caso, si podía prorrogar su estancia en el mismo puesto.

En 1812, la Constitución Política de la Monarquía Española estableció que el Supremo
Tribunal de Justicia era competente para conocer de la residencia de todo empleado público
que esté sujeto a ella por disposición de las leyes.

Poder Judicial
El Consejo de la Judicatura Federal ejerce el control interno en el Poder Judicial de la
Federación. Este órgano vigila la exacta aplicación del presupuesto que se asigna a este
Poder, e investiga y, en su caso, sanciona las responsabilidades administrativas en que



Fiscalización en el Sector Público 473

incurran los ministros, magistrados, jueces de Distrito y personal administrativo, en el
ejercicio de sus funciones.

Poder Legislativo

El Poder Legislativo tiene facultades para ejercer un control externo sobre el Poder Ejecutivo
y el Judicial, en la revisión legal, numérica y contable de las cuentas rendidas por las oñcinas
y agentes de la federación, en el manejo de fondos, valores y bienes que integran la Hacienda
Pública Federal. Para llevar a cabo este control se instituyó, desde 1824, la Contaduría
Mayor de Hacienda, órgano técnico adscrito a la Cámara de Diputados.

Después de diversos ajustes en su modalidad de actuación que tuvieron lugar desde que se
creó este órgano, el más reciente tuvo lugar en 1999. Se trata específicamente del contenido
en un Decreto publicado el 30 de julio de 1999, que reforma los artículos 73,74,78 y 79 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los que se precisa la facultad
que tiene la Cámara de Diputados de revisar la Cuenta Pública, para lo cual se apoyará en lo
que denomina la entidad de fiscalización superior de la Federación. Dicha entidad no sólo
absorbe las facultades propias de la Contaduría Mayor de Hacienda, sino que expande sus
alcances como se verá más adelante.

ANTECEDENTES RELEVANTES

Contaduría Mayor

El Congreso Constituyente de 1824 expidió, el 16 de noviembre de ese mismo año, una de
las primeras leyes del México Independiente, intitulada Arreglo de la Administración de la
Hacienda Pública, mediante la cual instituye la Contaduría Mayor, instancia de fiscalización
de la Cámara de Diputados, que divide en dos secciones, la de Hacienda y la de Crédito
Público. A este órgano le competía el examen y la glosa de las cuentas anuales presentadas
por el titular del Despacho de Hacienda, así como el de Crédito Público. Las cuentas
incorporadas en la Memoria del primero, debían comprender resúmenes claros y precisos
de las actividades de la Tesorería General, comisarías y administración de rentas; la Memoria
del segundo, el estado de la deuda nacional.

En 1826 se fijaron las reglas para que en la Memoria del secretario de Hacienda se presentara
al Congreso la cuenta del año anterior, con un informe sobre los distintos ramos del erario
federal y propuestas para nivelar ingresos con egresos. Todas las cuentas las pasaba a la
Contaduría Mayor para su glosa para que ésta, previas observaciones y consultas con las
dependencias responsables, las pusiera en posibilidad de rendición de cuentas a la Cámara
de Diputados.
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Otro momento importante se dio en 1840 con la expedición de una ley que precisaba la
obligación de dar oportuno cumplimiento a la exhibición de cuentas, para que la Contaduría
Mayor pudiera realizar los cálculos necesarios, situación que no siempre respetaron los
responsables del Ejecutivo.

Un decreto fechado el 3 de octubre de 1943 obligó a los secretarios del Despacho a explicar
al Congreso las razones de las determinaciones que tomara el gobierno, pero en general
había malestar por múltiples defectos e inexactitudes que se siguieron presentando, debido
a la falta de datos esenciales para la Memoria de cada año, y por lo complicado de las leyes.

Mediante decreto del 26 de noviembre de 1853 se determinó que la Contaduría Mayor
tuviera el carácter de Tribunal de Cuentas el cual tendría una sección con aquella
denominación -Contaduría Mayor-, encargada de glosar las cuentas de las oficinas de
Hacienda.

Contaduría Mayor de Hacienda

En octubre de 1855 se decretó la suspensión del Tribunal de Cuentas y se restableció la
Contaduría Mayor. Dos años más tarde, en 1857, se constituyó en Contaduría Mayor de
Hacienda.

Múltiples reformas en el Ejecutivo en materia hacendaría propiciaron un control más preciso
para la Contaduría Mayor de Hacienda. A partir de 1917, y con algunos ajustes eventuales,
la fiscalización externa ejercida por la Contaduría Mayor de Hacienda, consistió en verificar
la legalidad del ejercicio presupuestal concluido, así como el cumplimiento de los programas
de labores, al mismo tiempo que proporcionaba las bases legales para promover, ante las
autoridades competentes, el lincamiento de responsabilidades por daños o perjuicios causados
intencional o imprudentemente a la Hacienda Pública Federal, sin detrimento de lo que
procediera de acuerdo con otras leyes.

En los años recientes el punto de partida para el proceso de fiscalización externa estaba
constituido por la Cuenta Pública elaborada anualmente por la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, una vez concluido el año fiscal correspondiente, misma que se remitía a la
Cámara de Diputados. Esta Cuenta Pública, conforme a la Ley Orgánica de la Contaduría
Mayor de Hacienda, estaba constituida, enunciativamente, por los estados contables y
financieros y demás información que mostraban: el registro de las operaciones derivadas de
la aplicación de las leyes de Ingresos y del ejercicio de los presupuestos de Egresos de la
Federación, el resultado de las operaciones del gobierno federal, los estados detallados de
la deuda publica federal, así como los estados presupuéstales y financieros, comprendiendo
el de origen y aplicación de los recursos y el de resultados obtenidos en el ejercicio por las
operaciones de los organismos de la administración pública paraestatal, sujetos a control
presupuestal, de acuerdo con las leyes de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal
y General de Deuda Pública.
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Derivado de la revisión a cargo de la Contaduría Mayor de Hacienda, se formulaba el Informe
Previo de la Cuenta Pública que servía de base para un dictamen que se elaboraba en el
mismo año en que se recibía la información. Posteriormente, se elabora el Informe de
Resultados de la Cuenta Pública cuya difusión tenía lugar más de un año después de concluido
el ejercicio fiscal de que se tratara. Con base en este último informe se formulaban los
pliegos de observaciones, mismos que las entidades implicadas estaban obligadas a dar
respuesta dentro de un plazo improrrogable de 45 días hábiles contados a partir de la fecha
de su recepción. En caso de que los informes no se rindieran dentro del plazo señalado, los
empleados o funcionarios responsables se hacían acreedores a una sanción prevista en la
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, independientemente de las
sanciones que procedieran por la aplicación de otras leyes.

La coordinación de los trabajos entre la Contaduría Mayor y la Cámara de Diputados se
efectuaba por conducto de la Comisión de Vigilancia. Esta Comisión integrada por diputados
de diversos partidos políticos, tenía como función principal la de vigilar que las labores de
revisión del gasto público se llevaran a cabo adecuadamente. Así, la instancia de control
externo del Poder Ejecutivo estaba sujeta, a su vez, al control de un organismo interno.

Como resultado de sus funciones de fiscalización, dicha Cámara podía llegar incluso hasta
instaurar juicio político a los servidores públicos mencionados en el artículo 110 de nuestra
Carta Magna.

Sin embargo, la Contaduría Mayor de Hacienda tenía algunas limitaciones en su actuación,
mismas que se pueden ejemplificar con los siguientes hechos:

• revisaba la cuenta pública de años pasados y no la hacienda pública general;

• se circunscribía a fiscalizar a las secretarías de Estado y a once entidades paraestatales
controladas presupuestalmente;

• intervenía a partir de que la cuenta pública se entregaba a la Cámara de Diputados,
prácticamente seis meses después de concluido el ejercicio fiscal;

• dependía del Poder Ejecutivo para el fincamiento de responsabilidades por afectaciones
a la Hacienda Pública.

REFORMAS RECIENTES A LA FISCALIZACIÓN EXTERNA

Auditoría Superior de la Federación

Con el objetivo de reforzar la función de fiscalización externa y superar sus limitaciones, se
efectuaron varios estudios, entre ellos los antecedentes que al respecto existían en otras
naciones. Incluso, en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
ou \,aayj j viril la
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(OCDE), a la que México se integró en mayo de 1994, la mayoría de los países miembros
cuenta con un órgano de fiscalización superior independiente de los entes supervisados,
autónomo en cuanto a su operación y función técnica, con amplias facultades de fiscalización
y con visibilidad y prominencia entre la opinión pública. Esta característica es compartida
por órganos similares en otros países de América Latina.

Con base en estos antecedentes, en 1995 el Ejecutivo Federal envió una iniciativa de reforma
a la Cámara de Diputados, para la creación de una entidad de Fiscalización Superior de la
Federación, ubicada en el Poder Legislativo, y con autonomía constitucional para garantizar
la imparcialidad en su actuación.

De acuerdo con la propuesta, este órgano, tendría, entre otras funciones, la facultad de
fiscalizar en forma posterior los ingresos, los egresos, el manejo y la aplicación de fondos y
recursos de los Poderes de la Unión y de las entidades públicas federales, así como el
cumplimiento de sus programas; determinar los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda
Pública Federal o al patrimonio de las entidades federales, fincar responsabilidades y aplicar
sanciones pecuniarias.

Esta propuesta fue aprobada en 1999 y publicada, mediante Decreto de reforma
constitucional, en el Diario Oficial de la Federación el 30 de julio de ese año. En esta tarea
destaca el esfuerzo realizado por la Cámara de origen (Diputados), a través de su Comisión
de Vigilancia y de la subcomisión específica que al efecto instituyó la Junta Directiva de la
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, por haber sido la encargada de integrar
y presentar el anteproyecto de dictamen correspondiente. Por lo que hace a la Cámara de
Senadores el estudio correspondió a las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público,
Gobernación Primera y Estudios Legislativos Primera.

En consecuencia, la entidad de fiscalización superior de la Federación inicia sus funciones
el 1 de enero de 2000, aunque la revisión de la Cuenta Pública y las funciones de fiscalización
a que se refieren las fracciones I a IV del reformado artículo 79 de la Constitución, se
llevarán a cabo a partir de la revisión correspondiente a 2001, ya que la de 1998, 1999 y
2000 se hará conforme a las disposiciones que estuvieron vigentes para la Contaduría Mayor
de Hacienda. Incluso, el titular de ésta encabezará a la entidad de fiscalización superior de
la Federación hasta el 31 de diciembre de 2001, de acuerdo con el artículo cuarto transitorio
del Decreto a que se ha aludido.

En las reformas al Artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
se ratifica la autonomía técnica y de gestión que se había propuesto para esta entidad de
Fiscalización Superior de la Federación, y la amplía en cuanto a decidir su organización
interna, funciones y resoluciones.
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Las responsabilidades que le atribuye la Constitución también coinciden con la propuesta

que se había planteado, por lo que este órgano está facultado para fiscalizar, en forma

posterior, ingresos y egresos federales, la operación de los recursos de los poderes de la

Unión y el cumplimiento de los programas federales; entregar en tiempo, a la Cámara de

Diputados, el informe de la revisión de la Cuenta Pública; investigar actos u omisiones

irregulares en la operación de los fondos federales; determinar los daños o perjuicios

cometidos contra la Hacienda Pública Federal o el patrimonio de los entes públicos federales;

fincar directamente indemnizaciones y sanciones pecuniarias; promover otras

responsabilidades, como las contenidas en el Título Cuarto constitucional, y presentar

denuncias o querellas penales.

Previo estudio de diversas iniciativas presentadas, el 15 de diciembre de 1999 la Cámara de

Diputados aprobó el dictamen respecto al Proyecto de Ley de Fiscalización Superior de la

Federación y lo turnó a la Cámara de Senadores en donde, previas observaciones, fue

sometido a la consideración de la Asamblea. El Proyecto en cuestión, de conformidad con

las reformas constitucionales, recoge las atribuciones consignadas en nuestra Carta Magna,

y de esta manera especifica que la entidad de fiscalización superior de la Federación se

denominará Auditoría Superior de la Federación. Establece como objeto de la Ley, regular

la Cuenta Pública y su superior fiscalización; determina las instituciones sujetas al control

externo; precisa los elementos constitutivos de la Cuenta Pública, la manera como se debe

constituir, y su objeto; define la organización de la Auditoría Superior de la Federación, las

facultades y obligaciones de sus integrantes, delimita sus funciones y competencia, así

como su relación con la Cámara de Diputados.

Es importante consignar que de acuerdo con el instrumento jurídico referido, esa entidad de

fiscalización tiene, a su vez, una Unidad de Evaluación y Control con atribuciones semejantes

a las de cualquier órgano interno de control, ya que es responsable de vigilar la conducta de

los servidores públicos adscritos a la Auditoría Superior, y de imponer, en su caso y con la

aprobación de la Comisión de Vigilancia de la entidad, sanciones administrativas conforme

a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Como dato importante adicional, señalaremos que el Poder Legislativo también tiene una

contraloría interna, la cual se encarga de supervisar y vigilar la utilización de los recursos

que se le asignan en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF); asimismo, conoce y

resuelve sobre las responsabilidades administrativas en que pudieran incurrir los servidores

públicos que llevan a cabo funciones de apoyo en la Cámara de Diputados. Esta contraloría

interna funge como enlace con la Contaduría Mayor de Hacienda para la rendición de cuentas

de esa instancia del Poder Legislativo.
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PODER EJECUTIVO

Antecedentes relevantes

Aunque existen antecedentes previos sobre el control interno del Poder Ejecutivo, uno de
los más relevantes que tuvo lugar a principios del siglo XX lo constituye la creación del
Departamento de Contraloría en 1917. En ese año, el Presidente de la República, Venustiano
Carranza, estableció su gobierno con base en siete secretarías de Estado y cinco
departamentos, entre ellos el de la Contraloría. Este Departamento perseguía una acción
moralizadora para los funcionarios públicos, y una inspección eficaz sobre el manejo de
fondos y bienes de la Nación. Su enfoque preventivo, orientado a evitar actos en perjuicio
del erario, lo diferenciaba en forma importante respecto a los métodos anteriores, en los
cuales no se disponía de mecanismos de prevención de faltas o delitos.

Sus funciones principales eran: vigilar y exigir el cabal cumplimiento a la Ley de Ingresos
y a las disposiciones del PEF; glosar, depurar y liquidar las cuentas de todas las oficinas que
manejaban fondos federales; establecer formas y mecanismos de justificación y
comprobación de sus ingresos y egresos; revisar y compulsar sus contabilidades y los registros
de la deuda pública.

El Departamento de Contraloría tenía a su cargo el registro de funcionarios, empleados y
agentes de la federación y vigilaba que se fincaran responsabilidades de carácter civil,
administrativo y penal, dependiendo del tipo de falta en la que incurrieran. Tenía a su cargo
las relaciones con la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados, con el
propósito de uniformar criterios en materia de contabilidad, de auditoría gubernamental y
de archivo contable, que facilitaran la integración de la cuenta pública y la revisión eficiente
de la misma.

En 1932, por iniciativa del Ejecutivo Federal desapareció este Departamento, aunque las
funciones esenciales que realizaba fueron reasignadas a la Secretaría de Hacienda,
dependencia que se mantuvo como órgano único de control de 1933 a 1947.

En 1947, con la reforma a la Ley de Secretarías y Departamentos de Estado, se creó la
Secretaría de Bienes Nacionales e Inspección Administrativa, que se hizo cargo de algunas
funciones que hasta entonces efectuaba la Secretaría de Hacienda. Específicamente se le
transfirieron las atribuciones relativas al control de la obra pública, adquisiciones y bienes
nacionales.

De 1959 a 1976 las secretarías de Hacienda y Crédito Público, de la Presidencia, y de
Patrimonio Nacional, configuraron el eje del sistema de control interno. Hacia el final de
este periodo, en 1976, se creó la Secretaría de Programación y Presupuesto, que asumió,
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además de las facultades que tenía la Secretaría de la Presidencia, algunas otras que le
permitieron constituirse en el organismo central de los sistemas de planeación y fiscalización
federales, relativos al ejercicio del gasto público federal y de los presupuestos. A la Secretaría
de Comercio y Fomento Industrial (Secofi) le correspondió fijar las normas para la aplicación
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Almacenes de la Administración Pública
Federal, dictar las bases para la celebración de los concursos de adquisiciones y para el
arrendamiento de bienes muebles.

Para 1982, con el inicio de la gestión presidencial de Miguel de la Madrid se creó la Secretaría
de la Contraloría General de la Federación (Secogef), la cual concentró nuevamente las
atribuciones de fiscalización que se encontraban dispersas en distintos organismos. Se
buscaba también dar transparencia al ejercicio de la función gubernamental mediante un
control adecuado de responsabilidades de los servidores públicos en la propia administración.

Una de las principales atribuciones que asumió la Secogef fue la de organizar y coordinar el
Sistema Nacional de Control y Evaluación Gubernamental, concebida como una vía
administrativa de apoyo a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo.

En el Sistema se establecieron tres niveles de control: el global, que correspondía a la
Secogef; el sectorial, realizado por cada dependencia que fungía como cabeza de sector, y
el institucional, ejercido en dependencias y entidades por sus contralorías internas, mismas
que deberían funcionar conforme a las normas y lincamientos fijados por la Secogef.

Un Sistema Nacional de Evaluación y Control Gubernamental requería la participación de
los estados y municipios, cuando éstos manejaran recursos federales por virtud de
transferencias o por convenios. En consecuencia, se planteó la integración de un sistema
homogéneo de control y evaluación que fuera congruente y correlativo entre todos los órdenes
de gobierno.

ESTRUCTURA ORGÁNICA E INSTRUMENTOS PARA LA FISCALIZACIÓN EN
EL EJECUTIVO FEDERAL

Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo

En diciembre de 1994, con las reformas efectuadas a la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal (LOAPF), se ampliaron las funciones de la Secogef y cambió su
denominación a Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo. Como resultado de
esta reforma, además de conservar las atribuciones que ya venía realizando en materia de
fiscalización gubernamental, asumió nuevas responsabilidades, como la de organizar y
coordinar el desarrollo administrativo integral de las dependencias y entidades de la APF,
administrar el patrimonio inmobiliario federal y normar en materia de adquisiciones,
arrendamientos, desincorporación de activos, servicios y obras públicas, anteriormente a
cargo de la SHCP.
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Por tanto, la Secodam se hace cargo de la fiscalización interna en el Ejecutivo Federal. Esta
fiscalización se practica tanto a priori como a posteriori, por lo que, además de ser similar
en alcance con el control externo, interviene también conforme se desarrollan las acciones
gubernamentales. Abarca los actos de verificación, vigilancia, recomendaciones, evaluación
y corrección, hasta la imposición de sanciones administrativas a los servidores públicos que
incurren en actos violatorios de la normatividad que rige su actuación.

Entre las acciones iniciales de la Secodam en el marco de la formulación del Plan Nacional
de Desarrollo (PND), del cual se derivó el Programa de Modernización de la Administración
Pública (Promap), estuvo la organización de tres foros de consulta popular con la participación
de representantes de diversos sectores de la sociedad que aportaron valiosos puntos de vista
respecto a la función de control interno y de desarrollo administrativo.

Auditorías

La Secodam está facultada para establecer las bases generales a partir de las cuales deben
realizarse las auditorias en las dependencias y entidades de la administración Pública Federal,
así como realizar auditorias a las dependencias y entidades en forma directa o a través de
los órganos de control.

También, a solicitud de la SHCP o de la coordinadora del sector correspondiente, puede
realizar auditorías y evaluaciones a las dependencias y entidades de la APF, con la finalidad
de promover la eficiencia en la gestión y propiciar el cumplimiento de los objetivos contenidos
en sus programas.

Asimismo, está facultada para inspeccionar y vigilar directamente o a través de los órganos
de control, que las dependencias y entidades cumplan con las normas y disposiciones en
materia de sistemas de registro y contabilidad, y en cuanto a los auditores externos de las
entidades, además de designarlos, también norma y controla su desempeño.

Emite su opinión, la cual se le debe solicitar en forma obligatoria tratándose de proyectos
de normas de contabilidad y de control en materia de programación, presupuestación,
administración de recursos humanos, materiales y financieros, así como sobre los proyectos
de normas para la contratación de deuda y de manejo de fondos y valores.

Acorde con estas atribuciones, la tarea principal de la labor de auditoría consiste en examinar
los estados financieros, y evaluar la eficiencia, eficacia y economía del auditado. Esta
auditoría se ha realizado con un enfoque globalizador de revisión en el que confluyen las
metodologías, normas y técnicas desarrolladas en la materia. Su propósito fundamental, es
evaluar el grado y forma de cumplimiento a los objetivos o programas de dependencias y
entidades.
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Hasta antes de 1997, los esquemas vigentes de programación y presupuestación sólo permitían
conocer al ejecutor del gasto y los insumos para su operación, por lo que la SHCP introdujo
indicadores estratégicos para supervisar programas y actividades gubernamentales. Con
esto se dio origen a una Nueva Estructura Programática (NEP).

Dicho concepto comprende un acuerdo objetivo entre las unidades ejecutoras del gasto y
las responsables de la programación y presupuestación, respecto a los contenidos y términos
para medir las categorías programáticas en que participan. La NEP canaliza la programación
y el presupuesto hacia la medición del desempeño. Ya no se trata sólo de identificar al
ejecutor directo de los recursos, ni a los insumos y factores de producción adquiridos por el
gobierno para ejercer sus actividades. A la dimensión administrativa y a la económica se
adiciona la funcional, mediante la cual se especifica la naturaleza de las actividades
gubernamentales y se determina, presupuestalmente, la finalidad particular de los recursos.
La NEP se integra de tal manera que la asignación de recursos se basa en la rentabilidad y
determinación de metas.

Estas ideas llevaron, con la participación de la Secodam y de la SHCP, a instituir el Sistema
de Evaluación del Desempeño (SED), el cual sentó las bases para configurar y aplicar
auditorías al desempeño de dependencias y entidades. Esta novedosa forma de fiscalización
permite vincular las técnicas y los procedimientos tradicionales de la auditoría, con los
indicadores cuantitativos y cualitativos de gestión para verificar resultados, el grado de
eficiencia de los procesos empleados, y la relación costo-efectividad en las actividades
realizadas por las instituciones integrantes del Ejecutivo. Su objetivo es evaluar la eficacia
y eficiencia de los programas de gobierno a partir de los programas sectoriales derivados
del PND.

Si bien es cierto que con el registro, control y evaluación de los presupuestos y de su aplicación
es posible obtener información respecto al uso de los recursos públicos y al grado de
cumplimiento a la normatividad que los rige, no es fácil ni confiable, a partir de ahí, identificar
y cuantificar la efectividad de políticas y programas en función de las necesidades de casi
100 millones de beneficiarios, principalmente en materia de salud, educación, seguridad,
vivienda y acceso a empleos.

La aportación de la auditoría al desempeño consiste, precisamente, en considerar los
resultados de las auditorías financiera y presupuestal, y vincularlos con los beneficios que
resulten para la población.

Con esta filosofía, que trasciende la revisión al ejercicio de partidas de gasto conforme a
presupuestos aprobados, se evalúa el grado de cumplimiento de los objetivos de la entidad,
el compromiso y diligencia de los servidores públicos, y las necesidades de la población.
La auditoría al desempeño ha proporcionado a la Secodam los elementos necesarios para
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definir si los recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos utilizados para producir
u otorgar bienes y servicios son razonables y cuentan con la calidad debida. También posibilita
la identificación del origen de problemas, las causas reales de las desviaciones y sus efectos,
así como las áreas que limitan la consecución de los objetivos. Permite proponer medidas
orientadas a lograr un mejor aprovechamiento de dichos recursos, y promover acciones
preventivas que eviten la reincidencia.

A partir de su implantación, las dependencias y entidades están obligadas a presentar a la
SHCP y a la Secodam indicadores de desempeño con los cuales sea posible evaluar, en
términos cualitativos y cuantitativos, los resultados de su gestión y la calidad de los servicios
brindados a la población.

Los contadores públicos independientes, que coadyuvan en la fiscalización realizada al
interior del Poder Ejecutivo, también han sido motivados para realizar auditorías al
desempeño.

El primer aspecto a revisar en este tipo de auditoría es, precisamente, el control interno pues
mediante su evaluación se determina si existen deficiencias e irregularidades que afecten el
adecuado desarrollo de los procesos de la institución. A partir de ahí, evaluar el desempeño
de dependencias y entidades permite ampliar los juicios sobre su actuación, más allá del
resultado obtenido con el enfoque tradicional de auditoría.

Al abarcar diversos y complejos aspectos, es posible matizar, ampliar, o justificar algunos
de los resultados previamente obtenidos. Esto no significa que la información complementaria
a los indicadores de gestión programáticos y de ejercicio del gasto utilizados en la auditoría
al desempeño, no vaya a ser verificada mediante la aplicación de otras técnicas y
procedimientos de auditoría que se estime necesarios. Pero como dicha auditoría da mayor
certidumbre a las acciones de gobierno, los responsables podrán contar con elementos para
la toma de decisiones y, según su impacto hacia la población objetivo, reorientar o hasta
cancelar proyectos y programas, de acuerdo con la normatividad, pues como toda auditoría
pública, la del desempeño debe cumplir con lo establecido en el Reglamento de la LPCGPF,
en la Ley Federal del Procedimiento Administrativo y, en su caso, en el Código Federal de
Procedimientos Civiles.

Contraloría Social

Con el Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol), instaurado en 1988, se definieron los
elementos que hacían posible la corresponsabilidad de la población en distintos aspectos de
la función pública, tanto en la ejecución de trabajos como en la vigilancia de su adecuada
realización. De esta manera se concibieron y organizaron los comités de Solidaridad.
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Asimismo, para coadyuvar al control y a la vigilancia de los recursos destinados a los
distintos programas del Ramo 26 del PEF (Solidaridad y Desarrollo Regional), la Secogef
promovió en todo el territorio nacional el Programa de Contraloría Social (PCS) en
Solidaridad.

La contraloría social es un proceso mediante el cual la sociedad se incorpora a las tareas de
supervisión y fiscalización de obras y servicios con los que habrá de beneficiarse, y vigila el
debido cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de los servidores públicos.

El PCS constituyó la primera experiencia del gobierno para incorporar a la población en el
control y vigilancia de recursos y obras de prioridad social. Centrar la provisión de servicios
en los usuarios mismos ha permitido mejorar el desempeño de la administración.
Evidentemente, los usuarios tienen interés en mantener servicios de buena calidad,
preservando al mismo tiempo las condiciones que hacen posible esto. Por otro lado, ellos
mismos son quienes conocen en detalle las condiciones en las que opera el servicio y pueden
controlarlo mejor.

Participación Social

A fin de que la población dispusiera de mecanismos para presentar quejas, sugerencias y
denuncias relacionadas con actos de autoridad o sobre servicios de instituciones
gubernamentales, la Secogef, en coordinación con los órganos estatales de control y los
gobiernos municipales, continuó promoviendo el Sistema Nacional de Quejas, Denuncias y
Atención a la Ciudadanía.

En igual sentido y a partir de 1995, la Secodam ha efectuado tareas encaminadas a facilitar
la presentación de las quejas y a dar una solución expedita a la problemática del ciudadano
en su interacción con las diversas autoridades. Para ello, amplió de manera sustancial los
medios para presentar quejas, de manera que los usuarios puedan emplear el que consideren
más adecuado. Así, es posible presentar quejas por vía telefónica, por correo, en buzones o
personalmente en los órganos internos de control (OIC) de las dependencias y entidades o
en los módulos de atención que operan en los principales aeropuertos internacionales, puentes
y puntos fronterizos, garitas, centrales camioneras y estaciones de ferrocarril en las ciudades
con mayor afluencia migratoria, o a través de Internet en la página institucional de la
Secodam.

La relevancia de esta orientación se aprecia por el hecho de que las quejas se han convertido
en la principal fuente de sanción de servidores públicos con un porcentaje cercano al 50%
en los años recientes, en tanto que en 1989 era poco significativa, con una participación
menor al 10%.



484 Las Finanzas del Sistema Federal Mexicano

En cuanto a las inconformidades, que constituyen una modalidad especial de queja, y la
principal vía de fiscalización en materia de adquisiciones y obra pública, coadyuvan a
proporcionar transparencia y equidad a las empresas, al tiempo que hacen posible que el
Estado compre en las mejores condiciones.

Las empresas han hecho uso de este instrumento de fiscalización como medio de defensa
para anular los procesos de licitación cuando, a partir de la revisión que hacen los OIC o la
Secodam, se confirma la existencia de irregularidades.

A través de una mayor participación social, los usuarios de los servicios públicos pueden
constituirse en un valiosos agentes de supervisión. Para ello, se requiere promover más la
cultura de la queja y facilitar los medios para captarla. Para ello, los gobiernos federal,
estatal y municipal han puesto a disposición de la población mecanismos para captar y
atender quejas y denuncias, tales como la vía telefónica y la colocación de buzones.

Desde luego, que por ser la queja un acto ex post, resulta conveniente también contar con
medios para anticiparse a los problemas, a través de otros instrumentos para captar la voz
de los ciudadanos respecto de cómo mejorar los trámites o servicios.

Para que la participación social sea un medio idóneo en la detección del origen de las fallas
institucionales se requiere de información adicional, la cual puede ser aportada por los
usuarios de los servicios; de aquí surgió la necesidad de contar con instrumentos que permitan
realizar sondeos de opinión.

Aplicar sistemáticamente encuestas y el programa de usuarios simulados constituyen otra
forma especial de fiscalización, pues han hecho posible obtener información útil, entre
otros propósitos, para examinar los resultados de las acciones de mejoramiento de los
programas públicos, conformar indicadores para establecer estándares de medición del
desempeño de las dependencias y entidades responsables de operar los programas, y para
conocer la evolución del grado de satisfacción de la población con los programas y servicios
públicos.

Acceso a la información

El Promap señala expresamente que se deberá dar a la tecnología de la información un
papel central en todo proyecto de modernización administrativa en el ámbito de la APF,
para mejorar la calidad y la oportunidad de los servicios públicos, así como para hacer más
eficientes los procesos de toma de decisiones, la administración de los recursos y la
racionalización de los sistemas de trabajo. También destaca el desarrollo de sistemas
informáticos para mejorar la calidad de los servicios a la población.
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Otro de los ejes del Promap ha sido el de obligar a las dependencias y entidades de la APF
a elaborar y hacer pública la información relativa a los servicios que brindan, y de los
estándares de calidad que se comprometen a observar. Más aún, la observancia de esta
medida es periódicamente verificada por distintas instancias, tanto de las propias
dependencias y entidades como de la Secodam.

Acorde con lo anterior, la Secodam ha desarrollado sistemas informáticos para el control de
auditorías, quejas, inconformidades y responsabilidades, así como para la presentación de
denuncias ante las autoridades jurisdiccionales correspondientes. La implantación de estos
sistemas en los órganos internos de control, ha permitido llevar un seguimiento más estrecho
de las diversas tareas administrativas y ha posibilitado el establecimiento de un mayor
control de gestión; además, al concentrarse la información en un solo sistema nacional, se
hace factible su análisis mediante el uso de métodos estadísticos.

Por otra parte, ha puesto a disposición de la población el Registro Federal de Trámites, a
través de Internet. Este sistema contiene 3,800 trámites, que corresponde prácticamente a la
totalidad de los que empresas y ciudadanos deben realizar con 113 instituciones públicas
federales. Incluye también un registro de trámites estatales, un directorio telefónico de más
de 16 mil servidores públicos de mandos superiores de la APF, un registro de más de 400
normas jurídicas propias de las distintas instituciones, estructuras de organización y un
módulo para captar quejas y denuncias, las cuales se canalizan de manera automática al
OIC de la dependencia o entidad que corresponda y/o a la propia Secodam, vía correo
electrónico.

De la misma manera, Secodam diseñó y elaboró el Sistema de Contrataciones
Gubernamentales denominado Compranet, que ha hecho posible difundir vía Internet la
totalidad de las 20 mil licitaciones anuales de bienes y obra pública que anualmente realiza
el gobierno federal, y en las que se gasta entre el 25 y 30 porciento del presupuesto
programable. A partir de 1996 las convocatorias y bases de licitación están a disposición de
los interesados en Compranet, lo que ha aumentado el numero de participantes en las
licitaciones públicas.

El sistema Compranet se conceptualiza como un mecanismo para automatizar las distintas
etapas de los procesos de contratación, a través de la conexión de computadoras y redes de
datos, de las unidades compradoras y de los proveedores o contratistas. Es decir, un sistema
para que las unidades compradoras del gobierno den a conocer sus demandas de bienes,
servicios, arrendamientos y obras públicas, permitiendo a los proveedores y contratistas
acceder a esta información y presentar por el mismo medio sus ofertas y, posteriormente,
dar seguimiento a todo el proceso hasta su finiquito. Con ello, además de agilizar los
mecanismos existentes y facilitar la participación de las empresas, se evita el contacto de
los proveedores con los servidores públicos, evitando la discrecionalidad y posibles actos
de corrupción.
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Finalmente y en apoyo de este manejo electrónico de la información, se han llevado a cabo
adecuaciones a diversos ordenamientos jurídicos. Algunas de las más relevantes se enumeran
a continuación:

El 26 de abril de 2000 fueron aprobadas reformas y adiciones a diversas disposiciones del
Código Civil para el Distrito Federal en materia Común y para toda la República en materia
Federal, del Código de Procedimientos Civiles, del Código de Comercio y de la Ley Federal
de Protección al Consumidor, para dar seguridad jurídica en el uso de medios electrónicos
y facilitar las transacciones por esta vía.

En relación con el Código Federal de Procedimientos Civiles, se aprobó una adición con el
fin de reconocer, para efectos jurídicos, la validez y fuerza probatoria de la información que
conste en medios electrónicos, al igual que de las obligaciones que, de conformidad con el
Código Civil, contraigan las partes a través del uso de dichos medios.

En el ámbito de la Administración Pública Federal, el 29 de abril de 2000 fue aprobada una
reforma a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo para hacer explícita la posibilidad
de que las dependencias y entidades, conforme a sus respectivas funciones, determinen en
qué etapas de los procedimientos oficiales los particulares puedan, por vía electrónica,
presentar promociones o solicitudes y que las instituciones públicas, por igual conducto y
previa aceptación expresa de los interesados, realicen notificaciones, citatorios o
requerimientos de información.

Mejora regulatoria

Aunque desde 1989 la Secogef puso en marcha el Programa General de Simplificación de
la Administración Pública Federal, con objeto de reducir, simplificar, agilizar y dar
transparencia a los trámites y procedimientos del gobierno para responder con oportunidad
y suficiencia a la creciente demanda de mejores servicios públicos y otorgar una adecuada
atención a la población usuaria, estas acciones tuvieron un efecto aislado en las dependencias
y entidades al no haberse vinculado con los esfuerzos en materia de desregulación
gubernamental.

Posteriormente, en el PND 1995-2000 se establecieron cambios en el enfoque sobre la
mejora regulatoria y se integró un nuevo programa de desregulación y simplificación
administrativa con dos objetivos fundamentales:

a) Revisar y actualizar el marco normativo que rige los procesos administrativos en las
dependencias y entidades del sector público, con el propósito de reducir costos, incrementar
la transparencia de las operaciones gubernamentales, y favorecer la iniciativa de los servidores
públicos para mejorar la calidad y atención a la población; y b) Promover, más que controlar,
la actividad económica de los particulares.
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De conformidad con lo anterior, el 24 de noviembre de 1995 se emitió el Acuerdo para la
Desregulación de la Actividad Empresarial (ADAE) que refleja la nueva dinámica y
directrices del proceso de desregulación. En este Acuerdo se establece la creación del Consejo
para la Desregulación Económica (CDE), mismo que ha tenido como función principal la
de orientar los esfuerzos en materia de mejora regulatoria en las dependencias y entidades
de la APF y de promoción en las entidades federativas.

REFORMAS RECIENTES A LA FISCALIZACIÓN INTERNA

Nivel Central

De conformidad con lo que establecía la LO APF vigente hasta 1996, los servidores públicos
que conformaban los OIC podían ser designados y removidos por los titulares de las
dependencias y entidades. Incluso, en el reglamento interior de algunas secretarías apenas
se hacía referencia a su órgano de control, cuyo titular dependía del Oficial Mayor. Esta
situación derivaba en una actuación limitada en cuanto a la imparcialidad y libertad que
debían tener los OIC en la instauración de los procedimientos administrativos de
responsabilidades y, dado el caso, en la imposición de sanciones, ya que prácticamente
dejaba fuera de su ámbito de control al Secretario a los subsecretarios y al propio
Oficial Mayor.

La autoridad que al respecto tenía el titular de la Secodam era sumamente restringida, pues
aun cuando fijaba los requisitos a cubrir por los candidatos a titulares de los OIC, sólo
estaba facultado para emitir su opinión sobre sus nombramientos -que podía ser aceptada, o
no- y, en su caso, solicitar su remoción.

Por otra parte, las contralorías de las entidades paraestatales, carecían de competencia para
aplicar la LFRSP, lo cual les impedía iniciar procedimientos administrativos de
responsabilidades. Estos procedimientos se llevaban a cabo en las contralorías de las
dependencias consideradas como cabezas de sector, lo que ocasionaba que menos de 20
personas estaban obligadas a atender las irregularidades que potencialmente generara un
total aproximado de dos millones de servidores públicos.

Además, sólo un servidor público, el Director General de Responsabilidades y Situación
Patrimonial de la Secodam, tenía la facultad de aplicar las sanciones económicas que
rebasaran 200 veces el salario mínimo mensual vigente en el D.F.

Para resolver esa problemática, e incrementar la eficiencia y efectividad del Sistema Nacional
de Control y Evaluación Gubernamental, se llevaron a cabo diversos análisis, en los cuales
se identificaron las acciones a emprender, entre ellas:

a) Extender a todos los contralores internos de las dependencias y entidades de la APF la
facultad para aplicar sanciones; b) reorientar la función fiscalizadora hacia las áreas
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sustantivas y las que tiene contacto con la ciudadanía; c) fomentar la participación social, y
d) fortalecer la atención a los usuarios, con el establecimiento de áreas específicas de
orientación y quejas en todos los OIC.

Así, se procedió a promover reformas a la LOAPF, a la Ley Federal de las Entidades
Paraestatales y a la LFRSP. Dichas reformas, que entraron en vigor el 1 de enero de 1997,
le otorgan facultades al titular de la Secodam para nombrar y remover libremente a los
contralores y a los subcontralores de las áreas de auditoría, quejas y responsabilidades de
los OIC en las dependencias y entidades de la APF, y ampliaron el marco legal de actuación
de los mismos.

Asimismo, se le confirieron atribuciones al titular del área de responsabilidades para conocer
de las inconformidades derivados de los procesos de licitación en materia de adquisiciones,
arrendamientos, servicios, obra pública y servicios relacionados con ella; en tanto que el
contralor interno está facultado para atender el recurso de revisión que derive de dichas
inconformidades.

Para cumplir con las nuevas atribuciones de fiscalización se impulsó el desarrollo de sistemas
informáticos orientados a: concentrar los asuntos en proceso en una base de datos central;
apoyar la resolución de responsabilidades, inconformidades y quejas, y difundir los resultados
de la actuación de los OIC, para hacer más transparentes los actos administrativos e
incrementar el nivel de rendición de cuentas.

Entre los sistemas informáticos que se implantaron, destacan los siguientes:

a) Sistema de Servidores Públicos Inhabilitados (SPI)

Mediante este sistema se registran las inhabilitaciones impuestas por los OIC. La información
contenida en el SPI puede ser consultada por los aproximadamente 230 OIC y por las áreas
de recursos humanos en las dependencias y entidades. Dichas consultas permiten agilizar la
contratación de personal, y son un instrumento para mantener una constante supervisión
respecto a la veracidad y oportunidad de la información registrada.

b) Sistema de Servidores Públicos con Sanciones Económicas

Permite dar seguimiento al cobro de créditos fiscales, multas y sanciones económicas
aplicadas a los servidores públicos. Su consulta está a disposición de los contralores, de los
administradores locales de recaudación del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y
de personal autorizado de la Tesorería de la Federación (Tesofe) en la SHCP. La difusión de
esta información constituye un mecanismo de rendición de cuentas, ya que pone en evidencia
cuáles son la administradoras locales que ejercen un trabajo más eficiente.
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c) Sistema de seguimiento de las resoluciones de Inconformidades

Este sistema difunde la actuación de los servidores públicos de los OIC, que atienden las
inconformidades presentadas por proveedores y contratistas del gobierno federal.

Paralelamente a los sistemas informáticos, se puso especial atención a garantizar que las
contralorías dictaran sus resoluciones con imparcialidad y autonomía. Para ello, se emitieron
lincamientos encauzados a responsabilizar íntegramente a los contralores internos de la
contratación y selección de su personal pero, sobre todo, en cuanto a la autonomía de sus
resoluciones y actos de autoridad administrativos, ya que cualquier intromisión por parte de
las áreas centrales de Secodam, desvirtuaría una evaluación objetiva que se hiciera respecto
al desempeño de los OIC.

La fiscalización interna del Ejecutivo, realizada por la Secodam ha podido ser más eficiente
gracias a estas medidas, orientadas a simplificar trámites, reducir el número de normas,
actualización de sistemas informáticos y al impulso que se ha dado para elevar el nivel de
participación social.

Nivel Regional

Por lo que se refiere al establecimiento y operación de sistemas de fiscalización estatal, se
emprendieron diversas acciones. Una de ellas fue la creación, en cada Comité de Planeación
para el Desarrollo (Coplade), de un órgano colegiado, coordinador y normativo, denominado
Unidad de Control y Evaluación, a través del cual se vincularon las funciones de control
federal con las de planeación, programación y presupuestación estatales. Esta relación se
formalizó con la firma de los acuerdos de coordinación para la "Promoción y Establecimiento
de Sistemas Estatales de Control."

En cuanto a las responsabilidades de los servidores públicos se realizaron reformas a las
constituciones políticas de los estados, para que se adecuaran a lo establecido en el Título
Cuarto de la Constitución general de la República. Así, en prácticamente todas las entidades
federativas se crearon órganos estatales de control (OEC). La conformación de éstos significó
un avance importante para el adecuado control del gasto estatal y federal. En su evolución,
pasaron a depender directamente del Ejecutivo estatal con tareas de fiscalización definidas
en forma precisa en las leyes orgánicas estatales que se elaboraron; entre ellas, sus propias
leyes de responsabilidades, además de ordenamientos en materia de planeación;
adquisiciones, y arrendamiento para la prestación de servicios relacionados con bienes
muebles; obras públicas, y presupuesto, contabilidad y gasto público.

En coordinación con la Secodam han fiscalizado el gasto federal transferido a estados y
municipios, el control selectivo de las obras, y la evaluación de los programas basados en el
Convenio Único de Desarrollo.
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La transferencia de los recursos hacia las instancias estatales y municipales se ha realizado
a través de dos vías principales: la primera, en el marco de la Ley de Coordinación Fiscal,
como resultado de un acuerdo entre la federación y los estados para la distribución de la
recaudación de impuestos; la segunda, mediante los Convenios de Desarrollo Social (CDS)
en los que se definen las responsabilidades y compromisos de los diferentes órdenes de
gobierno. Esta segunda vía da sustento a la colaboración entre Secodam y los OEC, y a la
Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación.

A fines de 1996, al amparo del Acuerdo de Coordinación Federación-Estados, y con el
propósito de fortalecer el Sistema Nacional de Control y Evaluación de la Gestión Pública,
la Secodam realizó un diagnóstico sobre el desempeño de los OEC.

En dicho diagnóstico se evidenció que ciertos programas y recursos importantes para estados
y municipios quedaban sin control formal en los CDS, en virtud de que los OEC se habían
limitado a fiscalizar sólo lo correspondiente a los recursos federales del ramo 26, relacionados
con obra pública. El enfoque de las revisiones realizadas hasta entonces, soslayaba la
adecuada evaluación de programas y de sus resultados, lo que condujo, en algunos casos, a
suspender la construcción de obras.

Inclusive, debido a que los OEC no contaban con recursos, ni con facultades de fiscalización
totalmente definidas, el proceso de transferencia del 91 por ciento de recursos carecía de
control. A esto se aunaba el hecho de que el personal dedicado a la función preventiva
correspondía únicamente al cuatro por ciento del total adscrito a los OEC.

Todo lo anterior explicaba el porqué del muy reducido número de sanciones administrativas
y penales que habían aplicado los OEC hasta 1995 (56 sanciones administrativas y menos
de una acción penal, en promedio, por entidad federativa).

A partir de estos elementos se diseñó una estrategia de solución que abarcaba tres aspectos
fundamentales:

a) Ampliar el ámbito de fiscalización de los OEC al contar con mayores recursos. Para
ello, la Secodam promovió que se dotara a los OEC, al menos, de una cantidad equivalente
de dos al millar de las transferencias de recursos federales a los estados. Así, del nueve
por ciento de cobertura de los programas sustantivos del Ejecutivo Federal fiscalizados
por los OEC se pasó, en un año, al cien por ciento.

b) Implantar una nueva metodología de trabajo, en la que se fiscalizara, cuando menos, el
50 por ciento de las obras mediante recorridos de campo, y únicamente dejar para estudio
documental las obras en que se detectaran irregularidades.

c) Equilibrar las funciones de los OEC con el monto de los recursos destinados al proceso
de fiscalización.
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En 1997, el presupuesto del Ramo 26 se distribuyó en dos fondos: el de Desarrollo Municipal,
y el Regional y Empleo. La distribución del primero se realizó, por vez primera, a partir de
una fórmula que consideró criterios relacionados con los niveles de pobreza de cada entidad
federativa; en el ámbito local se asignó de acuerdo con los términos definidos por el Consejo
de Desarrollo Municipal. La canalización de recursos del segundo fondo, que consideraba
programas y proyectos prioritarios fue definida con los gobiernos estatales.

En diciembre de ese mismo año se reformó la Ley de Coordinación Fiscal para incorporar,
en el Proyecto del PEF para 1998, al Ramo 33, denominado "Aportaciones Federales a
Entidades y Municipios". Esta nueva vertiente del federalismo permitió transferir a los
estados y municipios los recursos para educación básica y normal, para los servicios de
salud, y para el desarrollo de la infraestructura municipal.

Finalmente, a través del programa de contraloría social que, como se vio, obliga a hacer
pública la información relativa a trámites, requisitos, servicios y beneficiarios de programas
sociales, se ha hecho extensiva al ámbito de los gobiernos estatales e incluso, en algunos
casos, también a los locales.

Con esas reformas legales, se fortaleció a los OEC y a las contralorías municipales, al
hacerlos responsables únicos de la fiscalización directa de los recursos transferidos y de su
difusión.

Responsabilidades de los servidores públicos

Es evidente la importancia de referirse a las responsabilidades de los servidores públicos,
ya que son éstos quienes llevan a cabo las diversas tareas de gobierno y son quienes pueden
y deben responder por eventuales desviaciones de las reglas que se les hayan fijado para
realizar su labor.

Desde el siglo XIX el Estado mexicano ha emitido disposiciones encaminadas a fiscalizar
la conducta de los servidores públicos. El régimen juarista aportó dos importantes
ordenamientos jurídicos reglamentarios del Título Cuarto de la Constitución de 1857, cuya
finalidad era prevenir y corregir las actuaciones de quienes ejercían la función pública: la
Ley del Congreso General sobre Delitos Oficiales de los Altos Funcionarios de la Federación,
del 3 de noviembre de 1870, y el Código Penal para el Distrito Federal y Territorio de la
Baja California sobre Delitos del Fuero Común y para toda la República sobre Delitos
contra la Federación, del 7 de diciembre de 1872.

La primera Ley denominaba delitos oficiales, faltas oficiales, y omisiones, a lo que hoy se
conoce como responsabilidades administrativas, pero sólo podían ser responsables los altos
funcionarios de la federación y los gobernadores de los estados cuando violaran la
Constitución o las leyes federales.
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La Ley de Responsabilidades de los Funcionarios y Empleados de la Federación, del Distrito
y Territorios Federales y de los Altos Funcionarios de los Estados, publicada en el Diario
Oficial de la Federación en febrero de 1940, amplió el número de los sujetos cuya conducta
era regulada por la Ley de 1870, para incluir a los funcionarios y empleados de la federación
%no comprendidos como altos funcionarios federales% y a los altos funcionarios de los
estados (gobernadores y diputados locales).

Esta Ley estableció el procedimiento para investigar el enriquecimiento inexplicable de un
funcionario o empleado públicos, que corría a cargo del Ministerio Público Federal o Local
y de un Juzgado Penal; sin embargo, esa conducta no era considerada delito, sino una falta
de probidad que se determinaba mediante una investigación de carácter administrativo.
También contenía la obligación de todo funcionario o empleado de presentar una
manifestación de sus bienes al inicio de su encargo.

Posteriormente, la Ley Reglamentaria de los artículos 104 y 105 de la Constitución Federal,
consideró, entre los sujetos obligados a observarla, a los senadores al Congreso de la Unión.

En 1982, ante la necesidad de actualizar los sistemas que regían la conducta de los
funcionarios y empleados gubernamentales, se emitió la Ley Federal de Responsabilidades
de los Servidores Públicos (LFRSP) y, de manera concurrente, se reformó el Código Penal.

Con las reformas de que fue objeto, en el Código Penal se adoptó el término "servidor
público" para calificar a quien tuviera un empleo, un cargo o una comisión de cualquier
naturaleza en la APF o manejara recursos económicos federales. Las sanciones para los
servidores públicos que se apartaran de sus obligaciones, se vieron incrementadas
substancialmente.

La LFRSP, toma como punto de partida las reformas al Título Cuarto Constitucional, así
como los ordenamientos legales que contemplaban los distintos tipos de responsabilidades
de los servidores públicos, para distinguir, por primera vez, entre las responsabilidades
penales, civiles, políticas y administrativas.

Esta Ley estableció que cierto tipo de servidores públicos de alto nivel podrían ser sujetos
de juicio político a cargo del Congreso de la Unión. En el caso de servidores públicos que
gozaran del fuero constitucional, para poder ser enjuiciados, se requeriría que la Cámara de
Diputados expidiera la "declaración de procedencia".

Asimismo, en la Ley se determinó una relación de obligaciones a cargo de todos los servidores
públicos, cuyo incumplimiento daría lugar al fincamiento de responsabilidades
administrativas o disciplinarias y que, en el caso del Poder Ejecutivo Federal, serían impuestas
por la Secogef.
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Mención especial merece el artículo 47 de la LFRSP que, de hecho, se constituye en el
"código ético y de conducta" de todo empleado federal al enumerar sus obligaciones y
prohibiciones.

En adición al Código Penal y a la LFRSP, la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto
Público Federal, y su reglamento contienen disposiciones relativas a las responsabilidades
que se pueden generar con motivo de afectaciones a la Hacienda Pública Federal, y al
patrimonio de la entidades de la administración pública paraestatal, por parte de los servidores
públicos y particulares.

Las responsabilidades de la Ley de Presupuesto, y de su Reglamento, tienen por objeto
lograr la indemnización derivada de posibles daños y perjuicios al patrimonio de las
instituciones públicas por medio de pliegos de responsabilidades.

A la Secodam le corresponde calificar los pliegos preventivos de responsabilidades
constituidos por las dependencias y entidades al determinar su cancelación, modificación o
confirmación. Con la confirmación, el pliego preventivo se configura en pliego de
responsabilidades, y origina un crédito fiscal cuyo cobro corresponde a la SHCP. La Secodam
también tiene facultades para requerir a los servidores públicos que demuestren la legítima
procedencia de sus bienes y en caso de no hacerlo satisfactoriamente, está obligada a presentar
la denuncia penal correspondiente ante el Ministerio Público.

En la actualidad, el Título Cuarto constitucional especifica quiénes son considerados
servidores públicos, distingue entre los que prestan sus servicios en la federación, de los
que laboran en las entidades federativas y, entre éstos, a aquellos que por su nivel jerárquico
^gobernadores y diputados locales, entre otros% pueden ser responsables ante la federación
por violaciones a la Constitución Política de la nación, a las leyes federales, así como por el
indebido manejo de los fondos y recursos federales.

La Secogef, al inicio de su gestión, recibía y registraba las declaraciones patrimoniales de
los diputados y los miembros del Poder Judicial lo cual era contrario a la independencia de
poderes, por lo que con las reformas de julio de 1992, tanto el Poder Legislativo como el
Judicial llevan el registro y control de las declaraciones de sus correspondientes servidores
públicos.

Finalmente, en congruencia con la normatividad federal, el artículo 109 de la propia
Constitución precisa que el Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados, en el
ámbito de sus respectivas competencias, expedirán las leyes de responsabilidades y demás
normas conducentes para sancionar a los servidores públicos que incurran en responsabilidad.

Responsabilidades Administrativas

La falta o responsabilidad administrativa se constituye por el acto u omisión que contraviene
los ordenamientos legales que rigen la conducta del servidor público en el desempeño de su
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empleo, cargo o comisión; esto es, que realice aquellos actos a los que está impedido o deje
de hacer los que está obligado, infringiendo los principios de legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficiencia con que se debe conducir en el servicio público.

En cuanto a sanciones, conforme al artículo 78 de la LFRSP, prescribirá en un año la facultad
para imponerlas por este tipo de responsabilidades, si el beneficio obtenido o el daño causado
por el infractor no excede de diez veces el salario mínimo mensual vigente en el Distrito
Federal, y es en tres años, en los demás casos.

Responsabilidades Penales

Es importante insistir en el ámbito de competencia estrictamente administrativa de los órganos
de control interno, ya que cuando las infracciones cometidas por el servidor público se
encuentran también tipificadas como delito en el Código Penal, se deben hacer del
conocimiento del Ministerio Público, el cual integra la averiguación previa con los elementos
aportados por los órganos de control interno, por las autoridades administrativas o jurídicas
de la institución de que se trate, así como con sus propias investigaciones, para en su caso,
consignar ante el Juez competente. En tal situación, la situación jurídica del servidor público
sujeto a proceso queda determinada por las autoridades judiciales.

Juicio Político

El juicio político se sustenta en el artículo 110 constitucional y en el Título Segundo de la
LFRSP. En el primero se indica que los sujetos de juicio político pueden ser: los senadores
y diputados al Congreso de la Unión; los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación; los consejeros de la Judicatura Federal; los secretarios de Despacho; los jefes de
Departamento Administrativo; los diputados a la Asamblea del Distrito Federal; el Jefe de
Gobierno del Distrito Federal; el Procurador General de la República; el Procurador de
Justicia del Distrito Federal; los magistrados de Circuito y los jueces de Distrito; los
magistrados y jueces del fuero común del Distrito Federal; los consejeros de la Judicatura
del Distrito Federal; el Consejero Presidente, los consejeros electorales, y el Secretario
Ejecutivo del IFE; los magistrados del TFE; los directores generales y sus equivalentes de
los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades
y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos. Por su parte, en la LFRSP se
explica el procedimiento a seguir ante el Congreso de la Unión, cuando se presente el caso.

Por lo que toca a los gobernadores de los estados, diputados locales y magistrados de los
tribunales superiores de justicia locales, sólo podrán ser sujetos de juicio político por
violaciones graves a la Constitución y a las leyes federales que de ella emanen. Lo serán
también por el manejo indebido de fondos y recursos federales, aunque en este caso la
resolución será únicamente declarativa y será comunicada a las legislaturas locales para
que, en ejercicio de sus atribuciones, procedan como corresponda.



Fiscalización en el Sector Público 495

Las sanciones previstas consisten en la destitución del servidor público y en su inhabilitación
para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el
servicio público, desde uno hasta 20 años.

FISCALIZACIÓN EN ÓRGANOS AUTÓNOMOS

Es conveniente, en este contexto, hacer referencia al control interno del Instituto Federal
Electoral (IFE), de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y del Banco de
México, como ejemplos de la fiscalización que se ejerce en instituciones autónomas, según
el tratamiento que les otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Instituto Federal Electoral

El Art. 41, fracción III de la Carta Magna establece que la organización de las elecciones
federales se realiza a través de un organismo público autónomo denominado Instituto Federal
Electoral, el cual está dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, con
independencia en sus decisiones y funcionamiento.

En su estructura, el IFE, además del Consejo General, que es su órgano superior de dirección,
cuenta con los siguientes órganos: de dirección; ejecutivos; técnicos, y de vigilancia.

En el Diario Oficial de la Federación del 26 de diciembre de 1997, se publica un Acuerdo
del Consejo General del IFE mediante el cual se formaliza la existencia de la Unidad Técnica
de Contraloría Interna, con dependencia orgánica del Consejo General. Es responsable de
aplicar de manera permanente y oportuna las revisiones que permitan conocer el
funcionamiento de los distintos órganos del Instituto en relación con el ejercicio del gasto,
la administración de los recursos a su cargo, el cumplimiento de la normatividad respectiva,
así como sugerir las normas técnicas preventivas o correctivas que se deriven de sus
actividades.

De conformidad con el Acuerdo, a la Contraloría Interna del IFE le compete desarrollar las
mismas funciones de fiscalización que desarrollan los órganos internos de control de los
Poderes de la Unión, en cuanto a responsabilidades, auditoría, quejas e inconformidades,
entre otras.

Comisión Nacional de Derechos Humanos

Por otra parte, el Apartado B de la propia Constitución, en su artículo 102, indica la obligación
del Congreso de la Unión y de las legislaturas estatales, de establecer organismos para la
protección de los derechos humanos, los cuales tienen la atribución de formular
recomendaciones autónomas.
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La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en su Reglamento Interno publicado
el 12 de noviembre de 1992, se especifica que esa institución defensora de la sociedad, es
un organismo descentralizado -con personalidad jurídica y patrimonio propios-que tiene
como objeto esencial la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los
derechos humanos previstos tanto por el orden jurídico mexicano, como por los instrumentos
internacionales que ha ratificado nuestro país.

Según lo dispuesto en la fracción V del artículo 35 de dicho Reglamento, la Presidencia de
la CNDH contará para el despacho de los asuntos que le competen, con una Contraloría
Interna.

Esa Contraloría está facultada (artículo 44 del propio ordenamiento) para fiscalizar el
cumplimiento de la normatividad, el ejercicio presupuestal y la conducta de los servidores
públicos de ese organismo.

Banco de México

La Ley del Banco de México, reglamentaria de los párrafos sexto y séptimo del artículo 28
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que el banco central
del Estado es una persona de derecho público con carácter autónomo en el ejercicio de sus
funciones y en su administración, y le asigna, como objetivo prioritario, el procurar la
estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional, fortaleciendo con ello la rectoría
del desarrollo nacional que corresponde al Estado. Ratifica la autonomía del mencionado
ente, al establecer que ninguna autoridad le podrá ordenar conceder financiamiento.

La conducción del Banco, de acuerdo con la misma disposición constitucional, está a cargo
de personas designadas por el Presidente de la República aprobadas por la Cámara de
Senadores o, en su caso, por la Comisión Permanente; desempeñan su encargo por periodos
cuya duración y escalonamiento provean al ejercicio autónomo de sus funciones, sólo pueden
ser removidas por causa grave, y podrán ser sujetas de juicio político.

En cuanto a la fiscalización al interior del Banco de México, el artículo 30 de su Reglamento
Interior (modificado mediante reformas publicadas en el Diario Oficial del 13 de junio, 26
de diciembre de 1997 y 13 de febrero y 14 de octubre de 1998) establece la figura del
Contralor al cual le confiere, entre otras atribuciones, comprobar que se dé cumplimiento a
lo previsto en la Ley, el Reglamento, las Condiciones Generales de Trabajo, la Ley Federal
de Responsabilidades de los Servidores Públicos y a las disposiciones relacionadas con
dichos ordenamientos; recibir, tramitar y resolver inconformidades de los proveedores,
contratistas y adquirentes; verificar que los recursos financieros se manejen de conformidad
con la normatividad aplicable; llevar el registro, control y evolución patrimonial de las
personas sujetas a presentar declaración en el Banco; promover los programas de
modernización y desarrollo administrativo, y recibir las quejas y denuncias que se presenten
conforme a lo previsto por la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
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FISCALIZACIÓN EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL.

Para una mejor comprensión de la tarea de fiscalización, es importante hacer una breve

referencia a algunas de las instituciones responsables de esa tarea, en otros países.

Estados Unidos de América

La Oficina de Contabilidad General (General Accounting Office) de los Estados Unidos de
América constituye el brazo investigador del Congreso, al cual apoya para mejorar el
desempeño y contabilidad del gobierno federal.

Esta oficina examina el uso de fondos públicos, evalúa programas y actividades federales,
y proporciona análisis, opciones y recomendaciones para reforzar las actividades del
Congreso en su política de supervisión gubernamental.

Lleva a cabo auditorías financieras, revisión de programas, evaluación, análisis, opiniones
legales e investigaciones para mejorar la economía, eficiencia y efectividad del gobierno,
así como impulsar el buen gobierno mediante su compromiso con los valores de
responsabilidad, integridad y confiabilidad.

Canadá

El Contralor General de Canadá es competente para intervenir en el sistema de contabilidad
de las provincias gubernamentales. Es responsable de la calidad e integridad del manejo de
las finanzas públicas y los sistemas de control.

La Junta de Administración nombra, anualmente, a una persona que no esté ejerciendo
ninguna función pública, para que con el carácter de Contralor General examine los asuntos
financieros del Ejecutivo y/o los asuntos de la federación y reporte regularmente a la Junta
el resultado de sus investigaciones o, si es necesario, al consejo federal competente para el
asunto de que se trate.

India

El Contralor y Auditor General de la India tiene un doble papel: en primer lugar, como
agencia gubernamental, realiza sus funciones en nombre del Legislativo para asegurar que
el Ejecutivo cumpla con la normatividad; en segundo lugar, actúa en nombre del Ejecutivo
para asegurar que las autoridades subordinadas a éste, cumplan con la normatividad que
les dicta.
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Puerto Rico

En Puerto Rico, es atribución ministerial del Contralor el examen de ingresos, cuentas y
gastos del Estado, así como de sus agencias, organismos y municipios, para determinar si se
han realizado de acuerdo con la ley.

Emiratos Árabes Unidos

En los Emiratos Árabes existe la Institución Estatal de Auditoría, como autoridad federal.
Es una institución suprema, con independencia funcional y financiera del Ejecutivo,
competente para ejercer auditorías financieras externas, al Estado. También asegura la
legalidad y seguridad del manejo de fondos públicos y de la implantación de proyectos de
desarrollo.

Las auditorías financieras las aplica a ministerios, departamentos federales, corporaciones
públicas y, en general en cualquier institución con participación estatal no menor al 25%, o
en las que el Estado les ha garantizado límites mínimos de beneficios o, bien, las subsidia.

Chile

El órgano superior de fiscalización de la Administración del Estado, en Chile, denominado
Contraloría General de la Federación, goza de autonomía ante el Poder Ejecutivo y ante el
Congreso Nacional.

El titular de la Contraloría es designado por el Presidente de la República con acuerdo
mayoritario del Senado, aunque una vez nombrado es inamovible; este privilegio cesa al
cumplir 75 años de edad o por cargos graves.

Ese órgano de control no tiene personalidad jurídica propia, por lo que actúa con la del
Estado. Tampoco tiene autonomía financiera; la aprobación y ejecución de su presupuesto
están sometidas a las mismas reglas que el resto de los servicios estatales.

La fiscalización en este país se lleva, conjuntamente, por la Contraloría, la Cámara de
Diputados, los tribunales de Justicia, algunos órganos especializados, controles jerárquicos,
las unidades de control interno de los servicios públicos y la contraloría social.

España

En España, su Constitución ha instituido el Tribunal de Cuentas como supremo órgano
fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica pública. Su ámbito de actuación es
nacional, a pesar de que existen órganos de control externo en las comunidades autónomas.



Fiscalización en el Sector Público 499

Este Tribunal depende de las Cortes Generales las cuales le han delegado el examen y la
comprobación de la Cuenta General del Estado, y todos sus miembros gozan de independencia
e inamovilidad

Elabora su propio presupuesto, que aprueban las Cortes y cada año rinde un informe en el
que comunica las infracciones o responsabilidades que, a su juicio, se hubieren cometido.

Venezuela

La Contraloría General de la República venezolana es el órgano de fiscalización de ingresos,
gastos, bienes públicos y nacionales, así como de las operaciones relativas a los mismos.

Goza de autonomía funcional, administrativa y organizativa. Se actuación está orientada a
las funciones de inspección de los organismos y entidades gubernamentales.
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Conclusiones

Los objetivos de una fiscalización permanente en cuanto a su frecuencia, y prepositiva en
cuanto a sus alcances, se orientan a asegurar la eficiencia y la ética del servicio público, a
controlar el ejercicio de recursos y a evaluar el desarrollo y cumplimiento de programas.

La fiscalización estudia, aprueba, ajusta, refuerza, prevé y sanciona. Para ello requiere de
una actitud crítica, pero flexible, que le permita aplicar nuevas formas, efectivas y sencillas,
para ejercer un control, acorde con los tiempos, en el que se aprovechen las innovaciones
tecnológicas.

En este contexto, es necesario continuar reforzando acuerdos y convenios para compartir
ideas, experiencias y actividades entre los distintos órdenes de gobierno.

Es importante que esa misma actitud prevalezca entre los tres poderes de la Unión y con los
órganos autónomos, en el intercambio que se pueda generar con motivo de la acción
fiscalizadora interna de cada uno de ellos. En igual sentido, convendrá fortalecer la labor
conjunta en esta materia, a través de la coordinación de actividades entre el órgano interno
de control del Poder Ejecutivo y la entidad de fiscalización superior de la Federación.

Esta coordinación de actividades se ubica en un marco de complementariedad de objetivos,
con estricto respeto a las funciones respectivas y con una visión integral que propicie sinergias,
intercambio de experiencias y el reforzamiento integral del control gubernamental.

Para ello, es conveniente que la entidad de fiscalización superior se establezca desde su
inicio con una estructura orgánica y recursos presupuéstales adecuados a su propósito,
aprovechando, desde luego, los que ya dispone en la actualidad la Contaduría Mayor de
Hacienda.

A nivel de entidades federativas, para responder a nuevas y mayores responsabilidades que
derivan del proceso de federalización y , entre ellas, del manejo de los recursos del ramo
presupuestal 33, es recomendable una mayor capacitación del personal respectivo y la
modernización de las contralorías estatales y municipales.

Para estar acorde con nuevas situaciones y posibilidades será menester revisar y adecuar, en
su caso, el funcionamiento de las instituciones implicadas, partiendo del marco normativo
que rige el control gubernamental, como la Ley Federal de Responsabilidades de los
Servidores Públicos y la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, entre
otras.

Con carácter preventivo, se sugiere intensificar las medidas que permitan una mayor eficacia
en el quehacer público, se eviten irregularidades que conduzcan al fincamiento de
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responsabilidades administrativas, y se amplíe la aplicación de auditorías al desempeño.

En el plano correctivo es necesario actuar con oportunidad en la aplicación de sanciones,
evitar la prescripción de asuntos e incrementar la recuperación de los créditos fiscales
derivados de las sanciones económicas que se impongan, así como, en su caso, el
resarcimiento de daños que se hubiesen causado al erario federal.

La contraloría social y la participación ciudadana han demostrado su utilidad como
instrumentos de supervisión por parte de la comunidad, por lo que convendría extender sus
alcances, sus áreas de actuación y su difusión, mediante un mayor acceso a la información
gubernamental y a la difusión de mecanismos que capten la opinión de la población en
relación con los servicios públicos y los trámites gubernamentales.

Al respecto, los medios electrónicos representan un invaluable soporte para difundir,
transparentar y evaluar las acciones gubernamentales, al igual que para realizar trámites
oficiales. Las acciones emprendidas en este sentido dan cuenta de sus ventajas y enorme
potencial en cuanto a oportunidad y acceso generalizado.
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LA NUEVA ENTIDAD DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
DE LA FEDERACIÓN

I. Introducción

La mayoría de los cuerpos legislativos alrededor del mundo cuentan con herramientas para
intervenir e influir en el diseño de las políticas públicas, para vigilar su ejecución, para
combatir la corrupción y para evitar la mala administración y el dispendio de los recursos
públicos dentro de las organizaciones gubernamentales, siendo la fiscalización de las finanzas
públicas una de las más importantes.

En nuestro sistema constitucional, la facultad de fiscalización que tiene el órgano Legislativo
sobre el Ejecutivo y el Judicial, se encuentra prevista en el artículo 74, fracción IV
constitucional, que atribuye a la Cámara de Diputados la facultad de revisar la Cuenta de la
Hacienda Pública Federal del año anterior, con apoyo de la entidad de fiscalización superior
de la Federación.

En este orden de ideas, la supervisión del gasto público, la legalidad, eficiencia y eficacia
con las cuales se implementen los programas es atribución encomendada a la entidad de
fiscalización superior de la Federación.

II. Antecedentes

La entidad de fiscalización superior es una de las pocas instituciones cuya existencia puede
rastrearse desde hace varios siglos, en la España del siglo XV fue fundado por el Rey Juan
II de Castilla el Tribunal de Cuentas, y es en el año de 1605 cuando el Rey Felipe III
establece en la Nueva España oficinas de dicho Tribunal, una de las cuales estuvo localizada
en la ciudad de México. Estas oficinas se abocaron al control político y económico de las
colonias.

Inmediatamente después de la guerra de independencia, bajo el régimen de la Constitución
de 1824, se abroga el Tribunal de Cuentas y se crea, como órgano de la Cámara de Diputados,
la Contaduría Mayor de Hacienda.

Solamente en tres ocasiones, debido a la ingerencia de los grupos conservadores en el poder
público, y por periodos breves, en 1838, 1853 y 1865, se suspendió la existencia de la
Contaduría para ser sustituida por el Tribunal de Cuentas.

Desde 1867, con el triunfo definitivo, en lo político y lo militar, de los liberales sobre los
conservadores, reflejado en la victoria de Benito Juárez, la Contaduría Mayor de Hacienda
ha existido sin ningún intervalo hasta el 31 de diciembre de 1999. A partir del Io de enero
de 2000 fue sustituida por la entidad de fiscalización superior de la Federación.
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///. La reforma constitucional relativa a la entidad de fiscalización superior de la Federación

En el Congreso de la Unión se presentaron varias iniciativas encaminadas a modernizar la
entidad encargada de la fiscalización de la Federación, entre las que destacan las presentadas
por el Ejecutivo Federal, por diputados integrantes del Partido Acción Nacional y del de la
Revolución Democrática, los días 28 de noviembre de 1995,2 de abril de 1996 y 24 de abril
de 1997, respectivamente, que tuvieron como propósito el prever instrumentos más efectivos
de fiscalización del uso honesto y eficiente de los recursos que la sociedad aporta al Gobierno
y un oportuno y claro rendimiento de cuentas por parte de los servidores públicos; para lo
cual propusieron otorgarle al Legislativo, mayores atribuciones en materia presupuestaria y
de control sobre la gestión gubernamental encaminadas a lograr mayor transparencia en el
uso de los recursos públicos.

Las iniciativas presentadas persiguieron la existencia de un cuerpo fiscalizador, vinculado
orgánicamente con la Cámara de Diputados, pero dotado de plena autonomía de gestión
respecto de su organización interior, recursos, funcionamiento y resoluciones a fin de lograr
un mínimo de independencia e imparcialidad entre el fiscalizado y el fiscalizador,
contemplando, además, que dicho ente no sólo revisaría la gestión del Ejecutivo Federal,
sino también la de los demás poderes, organismos y entidades públicas y privadas que
manejen o utilicen fondos o recursos federales, lo cual incluye, desde luego a personas
físicas y morales así como partidos y agrupaciones políticas nacionales.

El 30 de julio de 1999 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que
se declaran reformados los artículos 73, 74, 78 y 79 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, cuyo objetivo primordial fue crear la entidad de fiscalización
superior de la Federación, bajo los siguientes parámetros:

Se atribuye al Congreso la facultad de expedir la Ley que regule la organización de la
entidad de fiscalización superior de la Federación y las demás que normen la gestión, control
y evaluación de los Poderes de la Unión y de los entes públicos federales.

Se específica que para la revisión de la Cuenta Pública, la Cámara de Diputados se apoyará
en la entidad de fiscalización superior de la Federación y el texto constitucional deja al
legislador ordinario la potestad de denominar y especificar la naturaleza jurídica de tal
entidad mediante la Ley secundaria que al efecto se expida.

Se otorga a la entidad en comento, desde la norma fundamental, 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. De esta manera, se le
confiere la libertad para determinar sus programas de fiscalización y la forma de llevar a
cabo sus revisiones y alcance de los informes que presente.

Entre otras, se le otorgan a la entidad de fiscalización superior de la Federación facultades
para fiscalizar en forma posterior los ingresos y egresos; el manejo, la custodia y la aplicación
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de fondos y recursos de los Poderes de la Unión y de los entes públicos federales, así como
el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas federales, y fiscalizar los
recursos federales que ejerzan las entidades federativas, los municipios y los particulares.

La característica de la autonomía es sumamente indispensable para el desarrollo de las
funciones que tiene a su cargo la entidad de fiscalización superior, puesto que se traduce en
un desempeño que no se encuentra subordinado o que dependa de algún órgano del poder
público y, por el contrario, el trabajo técnico del ente auditor se realiza libre e independiente
de cualquier presión u orientación que algún partido político o institución quisiera ejercer.

Se dispone para dicha entidad la facultad de revisar de manera completa la gestión pública,
haciendo hincapié en que su actuación no se limitará a la revisión numérica de la política
financiera del Estado, sino que podrá verificar y constatar que la acción pública sea eficiente
y eficaz, que logre los objetivos y metas de lo que constituye la esencia de la función
pública, abarcando para ello la revisión a los ingresos y egresos, la evaluación de la actividad
programática del Estado y el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas
federales.

Para ello, se implemento desde el texto constitucional la posibilidad de fiscalizar el ejercicio
de la gestión de la acción pública, evaluar cómo va el desempeño de la gestión, si tal
desempeño va mal, la posibilidad de que la entidad fiscalizadora tenga la oportunidad de
emitir señalamientos de rectificación, para lo cual podrá requerir a los sujetos de fiscalización
que procedan a la revisión de los conceptos que estime pertinentes y le rindan un informe,
pudiendo, en caso de omisión por parte del fiscalizado, proceder al fincamiento de las
responsabilidades que corresponda.

Deberá entregar, a la Cámara de Diputados, a más tardar el 31 de marzo del año siguiente al
de su presentación, el informe del resultado de la Cuenta Pública, incluyendo en el mismo
los dictámenes de su revisión, documento que tendrá carácter público.

Un aspecto novedoso y que reflejará mayor efectividad en el control, es que podrá, también,
investigar los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en el
ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos federales, para lo cual podrá
efectuar visitas domiciliarias en las que podrá exigir la exhibición de libros, papeles o archivos
indispensables para la realización de sus investigaciones, así como determinar los daños y
perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos
federales y fincar directamente a los responsables las indemnizaciones y sanciones
pecuniarias correspondientes, así como promover ante las autoridades competentes el
fincamiento de otras responsabilidades, incluyendo la potestad de presentar las denuncias y
querellas penales a que haya lugar.

El titular de la entidad de fiscalización superior de la Federación, será designado por la
Cámara de Diputados por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes,
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dejando a la ley secundaria determinar el procedimiento para la designación; durará en su
encargo ocho años y podrá ser nombrado nuevamente por una sola vez, lo cual garantiza la
independencia en su actuación.

La reforma constitucional establece los requisitos que debe cumplir la persona que tenga a
su cargo la entidad de fiscalización a que hemos hecho alusión, que en su mayoría son los
que se fijan para ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, especificando
que no podrá formar parte de ningún partido político, ni desempeñar otro empleo, cargo o
comisión, salvo los no remunerados en asociaciones científicas, docentes o artísticas o de
beneficiencia.

Esta entidad de fiscalización superior de la Federación entró en funciones a partir del día Io

de enero del año 2000, pero de acuerdo con lo dispuesto en la reforma constitucional, la
revisión de las Cuentas Públicas correspondientes a los ejercicios de 1998, 1999 y 2000 se
llevará a cabo conforme a las disposiciones vigentes hasta antes de la entrada en vigor del
propio decreto.

IV. La nueva Ley de Fiscalización Superior de la Federación

Como consecuencia de las reformas constitucionales aludidas, y con la finalidad de crear
normas secundarias que formen, estructuren, organicen y precisen el funcionamiento de la
entidad encargada de la fiscalización superior, fue aprobado en la Cámara de Diputados el
dictamen de Ley de Fiscalización Superior de la Federación, cuyas características principales
pueden resumirse en lo siguiente:

Se precisa en la Ley secundaria el carácter de orden público y su objeto será regular la
revisión de la Cuenta Pública, su fiscalización superior; la determinación de las
indemnizaciones y el fincamiento de responsabilidades por daños y perjuicios causados a la
Hacienda Pública Federal, al patrimonio de los organismos estatales constitucionalmente
autónomos, de los organismos públicos descentralizados, de las empresas de participación
estatal y de los fideicomisos públicos; los medios de defensa correspondientes y las bases y
términos de la organización y funcionamiento de la entidad encargada de la fiscalización
superior.

Un apartado especial corresponderá a la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública,
entendiendo por tal el informe que los Poderes de la Unión y los entes públicos federales
rinden de manera consolidada a través del Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados
sobre su gestión financiera, a efecto de comprobar que la recaudación, administración,
manejo, custodia y aplicación de los ingresos y egresos federales durante un ejercicio fiscal
comprendido del Io de enero al 31 de diciembre de cada año, se ejercieron en los términos
de las disposiciones legales y administrativas aplicables conforme a los criterios y con base
en los programas aprobados.
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Así, la Cuenta Pública está constituida por los estados contables, financieros, presupuestarios,
económicos y programáticos; la información que muestre el registro de las operaciones
derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos y del ejercicio del Presupuesto de Egresos
de la Federación; los efectos o consecuencias de las mismas operaciones y de otras cuentas
en el activo y pasivo totales de la Hacienda Pública Federal, y en su patrimonio neto,
incluyendo el origen y aplicación de los recursos y el resultado de las operaciones de los
Poderes de la Unión y entes públicos federales, además de los estados detallados de la
Deuda Pública Federal.

El texto legal debe detallar los objetivos de la revisión a la Cuenta Pública y precisar las
atribuciones de la entidad fiscalizadora no solo en relación con la Cuenta Pública sino
también con los informes de avance de la gestión financiera que al efecto le rindan los
Poderes de la Unión y los entes públicos federales sobre los resultados físicos y financieros
de los programas a su cargo; los plazos y términos a los que deberá sujetarse el informe del
resultado de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública y el contenido mínimo
del mismo.

El informe de avance de la gestión financiera va a contener el flujo contable de ingresos y
egresos al 30 de junio del año en que se ejerza el presupuesto, el avance del cumplimiento
de los programas con base en los indicadores estratégicos aprobados en el presupuesto y los
procesos concluidos y será presentado a más tardar el 31 de agosto.

Actualmente la Cuenta Pública se recibe en la Cámara de Diputados dentro de los 10 primeros
días del mes de junio, la Contaduría Mayor de Hacienda, dentro de los 10 primeros días del
mes de noviembre, debe presentar un informe previo sobre dicha Cuenta y, dentro de los 10
primeros días del mes de septiembre del siguiente año, el informe de resultados. En el
nuevo texto legal se elimina la obligación de presentar el informe previo y solamente subsiste
la del informe de resultados.

Dentro del contexto del nuevo ordenamiento jurídico resalta que, con la eliminación del
informe previo, se reduce considerablemente el plazo para la presentación del Informe del
Resultado de la Fiscalización de la Cuenta Pública, ya que, como se mencionó, la Contaduría
Mayor de Hacienda lo presentaba el 10 de septiembre y bajo la nueva Ley, acorde con el
mandato constitucional, deberá ser presentado por la entidad de fiscalización superior de la
Federación a más tardar el 31 de marzo del año siguiente a aquél en que se reciba la Cuenta,
es decir, se acota el plazo de presentación del informe en casi 11 meses, lo cual hace más
oportuna la fiscalización.

Se hace referencia a la fiscalización de recursos federales ejercidos por las entidades
federativas, municipios y particulares y al respecto se detallan los procedimientos de
coordinación y los convenios que regirán en esta materia, mismos que comprenderán, incluso,
la comprobación de la aplicación adecuada de los recursos que reciban particulares en
concepto de los subsidios que les fueren otorgados con recursos federales, así como la
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competencia de la entidad de fiscalización superior de la Federación para fincar las
responsabilidades a que hubiere lugar.

Se contempla la posibilidad de llevar a cabo una revisión de situaciones excepcionales,
cuando se presenten denuncias debidamente fundadas o cuando por otras circunstancias
pueda suponerse el presunto manejo, aplicación o custodia irregular de recursos públicos
federales o de su desvío, precisando desde el texto legal lo que ha de entenderse por
situaciones excepcionales; para lo cual se procederá a requerir a las entidades fiscalizadas
revisiones de conceptos específicos vinculados de manera directa a las denuncias presentadas;
por su parte, las entidades fiscalizadas estarán obligadas a rendir un informe del resultado
de sus actuaciones y, en su caso, de las sanciones que se hubieren impuesto.

Se dispone un apartado relativo a la dictaminación de daños y perjuicios, precisando las
atribuciones que corresponderán en esta materia a la entidad de fiscalización superior de la
Federación, los supuestos bajo los cuales se podrá incurrir en responsabilidad y el
procedimiento para el lincamiento de las responsabilidades.

El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informará
semestralmente a la entidad de fiscalización superior de los trámites que se vayan realizando
para la ejecución de los cobros y el monto recuperado por concepto de multas y sanciones
resarcitorias.

La ley de fiscalización establece normas bajo las cuales se regirán las relaciones de la
entidad de fiscalización superior de la Federación con la Cámara de Diputados, para lo cual,
la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados coordinará las relaciones con la
entidad, evaluará su desempeño y constituirá el enlace que permita garantizar la debida
coordinación entre ambos órganos.

Al frente de la entidad de fiscalización superior de la Federación habrá un Auditor Superior
con facultades para representar a la entidad fiscalizadora, elaborar su presupuesto anual,
administrar sus bienes y recursos, aprobar el programa anual de actividades, incluyendo el
de auditorías, visitas e inspecciones, solicitar a los entes fiscalizados la información que se
requiera con motivo de la revisión de la Cuenta Pública, ejercer las atribuciones legales que
corresponden a la entidad de fiscalización superior de la Federación, presentar denuncias y
querellas en los casos de presuntas conductas delictivas de servidores públicos o de
particulares que pudieran implicar la comisión de un delito relacionado con daños al Estado
en su Hacienda Pública Federal, entre otras.

Se preverán también las causas por las cuales puede ser removido el Auditor Superior de la
Federación, como utilizar en beneficio propio o de terceros la documentación e información
confidencial en los términos de la Ley; dejar de fincar indemnizaciones o aplicar sanciones
sin causa justificada; ausentarse de sus labores por más de un mes sin mediar autorización
de la Cámara de Diputados; abstenerse de presentar en el año correspondiente el informe de
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resultado de la revisión de la Cuenta Pública; aceptar la injerencia de los partidos políticos
en el ejercicio de sus funciones, etcétera.

Durante la dinámica de elaboración de la Ley, surgió el tema del "control" a la entidad de
fiscalización superior, y se decidió establecer disposiciones relativas a la vigilancia de dicha
entidad entre las cuales se señala la existencia de una Unidad de Evaluación y Control
dependiente de la Comisión de Vigilancia, que será la encargada de vigilar que los servidores
públicos de la entidad de fiscalización se conduzcan en los términos de ley, de practicar
auditorías para verificar el desempeño y el cumplimiento de los objetivos y metas de los
programas anuales y la debida aplicación de los recursos a cargo de la entidad de fiscalización,
aplicar las medidas disciplinarias y sanciones administrativas a los servidores públicos de
la entidad, entre otras facultades.

El dictamen de Ley Superior de Fiscalización fue aprobado por la Cámara de Diputados el
día 15 de diciembre de 1999; sin embargo, el 29 de abril de 2000 la Cámara de Senadores
regresó a la de Diputados la Minuta con Proyecto de Ley de Fiscalización Superior con
diversas modificaciones que principalmente consisten en lo siguiente:

Se señala como objeto de la Ley únicamente regular la revisión de la Cuenta Pública y su
fiscalización superior.

Respecto de la supletoriedad de la ley se agregan las disposiciones relativas al Derecho
Común, sustantivo y procesal.

Modifica los conceptos de "situaciones excepcionales", puesto que el dictamen aprobado
por la Cámara de Diputados entendía por tales aquéllas en que peligre la prestación de
servicios públicos, la salubridad, la seguridad, el orden público o el ambiente en alguna
zona o región del país, cerno consecuencia de desastres producidos por fenómenos naturales,
por casos fortuitos o de fuerza mayor, o que existan circunstancias que puedan provocar
pérdidas o costos adicionales; y el texto modificado por el Senado señala como "situaciones
excepcionales" un daño patrimonial que afecte la Hacienda Pública Federal o al patrimonio
de los entes públicos federales, por un monto que resulte superior a cien mil veces el salario
mínimo general vigente en el Distrito Federal; hechos de corrupción determinados por
autoridad competente; la afectación por áreas estratégicas o prioritarias de la economía; el
riesgo de que se paralice la prestación de servicios públicos esenciales para la comunidad o
el desabasto de productos de primera necesidad.

Respecto de los requisitos para ser Auditor Superior de la Federación en el texto aprobado
por la Cámara de Diputados se señala que el Auditor no debía haber sido Secretario de
Estado, Jefe de Departamento Administrativo, Procurador General de la República o de
Justicia del Distrito Federal, Senador, Diputado Federal ni Gobernador de algún Estado o
Jefe de Gobierno del D.F. durante el año previo al de su nombramiento, y la Cámara de
Senadores exige no haber ocupado esos cargos durante los cuatro años anteriores a la
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designación y además que tampoco haya sido dirigente de algún partido político ni haber
sido postulado para cargo de elección popular.

Se atribuye a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados la facultad de ratificar
el Reglamento Interior y los manuales de organización y procedimientos de la entidad de
fiscalización superior.

Se agrega que para ejercer el cargo de Auditor Superior de la Federación se debe contar, el
día de su designación con antigüedad mínima de siete años con título profesional de contador
público, licenciado en derecho, en economía, en administración o con cualquier otro
relacionado con las actividades de fiscalización, expedido por autoridad o institución
legalmente facultada para ello.

En la actualidad, el proyecto de Ley de Fiscalización Superior de la Federación deberá ser
aprobado nuevamente por la Cámara de Diputados en términos de lo dispuesto por el artículo
72, inciso e), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto de las
modificaciones hechas por el Senado de la República.
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LA ENTIDAD DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR EN MÉXICO
RETOS Y PERSPECTIVAS

Sin duda alguna el combate a la corrupción que se presenta en los diferentes niveles
del gobierno es un tema siempre vigente, las inmensas riquezas logradas en pocos años
por funcionarios corruptos han provocado que la sociedad reclame una clara rendición
de cuentas.

Cuando el Presidente Miguel De la Madrid hablaba del combate a la corrupción, muy
lejanos estábamos de iniciar una clara rendición de cuentas, en ese entonces la
corrupción creció en la administración pública, grandes fortunas se hacían en pocos
años y nadie combatía este mal social, los valores éticos de los funcionarios fueron
cambiando a partir de entonces y hasta nuestros días, más valía el que más tenía come
producto de sus fechorías, el ser transa como sinónimo de ladrón dejó de ser mal visto,
la condena moral desapareció y el más transa era el más listo, bastará recordar el «a mí
no me den pónganme donde hay», el funcionario público buscaba la forma de obtener
ingresos extras fuera de sus remuneraciones, la vocación de servicio, el ser un «servidor
público» se perdía en la historia de México, es ahí donde el significado de la lucha
revolucionaria se pierde, es ahí donde se pierde el rumbo y el sentido de nación, el
partido que usufructuó las demandas revolucionarias cae presa de la inmoralidad de
sus integrantes.

El combate a la corrupción se creía, sería la fórmula mágica que acabaría con este mal,
sin embargo, peores situaciones vendrían después, entonces cabe la pregunta ¿de qué
sirvió el discurso de renovación moral?, quiero pensar bien intencionado, ¿de qué sirvió
la «Secretaría de la Contraloría?, de nada, absolutamente de nada, tal situación se debió
en primer término a que ésta Secretaría estableció controles internos cuya violación
resultaba fácil por los más o menos astutos funcionarios, parecía que se encubría con
legalidad la corrupción, otra causa lo fue sin duda la dependencia que esta Secretaría
tiene hasta el día de hoy con el Ejecutivo Federal, ¿cómo puede el revisor castigar al
infractor? si este es su patrón, su jefe, es quién le paga y le dio el cargo, todos sabemos
que una de las reglas del auditor es la independencia, por eso ésta Secretaría resulta ser
en la práctica innecesaria y hasta irrelevante.

Lo que no se consideró en ese entonces es que la forma de cuidar la transparencia en la
aplicación del gasto no era con la auto-vigilancia sino que el control debe de ser externo,
ajeno a la interferencia del vigilado, con independencia. La rendición de cuentas debe
estar sujeta al examen de auditores independientes del revisado, en este caso el
Ejecutivo, sin embargo la Contaduría Mayor de Hacienda, como órgano de control
externo dependiente de otro poder, el Legislativo, también estaba acotada para hacerlo,
el exacerbado poder presidencial lo controlaba todo, el partido en el poder era un
inmenso pulpo, los designios del presidente influían en los otros dos poderes y más
que influir decidía, los diputados eran «palomeados» por el presidente en turno o por
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su equipo administrativo por él nombrado, ya sea presidente del partido o el secretario
de gobernación, pero la voluntad del jefe del Ejecutivo imperaba ante una mayoría
abrumadora de diputados y senadores pendientes de sus instrucciones. El sistema de
rendición de cuentas era inoperante ¿ante quién rendir cuentas claras? ¿ante sus leales
e incondicionales compañeros de partido los cuales le debían el puesto?, la sana división
de poderes que el constituyente plasmara en 1917 fue violentada por los herederos de
la revolución.

Otro problema adicional para lograr arribar a una clara rendición de cuentas lo fue sin
duda la crisis de representatividad, aquí la sociedad fue la culpable, elegía representantes
populares que en realidad no los representaban, entonces el ciudadano quedaba ante el
gobierno en estado de indefensión, los liberales propósitos del constituyente al establecer
a México como una república representativa y democrática, pasó a ser un hermoso e
irreal principio, los representantes hacían lo que el presidente en turno les ordenaba,
no representaban a nada ni a nadie y la democracia se convirtió en una caricatura,
bastaría recordar la forma en que el Lie. José López Portillo llegó a la presidencia, ¡no
tuvo contendiente!, con el voto simple de su familia ganaba, esa democracia muy a la
mexicana acabó creando a un Rey Sexenal.

Todo ello obligó a que las fuerzas progresistas fueran organizándose en agrupaciones
fuera del partido en el poder, los ciudadanos conscientes gritaban un alto a la corrupción,
pedían democracia y auténtica representación ante las decisiones del gobierno. Por eso
es la misma sociedad civil la que a través de las llamadas Organizaciones No
Gubernamentales (ONG) obliga al estado a la apertura democrática y con ello al
compromiso de los partidos de representar el interés general y es aquí justo donde
ahora nos encontramos y donde puede hacerse posible una clara rendición de cuentas.

Recordemos que hace seis años el Grupo San Ángel, grupo plural ciudadano,
prácticamente obligó a los candidatos a la Presidencia de la República a suscribir los
20 compromisos por la nación y entre ellos destaca uno con especial significado para
el tema que nos ocupa, En él se acordó que el presidente de la Comisión de Vigilancia
de la Contaduría Mayor de Hacienda tenía que ser de un partido distinto al del Presidente
de la República, esto con la intención de evitar que éste estuviera supeditado al jefe del
Ejecutivo y así mantener la independencia del órgano técnico de los diputados
encargados de revisar la cuenta pública, por ello durante la LVI y LVII Legislatura tal
responsabilidad recayó en el Partido Acción Nacional, ahora ante el nuevo escenario
por venir a partir del Io de diciembre del 2000, las condiciones históricas están dadas
para que lleguemos a una transparente rendición de cuentas, siempre y cuando los
diputados y senadores de la LVIII Legislatura se pongan a la altura de las circunstancias
y como decíamos legislen con talento técnico y amor republicano para que el Nuevo
Órgano Superior de Fiscalización sea autónomo e independiente, su trabajo de revisión
no tenga interferencia alguna y el producto de sus auditorías se convierta en resultados
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que por un lado castiguen a los malos funcionarios, prevengan posibles anomalías en
el quehacer público, pero sobre todo sus recomendaciones y observaciones sirvan para
mejorar el trabajo del gobierno, eficientar la administración y dar al ciudadano certeza
sobre el buen aprovechamiento de los recursos públicos.

Ante este escenario ¿qué partido debe ahora presidir la Comisión de Vigilancia de la
Contaduría Mayor de Hacienda próxima a transformarse en la Comisión relacionada
con la Auditoría Superior de la Federación?. No puede ni debe ser Acción Nacional
pues este instituto político apartir del Io de diciembre será el del Presidente y nadie
quiere que la historia se repita, el Revolucionario Institucional representaría conflicto
de interés pues le tocará revisar las cuentas públicas de 1999 y 2000, últimos años de
la administración de un presidente de su partido, tendrá que ser otra fuerza democrática
la que tome esta responsabilidad.

Las propuestas iniciales para crear una nueva entidad superior de fiscalización ya han
sido rebasadas por los acontecimientos recientes, recordemos que la primera de ellas
la presentó el propio jefe del Ejecutivo el 28 de noviembre de 1995, a un año de iniciado
el mandato sexenal, de ella podemos decir que presentaba avances importantes y ya
proponía quitarle facultades a la actual SECODAM pero aún tenía la imperfección de
que ligaba al auditor superior como dependiente del Presidente, por su parte el Partido
Acción Nacional hacía lo propio y el 28 de marzo de 1996 presentó su «iniciativa de
reformas constitucionales para el equilibro de los poderes y el fortalecimiento del poder
legislativo». El Partido de la Revolución Democrática el 23 de abril de 1997 también
presentó su «iniciativa de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y a las leyes de planeación de presupuesto, contabilidad y gasto público
federal, orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda, orgánica de la Administración
Pública Federal». Todas ellas originaron durante la LVII Legislatura un gran debate,
mismo que en parte se resolvió el 29 de abril de 1999, cuando aparece publicado en el
Diario Oficial de la Federación el «Decreto por el que se reforman los artículos 73, 74,
78 y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos», sin embargo
dicho debate aún continua abierto pues tal modificación a la Constitución no resuelve
del todo el espinoso asunto de la rendición de cuentas, la LVIII Legislatura, en especial
la Cámara de Diputados, aprobará o rechazará la Minuta de la Ley de Fiscalización
Superior de la Federación, sin embargo, tal proyecto de ley aún presenta puntos
obscuros, inconsistencia y fallas técnicas, de las cuales y aunadas a una posible propuesta
de solución me referiré enseguida.

Actualmente en nuestro país existe concurrencia de varios entes fiscalizadores para
tratar de transparentar esa rendición: el Municipal, el Estatal con su Contraloría, el
Federal con la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo (SECODAM), el
Legislativo Local con la Contaduría del Estado y el Legislativo Federal con la
Contaduría Mayor de Hacienda. Todos ellos trabajan con diferentes planes, programas
y esquemas pero al final todos son empleados públicos y atienden a uno u otro jefe.
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Por su parte, la creciente participación democrática de la llamada sociedad civil abre
espacios más amplios de participación ciudadana, pues es ésta, la que conforme a su
derecho natural, debe recibir del Estado los bienes y satisfactores para vivir mejor, por
ello criticamos que si todos los órganos de revisión, que ya hemos enunciado, atienden
al mandato de alguien, es claro también que sus trabajos pueden ser dirigidos ya bien
para perjudicar a alguien o ya bien para solaparlo.

Entonces lo que hay que evitar es que los órganos de fiscalización dependan de alguien,
por ello es necesario entregar esta facultad a la sociedad civil para que ésta constituya
un organismo autónomo e independiente de toda influencia partidista o parcial, venga
de quien venga, un órgano que agrupe a expertos en auditoría con probada solvencia
moral y prestigio social, facultándolo para que promueva el fincamiento de
responsabilidades y obligue a todos los entes de gobierno, e incluso a los particulares,
a darle información oportuna y veraz, de esta forma se promovería una clara rendición
de cuentas ya que el organismo ciudadano, sin más restricción que la aplicación de la
ley, denunciaría al corrupto y promovería para éste cuatro tipos de condena: primero la
condena legal, producto de la determinación de los tribunales; segundo, la condena
política al enterar al partido político al que pertenezca que uno de sus miembros fue
descubierto y condenado por actos de corrupción; la tercera sería la condena social al
hacer público el hecho, y la cuarta sería la condena familiar. Pareciera ser exagerado,
pero a ver quién se atreve a robar o desviar fondos al saber lo que le pasará, ¿cómo
podría explicar al juzgador su corrupta actuación?, ¿con qué cara se dirigirá a sus
compañeros de partido?, ¿cómo se comportaría ante sus amigos y vecinos? y sobre
todo ¿cómo explicaría a sus hijos, padres o hermanos su corrupción?. Creemos que
solo con medidas extremas se puede atacar un problema extremo que lacera a nuestro
gobierno.

Se podría tratar de desacreditar esta propuesta diciendo que se estaría creando un cuarto
poder o bien preguntando ¿quién fiscaliza al fiscalizador?. Respecto de la primera
cuestión, habrá que decir que la tesis de división de poderes de Montesquieu no es
única e insuperable, con ello no quiero decir que no sea vigente, lo que trato de decir es
que si la función del Estado es ver por la ciudadanía justo es que sea esta quien revise
su actuación y la califique, todo ello dentro de la más pura soberanía, en cuanto a la
segunda cuestión, para revisar a ese organismo se crearía una comisión legislativa con
Diputados Federales quienes también en su calidad de representantes populares vigilen
la honradez y limpieza de este organismo propuesto. Es decir lo que podría llamarse
«Contraloría Superior de la Federación» actuaría como un ombudsman, en países como
Francia y Alemania así operan, por ello y para controlar cualquier forma de corrupción
es necesario crear un órgano fiscalizador autónomo e independiente de cualquier
instancia de gobierno, que sea de la sociedad civil y que sus funcionarios y empleados
sean profesionales de reconocida solvencia moral.
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Entonces lo que hay que hacer es dotar con independencia y autonomía plena a este
órgano fiscalizador, ya no ubicándolo como parte de alguna de las Cámaras, como aún
existe en las recientes reformas constitucionales, pues ello necesariamente obliga a la
existencia de una comisión controladora y/o administradora del organismo, cuyas
decisiones son influenciadas por las posiciones partidistas de sus integrantes, lo que
implica aceptar interferencias no sólo en la administración, sino hasta en los alcances
de las revisiones, pues estas deben mantener su independencia profesional hasta
convertirse en resultados sujetos únicamente al régimen de derecho imperante dentro
de los parámetros señalados en la Ley.

Ante este razonamiento y con la finalidad de dotar de independencia plena y autonomía
soberana a este organismo, la actual Auditoría Superior de la Federación debería fungir
como un organismo ciudadano, ajeno a la influencia política de los Diputados y
Senadores, así actuaría con absoluta independencia profesional, asistiría con mayor
eficiencia, eficacia e imparcialidad los requerimientos del H. Congreso General, ya
que además de rendir el informe sobre las cuentas públicas al H. Congreso, apoyaría
ampliamente los trabajos legislativos, al identificar mediante sus revisiones, la
aplicación cabal del marco normativo, detectando puntos de controversia en las leyes
o la ausencia de estas, sirviendo su opinión de insumo para el quehacer legislativo. Por
otra parte, cuando los resultados de auditoría del órgano superior arrojen daños al
erario federal o a la administración por la comisión de conductas irregulares o
negligentes de los servidores públicos, este promoverá responsablemente las sanciones
correspondientes con independencia de la interferencia de posiciones partidistas, con
la única limitación de apegarse a la legalidad, permitiendo a los servidores su legítimo
derecho de defensa a través de las instancias legales que procedan.

Asimismo, el nombre o la denominación del organismo debe de ser modificado de
«Auditoría Superior de la Federación» por el de «Contraloría Superior de la Federación»,
ya que por definición la auditoría es una disciplina que se emplea para el examen y
evaluación de las operaciones financieras de un organismo a fin de emitir informes y
dictámenes, por lo mismo, no es apropiado tomar el nombre de esta disciplina para
denominar a una institución, ya que conceptualmente se estaría limitando implícitamente
al ejercicio de ésta para alcanzar su objetivo, cuando en realidad dicho organismo se
valdrá de diversos instrumentos legales, administrativos y de revisión que junto con la
práctica de auditorías, permitirán ejercer el control de la Administración Pública Federal.

Por su parte el Ejecutivo Federal debería de pasar funciones que actualmente tiene la
SECODAM a la «Contraloría Superior de la Federación» y adelgazar su órgano interno
de control, a este respecto mucho se ha especulado si debe o no existir la SECODAM.
Hay que señalar que el Ejecutivo está en su derecho de tener o no un órgano de control
interno, él lo habrá de decidir, pero finalmente la rendición de cuentas la tendrá que
hacer ante la actual Contaduría Mayor de Hacienda, sin embargo, para eficientar su
actuación y auto vigilar los posibles desvíos o falta de cumplimiento a sus programas,
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puede y creo que debe contar con un órgano de control interno, pero no con la estructura
de la actual SECODAM ya que confrontándola contra sus resultados resulta ser obesa
e ineficiente, pues su actuación ha pasado de ser técnica a ser política, los casos de
corrupción que jamás fueron detectados por este organismo así lo demuestran y sin
embargo sí ha servido para cesar a funcionarios honestos que por omisión o carga
excesiva de trabajo no presentaron su declaración patrimonial.

Dicho de otra forma, el Presidente de la República como titular del Poder Ejecutivo
debe de contar con un órgano de control que le informe sobre el estado y desarrollo de
su gestión pero de ninguna forma se justifica que tenga que ser una Secretaría de Estado,
por ello la hoy llamada Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo debe de
reducirse a un departamento o unidad administrativa.

Ahora bien, ya hemos mencionado la necesidad de que sea la sociedad civil quién
participe en la revisión y valorización del trabajo de los funcionarios públicos, bajo la
hipótesis de que si es la sociedad quien elige a sus gobernantes sea ésta también quién
vigile su actuación, tal argumento no resulta ser contrario al principio rector de la
mayoría de los órganos fiscalizadores, los cuales se ubican en el legislativo por ser
este poder el que se integra con los representantes populares electos de manera
democrática, solo que como ya hemos dicho estos representantes, además de atender
al interés ciudadano también atiendan al interés del partido que los postuló y como la
ley electoral mexicana no permite postularse para un cargo de elección popular si no
es a través o mediante el registro de un partido político, los intereses ciudadanos que
están representados en las Cámaras de Diputados están también politizados. Por su
parte el órgano fiscalizador, como ya se ha dicho, no debe ni puede atender al interés
de partido, por eso lo sano es que la sociedad participe en este Órgano Superior de
Fiscalización.

Si bien es cierto que el ciudadano común no es un especialista en la fiscalización, los
empleados de la entidad si lo tienen que ser y los ciudadanos reunidos en un consejo
consultivo vigilarían el trabajo de éstos y darían a conocer a la sociedad todos los
resultados de las revisiones, dicho Consejo estaría integrado por representantes de las
organizaciones no gubernamentales dedicadas al combate a la corrupción, por
representantes de los colegios especializados en la materia, y por representantes de
asociaciones profesionales, todos ellos propuestos y aprobados por ambas cámaras.
Dentro de sus funciones estaría el recibir las quejas y denuncias de la ciudadanía sobre
corrupción o malos manejos en la administración pública y éstos solicitarían a la entidad
de fiscalización su intervención contra el funcionario señalado, sea del partido que sea
o de cualquier poder de la Federación.

Finalmente, otro de los grandes desafíos que se presentan es la oportunidad en la
revisión, pues la actual Contaduría Mayor de Hacienda solo revisa «a posteriori», es
decir a acciones pasadas, la explicación que dan los conocedores en la materia la
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sustentan al ubicar a estos entes fiscalizadores como control externo pero nada justifica,
solo la costumbre, que el organismo fiscalizador externo tenga que revisar a posteriori,
tal situación además de ser inoportuna tiene tan solo el carácter de correctiva, cuando
es necesario sea también preventiva, la solución resulta sencilla si a la Entidad Superior
de Fiscalización se le dota con facultades para revisar durante el ejercicio, basándose
en la denuncia ciudadana la presunción de un posible desvío, o la identificación de
faltas graves encontradas o derivados de la revisión de los informes parciales que sobre
su gestión deben de rendir los tres Poderes de la Unión.

La propuesta sobre las facultades y atribuciones de la Entidad Superior de Fiscalización
aún esta en el aire, la LVIII Legislatura aprobará el proyecto de Ley de Fiscalización
Superior de la Federación, o se pondrá a la altura de las circunstancias y formulará una
nueva propuesta más acorde con los tiempos y necesidades del país.

Por todo ello y a fin de aportar ideas que contribuyan al perfeccionamiento de la entidad
superior de fiscalización, es necesario que se revise y modifique la reforma
constitucional y por ende no sea aprobada la Minuta de Ley de Fiscalización Superior
de la Federación, y se vaya hacia una nueva reforma de la Constitución, por lo que mi
propuesta sería la siguiente:

INICIATIVA DE REFORMAS A LOS ARTÍCULOS 74 Y 79 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ARTICULO ÚNICO.- Se reforma la fracción segunda y el último párrafo de la fracción
cuarta del artículo 74, así como el artículo 79, fracción primera, segunda, tercera y cuarta de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

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

I....

II. Revisar el desempeño de las funciones de la Contraloría Superior de la Federación, en
los términos que disponga la ley;

III. ...
IV....

Para la revisión de la Cuenta Pública, la Cámara de Diputados se apoyará en la Contraloría
Superior de la Federación.
Va VIII
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Sección V
De la Fiscalización Superior de la Federación

Artículo 79.- La Contraloría Superior de la Federación, tendrá total independencia y
autonomía técnica, de gestión y financiera en el ejercicio de sus funciones y para decidir
sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, siendo un organismo dotado
de personalidad jurídica y patrimonio propio.

Esta Contraloría Superior de la Federación tendrá a su cargo:

I. Fiscalizar en forma posterior los ingresos y los 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
el cumplimiento de los programas federales.

También fiscalizará los recursos federales que ejerzan las entidades federativas, los
municipios y los particulares.

II. Entregar el resultado de la revisión de la Cuenta Pública a la Cámara de Diputados a más
tardar el 31 de marzo del año siguiente al de su presentación. Dentro de dicho informe se
incluirán los dictámenes de su revisión y el apartado correspondiente a la fiscalización y
verificación del cumplimiento de los programas, mismo que tendrá carácter público.

La Contraloría Superior de la Federación deberá guardar reserva de sus actuaciones y
observaciones hasta que rinda los informes a que se refiere este artículo; la ley establecerá
las sanciones aplicables a quienes infrinjan esta disposición.

III. Investigar los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita
en el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos federales, y efectuar
visitas domiciliarias, para exigir la exhibición de libros y papeles, bienes, obras o materiales
indispensables para la realización de sus investigaciones, sujetándose a las leyes respectivas
y a las formalidades prescritas para los cáteos, y

IV. Determinar los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Federal o al
patrimonio de los entes públicos federales y fincar directamente a los responsables las
indemnizaciones y sanciones pecuniarias correspondientes, así como promover ante las
autoridades competentes el fincamiento de otras responsabilidades; promover las acciones
de responsabilidad a que se refiere el Título Cuarto de esta Constitución, y presentar las
denuncias y querellas penales, en cuyos procedimientos tendrá la intervención que señale la
ley. El Poder Ejecutivo Federal aplicará el procedimiento administrativo de ejecución para
el cobro de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias.

La Cámara de Diputados designará al titular de la Contraloría Superior de la Federación por
el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes y deberá de ser ratificado por el
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Senado de la República. Dicho titular durará en el encargo ocho años y podrá ser nombrado
nuevamente por una sola vez. Podrá ser removido, exclusivamente, por las causas graves
que la ley señale, con la misma votación requerida para su nombramiento, o por las causas
y conforme a los procedimientos previstos en el Título Cuarto de esta Constitución.

Para ser titular de la Contraloría Superior de la Federación se requiere, además de cumplir
los requisitos señalados en las fracciones I, II, IV, V y VI del artículo 95 de esta Constitución,
los que señale la ley. Durante el ejercicio de su encargo no podrá formar parte de ningún
partido político, ni desempeñar otro empleo, cargo o comisión, salvo los no remunerados
en las asociaciones científicas, docentes, artísticas o de beneficencia.

Los poderes de la Unión y los sujetos de fiscalización facilitarán los auxilios que requiera la
Contraloría Superior de la Federación para el ejercicio de sus funciones.

TRANSITORIOS

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Diario Oficial de la Federación.

La tarea legislativa hoy más que nunca se verá reforzada por la pluralidad democrática,
las divergencias ideológicas deben de llevar a esta gran nación a un puerto donde la
transparencia, la rendición de cuentas y la revisión de ellas nos coloque a la altura de
cualquier país desarrollado y el pueblo mexicano, que es único y verdadero depositario
de la soberanía, se vea beneficiado con todos y cada uno de los actos de gobierno.

Finalmente sobre el espíritu o el deber ser de las entidades fiscalizadoras en el mundo
y aplicado al caso de México, es importante recordar de la Declaración de Lima, Perú,
los criterios sobre las normas de auditoría, porque estos serían la fiel esperanza de que
un día se apliquen en todo el mundo. Por lo pronto en México aún queda la incertidumbre
a este respecto. El éxito de la declaración y de los criterios sobre normas de auditoría
se debe sobre todo al hecho de que, por una parte abarca una amplia gama de todos los
objetivos y temas relacionados con la auditoría de la Administración Pública, y que, al
mismo tiempo, son notablemente significativos y concisos, lo cual facilita su aplicación
por su parte la calidad del lenguaje con que están escritos garantiza que la atención del
lector se centre en los elementos principales y sustantivos.

El propósito esencial de la Declaración de Lima consiste en defender la independencia
en la auditoría de la Administración Pública. Aquí en México esa independencia no se
da ya que sigue dependiendo de un poder (el Poder Legislativo). Una entidad
fiscalizadora superior que no pueda cumplir con esta exigencia no se ajusta a las normas.
Por consiguiente nos llama la atención que el tema de la independencia continúe siendo
una cuestión que se debate en forma reiterada en el ámbito de la INTOSAI (Entidades



532 Las Finanzas del Sistema Federal Mexicano

Internacionales Superiores de Auditoría).

En consecuencia, el imperio de la ley y la democracia constituyen las premisas esenciales
para una auditoría realmente independiente de la Administración Pública, siendo estos
los pilares en los que se basa la Declaración de Lima.

Para un mayor abundamiento y mejor comprensión de los conceptos de independencia,
me permito transcribir la Declaración de Lima (Perú) sobre las líneas básicas de la
Fiscalización:

I. Generalidades

Art. 1 Finalidad del control

La institución del control es inmanente a la economía financiera pública. El control no
representa una finalidad en sí mismo, sino una parte imprescindible de un mecanismo
regulador que debe señalar, oportunamente, las desviaciones normativas y las infracciones
de los principios de legalidad, rentabilidad, utilidad y racionalidad de las operaciones
financieras, de tal modo que puedan adoptarse las medidas correctivas convenientes en
cada caso, determinarse la responsabilidad del órgano culpable, exigirse la indemnización
correspondiente o adoptarse las determinaciones que impidan o, por lo menos, dificulten, la
repetición de tales infracciones en el futuro.

Art. 2 Control previo y control posterior

1. Si el control se lleva a cabo antes de la realización de las operaciones financieras o
administrativas, se trata de un control previo; de lo contrario, de un control posterior.

2. Un control previo eficaz resulta imprescindible para una sana economía financiera pública.
Puede ser ejercido por una Entidad Fiscalizadora Superior, pero también por otras
instituciones de control.

3. El control previo ejercido por una Entidad Fiscalizadora Superior, implica la ventaja de
poder impedir un perjuicio antes de producirse éste, pero la desventaja de comportar un
trabajo excesivo y de que la responsabilidad basada en el derecho público no esté
claramente definida. El control posterior ejercido por una Entidad Fiscalizadora Superior,
reclama la responsabilidad del órgano culpable, puede llevar a la indemnización del
perjuicio producido y es apropiado para impedir, en el futuro, la repetición de infracciones.

4. La situación legal, las circunstancias y necesidades de cada país determinan si una Entidad
Fiscalizadora Superior ejerce un control previo. El control posterior es una función
inalienable de cada Entidad Fiscalizadora Superior, independientemente de un control
previo ejercido.
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Art. 3 Control interno y externo

1. Los órganos de control interno pueden establecerse en el seno de los diferentes
departamentos e instituciones; los órganos de control externo no pertenecen a la
organización de la institución que debe ser controlada. Las Entidades Fiscalizadoras
Superiores son órganos del control externo.

2. Los órganos de control interno dependen necesariamente del director del departamento
en cuya organización se crearon. No obstante, deben gozar de independencia funcional
y organizativa en cuanto sea posible a tenor de la estructura constitucional correspondiente.

3. Incumbe a la Entidad Fiscalizadora Superior, como órgano de control externo, controlar
la eficacia de los órganos de control interno. Asegurada la eficacia del órgano de control
interno, ha de aspirarse a la delimitación de las respectivas funciones, a la delegación de
las funciones oportunas y a la cooperación entre la Entidad Fiscalizadora Superior y el
órgano de control interno, independientemente del derecho de la Entidad Fiscalizador
Superior a un control total.

Art 4 Control formal y control de las realizaciones

1. La tarea tradicional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores es el control de la legalidad
y regularidad de las operaciones.

2. A este tipo de control, que sigue manteniendo su importancia y transcendencia, se una
un control orientado hacia la rentabilidad, utilidad, economicidad y eficiencia de las
operaciones estatales, que no sólo abarca a cada operación sino a la actividad total de la
administración, incluyendo su organización y los sistemas administrativos.

3. Los objetivos de control a que tienen que aspirar las Entidades Fiscalizadoras Superiores,
legalidad, regularidad, rentabilidad, utilidad y racionalidad de las Operaciones, tienen
básicamente la misma importancia; no obstante, la Entidad Fiscalizadora Superior tiene
la facultad de determinar, en cada caso concreto, a cual de estos aspectos debe darse
prioridad.

II. Independencia

Art. 5 Independencia de las Entidades Fiscalizadoras Superiores

1. Las Entidades Fiscalizadoras Superiores sólo pueden cumplir eficazmente sus funciones
si son independientes de la institución controlada y se hallan protegidas contra influencias
exteriores.

2. Aunque una independencia absoluta respecto de los demás órganos estatales es imposible,
por estar ella misma inserta en la totalidad estatal, las Entidades Fiscalizadoras Superiores
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deben gozar de la independencia funcional y organizativa necesaria para el cumplimiento
de sus funciones.

3. Las Entidades Fiscalizadoras Superiores y el grado de su independencia deben regularse
en la Constitución; los aspectos concretos podrán ser regulados por medio de Leyes.
Especialmente deben gozar de una protección legal suficiente, garantizada por un Tribunal
Supremo, contra cualquier injerencia en su independencia y sus competencias de control.

Art 6 Independencia de los miembros y funcionarios de las Entidades Fiscalizadoras
Superiores

1. La independencia de las Entidades Fiscalizadoras Superiores está inseparablemente unida
a la independencia de sus miembros. Por miembros hay que entender aquellas personas
a quienes corresponde tomar las decisiones propias de las Entidades Fiscalizadoras
Superiores y representarais, bajo su responsabilidad, en el exterior, es decir, los miembros
de un colegio facultado para tomar decisiones o el Director de una Entidad Fiscalizadora
Superior organizada monocráticamente.

2. La Constitución tiene que garantizar también la independencia de los miembros. En
especial no debe verse afectada su independencia por los sistemas establecidos para su
sustitución y que tienen que determinarse también en la Constitución.

3. Los funcionarios de control de las Entidades Fiscalizadoras Superiores deben ser
absolutamente independientes, en su carrera profesional, de los organismos controlados
y sus influencias.

Art. 7 Independencia financiera de las Entidades Fiscalizadoras Superiores

1. Hay que poner a disposición de las Entidades Fiscalizadoras Superiores los medios
financieros necesarios para el cumplimiento de las funciones que les incumben.

2. Las Entidades Fiscalizadoras Superiores tienen que poseer la facultad, llegado el caso,
de solicitar directamente del organismo encargado del presupuesto estatal los medios
financieros que estimen necesarios.

3. Los medios financieros puestos a disposición de las Entidades Fiscalizadoras Superiores
en una sección especial del presupuesto tienen que ser administrados por ellas bajo su
propia responsabilidad.

III. Relación con Parlamento, Gobierno y Administración

Art. 8 Relación con el Parlamento

La independencia otorgada a las Entidades Fiscalizadoras Superiores por la Constitución y
la Ley, les garantiza un máximo de iniciativa y responsabilidad, aun cuando actúen como
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órganos del Parlamento y ejerzan el control por encargo de éste. La Constitución debe
regular las relaciones entre la Entidad Fiscalizadora Superior y el Parlamento, de acuerdo
con las circunstancias y necesidades de cada país.

Art 9 Relación con el Gobierno y la Administración

La actividad del Gobierno, de las Autoridades Administrativas subordinadas y las demás
instituciones dependientes, es objeto de control por parte de la Entidad Fiscalizadoras
Superior. De ello no se deduce ninguna subordinación del Gobierno a la Entidad Fiscalizadora
Superior. En particular, el Gobierno asume la plena y exclusiva responsabilidad de las
operaciones realizadas por él y de sus omisiones y no puede remitirse a operaciones de
control y dictámenes de la Entidad Fiscalizador Superior para su descargo - siempre que no
se hayan dictado en forma de resoluciones judiciales ejecutables y firmes.

IV. Facultades de las Entidades Fiscalizadoras Superiores

Art. 10 Facultad de investigación

1. Las Entidades Fiscalizadoras Superiores deben tener acceso a todos los documentos
relacionados con las operaciones y el derecho a pedir de los órganos del departamento
controlado todos los informes, de forma oral o escrita, que les parezcan necesarios.

2. La Entidad Fiscalizadora Superior tiene que decidir, en cada caso, si es conveniente
realizar el control en la sede de la institución controlada o en la sede de la Entidad
Fiscalizadora Superior.

3. Los plazos para la presentación de informes y documentos, incluidos los balances, han
de determinarse por Ley o, según los casos, por la propia Entidad Fiscalizadora Superior.

Art. 11 Ejecución de las verificaciones de control de las Entidades Fiscalizadoras
Superiores

1. Los órganos controlados tienen que responder a las verificaciones de control de la Entidad
Fiscalizadora Superior, dentro de los plazos determinados generalmente por Ley o, en
casos especiales, por la Entidad Fiscalizadora Superior, y dar a conocer las medidas
adoptadas en base a dichas verificaciones de control.

2. Siempre que las verificaciones de control de la Entidad Fiscalizadora Superior no se
dicten en forma de una resolución judicial firme y ejecutable, la Entidad Fiscalizadora
Superior tiene que tener la facultad de dirigirse a la autoridad competente para que
adopte las medidas necesarias y exija las correspondientes responsabilidades.
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Art 12 Actividad pericial y otras formas de cooperación

1. Las Entidades Fiscalizadoras Superiores pueden, en asuntos importantes, poner a
disposición del Parlamento y de la Administración sus conocimientos técnicos en forma
de dictámenes, incluso su opinión sobre proyectos de ley y otras disposiciones sobre
cuestiones financieras. La Administración asume toda la responsabilidad respecto a la
aceptación o rechazo del dictamen.

2. Prescripciones para un procedimiento de compensación conveniente y lo más uniforme
posible, empero, sólo deben dictarse de acuerdo con la Entidad Fiscalizadora Superior.

V. Métodos de control, personal de control, intercambio internacional de experiencias

Art 13 Métodos de control y procedimientos

1. Las Entidades Fiscalizadoras Superiores deben realizar su actividad de control de acuerdo
con un programa previo trazado por ellas mismas. El derecho de ciertos órganos estatales
de exigir, en casos especiales, la realización de determinadas verificaciones, no se verá
afectado por aquella norma.

2. Dado que el control en muy pocos casos puede ser realizado exhaustivamente, las
Entidades Fiscalizadoras Superiores tendrán que limitarse, en general, al procedimiento
de muestreo. Este, sin embargo, debe realizarse en base a un programa dado y en tal
número que resulte posible formarse un juicio sobre la calidad y la regularidad de las
operaciones.

3. Los métodos de control deben adaptarse continuamente a los progresos de las ciencias y
técnicas relacionadas con las operaciones.

4. Es conveniente la elaboración de manuales de control como medio de trabajo para los
funcionarios de control.

Art. 14 Personal de control

1. Los miembros y los funcionarios de control de la Entidad Fiscalizadora Superior tienen
que tener la calificación e integridad moral necesarias para el perfecto cumplimiento de
su tarea.

2. En el momento de la selección del personal de una Entidad Fiscalizadora Superior,
tienen especial importancia una formación y una capacidad superiores al promedio, así
como una experiencia profesional adecuada.
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3. Especial atención requiere el perfeccionamiento teórico y práctico de todos los miembros
y funcionarios de control de la Entidad Fiscalizadora Superior a nivel interno, universitario
e internacional, fomentándolo por todos los medios posibles, tanto económicos como de
organización. El perfeccionamiento tiene que exceder de los conocimientos de
contabilidad y de los tradicionales jurídico-económicos y abarcar también empresariales,
inclusive la elaboración electrónica de datos.

4. Para garantizar una alta cualificación del personal controlador, debe aspirarse a una
remuneración concorde con las especiales exigencias profesionales.

5. Si, en determinadas circunstancias, por la necesidad de conocimientos técnicos
específicos, no fuese suficiente el propio personal de control, convendría consultar peritos
ajenos a la Entidad Fiscalizadora Superior.

Art. 15 Intercambio internacional de experiencias

1. El cumplimiento de las funciones de las Entidades Fiscalizadoras Superiores se favorece
eficazmente mediante el intercambio internacional de ideas y experiencias dentro de la
Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores.

2. A este objetivo han servido hasta ahora los Congresos, los seminarios de formación que
se han organizado en colaboración con las Naciones Unidas y otras instituciones, los
grupos de trabajos regionales y la edición de publicaciones técnicas.

3. Sería deseable ampliar y profundizar estos esfuerzos y actividades. Tarea primordial es
la elaboración de una terminología uniforme del control financiero público sobre la base
del derecho comparado.

VI. Rendición de informes

Art. 16 Rendición de informes al Parlamento y al público

1. La Entidad Fiscalizadora Superior debe tener, según la Constitución, el derecho y la
obligación de rendir informe anualmente al Parlamento o al órgano estatal
correspondiente, sobre los resultados de su actividad, y publicarlo. Así se garantizan una
información y discusión amplias, a la vez que se incrementa la posibilidad de ejecutar
las verificaciones realizadas por la Entidad Fiscalizadora Superior.

2. La Entidad Fiscalizadora Superior debe tener la posibilidad de rendir informe sobre
hechos de especial importancia y transcendencia entre dos informes anuales.

3. El informe anual tiene que abarcar principalmente la actividad total de la Entidad
Fiscalizadora Superior; no obstante, en el supuesto de que existan intereses especialmente
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dignos de ser protegidos o que estén protegidos por Ley, la Entidad Fiscalizadora Superior
debe considerarlos cuidadosamente, así como la conveniencia de su publicación.

Art 17 Redacción de los informes

1. Los hechos enumerados en los informes tienen que representarse de forma objetiva y
clara, limitándose a lo esencial. Deberán redactarse de manera precisa y comprensible.

2. La opinión de los departamentos e instituciones controlados respecto a las verificaciones
de control de la Entidad Fiscalizadora Superior debe reflejarse de forma adecuada.

VII. Competencias de control de las Entidades Fiscalizadoras Superiores

Art. 18 Base constitucional de las competencias de control; control de las operaciones
estatales

1. Las competencias de control de las Entidades Fiscalizadoras Superiores tienen que ser
especificadas en la Constitución, al menos en sus rasgos fundamentales, los detalles
pueden regularse por Ley.

2. La formulación concreta de las competencias de control de las Entidades Fiscalizadoras
Superiores depende de las circunstancias y necesidades de cada país.

3. Toda la actividad estatal estará sometida al control de la Entidad Fiscalizadora Superior,
independientemente de que se refleje, o no, en el presupuesto general del Estado. Una
exclusión del presupuesto no debe convertirse en una exclusión del control.

4. Las Entidades Fiscalizadoras Superiores deben orientar su control hacia una clasificación
presupuestaria adecuada y una sistema de cálculo lo más simple y claro posible.

Art. 19 Control de las autoridades e instituciones en el extranjero

Las autoridades estatales y las instituciones establecidas en el extranjero deben ser controladas
generalmente por la Entidad Fiscalizadora Superior. Al realizar el control en la sede de
dichas instituciones, deben tenerse presentes los límites fijados por el Derecho Internacional;
sin embargo, en casos justificados, tales límites deben ser reducidos de acuerdo con la
evolución dinámica del Derecho Internacional.

Art. 20 Control de los ingresos fiscales

1. Las Entidades Fiscalizadoras Superiores deben ejercer un control, lo más amplio posible,
de la recaudación de los ingresos fiscales, incluyendo las declaraciones individuales de
los contribuyentes.
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2. El control de los ingresos fiscales es, en primer lugar, un control de legalidad y
regularidad; sin embargo, las Entidades Fiscalizadoras Superiores tienen que controlar
también la rentabilidad de la recaudación de impuestos y el cumplimiento de los
presupuestos de ingresos así como, en caso necesario, proponer al organismo legislativo
medidas de reforma.

Art 21 Contratos públicos y obras públicas

1. Los recursos considerables que el Estado emplea para contratos públicos y obras públicas
justifican un control especialmente escrupuloso de los recursos empleados.

2. La subasta pública es el procedimiento más recomendable para obtener la oferta más
favorable en precio y calidad. De no convocarse una pública subasta, la Entidad
Fiscalizadora Superior debe investigar las razones de ello.

3. En el control de las obras públicas, la Entidad Fiscalizadora Superior debe procurar que
existan normas apropiadas que regulen la actividad de la administración de dichas obras.

4. El control de las obras públicas no sólo abarca la regularidad de los pagos, sino también
la rentabilidad de la obra y la calidad de su ejecución.

Art 22 Control de las instalaciones de elaboración electrónica de datos

También los recursos considerables empleados para instalaciones de elaboración electrónica
de datos justifican un control adecuado. Hay que realizar un control sistemático del uso
rentable de las instalaciones del proceso de datos, de la contratación del personal técnico
cualificado que debe proceder, a ser posible, de la administración del organismo controlado,
de la evitación de abusos y de la utilización de los resultados.

Art 23 Empresas económicas con participación del Estado

1. La expansión de la actividad económica del Estado se realiza con frecuencia a través de
empresas establecidas a tenor del Derecho Privado. Estas empresas deberán estar
sometidas al control de la Entidad Fiscalizadora Superior, siempre que el Estado disponga
de una participación sustancial - que se da en el supuesto de participación mayoritaria -
o ejerza una influencia decisiva.

2. Es conveniente que este control se ejerza a posteriori y que abarque también la
rentabilidad, utilidad y racionalidad.

3. En el informe al Parlamento y a la opinión pública sobre estas empresas deben tenerse
en cuenta las limitaciones debidas a la necesaria protección del secreto comercial e
industrial.
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Art 24 Control de instituciones subvencionadas

1. Las Entidades Fiscalizadoras Superiores deben disponer de una autorización lo más
amplia posible, para controlar el empleo de las subvenciones realizados con fondos
públicos.

2. Si la finalidad del control lo exige, éste debe extenderse a la totalidad de las operaciones
de la institución subvencionada, especialmente, si la subvención en sí o en proporción a
los ingresos o a la situación financiera de la institución beneficiaría, es considerablemente
elevada.

3. El empleo abusivo de los fondos de subvención debe comportar la obligación de reintegro.

Art. 25 Control de Organismos Internacionales y Supranacionales

1. Los organismos internacionales y supranacionales cuyos gastos son sufragados con las
cuotas de los países miembros, precisan, como cada Estado, de un control externo e
independiente.

2. Si bien el control debe adaptarse a la estructura y las funciones del correspondiente
organismo, sin embargo, tendrá que establecerse en base a principios semejantes a los
que rigen el control superior de los países miembros.

3. Es necesario, para garantizar un control independiente, que los miembros de la institución,
de control externo se elijan, primordialmente, entre los de la Entidad Fiscalizadora
Superior.

Conclusión:

México, en el contexto de la globalizacion, requiere un verdadero organismo autónomo
superior de la fiscalización dotado con absoluta independencia lo cual motivará que la
Cámara de Diputados, lo mismo que el Senado de la República puedan ser auditados,
para evitar con esto lo sucedió el pasado 16 de agosto donde en el Pleno de la Comisión
de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, a propuesta del Dip. Jorge Silva
Morales, Secretario de dicha Comisión, no se aceptó que despachos externos pudieran
auditar a la Cámara de Diputados por el uso de recursos públicos en el trienio 1997-
2000, los argumentos que diputados del PRI y del PAN esgrimieron son tales como:

a) La Cuenta Pública de 1997 y 1998 ya habían sido auditadas;

b) Que se contaba con una Contraloría interna que ya había hecho revisiones;
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c) Sería ilegal volver a auditar lo que la Contaduría Mayor de Hacienda había revisado
a través de la Contraloría interna de la Cámara de Diputados.

Y así siguieron presentando argumentos administrativos-legales, pero al final lo único
que contó fue el hecho de que por la defensa que opusieron los diputados para no
auditar a la Cámara, los contribuyentes mexicanos no sabrán cómo los diputados se
gastaron sus impuestos. Quedará pendiente la pregunta ¿cuál hubiera sido el resultado
si al Poder Legislativo se le hubieran aplicado auditorías de legalidad, financieras, de
adquisiciones, obra pública, y del ejercicio presupuestal mismo? y sobre todo auditorías
de desempeño a los 500 diputados de la LVII Legislatura, a cambio de ello la sociedad
só lo tiene auditorías LIGHT de las cuales nadie conoce sus resultados.
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