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INTRODUCCIÓN 

México enfrenta problemas estructurales en dos sistemas económicos: el recaudatorio y el 

financiero. Los impuestos son importantes. Tanto para el gobierno como para las empresas y 

personas fisicas representan beneficios o perjuicios que inciden en sus decisiones. En México 

existe un sistema impositivo estructuralmente débil, el cual genera pocos ingresos al Estado. 

En el sistema recaudatorio destacan la incapacidad de lograr una reducción de costos y un 

incremento en la base de recaudación. Por el lado del sistema financiero sobresale la 

deficiente canalización de los excedentes económicos agregados en inversiones productivas. 

Estos problemas representan las principales restricciones económicas que truncan la 

expansión de las posibilidades de crecimiento y del desarrollo nacional. 

Con la finalidad de fortalecer el sistema fiscal, distintos agentes económicos y políticos han 

generado diversas propuestas. Desde hace algunos años se discute en diferentes foros y 

espacios la Refonna al Sistema Fiscal mexicano como una medida tendiente a lograr una 

mejora en la distribución del ingreso. La propuesta hace hincapié en que a través del gasto 

público eficiente se puede incentivar el crecimiento económico. Dentro de la reforma fiscal, 

se propone imponer un gravamen al Mercado Accionario Mexicano. El esquema tributario 

consistiría en gravar las ganancias de capital derivadas de la enajenación de las acciones para 

las personas físicas. A diferencia de la mayoría de los países las ganancias de capital en la 

Bolsa Mexicana de Valores se encuentran exentas. 

Distintos argumentos han impedido la existencia de este impuesto. Los detractores a esta 

propuesta sostienen que una exención a la tributación no necesariamente coincide con el 

concepto de un privilegio fiscal. Las exenciones fiscales pueden existir porque ciertas 

condiciones económicas así lo exigen. En esta postura se encuentra la tesis relativa al tamaño 

del mercado mexicano, el cual al ser pequeño se podría ver afectado mortalmente y cancelar 

la posibilidad de financiar proyectos, se sostiene que no todo mercado es tributable. Gravar 

donde existe una fuerte necesidad de desarrollo de un mercado incipiente o donde la 

tributación implica retraer elementos esenciales al desarrollo puede ser más perjudicial que el 

5 



beneficio probable del tributo. Existen condiciones en la conformación de algunos mercados 

que hacen improcedente una tributación. Es decir, las consideraciones sobre qué mercado 

tributar y cual exentar muchas veces rebasan las observaciones primarias. 

Dentro de los promotores de esta idea se divulga la necesidad de eliminar exenciones o 

privilegios a ciertos agentes y sectores económicos. Incrementar la base tributaria generaría 

recaudación adicional que podría destinarse a usos de política económica en inversiones 

productivas o sociales. Se afirma que una política tributaria justa es aquella que grava sin 

excepciones a los mercados y a las personas en base a criterios de equidad, particularmente 

vertical. La carga tributaria nacional debe ser compartida por todos y no pueden existir 

resquicios de privilegios fiscales. 

La propuesta sobre la tributación del mercado accionario involucra en principio un desafio 

pues coloca frente a frente a los dos sistemas económicos nacionales en crisis. El mercado 

accionario es parte del sistema financiero. Al proponer tributar para reforzar el sistema fiscal 

basándose en un sistema financiero que enfrenta grandes problemas estructurales conlleva 

naturalmente un riesgo. 

La pregunta básica que desea responder la tesis es ¿cuánto recaudaría el Estado de aprobar la 

existencia del impuesto a las ganancias de capital en el mercado de valores para personas 

físicas? Como consecuencia de la anterior pregunta surge otra más, ¿es factible aplicar el 

impuesto? Para responder la primera pregunta, es necesario desarrollar una metodología que 

permita con la información disponible, calcular la posible recaudación, ésta se encuentra 

desarrollada en el capítulo IV. La segunda pregunta, es posible responderla con argumentos 

teóricos desarrollados a lo largo de la tesis donde se expone el análisis de cada uno de los 

actores involucrados con la tesis. 

La tasa de ahorro de una economía es una función dependiente del sistema financiero, entre 

otras variables. Los movimientos del ahorro agregado y la realización de la inversión pública 

o privada se explican por la fortaleza del sistema financiero. La tasa de ahorro tiene efectos 
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directos en el crecimiento por dos razones: explica el monto de inversión y reduce la 

dependencia a recursos foráneos. 

Este trabajo expone y explica consideraciones teóricas y prácticas del sistema fiscal 

mexicano y de los sistemas financieros en general y el mexicano en particular. Algunas de las 

consideraciones planteadas en la tesis nacen de las siguientes observaciones: 

Los dos sistemas mencionados, el fiscal y el financiero comparten la existencia de una crisis 

en su crecimiento. Ambos sistemas son palanca del desarrollo nacional. 

1. El sistema financiero mexicano es de poca profundidad. Las políticas 

macroeconómicas de un país deben aspirar a fortalecer y formalizar los elementos 

que integran el sistema financiero. El mercado accionario mexicano tiene un bajo 

nivel de participación en el PIB que se explican por razones estructurales de 

organización industrial y que cuestionan la propuesta de la probable tributación. 

2. El mercado accionario puede tener un bajo dinamismo por razones concretas: 

concentración del ingreso, vulnerabilidad jurídica e institucional de los pequeños 

inversionistas, debilidad en los fundamentales de las empresas que les impiden 

aspirar a un mercado tan complejo, banca extranjera y la existencia de un mercado 

de deuda más dinámico y de menor riesgo. 

3. Los jugadores mas representativos del mercado acc10nano no son los 

inversionistas aislados, sino grandes bloques de inversionistas dueños de 

conglomerados de negocios (Grupos Económicos) que participan en la 

enajenación de acciones pero incentivados por motivaciones como el control de la 

propiedad, la extracción de rentas a otros inversionistas y la evasión fiscal. 

4. Las finanzas públicas nacionales son dependientes del precio del petróleo. En este 

sentido gran parte· del futuro de los ingresos del Estado se encuentra en la 

incertidumbre del precio del petróleo. 

Las anteriores consideraciones son tomadas en cuenta para conducir la tesis a responder lo 

que sucedería si se aplicara el impuesto a las ganancias de capital bursátil. En este sentido, el 
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objetivo de la investigación es valorar las incidencias de la propuesta tributaria en el Mercado 

de Valores de México con base en una metodología de cálculo que nos permitiera estimar la 

recaudación posible del impuesto. 

Para la consecución del objetivo, este documento se ordena de la siguiente manera. El 

capítulo primero proporciona los elementos descriptivos de los impuestos, su naturaleza, 

historia y elementos teóricos. La mayor parte del capítulo descansa sobre la explicación del 

sistema tributario mexicano, el impuesto sobre la renta, impuesto al valor agregado e 

impuesto especial sobre producción y servicios y los elementos relativos a las finanzas 

públicas mexicanas, concretamente los ingresos, donde es claramente visible la necesidad de 

una reforma que otorgue mayor nivel de ingresos al Estado. 

El capítulo segundo desarrolla la naturaleza de los sistemas financieros en general. Establece 

los alcances que éste puede tener con el desarrollo económico de los países. Se realiza una 

breve descripción sobre los dos tipos fundamentales de sistema financiero, el basado en 

bancos y el de mercado. Asimismo, muestra la profundidad que ambos sistemas tienen en 

países desarrollados como Estados Unidos o Japón o países en desarrollo como Argentina y 

México. También contempla la experiencia del impuesto a las ganancias de capital bursátil en 

Estados Unidos y España. Esta sirve para describir efectos secundarios y consecuencias 

existentes en los países que tienen dicho impuesto como el efecto lock-in o la transformación 

en el riesgo que el inversionista puede desarrollar. El capítulo concluye con una tabla 

mostrando el total de países miembros de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos, de la cual México forma parte, donde claramente se observa la 

existencia del impuesto en la mayoría de países, incluyendo aquellos que han sido 

catalogados en la última década como milagro económico como Irlanda o Turquía. 

El tercer capítulo aborda la situación del sistema financiero mexicano, debido a que sobre 

éste será aplicado el impuesto. Su análisis incluye la situación histórica, recupera el evento de 

la crisis de 1995 como un factor que modificó tanto las políticas económicas como la 

estructura económica nacional. Incluye un análisis de la estructura del sistema financiero 

mexicano y como es gravado por el Estado en sus diferentes segmentos, dejando exentas las 
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ganancias de capital bursátil. También se aborda con más detalle el mercado de valores, 

haciendo énfasis en la existencia de los grupos económicos. Sobre los grupos económicos, se 

recoge la noción de diversas investigaciones, en éstas la conclusión deriva en comprender a 

los grupos económicos como una fonna de mercado alterno de financiamiento al mercado de 

valores. En su análisis también se puede observar como su sola existencia puede sugerir un 

juego de presión política que inhibe gravar el mercado. 

El capítulo cuarto presenta fundamentalmente dos análisis. El primero relativo al sistema 

tributario mexicano con relación al ciclo económico y su volatilidad. Lo anterior, con la 

finalidad de establecer características propias del impuesto a las ganancias de capital. El 

segundo, desarrolla la metodología seguida para el cálculo del nivel de recaudación que 

lograría el impuesto de existir en México. Para lograr la estimación se estableció una 

simulación del impuesto, el cual actualmente no existe, por lo que es imposible obtener 

información histórica. Por otra parte, al ser un impuesto que se aplica a las ganancias de la 

bolsa, éstas se contemplan en un mercado que, teóricamente supone información perfecta, 

por lo que no es predecible su comportamiento. Para tal efecto, fue estimado un movimiento 

browniano con la serie de importe operado y el valor de capitalización de la Bolsa Mexicana 

de Valores, para obtener las ganancias históricas y esperadas en el mercado de valores y a 

través de las ganancias obtener el monto de recaudación probable. El quinto y último capítulo 

desarrolla conclusiones de los capítulos anteriores y establece oportunidades de investigación 

futura que permitan ir respondiendo las preguntas en la amplitud de temas relativos a 

impuestos y finanzas. 
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CAPÍTULO 1: GENERALIDADES SOBRE EL IMPUESTO A LAS GANANCIAS DE 

CAPITAL BURSÁTIL EN MÉXICO 

1. INTRODUCCION 

En los últimos años ha sido recurrente escuchar sobre la necesidad de realizar una refonna 

fiscal que dé al Estado mexicano mayores capacidades fiscales. En distintos foros públicos 

y privados existe la conciencia de que la capacidad del Estado se encuentra fuertemente 

limitada para mejorar su competitividad e incrementar el gasto social y de capital debido a 

su limitada posibilidad recaudatoria. Al comparar la situación de las finanzas públicas 

nacionales, se puede observar un nivel recaudatorio muy bajo en comparación de países 

similares como Chile o Brasil. Ante tal situación, la discusión para abordar la reforma fiscal 

ha recorrido un sinnúmero de foros, eventos y discusiones. En 2002, el gobierno federal 

propuso una reforma fiscal, que fue prácticamente congelada, ya que el predominio de la 

discusión versó sobre el establecimiento de IV A en alimentos y medicinas, lo cual fue 

políticamente imposible de aprobar. La propuesta gubernamental se centró en el gravamen 

al consumo, argumentando su eficiencia recaudatoria y la necesidad de recaudar dos puntos 

más del PIB. Distintas versiones sobre ese impuesto fueron desarrolladas, como la tasa del 

10% general o una tasa diferenciada del 4% a medicinas y alimentos. A pesar de la dificil 

discusión en el Congreso, ésta no provocó cambios importantes en las leyes, pero si atrajo 

el interés de los principales agentes políticos y económicos para discutir una posible 

refonna fiscal. 
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Tabla 1.-

RECAUDACIÓN COMO PORCENTAJE DEL PIB 

Concepto 1994 1995 1996 1997 2000 2003 2004 2005 2006 

Ingresos Tributarios 11.3 9.3 8.9 9.8 10.6 11.1 10.0 9.7 10.6 

ISRI 5.0 4.0 3.8 4.2 4.7 4.9 4.5 4.6 4.6 

IVA 2.7 2.8 2.9 3.1 3.4 3.7 3.7 3.8 4.0 

IEPS 2.1 1.5 1.2 1.4 1.5 1.7 1.1 0.6 0.7 

TENENCIA 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 0.1 0.1 0.1 

IMPORTACIONES 0.9 0.6 0.6 0.6 0.6 0.4 0.4 0.3 0.1 

ACCESORIOS 0.3 0.1 0.3 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

No Tributarios 4.2 6.0 6.6 6.2 5.2 5.3 6.5 7.2 5.4 

DERECHOS 2.5 3.8 4.5 4.1 3.8 3.9 4.8 5.8 5.0 

Hidrocarburos 2.2 3.5 4.2 3.8 3.6 3.6 4.6 5.6 5.0 

Otros 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.1 

PRODUCTOS 0.2 0.5 0.3 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

APROVECHAMIENTOS 1.5 1.7 1.8 1.8 1.2 1.3 1.6 1.3 0.2 

Fuente: Elaboración propia con datos de varias cuentas públicas y leyes de ingresos. 

Derivado del fracaso que generó la propuesta del gobierno federal para la llamada reforma 

fiscal, en 2004 se realizó la Primera Convención Nacional Hacendaria. Esta buscó ser un 

foro de discusión técnica sobre temas fiscales y hacendarios, donde no se establecieran 

debates políticos o ideológicos que pudieran mermar la riqueza de las iniciativas técnicas. 

Con la participación de todos los ámbitos del país, desde académicos hasta municipales o 

provenientes de sistemas nacionales de salud, fueron incorporadas siete mesas de trabajo 

sobre gasto, ingresos, deuda pública, patrimonio público, colaboración y coordinación 

intergubemarnental, y transparencia y fiscalización. La convención buscó propiciar 

consensos sobre los retos que el país enfrenta en materia de hacienda pública con la 

participación de funcionarios de los tres distintos poderes y los distintos órdenes de 

11 



gobierno. Los trabajos desarrollados en la convención dieron como resultado 323 acuerdos 

en diversas materias hacendarias tendientes a fortalecer las haciendas públicas de los tres 

ámbitos de gobierno. 

Como respuesta a la Convención Nacional Hacendaria, los empresarios organizados del 

país realizaron la Convención Nacional de Contribuyentes. Esta buscó ser un vehículo de 

propuestas que fortaleciera la presencia nacional y regional del empresariado y que aportara 

elementos de juicio para la toma de decisiones. Algunas de sus conclusiones fueron: 

impulsar un régimen fiscal que permita al Estado obtener los recursos suficientes para 

cumplir con sus obligaciones, ampliar la base de contribuyentes, hacer una auténtica 

simplificación, establecer impuestos iguales para todos, depurar los impuestos especiales, 

revisar el impuesto al activo, mantener un tratamiento fiscal diferenciado para el sector 

agropecuario y reformar el régimen fiscal de PEMEX. 

A pesar de estos esfuerzos, no ha sucedido algún cambio o reforma digno de analizarse. 

Existe una parálisis legislativa en la materia hacendaría que no permite mejorar el perfil de 

las finanzas públicas nacionales. Sin embargo, los esfuerzos más recientes no plantean un 

gran reforma hacendaría que en el corto plazo genere grandes recursos para el Estado. Los 

planteamientos más recientes son gradualistas, argumentando que es necesario que el 

Congreso vaya aprobando cambios y reformas en función del gasto comprometido que 

tiene el Estado mexicano. Esto es, si en 2008 México tiene requerimientos financieros por 2 

puntos más del PIB, el Congreso debiera buscar tan sólo dos puntos más del PIB y así 

sucesivamente. Lo anterior, permite un mayor nivel de acuerdos políticos y ha generado 

que la idea central de la reforma se enfoque a la paulatina eliminación de los regímenes y 

tratamientos especiales que tiene la legislación en la materia. Ese enfoque se debe a que 

dichos regímenes se encuentran medidos, evaluados y analizados permanentemente en los 

presupuestos de gastos fiscales que exhiben los recursos que el Estado deja de obtener por 

tratamientos y regímenes de excepción en la Ley alcanzando para 2007 a ser de 5.3% del 

PIB. 
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Tabla 2.-

PRESUPUESTO DE GASTOS FISCALES 2002-2007 

Millones de pesos 

Concepto 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

TOTAL 329,445 417,348 407,142 528,873 502,225 517,394 

ISR Total 167,631 215,151 227,011 336,841 295,667 301,150 

ISR Empresas 52,148 102,2770 118,074 214,675 177,340 180,309 

ISR P.Físicas 115,482 112,874 l 08,937 122,166 118,327 120,841 

IVA I 04,875 124,304 142,517 158,624 174,764 187,011 

IEPS 54,989 53,64 I 23,369 14,445 16,848 18,025 

Estímulos Fiscales 1,949 24,250 14,242 18,962 14,944 11,206 

Porcentaje del PIB 5.26 6.05 5.28 6.32 5.59 5.38 

Fuente: Elaboración Propia con datos de SHCP y CEFP. 

En este orden de ideas se ha planteado en distintos foros y en el Congreso en forma 

reiterada y desde hace varios años, la propuesta de gravar las ganancias de capital derivadas 

de operaciones bursátiles, eliminando así el régimen especial o de privilegio. Tanto 

candidatos, senadores y líderes de partidos políticos, particularmente de la llamada 

izquierda, han insistido en el gravamen a las ganancias de capital derivadas de una 

operación bursátil. Bajo distintos argumentos esta propuesta se ha plateado insistentemente 

sin que se presente algún estudio que permita conocer las ventajas como lo negativo de 

ponerla en marcha o la cantidad de recursos que aportaría al erario público. Tanto el 

discurso de gravar a los ricos que invierten en ese mercado lo cual, según sus argumentos, 

sería justo y equitativo, como evitar la evasión (legal) del pago de impuestos de realizar 

fusiones y adquisiciones a través de la Bolsa Mexicana de Valores, así como la teoría de 

gravar el capital sin importar de donde provenga son algunas de las razones que sostienen 

la iniciativa. 
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'"El proyecto oficial mantiene la exención a favor de las operac10ncs bursátiles, de las 

herencias y legados y de algunos tipos de intereses provenientes de créditos a los que la 

mayoría de la población no tiene acceso, por ejemplo, los bonos y obligaciones emitidos 

por el gobierno federal y organismos internacionales. 

Por consiguiente, proponemos que estos ingresos sean gravados con un mecamsmo 

administrativo que identifique la preponderancia del ingreso en cada ejercicio fiscal. El 

fisco debe aprovechar al máximo las condiciones existentes para recaudar los impuestos de 

las transacciones en los mercados de dinero y de capitales. 

En las operaciones bursátiles, proponi:mos que el impuesto reconozca el principio de la 

especulación, es decir el riesgo de pérdidas y de ganancias ( que podrían compensarse entre 

sí) propio de este tipo de operaciones financieras" 1 La cita anterior, es parte de la 

exposición de motivos de la iniciativa presentada en 2001 en la Cámara de Senadores que 

busca reformar diversos artículo a la Ley del Impuesto sobre la Renta, entre ellos el artículo 

77 fracción XVI donde propone gravar los ingresos provenientes de enajenación de 

acciones que se realicen a través de Bolsa de Valores. 

En junio de 2001, el banco norteamericano Citigroup adquirió el grupo financiero 

mexicano Banarnex-Accival. El valor de la operación fue de 12,480 millones de dólares, 

realizada mediante pago en efectivo y compra de acciones. Citigroup adquirió 

aproximadamente 4,700 millones de acciones ordinarias de Banacci que representaban el 

99% de su capital. La transacción accionaria se realizó mediante oferta pública de la 

sociedad Citicorp para comprar a todos los tenedores la totalidad de las acciones a través de 

la Bolsa Mexicana de Valores. 

Esta operación no generó pago de impuestos debido a que las ganancias de capital no se 

encuentran gravadas en México. Distintos analistas y periodistas realizaron suposiciones y 

1 Gaceta Parlamentaria 16-oct-2001, Senado de la República, Senador Dcmctrio Sodi, lniciatin que contiene proyecto de decreto por el que 
se propone reformar diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
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cálculos sobre lo que el erano público dejó de recaudar. '·Si la operación de venta a 

Citigroup fuera considerada una operación mercantil ordinaria, los accionistas de Banamex 

deberían pagar un impuesto de 2 mil 500 millones de dólares, cantidad que resulta de 

aplicar la tasa de 40 por ciento de impuesto sobre la renta a los 6 mil 250 millones de 

dólares que recibirán en efectivo"2
. La operación despertó tanto en medios de 

comunicación como en actores políticos reacciones en contra de este tipo de acciones. 

"Proponemos una reforma integral del sistema tributario con los siguientes elementos: 

simplificar, dar certidumbre y proporcionalidad; eliminar la evasión fiscal, y regular la 

fiscalidad de la actividad empresarial informal o por cuenta propia; ampliar la base 

tributaria para obtener más ingresos públicos; buscar equidad y progresividad, gravando 

más a quien más posee y más gana; modificar diferencial mente las tasas del IV A, 

aplicando, por ejemplo, las tasas más altas a un amplio rubro de bienes suntuarios; gravar 

las diversas fom1as de ingreso derivadas de ganancias de capital, donaciones y herencias; 

introducir un impuesto progresivo al patrimonio; gravar las ganancias resultantes de 

transacciones financieras; deducir tributariamente una parte de las plusvalías o rentas 

obtenidas por la inversión pública en infraestructuras y servicios --impuesto de 

valorización--; revisar el sistema de tarifas de infraestructura y servicios públicos para que 

sean equitativas y sustentadas en criterios técnicos y económicos"3 La propuesta 

permanecerá discutiéndose permanentemente, sobre todo durante los procesos electorales 

en donde la plataforma de los partidos políticos y candidatos se encuentra cargada de 

propuestas de toda índole. En este caso, la cita anterior corresponde al documento de 

propuestas del Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, candidato presidencial del PRD 

en 1988, 1994 y 2000, en su libro '"Un México para Todos" 

Recientemente, en marzo de 2007, fue presentada ante la Cámara de Diputados, la 

propuesta de reforma fiscal del PRO. En ella se busca gravar las ganancias de personas 

'Gonzálcz Amador, Roberto, Periódico La Jornada, Junio, 20, 2001. 
3 Cárdenas Solóaano, Cuauhtémoc, Un México para Todos, Finanzas Públicas para la Equidad y el Desarrollo. 
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físicas por enajenación de acciones en bolsas de valores reconocidas. "Otra de las reformas 

de mayor importancia que se propone, es la acotación de la exención en el impuesto sobre 

la renta sobre las ganancias de personas físicas por enajenación de acciones en bolsas de 

valores reconocidas. La justificación original de esta exención era la promoción de 

inversiones a través de la bolsa mexicana de valores, que posteriormente se hizo extensiva a 

operaciones realizadas en bolsas de valores del extranjero"4 

Estos ejemplos, permiten observar que el tema es discutido actualmente y que 

probablemente en el futuro sea parle de nuevas iniciativas y recomendaciones por parte de 

distintos grupos políticos. El tema no es menor, sus implicaciones son diversas, su sola 

discusión conlleva el análisis de al menos dos de los ejes más importantes en el desarrollo 

de un país, el sistema fiscal o tributario y el sistema financiero, ambos, motores económicos 

de una sociedad. Reflexionando con mayor profundidad, también es parte del debate 

histórico entre libertad y equidad, el cual refleja dos pensamientos que durante siglos han 

estado presentes en las discusiones de la razón de ser y existir del Estado. 

A pesar de la importancia que puede tener el gravar las ganancias de capital por 

operaciones derivadas de la bolsa y que incluso existen iniciativas legislativas para ello, no 

se ha sentado una discusión racional y analítica que, sobre bases de investigación científica 

permitan conocer las bondades y posibles beneficios de tal medida, así como los posibles 

problemas y distorsiones que pueda provocar. Por ello, el presente trabajo busca explicar 

desde distintos puntos de vista con base en un análisis científico la factibilidad de imponer 

un impuesto a las ganancias de capital en el mercado accionario mexicano y los recursos 

que podría aportar a las finanzas del Estado. 

4 López Obrador, Andrés Manuel, Propuesta de Reforma Fiscal, Marzo 2007. 

16 



Para realizar una observación integra del tema analizaremos los distintos elementos que 

involucra esta propuesta. Dentro de un marco general revisaremos la teoría de los 

impuestos, sus diferentes tipos, así como los criterios modernos para la existencia de 

impuestos económicamente correctos. Debemos incluir en este apartado en forma concreta 

el diseño, la operación y legislación del impuesto a las ganancias de capital, así corno 

conocer como opera en otros países. También es oportuno revisar la importancia del 

sistema financiero en el mundo y en México. El papel, que este juega para el desarrollo 

económico, así como las políticas que los últimos gobiernos han establecido para su 

fortalecimiento y desarrollo y los resultados obtenidos por éstas. El impuesto será aplicado 

en el mercado accionario, por tal motivo es oportuno conocer y analizarlo. Las políticas y 

reglamentaciones, el tamaño, y su forma de operar son fundamentales para establecer con 

mayor certeza las posibles consecuencias de su aplicación. Un elemento importante en caso 

de aplicar el impuesto es el sujeto obligado, es decir, los inversionistas. Para tal efecto, 

conocer y estudiar al inversionista promedio que participa en el mercado accionario 

mexicano es por demás importante. Todos los impuestos generan distorsiones en la 

economía, influyen en el comportamiento de las personas, genera incentivos para comprar o 

dejar de comprar, modifican mercados y alteran la oferta y demanda, estos efectos se 

conocen como incidencia económica. 

2. NATURALEZA RECAUDADORA DEL ESTADO 

El Estado recauda impuestos porque reqmere recursos para cumplir con determinados 

objetivos sociales. La extensión de la intervención del Estado en la economía conlleva un 

fundamento ideológico e involucra el concepto de legitimidad5
• El Estado puede ser visto 

como un competidor del sistema de mercado, como un suplemento o como una necesidad 

apremiante e inexcusable en la regulación económica de los agentes. Cuando el concepto de 

5 Tresch, R. W. Public Finance: a normativc 'll1eory. Pág. 3 
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legitimidad se encuentra superado, el análisis de la tributación se centra en la determinación 

de las reglas de decisión que el gobierno debe seguir en cada área permitida. La legitimidad 

de la intervención y la determinación de las reglas de decisión conforman el basamento de 

la teoría del gasto gubernamental. El complemento es la determinación de cómo debe ser 

financiado ese gasto. Es decir, los limites de la tributación. Pigou6 estableció que el uso de 

los impuestos puede ser justificado para solventar dos tipos de fallas de mercado: el 

financiamiento de bienes públicos no provistos por el sector privado y la corrección de 

extemalidades asociadas con sectores privados de mercados incompletos. Al igual que en el 

pasado, todos los gobiernos necesitan recursos para afrontar el costo de su operación. 

Algunas de las razones para recaudar impuestos son: 

1. Para soportar las operaciones y vida misma del Estado: cualquier Estado requiere 

recursos para cumplir con sus propios fines. La operación y actuación del Estado se 

involucra en todas las etapas de la vida del hombre y en la sociedad. El sostenimiento de su 

propia forma de organización en áreas que cumplan con distintas tareas fundamentales 

como seguridad nacional, seguridad pública, prestación de diversos servicios, seguridad 

social, educación y salud entre otros. 

2. Para influir en el desempeño macroeconómico: los impuestos juegan un papel 

fundamental en la economía. Se estima que en los países miembros de la Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económico, de los cuales México fonna parte, el nivel de 

recaudación tributaria va de un 25% hasta el 50% del Producto Interno Bruto de cada país. 

Esta cantidad de impuestos es determinante en el comportamiento del ciclo económico de 

estos países. 

6 Pigou C. Arthur. "Economic Progrcss in a Stable Em·ironmcnt", Economica. Ncw Series, Vo. 14, No. 55, 1947, pp.180-188. 

18 



3. Para redistribuir recursos entre los distintos niveles en la población: la capacidad del 

Estado para nom1ar y recaudar impuestos le permiten repartir con distintos criterios, entre 

ellos el de equidad, la carga fiscal de manera que la sociedad cuente con esquemas justos y 

que permitan un desarrollo más armónico de la sociedad. 

4. Para modificar patrones de consumo o interés: la dinámica y convivencia social 

obligan al Estado a tomar diversos criterios para promover sectores con la finalidad de 

desarrollarlos o inhibir otros que pueden resultar perjudiciales para la sociedad o para la 

estrategia de desarrollo por la que se ha optado. Existen ciertos bienes que normalmente 

pueden ser gravados con tasas superiores a las normales como la gasolina, el tabaco y el 

alcohol, mientras otros pueden tener tasas inferiores con la finalidad de incentivar su 

producción y consumo como los productos agrícolas. 

3. HISTORIA DE LOS IMPUESTOS 

Los impuestos han acompañado al hombre a lo largo de la historia. Siempre con la finalidad 

de soportar las actividades públicas, éstos han existido desde que existe un gobierno 

organizado en la historia de la humanidad. Desde la época antigua en donde se sostenían 

primordialmente a los ejércitos, hasta nuestros días en que los impuestos financian el gasto 

público que sostiene instituciones y servicios públicos. 

La historia narra diversas formas y concepciones del impuesto tan variadas como lo son las 

sociedades y regiones en el mundo. Desde los impuestos entregados en los templos 

religiosos, pasando por los entregados en especie a los señores feudales, los impuestos por 

ventanas, al comercio, al consumo, a la tierra, la renta y al capital, éstos han evolucionado 

con el tiempo, permitiendo establecer bases teóricas económicas que dan sustento a los 
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sistemas tributarios actuales. Los impuestos han sido motivo de grandes obras para la 

humanidad, también lo han sido de guerras y revoluciones. 

En el antiguo testamento existen numerosas referencias a los impuestos, incluyendo cuatro 

tipos de impuesto distintos. El impuesto sobre la renta que era calculado sobre el ingreso de 

una persona o las tierras que tenía en propiedad. "Así José impuso como ley, que la quinta 

parte de los productos de la tierra debe ser entregada al faraón ... " 7
• El impuesto sobre la 

propiedad se establece en el libro de los reyes ""Joaquín entregó la plata y el oro a faraón y, 

para pagaí la contiibución que faraón exigía impusü una tasa a todo el país. Cada uno tuvo 

que pagar su cuota según lo que poseía".8 También se describen otros tipos de impuestos 

como un impuesto especial sobre obras en el libro de Crónicas utilizado fundamentalmente 

para reparar el templo construido por el rey Salomón. Otro impuesto fijo por persona mayor 

a 20 años según narra el libro del Éxodo. En Grecia clásica, existía el sistema de liturgias, 

consistente en la asignación de trabajos, obras, fiestas por parte del Estado a particulares 

ricos. Estas surgieron originalmente como un cargo honorífico para las celebraciones 

religiosas, y posteriormente se convirtieron en aportaciones obligatorias de los ricos para 

soportar ciertos gastos de orden público. "La dificultad obvia de la ciudad-Estado como 

comunidad, con su hincapié en que todos compartieran tanto cargas como beneficios, era la 

dura circunstancia de que sus miembros no eran iguales. ¿Cómo podía superarse esto en 

una verdadera comunidad? La parcial respuesta democrática fue: mediante el sistema de 

liturgias, por el cual los ricos soportaban una pesada carga financiera y eran recompensados 

con honores proporcionales" 

El imperio romano es la expresión más avanzada en los sistemas tributarios antiguos. El 

desarrollo del derecho permitió establecer con mayor claridad las bases de un sistema fiscal 

más evolucionado. Además de los tributos cobrados por conquista, tributos que todo 

imperio ha cobrado, existía la liturgia, impuesto sobre la tierra, impuesto portuario y al 

7 Anti¡,'llo Tes1amento, gcncsis, 47:26, Ed. Biblia para Todos, 2004. 
8 Antiguo Testamento, Reyes 11, 23:35, Ed. Biblia para Todos, 2004. 
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comercio entre otros. El mayor ingreso para el imperio lo representaba el impuesto sobre la 

tierra, el cual acompañó al imperio desde su inicio. Estos se trasladaron en mayor medida a 

la clase media y baja, lo que produjo mayores carencias para los pobres, ya que durante 

algunas etapas este impuesto fue opresivo. "Según un cálculo histórico, en el reinado de 

Justiniano el Estado tomaba entre un cuarto y un tercio del rendimiento bruto de las tierras 

del imperio". El impuesto portuario consistía en el pago del 2.5% ad valorem en la totalidad 

de los puertos de mediterráneo, con la exención del pago para el abastecimiento de granos y 

del ejército. En el México prehispánico previo a la conquista del imperio Azteca el sistema 

tributario existente se basaba en dos grandes vertientes: el cobro de tributo por conquista de 

otros pueblos y de la propia población. La información existente básicamente relata el 

sistema tributario del imperio Azteca, dominante hasta entonces. Sobre el tributo por 

conquista, los pueblos una vez vencidos en guerra, eran obligados a trabajos personales 

para mantenimiento y construcción de obras, entrega de bienes en especie, hombres para la 

guerra y hombres para sacrificios religiosos. Los tributos que aportaba la propia población 

eran en prestaciones de trabajo y pagos en especie. Las prestaciones de trabajo consistieron 

en ejercer según su oficio para trabajar para las instituciones públicas. El tributo en especie 

consistía en la entrega de productos y bienes agrícolas y artesanales a la capital del imperio 

y otro más a los señores o caciques locales. "En la época prehispánica existían dos clases de 

tributos: i) el tributo real que los macehuales pagaban al gobernante supremo (tlatoani) y ii) 

el tributo que los campesinos pagaban a sus señores locales (teuctli o pilli)" 

Conforme la edad media del 700 al 1400 fue avanzando, los reyes fueron perdiendo poder y 

ganándolo los señores feudales. Así, Europa se dividió en grandes extensiones territoriales 

sometidas por un señor. El señor feudal ligado al rey tenía vasallos y siervos los cuales le 

rendían lealtad, fidelidad y pagaban tributos. Las obligaciones de los vasallos y siervos para 

con el señor variaban según el feudo, sin embargo éstas se pueden clasificar en términos 

generales en obligaciones relativas a la prestación de servicios personales y económicos. 

Dentro de las obligaciones de servicios personales existía el servicio militar, consistente en 

acompañar al señor a la guerra, el servicio de guardia del territorio y castillo del señor. Las 

obligaciones económicas eran las ayudas en dinero, la capitación, el censo, el formariage y 
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la mano muerta, el pecho y las tasas de rescate. Las ayudas en dinero consistían en el apoyo 

del vasallo cuando el señor era preso, cuando asistía a la guerra, cuando se casaba su hija y 

cuando su hijo era armado caballero. La capitación era un censo que se pagaba por cabeza 

cada año, el censo era una renta en metálico que los aldeanos del feudo pagaban por su 

predio. El formariage era una cantidad que se pagaba por casarse, la cantidad era mayor 

cuando una de las personas era ajena al feudo. La mano muerta era el derecho del señor de 

apoderarse de los bienes de los siervos cuando estos morían sin tener hijos. El pecho o talla 

era un tributo anual impuesto arbitrariamente a los siervos, mientras que la tasa de rescate 

era el pago de cantidades a cambio de eliminar la prestación de servicios. 

Los ejemplos anteriores ilustran la diversidad de expresiones tributarias que han existido a 

lo largo del tiempo. Sin embargo lo que nos permite comprender los actuales sistemas 

tributarios es el análisis del pensamiento económico moderno. Son los pensadores 

económicos quienes a partir del siglo XVIII desarrollan una teoría más elaborada sobre 

economía política e impuestos. Uno de los primeros trabajos científicos que revisó el tema 

impositivo fue el de William Petty ( 1623-1687) quien fue un matemático que trabajó en 

algún tiempo con Thomas Hobbs, fundador de la Real Sociedad en 1662 y profesor de 

anatomía en Oxford en 1651. Escribió "El Tratado de los Impuestos y las Contribuciones" 

publicado en 1662. Esta obra ha sido reconocida como la obra inglesa más importante sobre 

finanzas públicas en Inglaterra previo a Adam Smith. En esta obra, Petty aborda varios 

temas, aunque son la recaudación de impuestos y el gasto público en los que centra su 

interés. Petty es conciente de que la carga fiscal de esa época era muy pesada para los 

contribuyentes, además del rigor que el Estado tenía al cobrar ocasionado por la evasión, la 

falta de dinero y contribuyentes. En este sentido, Petty explica que el gobierno trabaja con 

economías de escala, por lo que con una mayor población se reduciría la carga fiscal 

individual, por lo que el gobierno podría disminuir los impuestos y vencer la resistencia y 

su posible evasión. El tratado incluye una exposición sobre el principio de equidad en los 

impuestos, siendo éste el primero en analizar ese tema y dando pie a Adam Smith para que 

fuera un punto de discusión importante durante el siglo XIX. "Es generalmente aceptado 
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por todos, que los hombres pero de acuerdo a su participación e interés en la paz pública; 

esto es, de acuerdo a su estado y riqueza"9 

Considerado por muchos como el fundador de la ciencia económica por el libro "Una 

investigación sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones", Adam Smith 

( 1723-1790) es sin duda el padre del liberalismo económico. Este escritor escocés cuya 

obra puede entenderse dentro del marco de una doctrina moral, expone en su obra los 

procesos de creación y distribución de la riqueza haciendo un análisis detallado de los 

salarios, ias rentas y los beneficios. "Una investigación sobre la naturaleza y las causas de 

la riqueza de las naciones", fue una respuesta al mercantilismo de la época donde la 

intervención del Estado en la economía era predominante. Smith comprendía la naturaleza 

de la intervención en determinados casos como los aranceles y por supuesto los impuestos. 

Sobre estos últimos, Smith desarrolla los cuatro cánones de los impuestos, contenidos en el 

capítulo II del libro V denominado "de los ingresos del soberano o del Estado". Smith 

establece criterios o principios generales que todo Estado debe guardar respecto a la 

imposición tributaria. La proporcionalidad como primer canon establece el texto, es aquella 

cuya contribución debe resultar igualmente onerosa, en términos relativos a cada 

contribuyente. El segundo canon es el de certeza, actualmente llamado de transparencia. 

Busca que las leyes fiscales se estructuren técnica y jurídicamente de manera tal, que no 

generen duda alguna sobre los derechos y obligaciones de los contribuyentes. Deben ser tan 

claras y precisas también para los funcionarios recaudadores que eliminen por completo 

cualquier tentación de arbitrariedad en la recaudación. Este principio busca dar al 

contribuyente la información suficiente para prever la carga fiscal que enfrentará. El tercer 

canon se refiere a que los impuestos deben ser recaudados en el momento y la forma que 

probablemente resulten más convenientes para el contribuyente. Hoy conocido como 

principio de comodidad tributaria, establece que el diseño de los impuestos debe ser tal, que 

permita todas las facilidades posibles para que el contribuyente pueda cumplir con su 

obligación. El cuarto y último canon establecido por Smith establece que los impuestos 

deben estar diseñados para extraer de los bolsillos de los contribuyentes o para impedir que 

'Pctty, William. A Trcatise ofTaxcs and Contributions, pg.87 
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entre en ellos la menor suma posible más allá de lo que ingresan en el tesoro público del 

estado. Hoy denominado principio de economicidad, busca mantener la eficiencia 

económica de la recaudación fiscal. Tanto la exacción, recaudación y control de los 

impuestos sean los mínimos posibles. Es minimizar los costos condicionándolos a ciertos 

resultados de eficiencia óptima. Los principio o cánones de Smith fueron base de discusión 

para saber si determinados impuestos eran positivos o perjudiciales y son el primer esbozo 

de los principios modernos. 

Otro economista inglés wya obra incidió en el mundo fue David Ricardo ( 1772-1823 ), 

calificado como padre de la economía clásica junto con Adam Smith. La obra de Ricardo 

"Principios de Economía Política y Tributación" (1817), es una respuesta crítica a "La 

Riqueza de las Naciones" de Smith, publicado casi 40 años antes. Sin embargo en su crítica 

Ricardo realiza importantes aportaciones en el tema impositivo. Ricardo desarrolla varios 

capítulos sobre diversos impuestos existentes en esa época. Su primer capítulo sobre 

impuestos Ricardo expone con amplitud lo que son y significan los impuestos. Se puede 

decir, que es el primero en establecer la incidencia económica de los impuestos. Aclara que 

la expansión del capital en su natal Inglaterra sería mayor si no existiesen impuestos. No 

hay impuesto que no tienda a limitar fa capacidad de acumular riqueza. El gran mal de los 

impuestos ha de ser la suma de sus efectos. Todos los impuestos deben recaer sobre el 

capital o el ingreso, si recaen sobre el capital deben proporcionalmente reducir el fondo 

cuya dimensión regula la actividad productiva, si gravan el ingreso, deben recortar el 

consumo. Los gobiernos en todo caso debieran gravar el ingreso y no el capital, ya que al 

hacerlo dañan el fondo utilizado para la mano de obra. 

Quizá los autores anteriores son los más reconocidos por sus obras, sin embargo otros más 

aportaron en la discusión de los impuestos, sobre los beneficios de éstos, la progresividad 

de ellos y los distintos tipos y formas existentes en la época y que son el principio de los 

sistemas tributarios que hoy conocemos. Entre ellos Henry Pamell ( 1776-1842) fue un 

prolífico escritor de temas económicos, especialmente relacionados con las finanzas 
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públicas. En su más importante publicación "Sobre las Finanzas públicas", se establecen 

las bases fundamentales para las reformas financieras realizadas en Inglaterra en años 

posteriores. John Ramsay McCulloch ( 1789-1864) primer economista profesional de 

Inglaterra, vivió exclusivamente de su experiencia y conocimiento en el tema. Fue editor 

del diario "Scotsman" y el primer profesor de política económica de la Universidad de 

Londres de 1828 a 183 7. La obra de McCulloch se ubica en una época de gran controversia 

en la discusión de las finanzas públicas y se enfoca al análisis de impuestos directos e 

indirectos. Su investigación inicial se basa en la capacidad de pagar de los contribuyentes. 

Establece la necesidad de impuestos bajos o lo más bajo posibles con la idea de estimular a 

un mayor número de contribuyentes a pagar y estableciendo que los impuestos bajo 

ninguna circunstancia a excepción de una emergencia no deben gravar o recaer sobre el 

capital. McCulloch apoyaba fuertemente el impuesto sobre la renta, pero desaprobaba la 

mayoría de las formas de impuestos directos. "Existen, en verdad, pocos casos en los que 

los impuestos directos, ya sea en una propiedad o cualquier otra cosa, deban ser utilizados. 

Estos, en pocas ocasiones, no obstruyen el desarrollo, no generan fraudes y mantienen a la 

sociedad en la barbarie en la que se originaron" . 10 John Stuart Mili (1806-1873 ), por su 

parte en la obra "Principios de Economía Política con Algunas de sus Aplicaciones a la 

Filosofia Social" incluye el análisis de los principios generales de los impuestos, impuestos 

directos, impuestos en commodities, impuestos misceláneos y una comparación sobre 

impuestos directos e indirectos. Pensaba que el gobierno no debería tomar en cuenta el 

rango o nivel social en la imposición de impuestos. "Para gravar el mayor ingreso a un 

mayor porcentaje que el menor, es cargar el impuesto en la industria y la economía; es 

imponer una pena en la personas por trabajar más duro y ahorrar más que sus vecinos" 11
• A 

pesar de lo anterior, buscaba que el impuesto fuera proporcional no al ingreso, sino a lo que 

las personas pudieran gastar. La justificación de favorecer el ahorro fue el argumento de la 

doble tributación, ya que de forma parcial los ahorros son el capital que demandará trabajo 

e incrementará los sueldos. En su análisis sobre impuestos directos su posición en general 

es más favorable a éstos que McCulloch. El único impuesto directo que Mili aprobaba era 

el impuesto sobre casas. Sobre impuestos en commodities, Mill seguía la postura clásica de 

asumir que los impuestos incrementaban el precio del bien en la misma cantidad del 

10 McCulloch,J.R., An :\nicle, Practica! and Theoretical on Taxation 2nd ed Edinburgh: :\& C. Black, 1860, p.303. 
11 Mili, J.S. Principies oí political cconomy 
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impuesto. Por último, un artículo fundamental para el desarrollo de las finanzas públicas es 

"La Teoría Impositiva del Mínimo Sacrificio" publicado por la revista Political Sciencc 

Quarterly y escrito por el economista, sociólogo y escritor de ciencias sociales Thomas 

Nixon Carver (l 865-1961) profesor de economía en la Universidad de Harvard de 1900 a 

1932. En el, establece no sólo la importancia de la recaudación del Estado, sino los efectos 

secundarios de los impuestos, efectos morales, en la industria y en el interés social. 

Tomando como fundamento la maximización del bienestar social, se debe considerar que el 

sacrificio de la sociedad debe ser limitado por los efectos en bienes públicos y la 

distribución de recursos. Los impuestos establecen dos formas de sacrificio: la pérdida de 

poder de compra y la menor producción. "Los impuestos deben ser proporcionados de tal 

forma que sea la suma menor de estos dos sacrificios" 12
• La gran contribución del artículo 

radica en hacer explícito la visión del sacrificio social y la búsqueda la una progresión 

escalonada. 

Durante el siglo XX, la investigación en temas relativos a los impuestos creció en cantidad 

y en áreas conexas de análisis. El estudio de los impuestos desde la economía, conocida 

como economía de los impuestos se caracterizó por un avance en el conocimiento de su 

impacto en la micro y macroeconomía. Vale la pena destacar el desarrollo de la incidencia 

fiscal y el modelo de Amold Harberger, quien con su artículo de 1962, "La Incidencia del 

Impuesto Corporativo sobre la Renta" publicado en el Joumal of Public Economics, 

establece un trabajo pionero en medir la incidencia fiscal en equilibrio general. Modelo que 

sigue siendo utilizado para establecer la incidencia en el análisis de distintos impuestos. 

Sobre tributación óptima es destacable el artículo seminal "A Contribution to the Theory of 

Taxation" de Frank Ramsey publicado en 1927 en el Economic Joumal. A raíz de su 

publicación se estableció en su honor la llamada Regla de Ramsey, según la cual, las tasas 

de tributación deben escogerse de modo que se obtenga una reducción proporcional igual 

en las demandas compensadas de todos los bienes, el cual sería un criterio de eficiencia. Al 

introducir criterios de equidad, se establece que los bienes consumidos por las personas 

cuyo bienestar recibe una elevada ponderación social deben ser gravados a tasas inferiores. 

12 Can-er, T.N., The Minimun Sacrifice Theory of T a.,ation, Policical Scicncc Quarterly 19, 1904, p 66-79. 
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Asimismo, en el tema de tributación óptima, el premio Nobel Paul Samuelson derivó una 

formula sobre los bienes dentro de un marco analítico de Ramsey. El artículo fue publicado 

hasta 1986 bajo el título de "Theory <f Optima/ Taxation" en el Journal of Public 

Economics. 

Respecto a tributación óptima sobre los ingresos, la teoría moderna inicia con James 

Mirrlees y su artículo "An Exploration in the Theory of Optimum Income Taxation" de 

1971 publicado en Review of Economic Studies. El artículo establece que en términos de 

eficiencia las tasas deben ser más altas entre más baja fuera la aversióh de la sociedad a la 

desigualdad, entre más dispersas estén las habilidades de las personas y entre más baja sea 

la respuesta de las personas en sus decisiones laborales. Respecto a la equidad, esta teoría 

indica que no es necesario que las tasas de tributación se eleven en medida que aumenta el 

ingreso, ya que las personas de más bajos ingresos podrían beneficiarse de la reducción de 

las tasas marginales de tributación en los niveles más altos. 

En I 974 el economista Arthur B. Laffer propone un análisis del efecto renta y el efecto 

sustitución. Esto condujo a la llamada "Curva de Laffer", la cual es una curva en forma de 

campana y demuestra el punto máximo donde la gente esta dispuesta a pagar impuestos. El 

comportamiento explicado en la curva establece que la recaudación se incrementará al 

incrementar la tasa hasta un determinado tope después del cual, la recaudación disminuirá 

si la tasa sigue aumentando. Intuitivamente podemos afirmar que un tipo excesivamente 

alto de impuestos propiciará fraude o el incentivo para que el trabajador prefiera el ocio a 

pagar impuestos. Otra importante contribución es la realizada por el premio Nobel James 

Tobin quien en 1978 publicó el artículo "A propasa/ far lnternational Monetary Reform" 

en el Eastem Economic Joumal. La propuesta del artículo era la creación del impuesto que 

lleva su nombre: Impuesto Tobin. Este consiste en una tasa que se cobra sobe las 

operaciones de cambio, la cual debe ser baja, buscando sancionar o penalizar las 

operaciones especulativas de ida y vuelta en un plazo muy corto entre monedas y no en 

inversiones. La propuesta del Nobel de economía ha permanecido en el debate público por 
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varios años y parlamentarios de distintas partes del mundo han propuesto el impuesto en 

sus respectivos congresos con la finalidad de frenar la especulación. 

Variados temas fiscales han sido investigados a través de los años. Además de estudios 

sobre incidencia fiscal, el análisis de las distorsiones, impuestos directos, indirectos, a los 

factores de la producción, al consumo y al ambiente han sido desarrollados a profundidad. 

Entre ellos, investigadores como el Nobel Joseph E. Stiglitz quien en su prolífica carrera ha 

desarrollado con maestría temas de finanzas públicas, ha aportado también en la economía 

de lo~ impuestos. Entre ellos resaiia d artículo "The Design of Tax Structure: Direct versus 

Jndirect Taxation" publicado en 1976 en el Joumal of Public Economics, es quizá uno de 

los estudios más influyentes en el diseño de sistemas tributarios modernos. 

Al igual que en temas económicos, en los financieros y contables el estudio de los 

impuestos ha tenido un auge durante las últimas décadas. La investigación sobre los 

impuestos en distintas áreas se debe a su naturaleza multidisciplinaria. Los impuestos se 

relacionan con materias de derecho, contabilidad, finanzas y como se observó 

anteriormente economía. Sobre finanzas diversos estudios se han realizado. Desde el 

legendario artículo de los investigadores ganadores del Nobel Merton H. Miller y Franco 

Modigliani. Estos escriben "The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of 

lnvestment" publica en American Economic Review en 1958 y del cual se desprende el 

Teorema de Miller y Modigliani. Dicho teorema es la base del pensamiento moderno sobre 

estructura de capital en la empresa. Este afirma que la estructura de capital es decir, la 

forma de financiarse es irrelevante siempre que se cumplan ciertas condiciones. Entre ellas, 

la ausencia de impuestos, asimetría de información y costos de salida o quiebra. Del estudio 

se han desprendido una gran cantidad de investigaciones sobre estructura de capital que 

tienen que ver directamente con la afectación que generan los impuestos en dividendos, 

bonos y acciones entre otros. El también Nobel Myron S. Sholes ha contribuido con gran 

cantidad de estudios sobre finanzas e impuestos. Entre ellos "The Effects of Changes in 

Tax Laws on Corporate Reorganization Activity" publicado en el Joumal of Business en 
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1990 con la coautoría de otro especialista en impuestos Mark A. Wolfson, ha ayudado a 

explicar el efecto que generan los impuestos en las decisiones de las firmas. 

Indudablemente, sus investigaciones han aportado gran conocimiento en el tema de los 

impuestos, las empresas y sus estrategias. 

Arcas como economía y finanzas han desarrollado un amplio bagaje en el estudio de los 

impuestos, sin embargo la contabilidad desde principios de la década de los ochentas ha 

desarrollado investigación en el tema. Los contadores al ser practicantes de la profesión 

comprenden los impuestos desde d ámbito legal y contable y con el crecimiento de 

estudios de doctorado en contabilidad por parte de algunas universidades y la comprensión 

de la teoría económica y financiera, han profundizado en temas de investigación no 

experimentados previamente. Algunos de ellos se relacionan con el análisis de los 

impuestos en diferentes países, otros son relativos a la influencia de los impuestos en la 

conformación legal de la empresa, relativos al vínculo entre los impuestos y la política de 

remuneración de la empresa o los incentivos que generan elementos deducibles en el 

comportamiento de la empresa. Terry Shevlin y Douglas Shackelford, quienes han 

desplegado una amplia investigación de los impuestos desde el punto de vista contable, 

recogen en su artículo "Empírica! Tax Research in Accounting" publicado en el Joumal of 

Accounting and Economics en 2001, una visión muy acabada de la evolución de la 

investigación en estos temas. 

En referencia al impuesto sobre ganancias de capital bursátil se ha desarrollado menor 

investigación. Particularmente estudios empíricos sobre el impacto de cambios en tasas al 

impuesto a las ganancias de capital o relativo a los efectos que el impuesto genera en los 

mercados han sido el principal tema de estudio. A pesar de existir investigación sobre el 

tema esta no se puede calificar como abundante y menos aún en México o países de 

América Latina donde el estudio o investigación sobre el impuesto a las ganancias de 

capital prácticamente no existe. La investigación de David A. Guenther y Michael 

Willenborg, sobre la relación de las tasas del impuesto a las ganancias de capital y los 
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precios de la acción para ofertas públicas iniciales, es un buen ejemplo sobre estudios que 

analizan la reacción ante los cambios en las tasas. Publicado en el Joumal of Financia[ 

Economics en 1999, el artículo ''Capital Cains Tar Rates and the Costo/Capital for Small 

Business: Evidence from the /PO Market", concluye que el valor de la acción para 

pequeñas empresas después de que disminuye la tasa del impuesto es superior al valor que 

tenía en la oferta pública inicial. "Nuestros resultados demuestran que, después de controlar 

la subvaluación, el precio de la acción después del 1 O de agosto 1993 (fecha efectiva del 

cambio de tasa) los precios de la acción son significativamente más altos" 13 Relativo al 

efecto Lock-in generado por el impuesto a las ganancias de capital, diversos investigadores 

han aportado al tema, entre ellos Douglas A. Shackelford, Wayne R. Landsman, Edward 

Maydew, Joel B. Slemrod y Martin S. Feldstein entre otros. El efecto Lock-in se explica 

cuando la realización de las ganancias de capital, es decir la venta de las acciones, declina o 

disminuye cuando la tasa impositiva es alta. Claramente se observa que los inversionistas 

son altamente sensibles a la tasa del impuesto al momento de vender sus acciones. El 

artículo "The Lock-in Effect of the Capital Gains Tax: Sorne Times-Series Evidence" de 

Slemrod y Feldstein describe el comportamiento del efecto Lock-in, así como la 

importancia de su estudio en lo referente al impuesto a las ganancias de capital. En general, 

la investigación realizada sobre el tema propuesto no es abundante y permite establecer 

esquemas de investigación en el futuro. 

4. PRINCIPIOS GENERALES PARA UNA TRIBUTACIÓN ÓPTIMA 

La expansión industrial de finales del siglo XIX, y la primera guerra mundial basados en el 

desarrollo teórico de las finanzas públicas acumulado del siglo XVII hasta principios del 

siglo XX dieron origen a los actuales sistemas tributarios. Estos sistemas cuentan con 

criterios generalizados deseables en cualquier país. "Un tema central en la economía 

pública es el diseño apropiado de los sistemas tributarios. Tales sistemas deben ser el 

13 Guenther O.A., Willenborg M., Capital Gains Tax Rates and the Cost ofCapital for Small Business: 
Evidence from the IPO Market, Joumal of Financia! Economics, 1999, pp 385-408. 
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balance de varios atributos deseables de los impuestos: los impuestos deben ser recaudados 

en forma que traten de manera justa a los individuos (equidad), que minimicen su 

interferencia en las decisiones económicas (eficiencia) y que no establezcan costos en los 

contribuyentes o los recaudadores (simplicidad)" 14 

1. Equidad: Llamado principio de justicia por Adam Smith, se fundamenta en que 

cada miembro de un Estado debe contribuir al sostenimiento del gobierno en 

proporción a sus capacidades. Existen dos tipos de equidad, la horizontal, 

cuando las personas con la misma capacidad pagan lo mismo y vertical, cuando 

las personas con mayor capacidad pagan más. 

Este principio exige que los contribuyentes de un impuesto que se encuentran en 

una misma situación, deben guardar una idéntica actuación frente a la Ley, lo 

que a la vez implica que las disposiciones tributarias deben tratar de manera 

igual a quienes se encuentren en una misma situación y de manera desigual a los 

desiguales. Por lo que los creadores de los sistemas tributarios deben crear 

distintas categorías y clasificaciones que reflejen la diferencia en los 

contribuyentes, sin que esto represente capricho o perjuicio de determinadas 

clases de contribuyentes. 

2. Eficiencia económica: La existencia de impuestos distorsiona la economía en 

decisiones relacionadas con el empleo, consumo, producción y ahorro. Existen 

casos históricos de impuestos que generan fuertes distorsiones, como el 

impuesto a las ventanas en Gran Bretaña. Estas distorsiones tienen efectos en el 

comportamiento de las personas, tienen efectos financieros, organizacionales, 

así como en el equilibrio general de la economía. 

14 1\lm, J. What is an Opúmal Tax System, Nacional Tax Joumal 49, 1996, pp.117-133. 
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La eficiencia económica, se refiere al hecho de elegir una estructura tributaria 

que obtenga un nivel de recaudación que ocasione la menor distorsión posible. 

Los impuestos introducen varios tipos de distorsiones. Unos se relacionan con 

los costos para la autoridad y el contribuyente en la administración del impuesto; 

otras afectan la asignación geográfica y sectorial de los factores de producción, 

como el trabajo y el capital. 

3. Simplicidad: El principio de simplicidad responde básicamente a dos aspectos: 

la comprensión del sistema tributario por el contribuyente y el grado de 

complejidad administrativa para la recaudación del impuesto. El primer aspecto 

se basa en lo que Adam Smith llamaba el principio de certidumbre, el cual 

radica en que cada contribuyente y las demás personas les sea claro el cálculo 

del impuesto, como las fechas y formas de pagarlo. "El impuesto que cada 

individuo esta obligado a pagar, debe ser fijo y no arbitrario. La fecha de pago, 

la forma de realizarse, la cantidad a pagar deben ser claras para el contribuyente 

y para todas las demás personas. Cuando no suceda así, toda persona sujeta a un 

impuesto se halla más o menos a merced del recaudador del mismo, el cual 

puede exagerar el importe del impuesto para cualquier contribuyente que le 

desagrade. La certidumbre de lo que cada individuo deberá pagar es, en lo que 

respecta a los impuestos, una cuestión de tan extrema importancia que creo, y 

así parece deducirse de la experiencia de todas las naciones, que un grado muy 

considerable de desigualdad produce efectos menos dañinos que un grado muy 

pequeño de inseguridad" 15
. El segundo aspecto consiste en las implicaciones de 

administrar un sistema tributario. Los costos en los que incurre un sistema 

tributario pueden llegar a dimensiones desproporcionadas en donde sería más 

fácil, barato o eficiente no cobrar el impuesto. Estos costos los conforman el 

propio sistema de recaudación y los contribuyentes. Sobre el sistema, depende 

del número de empleados que laboren en él, el equipo, el mobiliario y los bienes 

inmuebles. Los contribuyentes no sólo enfrentan el pago del impuesto, sino los 

15 Adam Smith, "La Riqueza de bs Naciones". FCE. 2003 
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costos relacionados con éste, por ejemplo, la administración y resguardo de 

archivos históricos contables para el cálculo de impuestos y el personal 

contratado para realizar el cálculo y pago del impuesto. Gran parte de los costos 

mencionados anteriormente, provienen de las previsiones establecidas en la Ley. 

La deducibilidad de ciertas categorías de gasto, las tasas diferenciadas o el sólo 

hecho de gravar determinadas categorías puede ser mucho más caro que gravar 

otras, siendo el ejemplo el gravamen a los sueldos más barato que el gravamen 

al capital. 

5. CLASIFICACIÓN Y TIPOS DE IMPUESTOS 

Existen distintos criterios con los que se clasifican los impuestos. Estos criterios pueden ser 

por el objeto que gravan, por el sujeto a quien repercuten o por la actividad que se 

desempeña. 

a) Impuestos directos o indirectos. En términos económicos por su repercusión los 

impuestos directos se refieren a aquellos que son efectivamente pagados por las 

personas u organizaciones a quienes les fueron impuestos. En sentido contrario 

los impuestos indirectos, son aquellos que son pagados por personas u 

organizaciones distintas de los responsables a quienes les fueron impuestos. 

Algunos impuestos directos son el impuesto sobre la renta, o impuesto sobre el 

producto del trabajo, el cual es pagado por la persona u organización que obtiene 

la renta o utilidad. El impuesto predial, pagado por el propietario del bien 

inmueble a quien le grava el impuesto. Por otra parte, algunos ejemplos de 

impuestos indirectos son el impuesto al valor agregado y los impuestos sobre 

importaciones, gasolina, alcohol o tabaco, los cuales normalmente se incluyen 
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en el precio del bien, de tal manera que aunque el vendedor pague y traslade al 

gobierno el impuesto que cobró, es el comprador quien realmente lo paga. 

b) Impuestos reales e impuestos personales: Los impuestos personales son aquellos 

que toman en cuenta las condiciones de las personas. Los impuestos reales son 

aquellos que recaen sobre la cosa u objeto sujeto del gravamen sin tomar en 

cuenta las condiciones de las personas. El impuesto sobre la renta o los 

impuestos por herencias son ejemplos de los personales, mientras que el 

impuesto predial es un ejemplo claro de los reales. 

c) Impuestos específicos e impuestos ad valorem: Los impuestos específicos 

atienden a las condiciones y elementos físicos del objeto o cosa que se grava. 

Alguno de los elementos que se toman en cuenta serían el peso, medida, 

cantidad o calidad y según éstas características será el impuesto. Los impuestos 

ad valorem son una cantidad fija o un porcentaje sobre el precio o valor del 

producto. 

d) Impuestos generales e impuestos especiales: Los impuestos generales son 

aquellos que gravan actividades distintas pero de la misma naturaleza, mientras 

que los especiales son aquellos que gravan actividades o productos específicos. 

El impuesto sobre la renta es un impuesto general y el impuesto especial sobre 

producción y servicio que grava entre otros bienes el alcohol o el tabaco, es un 

impuesto especial. 

e) Impuestos alcabalatorios: Son aquellos que gravan la circulación de mercancías. 

Un ejemplo son los impuestos sobre importaciones o impuestos llamados 

arancelarios. 

f) Impuestos según el objeto que grava: Se clasifican según el bien o actividad en 

la que recaen. Existen impuestos sobre el capital, la renta y el consumo. Los 

impuestos sobre intereses financieros o sobre utilidades en bolsa son impuestos 

al capital, el impuesto sobre productos del trabajo es sobre la renta y el impuesto 

al valor agregado es sobre el consumo. 

g) Impuesto según su ámbito de aplicación: En México existen tres ámbitos de 

aplicación: federal, estatal y municipal. El impuesto sobre la renta es federal, el 

impuesto sobre nómina es estatal, mientras que el impuesto predial es municipal. 

34 



h) Impuestos regresivos y progresivos: Los impuesto regresivos son aquellos en 

donde la el porcentaje de ingreso destinado al pago del impuesto disminuye en 

la medida en que aumenta el nivel de ingresos del contribuyente. Por otro lado, 

los impuestos progresivos se refieren a aquellos en que el porcentaje de ingresos 

destinado al pago de impuestos aumenta en medida que aumenta el nivel de 

mgresos. 

6. SISTEMA TRIBUTARIO MEXICANO Y EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. 

La actividad financiera del Estado mexicano se ejerce a través de las normas y políticas 

públicas encaminadas a la obtención de recursos, ejecución del gasto y desarrollo de la 

política monetaria para la estabilización económica. Con el objeto de recaudar ingresos 

públicos, el Estado cuenta fundamentalmente con tres fuentes: contribuciones, ganancias 

obtenidas de empresas del sector público y financiamiento público. La Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos establece en el artículo 31 fracción IV la obligación de 

los ciudadanos para contribuir en forma proporcional y equitativa con el gasto público El 

artículo dos del Código Fiscal de la federación define contribuciones como el conjunto de 

impuestos, derechos, aportaciones de mejoras y aprovechamientos. 
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Figura 1.-

BASE CONSTITUCIONAL DEL SISTEMA TRIBUTARIO MEXICANO 

Federación 

....._E-st-ad_o _ _,) 

Municipios > 
.__________. 

Fuente: Elaboración propia 

• Art. 31 Obligación del ciudadano de contribuir para el gasto 
público federal, estatal, del D.F. y de los municipios. 

• Art. 73-Yll Facultad para imponer las contribuciones 
necesarias para cubrir el presupuesto. 

• Art. 73 XXIX Materias tributarias rcserYadas tn fonna 
expresa a la Federación 

• Art. 131 Materias tributarias reservadas a la Federación 
(comercio exterior) 

• 

• 

• 

Art 31 Obligación de ciudadano de contribuir para d gasto 
público federal, estatal, e.le] DF y de los municipios . 

Arts. 117 y 118. Restricciones expresas a los Estac.los . 

Art 124 Las facultades que no estén expresamente concedidas 
a la Federaciím se entienden reservadas a los F.sradns. 

• Art. 31 Obligación del ciudadano de contribuir para d gasto 
público federal, estatal, del DF y de los municipios . 

• Art. 115-IY Facultades a las legislaturas estatales para 
establecer contribuciones a fa\'Or de los municipios. 

o Los municipios administran a su hacienda públirn. 

o Contribuciones expresas en materia inmobiliaria. 

o Facultades ilimitadas para establecer 
contribuciones por la prestación de scn·icios 
públicos. 

En México, a nivel federal existen diversos impuestos contemplados en la Ley de Ingresos 

de cada año. De ellos, los de mayor relevancia por su peso dentro de los ingresos tributarios 

son el Impuesto sobre la Renta (ISR) y el Impuesto al Valor Agregado (IV A)_ 
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El Impuesto sobre la Renta 16 es la contribución que grava el incremento patrimonial de las 

personas físicas o morales que residen en México y de agencias o sucursales de agencias 

extranjeras y de los residentes en el extranjero respecto de los ingresos procedentes de 

fuente de riqueza ubicada en territorio nacional. 

El antecedente inmediato es el Impuesto del Centenario de 1921. El impuesto establecido 

era de carácter extraordinario, transitorio y pagadero en una sola ocasión. Este gravaba los 

ingresos del comercio, de la industria, de la ganadería, de profesionistas, asalariados y 

dividendos en las empresas. El impuesto fue cedular, es decir, estableció un trato 

diferenciado según la ocupación y también fue progresivo, estableciendo tasas crecientes 

que iban del 1 % hasta el 4% según el nivel de ingresos. En 1924 se promulgó la "Ley para 

la Recaudación de los Impuestos Establecidos en la Ley de Ingresos Vigente sobre Sueldos, 

Salarios, Emolumentos, Honorarios y Utilidades de las Sociedades y Empresas" que fue de 

carácter pennanente y, se puede decir, que gravó el ingreso proveniente de dos fuentes: (i) 

las utilidades o ingresos recibidos por empresas comerciales con distintos giros, es decir, 

los factores de la producción, capital y trabajo, y (ii) los provenientes del trabajo personal. 

El objeto del gravamen fue la utilidad, quedando exentas las ganancias de capital. 

Es importante mencionar que el Impuesto del Centenario establecido en la Ley antes 

mencionada era progresivo y estableció por primera ocasión la obligatoriedad de retención 

16 El impuesto sobre la renta se establece en Inglaterra con la finalidad de enfrentar los gastos y deudas 

derivados de las guerras napoleónicas. William Pitt introduce la iniciativa que da lugar al impuesto llamado 

triple contribución, ya que los contribuyentes quedaron divididos en tres categorías. "El exilio de Napoleón a 

Elba relajó el pago de impuestos; esto no debía permitirse después de que había escapado. Pero durante todo 

ese desarrollo Pitt introdujo en diciembre 3 de 1798 la iniciativa del impuesto sobre la renta". Al reanudarse la 

guerra con Napoleón en 1803 se estableció nuevamente el ingreso llamado Property and Jncome Tax. '·Para 

prevenir la evasión y el fraude ... sobre la presunción encontrada en los impuestos existentes un impuesto 

general debe imponerse en todas las ramas del ingreso". Por su lado, en Estados Unidos nace el impuesto 

sobre la renta en 1861, con el propósito de solventar las obligaciones contraídas por bonos emitidos durante la 

Guerra de Secesión. En Alemania el impuesto sobre la renta para el Estado de Prusia fue creado en 1891 y en 

Francia en 1914. 
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por parte de los patrones. Al año siguiente, en 1925, se aprobó la Ley del Impuesto sobre la 

Renta, la cual agrupaba en un solo código la Ley y el Reglamento. Esta duró dieciséis años 

y, si bien durante ese lapso sufrió modificaciones, se puede decir que arraigó en forma 

definitiva el impuesto al país y estableció definiciones normativas que hasta nuestros días 

permanecen. La Ley contó con m_ayor orden que la ley anterior y estableció siete cédulas 

con distintas tarifas, declaraciones, medios de recaudación y sanciones. El cálculo del 

impuesto establecía que la base del impuesto sería la diferencia entre el ingreso bruto y las 

deducciones autorizadas, sobre la base se aplicaría la tasa que iría desde un 2% hasta un 

10%. 

La cédula I se refería al comercio, la cédula II a la industria, la cédula III a la agricultura, y 

las tres descansaban sobre los mismos principios en cuanto a la base, tarifas y demás 

elementos substanciales. La cédula IV, con una tasa del 6%, se enfocaba a los impuestos al 

capital, intereses, bonos, acciones, arrendamientos y otras inversiones de capital incluidas 

en esta cédula. La cédula V, con una tasa del l 0%, se refirió a ingresos obtenidos a quienes 

de forma habitual o accidental explotaran el subsuelo o alguna concesión otorgada por el 

Estado. También incluyó a quienes obtenían ingresos por enajenación y transmisión de 

propiedad de una concesión otorgada por el Estado a un particular. La cédula VI gravó a los 

asalariados con dos tarifas. El impuesto en este caso fue progresivo, ya que ascendía del 1 % 

al 4% en función del incremento en el salario, con un monto exento de $2,000 y 

tratamientos especiales a quienes vivieran en ciudades fronterizas o el Distrito Federal. La 

VII y última cédula, gravó los ingresos de profesionistas, deportistas, artesanos y artistas. 

Al igual que la cédula anterior contaba con tarifas progresivas y diferenciadas, así como 

citaciones preferenciales en caso de radicar en zonas de alto costo de vida. Además de la 

obligación del pago de impuestos, se estableció la obligación de llevar libros contables, con 

la excepción de los contribuyentes de la Cédula IV. Cambios a las tasas, a los montos 

exentos y la creación de regímenes preferenciales fueron introducidos con el tiempo. A 

pesar de ello, continuó el gravamen al capital con la tasa del 6%, sólo que se determinó una 

tasa diferencial del 3% sobre el rendimiento de las obligaciones y bonos aludidos en la Ley 

de Títulos y Operaciones de Crédito, exceptuando los títulos-valores que hasta la fecha 

concede exención, tanto a los emitidos por el Estado como por particulares. 
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En 1941, con la finalidad de sistematizar los cambios y reformas que había sufrido la Ley 

durante dieciséis años, se aprobó un nuevo texto de Ley del Impuesto sobre la Renta. 

Dentro de los cambios importantes se encuentran la exención de los bonos de deuda pública 

mexicana, el incremento en las tasas de la cédula lII, hasta llegar a un 33% y se creó en 

fonna expresa el impuesto sobre ganancias distribuibles, antes llamado sobre dividendos. 

Con los años nuevas refonnas fueron aprobadas a la ley, así como leyes de índole tributario 

que se confundían con la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR). Estas eran una especie 

de leyes conexas a la LISR, entre ellas se encontraban, la Ley del Impuesto Extraordinario 

sobre Ingresos, la Ley del Impuesto sobre Ausentismo, la Ley del Impuesto sobre 

Exportación de Capitales, la Ley del Impuesto de la Renta sobre Superprovecho y la Ley 

del Impuesto sobre Utilidades Excedentes. Todas ellas regulaban situaciones excepcionales 

relacionadas con la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

En 1954 entra en vigor la nueva Ley del Impuesto sobre la Renta, la cual reagrupa el 

conjunto de leyes relacionadas, incluyendo nuevos preceptos, muchos de los cuales se 

encontraban previamente incluidos en los reglamentos respectivos. Algunos de los 

preceptos incluyen principios contables para determinar la utilidad gravable base del 

impuesto, normas para la detenninación de costos y un mayor énfasis en el origen de las 

deducciones admitidas. Las tarifas sufrieron un incremento y fueron más progresivas y la 

tendencia del impuesto fue favorecer la industrialización, promoviendo la reinversión de 

capitales. En 1964 se aprueban las refonnas para la Ley del Impuesto sobre la Renta en la 

cual se elimina el sistema cedular para establecer un régimen general. La ley contaba con 

dos títulos, el relativo al impuesto global de las personas morales y el impuesto a las 

personas fisicas. El . sistema global generó que diversos ingresos como intereses o 

dividendos no fueran acumulables, lo cual se subsano con la reforma que estableció la tasa 

complementaria sobre utilidades brutas extraordinarias en 1978, la cual fue vigente hasta 

1980, cuando aparecen modificaciones a la ley en las cuales se introducen nuevos 

conceptos de ingresos que la ley de 1964 no consideró, además de buscar eliminar la 

evasión fiscal y garantizar seguridad jurídica al contribuyente. 
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Desde finales de la década de los aflos ochenta, hasta nuestros días, las tasas impositivas del 

ISR a personas morales y físicas han disminuido debido a la apertura comercial. Esta obliga 

a establecer parámetros fiscales y legales similares a otros países para atraer inversión 

privada. La reducción en las tasas se realizó por la reducción impositiva de la tasa y la 

eliminación de impuestos menores. En un período de 1 O años, la tasa para personas morales 

se redujo del 42% al 30%, siendo la tasa para 2007 del 28%, mientras que para personas 

físicas la reducción fue del 50% al 30% y 28% en 2007. Para los trabajadores de menores 

ingresos se implementó un subsidio fiscal. Este funciona en forma inversa al crecimiento 

del ingreso: cuando el ingreso incrementa el subsidio disminuye. Además del subsidio, en 

1993 se creó la figura del crédito al salario, la cual es una bonificación fiscal al salario de 

los trabajadores con menores ingresos, recibida en efectivo y acreditada por el empleador 

contra cualquier impuesto federal. Ambas políticas generaron un sistema más equitativo al 

aumentar la progresividad del impuesto. Aunado a lo anterior, con la finalidad de no 

erosionar la base del impuesto por una parte, y evitar la elusión fiscal por otra, se creó el 

Impuesto al Activo en 1989. Este es un anticipo del pago de ISR, ya que se paga cuando la 

empresa tiene pérdidas y se acredita contra el ISR cuando la empresa obtiene ganancias. La 

base del impuesto son los activos de las empresas con una tasa del 2%, misma que ha 

disminuido hasta el 1.3% en 2007. En términos generales, la estructura, método de cálculo 

y pago del impuesto han permanecido igual. No obstante, se han ampliado los regímenes 

especiales, deducciones y exenciones que han mermado la capacidad recaudatoria del 

Estado. En la actualidad el Impuestos sobre la Renta cuenta con seis regímenes para 

personas morales y ocho para personas físicas. Para éstos últimos se encuentran los 

siguientes regímenes de ingreso: sueldos y salarios, actividades empresariales y 

profesionales, arrendamiento, enajenación de bienes, adquisición de bienes, intereses, 

premios, dividendos y demás ingresos. 

El Régimen de sueldos y salarios se refiere a las personas físicas que presenten un servicio 

personal subordinado obteniendo ingresos por salarios que generen una relación laboral. 

incluyendo honorarios, los cuales no suponen una subordinación laboral. El cálculo del 

impuesto se realiza aplicando la tabla del artículo 177 de la Ley, disminuyendo al importe 
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el subsidio establecido en el artículo 178, así como el crédito al salario del artículo 1 16. El 

pago del impuesto se realiza a través de retención y entero del patrón, quien tiene la 

obligación de entregar la constancia respectiva de impuestos al trabajador. 

El régimen de actividades empresariales y profesionales consta de tres secciones. La 

primera se refiere a las personas que realizan actividades empresariales y profesionales, 

quienes deben calcular el impuesto con base en la tarifa del artículo 177 a la utilidad 

gravable. La segunda sección, llamada régimen intermedio es exclusiva para actividades 

empresariales, sin incluir profesionistas, que hayan recibido ingresos por un monto inferior 

a los 4 millones de pesos. Una ventaja es que éstos pueden ejercer la deducción inmediata, 

excepto de automóviles y mantener una contabilidad simplificada, lo cual facilita sus 

registros y trámites. Por último, la tercera sección llamada de pequeños contribuyentes, 

orientada a personas que realizan actividades empresariales exclusivamente con el público 

en general y con ingresos menores a 2 millones anuales. El régimen de arrendamiento se 

refiere a todas aquellas personas que obtienen ingresos por arrendar o subarrendar 

inmuebles y calculando el impuesto aplicando la misma tarifa de los regímenes anteriores. 

El régimen de enajenación de bienes es para contribuyentes que obtienen ingresos por 

alguna enajenación derivada en la transmisión de propiedad. Para calcular el impuesto se 

debe determinar la ganancia, la cual se obtiene de disminuir las deducciones autorizadas al 

total de ingresos obtenidos por la operación. Este régimen se puede asimilar al Impuesto a 

las Ganancias de Capital existente en otros países y el cual es objeto del presente estudio. 

El régimen de adquisición de bienes contempla los ingresos obtenidos por donación, 

tesoros, construcciones y mejoras de inmuebles. El régimen de intereses, busca que la 

persona física acumule a sus demás ingresos los intereses para ser parte de la base gravable. 

El concepto que se establece como acumulable a la base son los intereses reales, que será el 

interés nominal menos la parte inflacionaria. El cálculo, retención y pago del impuesto es 

realizado por las instituciones financieras. El régimen de premios grava los recibidos por 

concepto de loterías, sorteos, rifas, juegos con apuesta y concursos de toda clase. 
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El régimen de dividendos ha requerido de distintas revisiones a lo largo de la historia. 

Actualmente, para recibir dividendos es necesario determinar la cuenta de capital de 

aportación, la cual se compone de las aportaciones contables efectuadas por accionistas, 

mismos que pagarán el impuesto cuando el accionista reciba utilidades mayores a lo que le 

corresponda según la cuenta de capitales de aportación. Cuando el dividendo provenga de 

la cuenta de utilidad fiscal neta, la cual busca la reinversión, no se causa el impuesto, pero 

se debe acumular el dividendo a los demás ingresos y acreditarlo contra el ISR pagado, en 

proporción a la tenencia accionaria. Por último, los demás ingresos que se gravan son 

aquellos que provienen de inversiones en el extranjero, dividendos distribuidos por 

personas residentes en el extranjero, derechos de autor y regalías. Con el tiempo, el ISR ha 

integrado con amplitud los ingresos que los contribuyentes pueden recibir, sin embargo, el 

trato es diferenciado en el caso de intereses sobre valores que emite el gobierno y sobre 

títulos de valor o acciones comerciados públicamente. De la misma, forma se otorga la 

exención a las personas físicas que obtienen ganancias de capital sobre acciones que 

cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores. 

Tabla 3.-

NIVEL DE RECAUDACIÓN DEL ISR Y TASA (millones de pesos) 

Concepto 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

ISR 258,754 285,523 318,380 337,015 345,217 384,521 388,336 

¾PIB 4.7 4.9 5.1 4.9 4.5 4.6 4.6 

Tasa 40% 40% 35% 34% 33% 30% 29% 

Fuente: Elaboración propia con datos de SHCP. 

El sistema tributario mexicano se conforma por la totalidad de impuestos o gravámenes 

establecidos en la Ley. Estos históricamente han mostrado una débil aportación de recursos 

de acuerdo al desarrollo y necesidades del país. La principal característica del sistema 

tributario mexicano radica en la incipiente participación de este en el PIB nacional, 

situación que llega al extremo de representar una tercera parte de lo que se recuda en otras 

naciones. 
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Los ingresos tributarios en el orden federal se componen del Impuesto Sobre la Renta, 

Impuesto al Valor Agregado, Impuesto Especial sobre Productos y Servicios, Impuesto 

sobre Importaciones, Impuesto al Activo e Impuesto sobre Automóviles Nuevos. Estos 

impuestos han representado menos del 10% del PIB nacional, mientras que la media de los 

países miembros de la OCDE fluctúa entre el 30% y 33%. Respecto a los ingresos 

presupuestarios, han disminuido su participación al pasar del 43% en 2000 al 40% en 2005, 

mientras que los ingresos petroleros han incrementado su participación. Los impuestos que 

aportan una mayor recaudación al Estado son el ISR, IV A e IEPS. Siendo el ISR el 

impuesto que grava el incremento patrimonial de las personas, este representó en promedio 

el 4.5% en promedio respecto al PIB de 2000 a 2006. Este impuesto es el de mayor peso en 

las finanzas públicas, a pesar de lo anterior, ha sufrido permanentes modificaciones 

relativas a la disminución gradual de la tasa, el cambio de deducción de compras a costo de 

ventas y regímenes especiales de personas fisicas. 

Tabla 4.-

RECAUDACIÓN COMO POR CENT AJE DEL PIB 

Concepto 1994 1995 1996 1997 2000 2003 2004 2005 2006 

Ingresos Tributarios 11.3 9.3 8.9 9.8 10.6 11.1 10.0 9.7 10.6 

ISRI 5.0 4.0 3.8 4.2 4.7 4.9 4.5 4.6 4.6 

IVA 2.7 2.8 2.9 3.1 3.4 3.7 3.7 3.8 4.0 

IEPS 2.1 1.5 1.2 1.4 1.5 1.7 1.1 0.6 0.7 

No Tributarios 4.2 6.0 6.6 6.2 5.2 5.3 6.5 7.2 5.4 

DERECHOS 2.5 3.8 4.5 4.1 3.8 3.9 4.8 5.8 5.0 

Hidrocarburos 2.2 3.5 4.2 3.8 3.6 3.6 4.6 5.6 5.0 

Fuente: Elaboración propia con datos de varias cuentas públicas y leyes de ingresos. 

El segundo impuesto en importancia es el IV A, creado en 1980 es un impuesto que 

indirecto que grava el consumo de los contribuyentes y no repercute en forma directa sobre 

los ingresos pero recae sobre la e~ajenación o venta, prestación de servicios, arrendamiento 
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y se traslada a los consumidores a través de los precios. El IV A representa en promedio el 

3.7% del PIB de 2000 a 2006 y al igual que el ISR ha tenido en su historia diversas 

modificación que han agudizado ineficiencia económica del impuesto. Entre ellas las tasas 

diferenciadas del 0%, 10% y 15% y los regímenes de exentos tipifican un impuesto con 

graves problemas para incrementar su recaudación. 

El tercer impuesto en importancia recaudatoria es el IEPS creado al igual que el IV A en 

1980. Este impuesto obliga a personas físicas y morales que enajenen o importen bienes y 

productos considerados no meritorios por el Estado como bebidas alcohólicas, tabacos 

labrados, gasolina y diese}, entre otros. Este impuesto representa en promedio 1 .3% del PIB 

de 2000 a 2006 y durante los últimos tres años ha mostrado tendencias decrecientes debido 

a que el impuesto especial sobre gasolina se comporta en forma contraria al precio 

internacional de la gasolina. Algunas razones por las cuales se muestra la baja 

representatividad de los impuestos respecto al PIB son 17
: 

A. La dependencia fiscal a los ingresos provenientes del petróleo. Esta dependencia es 

estructural y representa un rasgo inexistente antes de la década de los ochentas. Las 

características estructurales se destacan por su imposibilidad de reversión en el mediano 

plazo. Sin embargo, a través del tiempo, los ingresos fiscales petroleros han logrado 

modificar el sistema tributario y lo han convertido en un sistema con elevados márgenes de 

dependencia y volatilidad. Ante tal crecimiento de los ingresos petroleros, disminuyen los 

incentivos para que los actores políticos desarrollen una reforma fiscal o hacendaria que 

mejore substancialmente la recaudación. Por ejemplo, durante el sexenio del Presidente 

Zedillo, ante la ausencia de opciones fiscales, tuvieron que realizarse recortes en tres 

ocasiones en el presupuesto, debido a que el precio del crudo fue mucho menor al 

presupuestado. Esta dependencia se ha acentuado en los últimos años. En 1995 los ingresos 

petroleros representan el 33.2 por ciento del total de los ingresos del Sector Público. En el 

2006, esta proporción era de 38.5 por ciento. Esta dependencia fiscal de los ingresos 

petroleros es perjudicial para la hacienda pública mexicana pero también para la paraestatal 

17 Datos y comentarios Je los párrafos subsecuentes. están basaJos en: Gurría, Angel. La Rcfonna en México: l'crspcct11·a lntcmociur11l. 
OCDE. 2006 
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PEMEX. La empresa petrolera esta siendo sobreexplotada y seriamente limitada para 

reinvertir sus propias utilidades. La Ley de Ingresos de la Federación aprobada cada año 

contiene los elementos del régimen fiscal de PEMEX. La mayor parte de las contribuciones 

que hace PEMEX al Gobierno se da en forma de ingresos no tributarios. PEMEX paga tres 

tipos de derechos: sobre la extracción (ordinarios), derechos "extraordinarios", y derechos 

"adicionales" sobre la misma extracción del petróleo. Sólo el monto por conceptos de 

derechos ordinarios es participable a los Estados. En términos prácticos, el régimen fiscal 

de PEMEX se traduce en una canalización de 61 centavos por cada peso que recibe, 

excluyendo el IV A. La carga fiscal de PEMEX le permite mantener alrededor de una 

tercera parte de sus recursos propios para sufragar gastos de operación. Esto se traduce en 

una carencia de recursos disponibles para inversiones, por lo que se ha recurrido a la 

inversión bajo el esquema de PIDIREGAS 18
• La hacienda pública percibe ingresos 

petroleros en gran proporción, pero el problema estriba en que, por su propia naturaleza, 

estos ingresos son volátiles. Se ha estimado que, por cada dólar debajo del precio fijado en 

el presupuesto, implica que el gobierno deja de obtener seis mil millones de pesos por las 

exportaciones petroleras. Por lo tanto, esta relación genera un círculo vicioso, perjudicial y 

riesgoso para el desarrollo del país. 

B. La deficiente administración del IV A. De aquí se derivan dos rasgos relevantes: El 

primero de ellos es que México tiene la base del IV A más limitada de la OCDE y el 

segundo es que el impuesto al valor agregado se encuentra marcadamente subutilizado. 

Considerando la base del IV A, las exenciones y las tasas cero o diferenciadas en México 

sólo se está gravando el 30% del consumo. Países como Nueva Zelanda gravan el 96% del 

consumo en razón de que tiene tasas nominales mas bajas, menores exenciones y una 

proporción reducida de productos con tasas cero. 

C. Baja representatividad de impuestos en otros órdenes de gobierno. A nivel de 

entidades federativas el ingreso promedio por entidad que proviene de la federación es 

superior al 85%, siendo el esfuerzo recaudatorio local mínimo. El incentivo fundamental es 

para los Estados y municipios maximizar su mayor fuente de ingresos y al existir arreglos 

18 Inicialmente fueron llamados Proyectos de Infraestructura Productiva con Impacto Diferido en el Registro 
del Gasto, actualmente se denominan Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo. 
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políticos locales la acción colectiva de gobernadores influye en presionar al Congreso para 

que sus presupuestos se incrementen a través de la Recaudación Federal Participable. Los 

principales impuestos locales son el impuesto sobre nóminas en los estados y predial y 

derechos de agua en los municipios. Aunque estos gravámenes son establecidos, 

recaudados y gastados a nivel local, no dejan de representar una parte constitutiva del 

sistema de recaudación del país. El sistema de recaudación local es heterogéneo y 

pobremente administrado. Existe una importante veta de mejora administrativa a nivel 

regional con impuestos más estables, menos volátiles y de fuentes alternas, distintas a las 

que marca el precio del petróleo. La dependencia del sistema fiscal mexicano debe 

comenzar por fortalecer las finanzas públicas regionales, pues esto puede liberar gasto 

f ederalizado y fortalecer otros renglones del presupuesto federal. 

7. NECESIDAD DE FORTALECER EL SISTEMA TRIBUTARIO MEXICANO. 

Durante la última década México ha mostrado signos de una deficiente estructura en las 

finanzas públicas. Por un lado, los ingresos tributarios se mantienen en un bajo nivel con 

respecto al PIB, por otro, las necesidades de gasto público son cada vez superiores debido a 

compromisos crecientes del gobierno federal. Los ingresos presupuestarios del país se 

pueden clasificar de distintas formas. Para el análisis de los ingresos del Estado es 

necesario observar las distintas clasificaciones de ingreso. El Estado mexicano obtiene 

ingresos por tres vías: Ingresos por contribuciones, por utilidades de empresas públicas y 

por financiamiento. La clasificación inicial es de ingresos ordinarios y extraordinarios, 

siendo los primeros aquellos que constituyen una fuente normal y periódica de recursos, 

mientras que los segundos no se encuentran establecidos en la Ley de Ingresos y suponen 

un ingreso adicional fuera de lo común. La clasificación anterior no aporta mucho para 

nuestro análisis, sin embargo cuando se clasifican los ingresos de acuerdo a su origen 

institucional, petroleros y no petroleros y en tributarios y no tributarios podemos avanzar en 

el análisis con mayor claridad. 
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económica, la participación de los ingresos presupuestarios del sector público ha 

disminuido consistentemente. Mientras que en 1990, representaron el 26.1 %, en 2000 el 

21.5%, en 2006 fue tan sólo de 22%. 

Por otra parte, dentro de los ingresos presupuestarios, los ingresos tributarios, han 

decrecido en forma lenta pero consistente, al pasar en 1980 de 13% del PIB al 10% en 

2006. Esta situación contrasta con la situación de los ingresos no tributarios los cuales han 

sufrido un crecimiento constante y gradual al pasar del 1 % en 1980 al 7% en 2006. Otro 

hecho importante es la profundización de los ingresos petroleros en las finanzas públicas. 

Los ingresos petroleros representaron en 1980 el 18%, mientras que en 1990 fueron el 

29.7% y en 2000 el 32% para concluir en 2006 siendo el 38% del total de recursos del 

sector público. Durante el último sexenio representaron en promedio el 34% del ingreso 

federal, lo que representa una situación de dependencia alarmante. De forma contraria los 

ingresos por financiamiento derivado de deuda han mostrado un decremento constante 

desde 1987, año en que el saldo de la deuda bruta fue el 104% del PIB, mientras que en 

2005 representó el 23.3% del PIB, generando un mejor perfil financiero para el Estado. 

Sobre éstos últimos, el petróleo y el financiamiento, la Ley de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria establecen una nueva normatividad que ofrece mayor 

certidumbre. En referencia al petróleo, la ley establece un procedimiento claro y concreto 

para estimar el precio que utilizará para efectos del presupuesto de egresos de la federación. 

De la misma forma, establece el destino de los recursos excedentes del petróleo. Por otra 

parte, la ley establece la necesidad del equilibrio fiscal en el presupuesto de egresos. Lo 

anterior, significa que el gasto público sea proporcional a los ingresos del Estado, con la 

finalidad de no incrementar los niveles de déficit y por ende deuda pública. 
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Tabla 7.-

SALDO DE DEUDA PÚBLICA PRESUPUESTARIA Y SU PARTICIPACION 

EN LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS 

(millones de pesos corrientes y porcentaje) 

Concepto 1990 1995 2000 2002 2004 2005 

Deuda Pública 

Presupuestaria 385,151 841,629 1,401,428 1,629,720 1,906,451 1,950,948 

Participación 

en ingresos 

presupuestarios 200% 200% 118% 117% 107% 100% 

Fuente: CEFP. 

Existen efectos comprobables de lo que ha dejado la explotación del petróleo en México. 

Por ejemplo, durante los primeros seis años de la década actual, la dependencia fiscal del 

recurso petrolero ha significado en promedio el 34 por ciento de los ingresos ordinarios del 

sector público presupuestario. Resulta evidente que, ante este grado de dependencia, la 

sustentabilidad fiscal del país es una función de las reservas que restan del recurso natural. 

Todo presupuesto fiscal en el país, tanto nacional como local, permanece encadenado a la 

tendencia que sigan las reservas petroleras. No contamos en la actualidad con un plan de 

contingencia fiscal para enfrentar la crítica situación de dependencia petrolera de las 

finanzas públicas. De acuerdo a las estimaciones de la Agencia Internacional de Energía, la 

producción de crudo en México alcanzará un máximo de 4.1 millones de barriles diarios 

hacia 201 O. A partir de ese punto, la producción podría permanecer constante durante una 

década, para luego declinar a 2.7 millones de barriles diarios hacia 2030, de hecho desde 

2006, inició la declinación de la plataforma petrolera. Estos estudios asumen un aumento de 

2% anual en la demanda interna de energía entre 2000 y 2030, y la demanda interna total de 

petróleo alcanzará 3.5 millones de barriles diarios en 2030. Es decir, los estudios revelan 

que, en 2030 México indefectiblemente será un importador neto de crudo. En tal sentido, es 
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necesario fortalecer otros mgresos no petroleros que otorguen nuevas opciones a las 

finanzas del país. 

Por otra parte, los principales ingresos tributarios en el país son el Impuesto sobre la Renta 

y el Impuesto a] Valor Agregado. El ISR representa aproximadamente el 20% de los 

ingresos del Estado y ha se ha mantenido en la misma tendencia a lo largo de los años. En 

1980 el ISR representó el 5.2% del PIB, en 1990 fue el 4.9% para representar en 2006 el 

4.5%. Por otra parte, el IV A ha representado el 17% de los ingresos del Estado y a 

diferencia del ISR ha mantenido in incremento lento y gradual a lo largo del tiempo. En 

1980 representaba el 2.3% del PIB nacional, mientras que en 1990 era el 3.5% y el 3.8% en 

2006. Ambos impuestos, no han demostrado un crecimiento permanente y suficientemente 

grande para dar respiro a las finanzas del Estado. La viabilidad del Estado ha sido posible 

durante los últimos años por el alto precio del petróleo que ha ocasionado excedentes que 

han dado fortaleza temporal a los ingresos federales. 

Los datos presentados en referencia a los ingresos tributarios contrastan gravemente con los 

mismos conceptos en otros países. México en comparación con el resto de los países 

miembros de la OCDE. Mientras que en México los recursos tributarios, incluyendo 

aportaciones sociales, son el 19% del PIB nacional, la media de los países de la OCDE 

ronda el 33%. En 1990, Corea obtenía ingresos tributarios por 18.9%, evolucionando hasta 

25.3% del PIB en 2003. De igual forma Turquía, que en 1990 representaba ingresos 

tributarios por el 20%, en 2003 fue del 32.8% del PIB. El crecimiento de estos países ha 

sido permanente y sólido, mientras que otros países han mantenido una profundidad 

superior al 30%. Respecto a los socios comerciales en el TLCAN, Estados Unidos obtiene 

por ingresos tributarios el 25% y Canadá 33% del PIB. 
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Tabla 7.-

COMPARATIVO DE INGRESOS TRIBUTARIOS DE LA OCDE 

(Porcentaje del PIB) 

Concepto 1999 2000 2001 2002 2003 

Alemania 37.1 37.2 36.1 35.4 35.5 

Australia 31.6 32. l 30.5 31.4 31.6 

Austria 43.5 42.6 44.6 43.6 43.1 

Bélgica 45.7 45.7 45.8 46.2 45.4 

Canadá 36.4 35.6 34.9 34.0 33.8 

Corea 21.5 23.6 24.1 24.4 25.3 

Dinamarca 50.5 50.1 49.1 48.7 48.3 

España 33.9 34.8 34.4 34.8 34.9 

Estados Unidos 29.4 29.9 28.8 26.3 25.6 

Finlandia 46.8 48.0 46.0 45.8 44.8 

Francia 45.2 44.4 44.0 43.4 43.4 

Grecia 36.9 38.2 36.6 37. l 35.7 

Holanda 41.4 41.2 39.8 39.2 38.8 

Hungría 39. l 39 39.0 38.8 38.5 

Irlanda 31.9 32.2 30.0 28.7 29.7 

Islandia 39.5 39.4 37.7 38.5 39.8 

Italia 43.3 43.2 43 42.5 43.1 

Japón 25.8 26.5 26.8 25.8 25.3 

Luxemburgo 40.7 40.6 40.8 41.3 41.3 

México 17.3 18.5 18.8 18.1 19.0 

Noruega 43.0 43.2 43.4 43.8 43.4 

Nueva Zelanda 33.7 33.9 33.3 35.0 34.9 
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COMPARATIVO DE INGRESOS TRIBUTARIOS DE LA OCDE 

(Porcentaje del PIB) 

Concepto 1999 2000 2001 2002 2003 

Polonia 33.0 32.5 34.4 34.7 34.2 

Portugal 36.0 36.4 35.7 36.5 37.1 

Reino Unido 36.8 37.5 37.2 35.6 35.6 

República Checa 36.5 .36 36.2 37.0 37.7 

República Eslovaca 35.9 34.3 32.9 33.0 31.1 

Suecia 52.4 53.9 51.8 50.1 50.6 

Suiza 29.1 30.5 30.1 30.1 29.5 

Turquía 31.3 32.3 35.1 31.1 32.8 

Fuente: OECD 

Las razones de la debilidad recaudatoria son diversas. Entre ellas se puede argumentar el 

alto grado de informalidad que, además de generar competencia desleal, promoción de 

mercados de poca transparencia, delincuencia, y corrupción, genera un alto grado de 

inequidad tributaria. Otra razón se encuentra directamente relacionada con los regímenes 

especiales del sistema tributario mexicano. La base recaudatoria de los principales 

impuestos en México, ISR e IV A, se han erosionado con el paso del tiempo. El deterioro en 

la base gravable se debe a cambios legales que han permitido cada vez un mayor número de 

regímenes especiales y de privilegios, para ilustrar lo anterior, el presupuesto de gastos 

fiscales, elaborado por la Secretaría de Hacienda muestra que cerca del 6% del PIB es lo 

que se deja de recaudar por estos lineamientos legales. El presupuesto de gastos fiscales 

comprende el monto de recursos que deja de recaudar el erario federal por conceptos de 

tasas diferenciadas en distintos impuestos, exenciones, subsidios y créditos fiscales, 

condonaciones, facilidades, estímulos, deducciones autorizadas, tratamientos y regímenes 

especiales establecidos en leyes de materia tributaria. 

El presupuesto de gastos fiscales ofrece datos relevantes. Estos reflejan un crecimiento 

permanente de regímenes especiales, que merman los ingresos del Estado. Particularmente, 

el ISR y el IV A representan conjuntamente más del 90% de dicho presupuesto. En 2002 el 
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ISR representaba el 2.71 % del PIB, mientras que en 2006 fue el 4.85%. Lo anterior. 

significa que el conjunto de reformas legales que otorgan tratamientos especiales y 

diferenciados a contribuyentes del ISR, dejaron de pagar en 2006 el 4.85% del PIB. De 

igual forma, el IVA observa una tendencia creciente al pasar del 1.7% en 2002 a 2% del 

PIB en 2006. El total de recursos que el Estado deja de recaudar es alarmante. Cerca del 6% 

del PIB, representan los recursos que el Estado requerirá para enfrentar el gasto en un 

futuro a corto y mediano plazo. Comparando con otros países, observamos la existencia de 

países con altos presupuestos de gastos fiscales. Gran Bretaña, Canadá e Irlanda reflejan 

gastos fiscales superiores a un 10% del PIB, sin embargo la recaudación tributaria de los 

tres países es superior al 30%, por lo que las finanzas públicas se encuentran en una 

situación estable. Más allá de lo países mencionados, la mayoría tiene gastos fiscales 

menores al 6%. Para el caso de países latinoamericanos, tenemos dos ejemplos ilustrativos. 

Tabla 9.-

GASTO TRIBUTARIO ARGENTINA 

(Porcentaje del PIB) 

Concepto 2005 2006 

Valor Agregado 1.16 1.24 

Ganancias 0.42 0.5 

Combustibles 0.39 0.4 

Contribuciones de la Seguridad Social 0.22 0.22 

Comercio Exterior 0.07 0.07 

Bienes Personales 0.01 0.01 

Internos 0.01 0.01 

Ganancia mínima Presunta 0.01 0.01 

Impuestos Diversos 0.09 0.08 

Total 2.38 2.54 

Fuente: CEFP 
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Tabla 10.-

GASTOS TRIBUTARIOS Y 

RECAUDACIÓN CHILE 2004 

(%PIB) 

Ingresos Tributarios Efectivos 17% 

Gastos Tributario 4% 

Ingresos Tributarios Potenciales 21 % 

Fuente: CEFP 

En México, los ingresos del Estado siguen una tendencia decreciente, en el mejor de los 

casos estable, sin embargo, el gasto público ha crecido en fonna considerable y los 

compromisos de gasto futuro implican un crecimiento marginal superior. Aunado a lo 

anterior, la estructura del gasto ha cambiado. Se puede observar que el gasto destinado a 

funciones productivas ha disminuido, mientras el gasto destinado a funciones de desarrollo 

social ha sufrido un incremento considerable. En 1990, se destinaba el 8.3% del PIB a gasto 

productivo y 6% a funciones de desarrollo social, mientras en 2002, los recursos para 

funciones productivas decrecieron hasta el 5% y los destinados a desarrollo social se 

incrementaron al 10.25% del PIB. Esta tendencia en el gasto refleja la situación 

sociodemográfica y económica de la población. Por una parte, una población 

mayoritariamente joven que requiere servicios de educación y por otra parte una situación 

de pobreza que demanda subsidios en salud y desarrollo social. La evolución del gasto en 

determinados rubros de 1990 a 2007 son los siguientes: el gasto en educación aumentó 

como parte del gasto programable de 2.5 a 3.8% del PIB; el gasto en salud mantuvo su 

participación de 2.8% registrada en 1990, y para 2007 fue de 2. 7%. Las funciones 

económicas fueron afectadas negativamente, el gasto en energía disminuyó de 5.4 a 3.3% 

del PIB, y el desarrollo agropecuario que en 1990 representaba el 1.8% del PIB, para 2007 

representó el 0.6%. En sentido contrario, los gastos para seguridad social, pensiones y 

jubilaciones, que en 1990 no eran significativos y representaban el 0.1 %, para 2007 

llegaron a representar el 2.2% del PIB. Estos últimos rubros mostrarán un crecimiento 
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acelerado en el corto plazo debido al incremento de empleados en edad de jubilarse, el cual 

a pesar del bono demográfico que tiene México, seguirá con tendencias progresivas en el 

mediano y largo plazo. 

La transferencia de recursos hacia áreas de desarrollo social ha fomentado que el gobierno 

desarrolle nuevos esquemas financieros para las funciones productivas. Entre ellas, se 

encuentran los PIDIREGAS que nacen de la creciente necesidad de infraestructura 

productiva. Este esquema permite el financiamiento de inversionistas privados, el cual será 

pagado con recursos presupuestarios del sector público. Durante la ejecución de los 

proyectos, los gastos no impactan las finanzas públicas, ya que son solventados con 

financiamiento de las empresas privadas. Una vez concluidos los proyectos son entregadas 

a las empresas públicas, PEMEX y CFE, para su administración y operación. Una vez que 

los proyectos reciben ingresos se inicia el pago de las obras concluidas. La presión de gasto 

que ejercerán los PIDIREGAS se incrementarán aceleradamente entre 2006 y 2012, 

alcanzando pagos anuales de hasta $200,000 millones de pesos, lo que representa un 2% del 

PIB. 
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Tabla 11.-

INVERSION FINANCIADA PROPUESTA 

PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 

PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO POR 

ORGANISMOS Y TIPO DE INVERSIÓN 

PROGRAMA DE AMORTIZACION E 

INTERESES 

(Millones de pesos de 2007) 

Año Amortizaciones Intereses Total 

2000 3,959 6,660 10,620 

2001 7,256 7,784 15,041 

2002 13,467 9,772 23,239 

2003 21,008 13,316 34,324 

2004 36,128 15,835 51,963 

2005 41,906 24,541 66,447 

2006 35,771 14,273 50,045 

2007 65,481 38,547 102,029 

2008 70,818 34,,422 105,240 

2009 102,105 33,458 135,563 

2010 147,401 47,861 195,262 

2011 115,980 52,068 168,049 

2012 132,250 51254 183,504 

Fuente: CEFP · 

La sustentabilidad fiscal permite determinar si el gobierno puede continuar en el futuro con 

la política económica aplicada actualmente, sin que se eleve la razón deuda pública como 

proporción del PJB. En el caso mexicano, tomando en cuenta la tendencia del gasto 

histórico y el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público, se 

estima que el gasto programable pase de 18.6% del PIB en 2008 a 30.8% en 2012. En tanto, 
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el gasto no programable incluyendo los requerimientos financieros del sector público, se 

espera se incremente de 8.2% del PIB en 2008 a 10.2% en 2012. Con lo anterior, se 

generará una brecha ingreso-gasto representada por un déficit del 1.9 por ciento en 2009 el 

cual se incrementará a 4.4 por ciento del PIB en 2012. Para mantener la sustentabilidad 

fiscal por vía del gasto público el Estado debería ajustar en el corto plazo la eficiencia y la 

asignación al gasto público, realizar reformas en las políticas públicas sectoriales respecto a 

las proyecciones de gasto de mediano y largo plazo. Por último, deberá transformar los 

esquemas de financiamiento a través de deuda, concesionamientos y provisión de servicios 

públicos. Para ser fiscalmente sustentable es necesario realizar reformas legales que 

minimicen el alto nivel de evasión fiscal, amplíen la base de contribuyentes incluyendo 

actividades de comercio informal y se eliminen paulatinamente los regímenes especiales en 

el sistema tributario, los cuales generan distorsiones graves a la economía y gastos fiscales 

elevados. 
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CAPÍTULO U: SISTEMAS FINANCIEROS 

La existencia de sistemas financieros es esencial para el desarrollo económico. Los 

sistemas financieros permiten un medio eficiente de intercambio económico y de pagos. 

Son determinantes en el comportamiento del ciclo económico y fomentan su desarrollo en 

forma permanente. S on cruciales para la distribución y colocación de recursos en una 

economía moderna. Canalizan excedentes de ingresos llamados ahorros al sector 

económico para distribuirlos entre empresas y el propio gobierno. Estos utilizan esos 

recursos para el consumo en proyectos diversos que generarán ingresos que mantendrán el 

ciclo económico. 

Asimismo, los sistemas financieros proporcionan el intercambio necesario para el consumo 

de personas y gastos de empresas, ambas compartiendo riesgos. Sin los sistemas 

financieros, cada agente económico utilizaría recursos propios acumulados con el tiempo 

dejando de obtener ganancias, mientras que un sistema financiero desarrollado accedería a 

mayores ganancias, incluyendo los beneficios de diversificar el riesgo. 

Figura 1.-

ESQUEMA DE AHORRO MACROECONÓMICO 

Ingreso Monetario Disponible (valor del producto menos lmpueslos) 

i 11 
Sector Doméstico Sector Sector de los 

Gubernamental Negocios 

1 i .. . 
GmlD en CooSllm 

Atan> FaJilr - Gasto en Inversión 
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Nota a la figura.- A partir de una relación interdependiente entre el sector doméstico, 

gubernamental y de los negocios se crean flujos monetarios circulantes en la economía 

agregada. El sector de los negocios, a través del pago de factores de producción, posibilita 

al sector domestico de tener un flujo monetario disponible, esto mismo sucede con algunos 

factores del sector gubernamental. El ingreso monetario del sector domestico y 

gubernamental es alternativamente gasto en consumo que regresa al sector de los negocios 

y hace posible mantener la creación de valor y producción de los negocios. Sin embargo, 

existe un remanente que no se destina en el agregado a gasto en consumo. Este remanente, 

cuando se le deduce el gasto en inversión, resulta en el ahorro que finalmente, entra al 

sector de los negocios como acervos de activos. 

Un sistema financiero es el conjunto de instituciones, intermediarios y mercados, cuya 

finalidad es canalizar el ahorro o excedentes generados por instituciones, empresas o 

particulares hacia los demandantes de crédito quienes pueden ser públicos o privados. La 

existencia de proyectos de inversión y necesidades de consumo requieren financiamiento de 

recursos, el cual es proporcionado por los ahorradores a través de intermediarios. Con lo 

anterior, se observa que los componentes del sistema financiero son básicamente los 

ahorradores, las instituciones, los intermediarios y los demandantes de crédito. En ese 

sentido los primeros son los agentes económicos los que colocan sus ahorros o ingresos 

excedentes en alguna alternativa de inversión que les genere rendimientos futuros. Las 

instituciones financieras son el grupo formado por entidades de crédito cuya función 

primordial es la captación de recursos y el otorgamiento de créditos. El intermediario 

financiero es la persona o entidad que vincula a los ahorradores con los demandantes del 

crédito, mientras que los demandantes del crédito son aquellos agentes que ante la 

necesidad de desarrollar un proyecto de inversión o acceder al consumo solicitan recursos. 
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1. HISTORIA DE LOS SISTEMAS FINANCIEROS 

En Mesopotamia, la antigua Sumeria, se inició la utilización del centeno y la cebada como 

dinero de curso legal. Posterionnente fueron utilizados los metales -la plata- como moneda. 

En el siglo VII a.C. tanto comerciantes como terratenientes realizaban préstamos para 

consumo e insumos para la agricultura. El incipiente sistema de crédito era impulsado por 

familias de prestigio los cuales custodiaban los metales que funcionaban como dinero. 

En Grecia, durante el siglo IV a.C. una gran cantidad de ciudades acuñaban monedas de 

oro, plata y bronce. Como resultado de la gran diversidad de monedas surgieron los 

primeros cambistas, quienes no solamente cambiaban de una moneda a otra, también 

analizaban la pureza y el peso de las monedas. Los griegos desarrollaron el primer sistema 

bancario, donde aceptaban depósitos y otorgaban créditos, admitiendo bienes como 

garantías del crédito. Préstamos para consumo, desarrollo agrícola y viajes generalmente 

eran los más utilizados. La sofisticación del sistema financiero griego fue en su época el de 

mayor desarrollo. Roma, al conquistar Grecia adoptó su cultura y progreso entre lo que 

destaca sus sistema financiero el cual fue inclusive mejorado en algunos aspectos. Oro y 

plata fueron los metales más preciados como monedas de intercambio. Al ser un imperio de 

grandes extensiones los bancos y cambistas se extendieron por todas esas tierras 

desempeñando una función importante en el crecimiento y desarrollo de Roma. Tanto 

ahorro como préstamo fueron parte del desarrollo comercial de Roma. Otra institución 

financiera que existió fue aquella fonnada por empresas que se dedicaron a la recaudación 

de los impuestos en el campo a nombre del gobierno. Este esquema de sistema financiero 

perduró en ese estado hasta la edad media. 

El desarrollo de los sistemas financieros pennaneció estable casi sin modificaciones hasta 

la edad media cuando surgen nuevos bancos en Europa. En Florencia con el apoyo de la 

familia Médici, en Génova y Champaña se desarrollaron nuevas instituciones financieras, 
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las cuales se multiplicaron por Europa. Oficinas adicionales de distintos banqueros fueron 

abiertas hacia 1300 en A vignon, Pisa, Barcelona, Valencia y Londres desarrollando un 

mercado de crédito que significó comercio y con ello desarrollo económico. Las finanzas se 

volvieron el principal negocio de los banqueros, pero no el único, el comercio de lana, 

telas, especies, vino y caballos fue incluido en su proceso de negocio. Al contar con 

información privilegiada tenían la oportunidad de obtener negocios diversos con altas 

utilidades. Para el siglo XV españoles, franceses, ingleses, alemanes y portugueses 

contaban con creciente sistema financiero, pero indiscutiblemente eran los italianos los 

dueños de la escena en el ámbito financiero. "Los banqueros variaban de forma importante 

en su tamaño: los Bardi, Peruzzi y Acciauoli del siglo XIV y los Fuggers del XVI eran las 

firmas más grandes de la época"19 

La escala y complejidad de estos bancos fue creciente. Los créditos tenían como fuente el 

propio capital del banco, pero el mayor porcentaje del préstamo provenía de los depósitos 

que recibían. Así, desde el principio se convirtieron en intermediarios financieros, que al 

incrementar el apalancamiento del crédito, acrecentaban las ganancias del ahorrador y el 

riesgo de la operación. Los fondos provenían de comerciantes, nobles y de la iglesia, como 

en el caso de los impuestos recaudados por la iglesia. Los depositantes o ahorradores 

recibían un certificado de depósito no transferible, estableciendo la tasa según las 

condiciones del mercado. Durante el siglo XVI algunos banqueros incrementaron 

gradualmente el pedir prestado fondos en los mercados de dinero. Estos eran similares a las 

antiguas "Ferias de Champaña"2º en estos centros eran intercambiadas documentos o 

papeles de valor como letras de cambio, siendo tan aceptados como la moneda, sólo en 

algunos lugares como Amberes, Lyon y Bizancio. Las letras de cambio fueron 

desarrolladas por los banqueros italianos, siendo un gran avance del sistema financiero. 

19 Kohn, Meir, Merchant Banking in the Medieval and Modcm Economy, Dartmouth College, Dcpartmcnt uf Economics, Wl'99-US. 
20 Eran centros de reunión de mercaderes gue realizaban comercio itinerante durante los siglos XI y XII. 
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El crédito era usualmente utilizado para intercambio comercial y préstamos soberanos al 

gobierno. El primero significaba el intercambio de monedas, la existencia de arbitraje 

financiero, remesas y ganancias derivadas del distinto valor en el tipo de cambio. Las 

ventas a crédito fue la forma más común de crédito, sin embargo al ampliarse el comercio 

las empresas y los comerciantes requirieron recursos para capital de trabajo, cumplimiento 

de obligaciones financieras, o financiamiento de proyectos, viajes o consumo, incluyendo 

hipotecas para adquirir tierras. Con el uso cada vez más común del crédito comercial la 

confianza se acrecentó y las tasas disminuyeron. El otro tipo de crédito fue el soberano, el 

cual consistió en prestar al gobierno. Este crédito incluía un mayor riesgo, ya que el único 

aval de la deuda del gobierno era la riqueza del monarca, quien ante la posible muerte no 

dejaba al heredero obligación legal alguna. Por estas razones, la tasa era mayor y sólo los 

bancos grandes hacían tales préstamos. Otro incentivo que tuvieron los grandes bancos para 

prestar recursos al gobierno fueron los favores y ayudas que podía recibir de éstos. Una 

razón más para prestar al gobierno consistió que en momentos el comercio se detenía por 

completo debido a causas bélicas, interrumpiendo el ciclo económico en las naciones en 

guerra. Es esta época se desarrolló por los bancos italianos un sistema de seguros marítimos 

y seguros de vida, dando inicio al mercado de seguros. 

Las guerras y cns1s de orden político dieron lugar a que diversos bancos quebraran 

permitiendo que nuevos bancos y ciudades se constituyeran como nuevos centros 

financieros en Europa. Londres, París y Ámsterdam crecieron como centros de negocios, 

particularmente ésta última desarrolló uno de los primeros y más perfeccionados mercados 

de valores. Inicialmente como un mercado que operaba fundamentalmente con 

commodities, dejando a otros valores una importancia relativa o mínima, pero que en breve 

se desarrolló con prácticas más complejas. 

Durante el siglo XVII aparecieron los primeros bancos públicos. Tanto en Venecia como en 

Ámsterdam los bancos públicos facilitaban pagos e intercambio de monedas. Estos 

ocasionalmente realizaban préstamos preferentemente al gobierno en sus distintos niveles, 
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sm embargo sobre los depósitos o ahorros que recibían no pagaban intereses pero los 

depósitos eran garantizados por la ciudad. Estos bancos públicos dieron origen a los bancos 

centrales del gobierno. El primero de ellos fue el Banco de Suecia fundado en 1656 y 

tomado por el gobierno en 1668. Este banco contaba con dos áreas principales: cambios de 

monedas y préstamos. Es importante mencionar que por primera ocasión fue emitido papel 

moneda. 

Hasta este momento del desarrollo histórico de los sistemas financieros se pueden dividir 

en tres grandes etapas. La primera de la época antigua hasta el siglo XII caracterizada por 

instrumentos financieros como las monedas de metales preciosos, préstamos para consumo 

familiar o actividades agrícolas e intermediarios financieros como cambistas. Una segunda 

etapa, del siglo XVII al XVI, definida por instrumentos financieros más variados como el 

crédito comercial, hipotecas y crédito al gobierno. Referente a las instituciones financieras, 

surgieron los primeros bancos y un incipiente sistema de mercado de bienes y valores. La 

tercera etapa del siglo XVI al XVIII representada por un sistema financiero formal y la 

participación del gobierno en el sistema financiero a través de bancos públicos y bancos 

centrales. Durante el siglo XVIII sucedieron dos eventos sin precedentes que impactaron la 

sociedad. La llamada "South Sea Bubble" en Gran Bretaña y la "Missisipi Bubble" en 

Francia. Estos eventos dieron origen al desarrollo de dos grandes modelos de sistemas 

financieros en el mundo: el modelo anglosajón orientado al mercado de valores y el modelo 

europeo orientado a los bancos. 

En 1 711 se creó la compañía inglesa "Mar del Sur" con la finalidad de establecer relaciones 

comerciales con el Imperio Español en sus colonias de América del Sur. Basado en ser un 

monopolio comercial, buscó también financiar las deudas contraídas por las costosas 

guerras inglesas. La compañía inglesa emitió acciones, que ante la alta expectativa de los 

inversionistas por ser un monopolio que produciría grandes utilidades, tuvieron un gran 

éxito. A principios de 1720 las acciones de la compañía generaron una alta fiebre 

especulativa elevando los precios de las acciones. Los administradores respondieron 
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generando mayor especulación sobre el gran desempeño de la compañía lo que llevó al tope 

el precio de las acciones. Parte de los rumores generados entre los inversionistas establecían 

que los puertos españoles permitirían total acceso a las naves de la Compañía del Mar del 

Sur, lo cual era totalmente falso, aunado a lo anterior en 1718 dio inicio nuevamente la 

guerra con España por lo que toda relación comercial se rompió. Estos sucesos generaron 

una estrepitosa caída en el precio de la acción, pánico y literalmente la pérdida de riqueza 

de inversionistas, además de una crisis que permeó en todo el sistema financiero inglés. 

Esta crisis generó una gran atención sobre el mercado de valores, estableciendo en 1824 

legislación relativa a las burbujas financieras. Además durante el siglo XVIII y XIX gran 

parte de los gastos del gobierno inglés derivados de la guerra fueron financiados por el 

mercado de valores. Esto generó mayor conocimiento, confianza y crecimiento del mercado 

de valores. Un impulso mayor fue la reforma que establecía la libertad para establecer 

empresas sin la autorización del parlamento en 1856, lo que provocó el incremento de las 

empresas listadas en la bolsa. En sentido contrario, los bancos ingleses crecieron durante el 

siglo XIX sin embargo, se hicieron en dos grandes grupos los bancos londinenses y los 

bancos de las provincias. A principios del siglo XX existían solamente cinco grandes 

bancos generando un sistema concentrado. El crédito que otorgaron fue básicamente de 

corto plazo, lo que incentivó a las empresas a buscar fondos en el mercado. 

Durante la misma época en Francia se creó la Compañía Mississippi, esta se fusionó con el 

Banco General de Francia. La nueva compañía también tenía el monopolio del comercio 

con las colonias francesas, inglesas y españolas en América. De forma similar al caso 

anterior, la especulación en el precio de las acciones y su posterior caída fue el comienzo de 

una gran crisis financiera en Francia. Estos hechos afectaron el desarrollo del mercado de 

valores y la banca en Francia. Años después se abrió otra bolsa de valores pero, debido a la 

revolución francesa ésta fue cerrada y aunque posteriormente fue reabierta, nunca tuvo un 

desarrolló significativo. Empresas francesas cotizaban acciones en la Bolsa de Londres, 

mientras que el gobierno francés instituyó bancos de gobierno que financiaban los 

ferrocarriles, obras públicas y la agricultura. Este fue el inicio de la banca industrial, que se 
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expandió a otros ámbitos, lo que ocasionó el predominio de la banca sobre los mercados de 

valores como sistema financiero. 

2. COMPARANDO SISTEMAS FINANCIEROS: BANCOS VS MERCADO DE 

VALORES 

El éxito en sistemas de mercado como Estados Unidos e Inglaterra y el desarrollo de la 

banca en Francia, Alemania y Japón han orientado a la investigación sobre las razones por 

las cuales se desarrolla uno u otro sistema. Para explicar estas diferencias se han realizado 

diversos estudios. Algunos explican la diferencia de los sistemas por causas históricas, 

otros por la diferencia en los sistemas legales de los países e inclusive la preferencia de las 

empresas a financiarse externamente. El debate ha cobrado fuerza en los últimos años 

debido a las reformas realizadas en Europa Oriental y América Latina durante las últimas 

dos décadas. El sistema financiero en los países se caracteriza normalmente por estar 

orientado a la banca o al mercado. Distinguir la orientación y los beneficios de uno y otro 

sistema no es una tarea fácil y puede ser analizada desde distintos puntos de vista. En las 

líneas anteriores con base en inf~rmación de carácter histórico se establece una posible 

razón por la que se han desarrollado con distinta profundidad ambos sistemas financieros. 

La forma de tenencia de los activos de los países anglosajones difiere de países como 

Japón, Francia y Alemania significativamente. Por ejemplo, mientras en Estados Unidos e 

Inglaterra más del 45% de los activos en posesión de inversionistas se encuentran en forma 

de capital en bolsa, ya sea en forma directa o a través de fondos de pensiones, en Japón, 

Francia y Alemania la tenencia de activos en este tipo de instrumentos es apenas del 12%, 

16% y 13% respectivamente. La mayoría de los activos en estos últimos países se encuentra 

en forma de efectivo y en bonos gubernamentales. Lo anterior nos indica una mayor 

aversión al riesgo mientras que los inversionistas estadounidenses e ingleses soportan un 
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mayor riesgo. Para el caso de países latinoamericanos, tenemos los siguientes datos de 

profundidad en el mercado de valores y sistemas bancarios. 

Tabla 1.-

PROFUNDIDAD DEL MERCADO DE VALORES Y DEL SISTEMA BANCARIO 

(% PIB) 

País 

Argentina Mercado de Valores 

Chile 

México 

Sistema Bancario 

(Créditos) 

Mercado de Valores 

Sistema Bancario 

(Créditos) 

Mercado de Valores 

Sistema Bancario 

(Créditos) 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

16% 12% 17% 27% 27% 26% 20% 

31% 33% 41% 37% 32% 26% n.d 

80% 82% 71% 117% 122% 115% 95% 

61 % 62% 61 % 58% 57% 57% n.d. 

22% 20% 16% 19% 25% 31% 29% 

30% 29% 28% 28% 26% 26% n.d. 

Fuente: Elaboración propia con datos de la 

CEPAL. n.d .. - no disponible 
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Otra posible explicación se fundamenta en los detenninantes legales para el financiamiento 

externo. Las razones por las que existe un mayor número de empresas listadas en las bolsas 

de los países orientados al mercado y un número incipiente en los países orientados a la 

banca puede tener una base de explicación en el sistema legal. Tal como diversos estudios 

explican las diferencias en la efectividad y naturaleza en distintos países puede ser 

explicada por la defensa que estos sistemas legales protegen a los inversionistas. Dos 

grandes sistemas legales se pueden distinguir entre los países: el primero, de usanza 

inglesa, denominado derecho común, consistente en el derecho realizado por jueces, de 

tradición oral y posteriormente incorporado a sus leyes. El segundo, de tradición romana e 

igualmente llamado derecho romano, consistente en leyes hechas por los legisladores y a 

diferencia de la tradición oral son de tradición escrita. La mayoría de los países adoptaron 

su sistema legal a través de la ocupación o colonización de potencias en siglos pasados. 

Algunos de los países donde Inglaterra heredó su sistema son Estados Unidos, Australia, 

Irlanda, Sudáfrica, Canadá, India y Hong Kong, mientras los de origen romano y 

transmitido por herencia francesa o española son países de América del Sur, México, Italia, 

Portugal, Egipto y Grecia. 

Ambos sistemas legales muestran diferencias en el nivel de protección que ofrecen. El 

sistema de derecho común inglés ofrece una mayor protección, tanto a acreedores como a 

accionistas, mientras que el derecho de tradición romana no ofrece la misma protección, 

siendo el derecho de las minorías el menos desarrollado. Los países con sistema romano

francés muestran un ejercicio de menor cumplimiento de la ley y una mayor concentración 

en la posesión accionaria. El desarrollo de los distintos sistemas financieros parece estar 

influenciado también por el sistema legal del país. "Los países de derecho civil francés 

tienen la protección más débil para el inversionista y el menor desarrollo del mercado 

d , d d h , "21 compara o con pa1ses e erec o comun 

Los problemas relativos a la información muestran una diferencia clara entre los sistemas 

orientados a la banca y los orientados al mercado. Los problemas de agencia, como 

21 La Porta, Rafael, Lopcz-De Silancs, Florcncio, Shkifcr :\ndrei; \'ishny Roben W., Legal Dctcnninants oí Extcmal l'inancc, Thc· Journal or 
Finance, Vol.52. No. 3, Pg 1149. 
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selección adversa y daño moral obligan a que el sistema orientado a los bancos sea más 

cauteloso y establezca mayores medios de monitoreo. Por otra parte, los sistemas basados 

en el mercado dejan que el propio mercado resuelva el problema permitiendo actuar con 

mayor libertad. Para ilustrar lo anterior, una distinción de ambos sistemas es que los bancos 

se involucran más en los proyectos de inversión, se comprometen con los inversionistas en 

el desarrollo de su proyecto y a través del monitoreo resuelven parcialmente los problemas 

de daño moral al nivel de la firma. El resultado para los bancos es que el monitoreo es 

costoso por lo que el financiamiento a través del banco es más caro que el del mercado. En 

este sentido, cuando los problemas de agencia son menores o el monitoreo es costoso, 

existe mayor probabilidad para que el mercado surja con mayor fuerza. Los costos de 

transacción por problemas de selección adversa, monitoreo y contratos elevan el costo para 

los inversionistas, por lo que la preferencia hacia el mercado aparece debido a los menores 

costos de transacción que representa. 

3. SISTEMAS FINANCIEROS Y CRECIMIENTO ECONÓMICO 

Los sistemas financieros nacen como un mecamsmo que minimiza los costos de 

información y transacción en una economía. El ahorro de agentes económicos se convierte 

en inversión. Este canalizado a través del sistema financiero, se transforma en 

infraestructura, tanto pública como privada, representando una condición de crecimiento 

económico. El crecimiento económico es un fenómeno reciente. Investigadores han 

realizado diversos estudios para conocer sus causas desde mediados del siglo XX. "Hace 50 

años, después de la segunda guerra mundial nosotros los economistas, comenzamos nuestra 

audaz búsqueda: descubrir los medios por los cuales países pobres en los trópicos podrían 

enriquecerse como los países ricos de Europa y Norteamérica. Observar el sufrimiento de 

los pobres y el confort de los ricos motivó nuestra búsqueda. Si nuestra ambiciosa 

investigación resultaba exitosa, sería uno de los grandes triunfos intelectuales de la 
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humanidad"22 El papel que Juega el sistema financiero en el grado de crecimiento 

económico ha sido tan sólo, parcialmente explicado. El debate se ha centrado en la 

causalidad: ¿es el crecimiento económico lo que conduce a un desarrollo del sistema 

financiero o es el desarrollo en el sistema financiero lo que conduce al crecimiento 

económico? 

Aquellos que sostienen la pnmera visión, con bases historicistas, argumentan que una 

revisión histórica puede aclarar fácilmente el debate. Bajo la explicación de haber existido 

en la historia desarrollo económico sin sistema financiero, establecen que éste nació como 

resultado del fondeo requerido por las empresas. Esta visión, es el resultado de una 

observación meramente histórica. Un planteamiento aún más complejo supone que el 

sistema financiero emerge de la necesidad de obtener capital y servicios financieros, pero 

que una vez instituido el sistema financiero, concurrieron factores que lo extendieron, como 

la participación del gobierno a través de políticas públicas. Profundizando en este 

razonamiento, el grado de desarrollo del sistema financiero puede ser un importante 

determinante del crecimiento de las economías capitalistas contemporáneas. 

Actualmente, se considera una condición necesaria el crecimiento económico para elevar 

los niveles de bienestar de las poblaciones. Sin embargo, hasta la fecha aún permanece un 

fuerte debate alrededor del papel activo del sistema financiero en el crecimiento 

económico. Algunos estudios demuestran que el nivel de intermediación bancaria puede 

predecir las tasas de crecimiento económico en el largo plazo. Algunas variantes de estos 

estudios se enfocan a los dos sistemas financieros fundamentales, la banca y el mercado. 

Sobre este segundo, los modelos desarrollados en la década de los noventas muestran que 

los mercados accionarios con mayor liquidez incrementan los incentivos para invertir de 

largo plazo. La razón de lo anterior, se debe a que los inversionistas tienen la posibilidad de 

vender sus intereses en caso de necesitar sus ahorros antes de la madurez de los proyectos. 

Es conveniente señalar que la liquidez de un mercado accionario se determina por los 

22 Russcl Easterly, William, The Elusivc Quest for Growth: Ad\'enrures and Misad\'cntm,·s in the Tropics, Ed. MIT l'ress, Xi Prólogo. 

70 



costos de transacción que enfrenta el inversionista, es decir, la facilidad para enaJenar 

acciones. Entre más elevados sean los costos de enajenación habrá una menor liquidez, 

afectando el financiamiento y rendimiento de proyectos de largo plazo. El establecimiento 

de un impuesto al mercado accionario debiera también ser considerado en función de la 

liquidez del propio mercado. Se debe tomar en cuenta la posible pérdida de liquidez que 

pudiera sufrir el mercado. El mercado también fomenta el crecimiento al ser un instrumento 

de inversión que permite disminuir el riego al inversionista. Los mercados al estar 

internacionalmente integrados comparten el riesgo de proyectos con un mejor rendimiento. 

Uno de los estudios sobre el tema, establece vínculos entre indicadores del mercado con 

tasas de crecimiento económico. Indicadores de liquidez, tamaño, volatilidad e integración 

con el mercado mundial de capitales muestran una sólida correlación con el crecimiento, 

productividad y tasas de ahorro. Asimismo, se demuestra la estrecha relación entre el 

crecimiento económico con el desarrollo de la banca, con base en los préstamos bancarios 

realizados a empresas privadas. La tesis utiliza datos de 47 naciones entre 1976 y 1993. Un 

hallazgo relevante de la investigación empírica realizada por Ross Levine y Sara Zervos, es 

que el desarrollo de la banca y el desarrollo del mercado accionario influyen positivamente 

en el crecimiento, pero ambos sistemas financieros influyen en forma distinta, ya que 

proveen distintos servicios financieros. "La investigación presenta un fuerte y positivo 

-vínculo entre desarrollo financiero y crecimiento económico y los resultados sugieren que 

los factores financieros son una parte integral del proceso de crecimiento"23 

El influyente estudio sobre la relación entre el crecimiento y el desarrollo del sistema 

financiero, valida la hipótesis de Schumpeter planteada en 1911 24 donde los servicios 

provistos por intermediarios financieros, movilizan ahorros, evalúan proyectos, administran 

el riesgo, monitorean administradores y facilitan transacciones, son esenciales para la 

23 Levine, Ross., Zervos, Sara, Stock Markets, Banks, and Economic Growth, The American Economic 
Review, Vol.88, No.3,junio 1988, 554. 
24 Levine, Ross, King, Robert G., Finance and Growth: Shumpeter Might be Right, The Quarterly Joumal of 
Economics, Vol. 108, No. 3, Agosto 1993, 734. 
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innovación tecnológica y el desarr_ollo económico. "Encontramos que indicadores del nivel 

de desarrollo financiero, el nivel de intermediación financiera con relación al PIB, la 

importancia de la banca en función de los bancos centrales, el porcentaje de crédito 

distribuido a firmas privadas y la proporción del crédito otorgado a firmas privadas con 

relación al PIB, se encuentran fuerte y robustamente correlacionadas con el crecimiento, la 

proporción de acumulación de capital fisico y mejoras en la distribución de capital"25 

Las observaciones dentro del estudio de Levine y King de 1993, son divididas en dos 

grupos. El primero contempla la fortaleza de la relación contemporánea o actual entre el 

desarrollo financiero y los indicadores de crecimiento. El segundo, se enfoca en la relación 

entre el nivel de desarrollo del sistema y las tasas futuras de crecimiento a largo plazo. Los 

autores encuentran que los componentes predeterminados del desarrollo financiero predicen 

el crecimiento durante los 1 O ó 30 años siguientes. A pesar de estas pruebas, permanece el 

escepticismo dentro de los ámbitos de investigación, sobre la afirmación que el desarrollo 

de los sistemas financieros se encuentran vinculados positivamente al crecimiento 

económico, ya que pueden existir otros factores no considerados, tal como la propensión de 

las economías domésticas al ahorro, la tecnología o el capital humano. 

Sin abundar más en las distintas variables que explican de alguna forma el desarrollo 

económico, es importante distinguir las funciones del sistema financiero. 

25 Idem 

a. Movilización del ahorro. La intermediación financiera para canalizar 

recursos de ahorradores a demandantes de recursos, es más eficiente que el 

desempeño que un agente económico aislado. La suma de ahorros individuales 

componen fondos destinados a la inversión agregada. 
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b. Asignación del ahorro. El destino del ahorro responde a la capacidad interna 

de los mercados financieros para evaluar las oportunidades de inversión, así 

como la calidad moral del demandante. 

c. Reduce el riesgo. El sistema financiero canaliza recursos dispersos 

invirtiéndolos al otorgarlos a los demandantes. El hecho de diversificar reduce el 

riesgo al establecer la asignación a diferentes proyectos con diferentes grados de 

riesgo y distintos horizontes temporales. 

d. Genera liquidez. Las preferencias de agentes económicos no son homogénos. 

Dentro del conjunto de ahorros del sistema financiero, existen necesidades de 

liquidez y retorno sobre el ahorro de distintos plazos. Lo mismo sucede, con los 

proyectos de inversión, el financiamiento puede ser requerido en el corto, 

mediano o largo plazo. Así, los inversionistas pueden obtener altos rendimientos 

en el largo plazo, pero también pueden disponer de su ahorro en el corto plazo. 

e. Facilita el comercio. La existencia del crédito permite incrementar la 

capacidad de compra venta. El crédito pennite a las finnas comprar insumos y 

financiarse cuando existe un desfase en las ventas. 

f. Monitorea. El sistema financiero permite observar una clara amenaza del 

problema agente-principal. Por una parte el demandante del recurso, el ejecutor 

del proyecto de inversión, posee mayor información de la que el ahorrador 

pudiera conseguir. Por otra, las empresas pudieran reportar menores utilidades e 

infonnación financiera a prestamistas y accionistas, elevando sus propios 

beneficios. La intennediación financiera monitorea proyectos de inversión, 

demandantes de recursos y ahorradores, disminuyendo el costo de transacción. 

La literatura permite que el monitoreo que ejerce el mercado es más eficiente de 

la banca, debido al incentivo de los accionistas de controlar a los 

administradores. 
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Una economía desarrollada o emergente requiere de un sistema financiero dinámico que 

cumpla con la canalización de fondos generados por el ahorro a inversiones productivas. En 

párrafos anteriores hemos comentado que los sistemas financieros de los países se 

fundamentan en dos tipos distintos: la banca y el mercado. A pesar de lo anterior, existen 

diversas instituciones dentro del sistema financiero, todas ellas, canalizan recursos al ciclo 

económico. Algunas se especializan en mercados específicos como el hipotecario o los 

seguros. Instituciones como las bancarias, mercados de capitales y deuda, son reguladas en 

sus distintos países por el gobierno, debido a la importancia y la responsabilidad de los 

sistemas financieros al canalizar sumas extraordinarias de recursos a distintos proyectos. De 

la información financiera en los distintos países se observan distintos hechos que pueden 

ayudar a comprender sus características. 

1. Los bancos son la principal fuente de recursos externa para los 

negocios. La fuente primaria de fondos externos para las empresas en el 

mundo son los préstamos realizados por instituciones bancarias e 

intermediarios financieros no bancarios. Mientras en Estados Unidos la 

proporción es apenas superior al 50%, en Alemania o Japón es superior 

al 70%. En las economías emergentes los bancos juegan un papel aún 

más activo que en los países desarrollados. A pesar de lo anterior, la 

profundidad de la banca en el sistema financiero ha disminuido 

gradualmente y el mercado accionario crece consistentemente. 

2. El sistema financiero es de los sectores más regulados en el mundo. 

El gobierno regula los sistemas financieros buscando el acceso de 

información permanente y para asegurar la estabilidad del sistema. La 

razón de ser regulados es porque un desequilibrio en el sistema 

financiero puede ocasionar graves crisis en distintos sectores. Desde la 

gran depresión hasta las crisis de inicios del siglo XXI en América 

Latina cuestan millones, pérdidas de empleo, quiebra de negocios y 

representan un alto porcentaje del PIB de cada país. 
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3. El acceso a mercado de capital para obtener recursos es imposible 

para personas o pequeñas y medianas empresas. Las grandes y conocidas 

empresas, obtienen fácilmente financiamiento en el mercado bursátil, 

mientras que las pequeñas, medianas y las personas buscan recursos en la 

banca. La razón es porque el listarse en bolsa significa contar con alto 

grado de desarrollo que permita al inversionista contar con la máxima 

información, minimizando los costos de monitoreo. 

Algunas de estas características obligan a reflexionar sobre los costos de transacción e 

información existentes en los sistemas financieros y como estos disminuyen por la 

intermediación financiera. 

4. INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 

Los fondos conformados por ahorros y excedentes se canalizan a inversionistas. Pueden ser 

canalizados directa o indirectamente. Cuando el ahorrador presta recursos en forma directa 

al inversionista se dice que la transacción se realizó en el mercado primario, cuando entre el 

ahorrador y el inversionista interviene un mediador se denomina mercado secundario. El 

proceso en que un agente interviene en la transacción y ayuda a transferir fondos de uno a 

otro se le conoce como proceso de intermediación financiera. La existencia de la 

intermediación financiera se convirtió en la parte más importante del proceso financiero 

desde hace varios años. Existen distintas razones para ello, la disminución de costos de 

transacción, costos de información, así como la diversificación del riesgo del inversionista 

pueden explicar su relevancia. 
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Tabla 2.-

INTERMEDIACIÓN FINANCIERA (M2 Y M3) 

(Como proporción del PIB) 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Argentina M2 12.9 11.5 18.7 20.5 20.4 21.1 

M3 29.2 29 20.6 21.4 21.9 22.7 

México M2 38.7 42 43.8 44.7 45 47.6 

M3 40.1 43.4 45.4 46.1 46.4 49.0 

Chile M2 45.5 46.3 46.7 44 41.5 45.0 

M3 49.9 41.6 52.6 49.5 46.6 49.6 

Fuente: Elaboración propia con datos de la CEP AL. 

Los costos de transacción son los costos de transferir derechos de propiedad. Una de las 

implicaciones de este rubro se refiere a los contratos, necesarios para establecer las 

condiciones de los préstamos, entre ellas el monto, tasa de interés, plazo y garantías. El 

costo derivado de estos contratos pudiera ser elevado para un ahorrador singular que presta 

sus recursos, así como para el inversionista, lo que presumiblemente elevaría el costo de la 

transacción. Los intermediarios financieros, pueden disminuir notablemente los costos de 
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transacción debido al nivel de especialización que han desarrollado en esa actividad y a las 

economías de escala obtenidas por el volumen de operaciones que pueden realizar. La 

especialización desarrollada permite entre otras cosas contar con sistemas de alta tecnología 

que ofrecen a los usuarios servicios de información y monitoreo de sus transacciones, así 

como servicios de dinero líquido, como chequeras. El caso de las economías de escala, los 

intermediarios reúnen fondos de gran cantidad de inversionistas, lo que reduce el costo por 

unidad invertida. Casi el mismo costo implicaría la adquisición de 100, que de 1,000 

acciones, esto significa la disminución del costo para cada inversionista. Los costos por 

transacción financiera muestran rendimientos decrecientes, el costo total de la transacción 

en mercados financieros se incrementa en una menor proporción que el crecimiento de la 

inversión. 

Otro beneficio asociado a la existencia de la intermediación financiera es la disminución 

del riesgo en las inversiones. Los intermediarios financieros desarrollan activos o productos 

financieros adecuados al nivel de riesgo que el ahorrador y el inversionista desea asumir. 

Este proceso es llamado diversificación del riesgo. Bajos costos de transacción permiten 

compartir el riesgo a bajo costos, dando lugar a mayores ganancias para todos. La 

transformación de activos de alto "riesgo a bajo riesgo es una práctica común dentro de la 

intermediación financiera. Esta práctica, basada en la diversificación de opciones, permite 

invertir en un grupo de activos a los que se denomina portafolio cuyo resultado no 

evoluciona en el tiempo de forma similar, pero que en el agregado disminuye el riesgo y 

maximiza las ganancias. 

Un problema permanente en el sistema financiero es la información asimétrica. Esta genera 

las complicaciones de selección adversa y daño moral. Dentro del sistema financiero, una 

de las dos partes, el ahorrador o inversionista no posee la información necesaria para tomar 

las mejores decisiones. Los problemas de selección adversa ocurren antes de la realización 

de la transacción. ¿Es posible otorgar un crédito a un proyecto de alto riesgo sin saberlo?, la 

respuesta es clara, si es posible otorgar un crédito equivocado. En este caso, una de las 
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partes no posee suficiente infonnación sobre el riesgo del proyecto. La selección adversa 

incrementa la posibilidad de otorgar un "mal crédito" por lo que los prestadores deciden no 

realizar ningún préstamo, inclusive cuando el proyecto para el crédito sea adecuado o 

bueno. Los problemas de daño moral suceden en fonna posterior a la transacción. Una vez 

obtenido el crédito, el inversionista se encuentra en posibilidad de hacer un mal uso de éste. 

Tiene la posibilidad de utilizarlo para fines distintos, lo que disminuye la probabilidad de 

pago del crédito. El resultado es similar a la selección adversa, el prestamista se encontrará 

en la posición de no realizar ningún préstamo. Los intermediarios financieros juegan un rol 

importante para minimizar los riesgos de la información asimétrica. La especialización 

desarrollada por los intermediarios financieros como bancos o calificadoras, los convierten 

en expertos en el desarrollo y manejo de información de empresas, por lo que tiene la 

capacidad de seleccionar las buenas de las malas. Por esa posibilidad de elegir buenas 

empresas, también incrementan sus utilidades y las de sus clientes. 

Los intermediarios financieros son imprescindibles en el desarrollo de los sistemas 

financieros y en el crecimiento de la economía. Es posible dividirlos en tres categorías: 

Instituciones de depósito, Instituciones de ahorro e Instituciones de intermediación 

financiera. 

5. IMPUESTOS A LAS GANANCIAS DE CAPITAL BURSÁTIL 

Los sistemas financieros son objeto de diversos gravámenes. El objeto común del impuesto 

son los intereses y las ganancias de capital. Los primeros conllevan a que el ahorrador 

invierta sus recursos en la adquisición de bonos de deuda, los cuales generan intereses 

gravados a una determinada tasa, pero el impuesto el segundo es más común. El impuesto a 

las ganancias de capital existe en la mayoría de países. El objeto del impuesto es la 
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ganancia derivada de la venta de un bien o un activo. El bien que usualmente obtiene 

ganancias de capital y que aporta una mayor recaudación a los sistemas tributarios son las 

ganancias de capital bursátil, aplicado en los mercados de capital. El diseño del impuesto a 

las ganancias de capital conlleva una gran variedad de temas relacionados que impactan su 

aplicación y recaudación. El gravar totalmente el ingreso de los individuos de forma óptima 

es adecuado en términos de equidad y de la necesidad de recursos del Estado para cumplir 

con sus objetivos. Para la implementación de dicho impuesto es necesario reflexionar sobre 

diversas consideraciones. La existencia del impuesto se debe observar desde diversos 

ángulos, lo primero es saber como gravar efectivamente el ingreso de las personas, para 

evitar evasión fiscal. Analizar los posibles efectos del impuesto en materia de eficiencia, 

equidad, promoción de la inversión, costo de administración del impuesto, efectos en el 

grado de riesgo del inversionista y efectos en el costo de capital y política de 

financiamiento corporativo, es necesario para que los desarrolladores de políticas puedan 

con mejores argumentos pensar en este impuesto. 

El consenso de gravar todo lo que se considera ingreso es generalizado. Con esta premisa 

un gran número de países ha precisado el gravamen a las ganancias de capital en sus 

códigos y leyes, cuando un determinado ingreso se considera ordinario. Ante la inexistencia 

de un impuesto que grave estas ganancias, la razón económica motivaría al contribuyente a 

desplazar los ingresos grava.bles hacia las ganancias de capital, evadiendo el impuesto. Las 

razones expuestas para la existencia del impuesto son diversas. Mientras en Estados Unidos 

el impuesto a las ganancias de capital nació desde 1913 con el claro argumento de que las 

ganancias de capital significaban ingreso, en Irlanda se argumentaron razones de equidad y 

recaudación, estableciendo el impuesto en 1974. Otros países, al diseñar el impuesto han 

considerado el plazo de tenencia o posesión del bien previo a su venta y por consecuencia 

la realización de la ganancia. Esto es, con la intención de generar distintos incentivos. En 

España, las tasas del impuesto varían dependiendo el tiempo de tenencia del bien. Siendo 

las tasas menores cuando la tenencia es de largo plazo. En Alemania, por ejemplo, las 

ganancias de capital en acciones son consideradas como utilidades especulativas y sujetas 

al impuesto cuando la tenencia es menor de un año. 
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Una consideración relativa a la eficiencia del impuesto es que se aplica en el momento de la 

realización de la ganancia, es decir, cuando se enajena o vende el bien. Esto genera dos 

incentivos distintos: el primero es la venta, buscando una pérdida de capital que sea 

deducible, el segundo es retener el máximo tiempo el activo para diferir el mayor tiempo 

posible el pago del impuesto. Estos incentivos han generado lo que se llama el "efecto lock

in", el cual crea efectos distorsionantes en las ventas, los cuales no existirían en la ausencia 

del impuesto. Una de las respuestas posibles al efecto lock-in es que la composición del 

portafolio de inversión elegido no sea el mismo que se hubiese elegido antes del impuesto, 

debido al riesgo existente. También distorsiona la asignación de capital, ya que puede ser 

preferible invertir en proyectos de inversión directa que en inversiones financieras. En el 

caso de la existencia de tasas diferenciadas por dividendos y ganancias de capital existirán 

estímulos para que los pagos que realizan las firmas a los accionistas sean de acuerdo a las 

tasas de impuestas a las ganancias de capital o dividendos, según favorezca a los 

accionistas, o en su caso obligando a la reinversión en la propia firma. Adicionalmente, 

disminuye la liquidez y utilidad del contribuyente, porque en muchos casos prefieren diferir 

la realización de la ganancia y evadir el impuesto, literalmente hasta la muerte, donde el 

tratamiento puede ser favorable al contribuyente. 

En la mayoría de los países se han establecido mecanismos para minimizar las ineficiencias 

provocadas por el efecto lock-in. Estas contempla tasas preferenciales de impuestos cuando 

el bien se realiza en el largo plazo. Cuando la posesión del bien permanece en poder del 

contribuyente, normalmente por un plazo mayor a un año, se aplica una tasa de impuesto 

menor, generando un incentivo para evitar la especulación y el diferimiento indefinido. 

Algunos países, sin importar el período de tenencia del activo, reducen la tasa real al incluir 

sólo parcialmente la base del impuesto, es decir, sólo una parte de la ganancia o de la 

pérdida. Canadá, considera la mitad de la ganancia de capital como base gravable, de forma 

similar, Australia, cuando se mantiene el bien por más de un año, se considera el 50% de la 

ganancia y el 100% si se mantiene por menos de un año. Una tasa menor de impuesto, 

implica una cantidad menor de impuesto a diferir, lo que implica una reducción en el efecto 

lock-in. Existen otros países con un sistema dual de impuesto al ingreso. Por una parte, 
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cuentan con el impuesto sobre la renta y por otra, el impuesto sobre ganancias de capital, 

teniendo el primero una tasa superior. Un tratamiento distinto para minimizar la distorsión 

del efecto es a través de la creación de la provisión de un monto de ganancia permitido, es 

decir no gravable, el cual elimina por completo el efecto para los inversionistas, siempre y 

cuando no sobrepase el límite establecido. 

La introducción del impuesto sobre ganancias de capital también parte de la búsqueda de 

equidad. En Inglaterra al igual que Irlanda, en 1974 al introducirse el impuesto se 

argumentó que una política principal en la existencia de este impuesto era mejorar la 

justicia del sistema impositivo, asegurando que los contribuyentes que obtuvieran ingresos 

por el concepto de ganancias de capital pagaran impuestos por ello. En Australia se aplicó 

el impuesto en 1985 con el razonamiento de que el sistema violaba el principio de equidad 

horizontal. De fonna similar en España, además de ver el impuesto como una oportunidad 

recaudatoria para las finanzas públicas del Estado, también se vio como un perfil más justo 

de tributación. 

Una consideración en contra de la existencia del impuesto reside en que inhibe el ahorro. 

Esta consideración ha sido tomada en cuenta por distintos países en que el tratamiento 

busca promover el ahorro y la empresa. El fomento del ahorro se puede clasificar como una 

política central en el tratamiento a las ganancias de capital. Canadá, por ejemplo, establece 

incentivos para diferir el pago de impuestos en el caso de ahorros de largo plazo. De forma 

similar, tasas diferenciadas y menores en el largo plazo promueven mayor ahorro como 

sucede en España, mientras que en Estados Unidos, las tasas preferenciales en el largo 

plazo se conciben como una promoción de la inversión y el ahorro. En Inglaterra y 

Dinamarca un objetivo importante es la promoción del financiamiento empresarial de los 

contribuyentes a través de esquemas fiscales en las ganancias de capital, como preferencia 

en la inversión de activos para pequeñas empresas. 
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La aplicación de un impuesto conlleva la reflexión sobre el pnnc1p10 de simplicidad. 

Teóricamente para que exista un impuesto óptimo, éste debe cumplir con ciertos principios. 

establecidos en el capítulo l. La simplicidad como principio tributario implica en primer 

lugar, que el impuesto sea claro para su estimación, fecha de pago, objeto, sujeto, base y 

tasa. En segundo lugar, implica que la recaudación del impuesto sea administrativamente 

redituable, es decir, que el costo de recaudación sea menor a lo recaudado. El esfuerzo de 

recaudación debe ser tal, que permita obtener un beneficio al Estado de hacerlo. Una de las 

razones para que la existencia del impuesto sea a partir de la realización del bien, es el 

principio de simplicidad. El impuesto en todo caso podría calcularse con bases 

acumulativas anuales, sin necesidad de existir la venta del activo, sin embargo esta forma 

de gravamen implica dificultades técnicas de cálculo, haciendo complicada su comprensión 

y recaudación. 

Asimismo, el impuesto a las ganancias de capital conlleva complicaciones de comprensión 

en su cálculo, debido a la actualización. Por ejemplo, el estimar el valor de los activos 

financieros en fondos de inversión al momento de su venta, supone una estimación sobre el 

valor promedio de cada acción, bono y otros que conformen el fondo, con reglas que 

pueden ser complicadas. Otros tipos de ganancias de capital derivadas de venta de activos 

fijos involucran la estimación de la inflación con la finalidad de obtener el costo real del 

bien al momento de su realización. 

Una repercusión del impuesto sobre ganancias de capital que también debe considerarse en 

su diseño es el impacto en el grado de riesgo que el inversionista tendrá después del 

impuesto. Diversos estudios sobre la distorsión creada en la asignación de riesgos del 

inversionista han demostrado que el impuesto a las ganancias de capital puede influir en el 

grado de riesgo seleccionado por el inversionista, desalentando la selección de activos o 

instrumentos de alto riesgo. Un elemento para este análisis radica en la representación de la 

aversión al riesgo del inversionista. El modelo teórico asume que la utilidad se incrementa 

conforme existen tasas decrecientes del impuesto. Al existir una tasa superior, el 

inversionista responde con mayor aversión al nego, ya que buscará en todo caso una 

ganancia segura. Existe otra aproximación al análisis, la cual parece contra intuitiva, 
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fundada en que el inversionista reacc10ne invirtiendo una parte de sus recursos en 

instrumentos de alto riego. En este caso, el inversionista es mucho más sensible al precio, 

además el inversionista supone la presencia del gobierno como socio en su inversión en 

caso de pérdidas. Para efectos del diseño del impuesto es significativo considerar los 

distintos tratamientos que pueden recibir las pérdidas de capital, ya que ellas se encuentran 

involucradas con la función del riesgo tomado por el inversionista. Sobre la deducibilidad o 

compensación por pérdidas en capital se debe reconocer que la tasa aplicada tanto a 

ganancias como a pérdidas depende no sólo del reconocimiento e inclusión de la pérdida, 

sino también del comportamiento del inversionista respecto al grado de riesgo, y la visión 

del contribuyente a minimizar la tasa de impuesto aprovechando las pérdidas. Existen 

patrones que demuestran la disposición de tomar ventaja de la flexibilidad que tiene el 

contribuyente de elegir la fecha para reconocer su ganancia o pérdida. Cuando las pérdidas 

son limitadas por la ley para compensar las ganancias, una estrategia para minimizar el 

impuesto puede consistir en vender los activos que generan ganancias de capital con 

ganancias acumuladas sólo hasta el punto de absorber la deducción de las pérdidas de 

capital y si se desea recomprar esos activos. Un tratamiento legal amplio de las pérdidas 

generaría incentivos para incrementar el consumo, sobre todo en bienes de tasas 

preferenciales, e incurrir en pérdidas que absorban las ganancias. 

Los efectos del impuesto en las ganancias de capital repercuten en la decisión de 

financiamiento de las fimias o empresas, así como en el costo de capital. Al igual que las 

tasas diferenciadas repercuten en el grado de riesgo del inversionista, las tasas diferenciadas 

en intereses, dividendos y ganancias de capital trascienden en las decisiones de 

financiamiento de la firma. Para ejemplificar lo anterior, cuando la tasa en las ganancias de 

capital es menor a la establecida para el pago de dividendos, surgen incentivos negativos 

para distribuir utilidades a través de dividendos. Las tasas diferenciadas además de influir 

en el margen al inversionista, interfieren en la política de financiamiento de la firma. 

Financiarse a través de deuda, emisión de acciones o retener las ganancias supondría costos 

distintos de financiamiento. Cuando existen tasas altas a las ganancias de capital y 

dividendos, una política a seguir por la firma sería el financiamiento a través de deuda y así 
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hacer deducible los intereses, lo que también incrementaría el riesgo financiero de la firma 

en su razón financiera de apalancamiento generando posible inestabilidad en los mercados. 

El diseño al impuesto a las ganancias de capital sugiere una diversidad de contenidos que se 

necesitan estudiar previo a la aparición del impuesto. Los temas fundamentales a investigar 

son el momento de existencia del impuesto, si nace con bases de realización, es decir al 

tiempo de vender el activo o con bases acumulativas de forma anual, lo que significa si al 

final de cada ejercicio fiscal se calcula la ganancia o pérdida sin importar la venta o no del 

bien. Las tasas que pueden considerarse para el impuesto sobre la renta o al ingreso 

diferenciado de la tasa a las ganancias de capital, el tratamiento de pérdidas, el 

procedimiento de actualización por inflación del valor en activos y el mecanismo de cálculo 

del valor de venta de activos financieros como los fondos de inversión. Por último, el trato 

a ganancias de capital para no residentes, con la finalidad de dar cumplimiento a tratados 

internacionales para evitar la doble tributación. 

6. IMPUESTOS A LAS GANANCIAS DE CAPITAL EN OTROS PAÍSES 

En Estados Unidos se clasifican dos tipos de ingresos para los inversionistas: los ordinarios 

y las ganancias de capital. Los ordinarios son el pago de dividendos e intereses, mientras 

que las ganancias de capital son las utilidades o rendimientos obtenidos con la venta de un 

activo, que pueden ser acciones o bonos. Cuando existe la venta del activo también se 

puede obtener una pérdida en la operación, esto es que el precio de venta sea menor al 

precio original de compra. El impuesto sobre ganancias de capital se genera cuando se 

vende o realiza el activo, el contribuyente en ese sentido tiene el control y la decisión de la 

fecha y tiempo para vender según su conveniencia. 
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Es común que en los países donde existen este tipo de impuestos las tasas sean variables 

según el tipo de bien y el tiempo que se conserve ese bien. En esta lógica, para obtener una 

tasa menor será necesario obtener ganancias de capital de largo plazo, ya que las de corto 

plazo tienen tasas similares a los ingresos ordinarios. Normalmente una ganancia o pérdida 

de capital se considera de largo plazo si se mantiene el activo por más de un año antes de 

venderlo. Las tasas en Estado Unidos por este impuesto normalmente son del 15%, aunque 

existen excepciones de acuerdo al tipo de bien. 

Para medir las ganancias de capital en bienes accionarios o del mercado bursátil, se debe 

calcular la base del impuesto tomando en cuenta el precio de venta del bien menos el costo 

de adquisición más la comisión que cobra el intermediario. Cuando existe pérdida de 

capital, es decir, que el precio de venta sea menor al inicial de compra se obtiene una 

pérdida, que en el sistema norteamericano es deducible hasta por $3,000 dólares por año, 

quedando el excedente para ser deducido en años posteriores. Los incentivos para obtener 

pérdidas llamadas artificiales y hacerlas deducibles han generado que exista una mayor 

normatividad que las evite. Por ejemplo, existe en el código del Interna] Revenue Service la 

llamada "Wash Sale Rule". Esta consiste en que, cuando el contribuyente obtiene una 

pérdida de capital por la venta de sus activos bursátiles, no puede volver a comprar esas 

acciones hasta que pasen 31 días, de hacerlo antes no será deducible la pérdida. 

La Ley norteamericana sobre ganancias de capital establece claramente las fechas de 

adquisición de acciones dependiendo distintos casos como: 

1. Acciones que el propio contribuyente adquiere. Se establecen reglas para 

determinar la base del impuesto y el tiempo en que se retienen las acciones para 

compras que se podrían denominar normales o comunes. 
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2. Acciones adquiridas a través de un plan de reinversión de dividendos. El 

cálculo de la base para acciones compradas a través de un plan de reinversión por 

pago de dividendos puede ser distintos que las acciones compradas directamente a 

un intermediario, debido a los períodos de adquisición y a la comisión. 

3. Acciones recibidas como regalo. En este caso se requiere la información del 

período de adquisición y las comisiones pagadas por la persona que las compró 

originalmente. 

4. Acciones recibidas del cónyuge. Cuando se reciben acciones del cónyuge 

por compra, regalo, separación o divorcio, el cálculo de la base será el que tenía el 

cónyuge antes de entregar las acciones. 

5. Acciones recibidas por herencia. La fecha que sirve para calcular la base del 

impuesto será la fecha de muerte de la persona que falleció. 

6. Acciones adquiridas por un split. Cuando se reciben acciones adicionales por 

un split, la base gravable permanece igual. Sin embargo se debe dividir entre el total 

de acciones en proporción a su valor. 

7. Acciones recibidas por una fusión. Las fusiones son calificadas como 

"reorganizaciones libres de impuestos" por lo que no se causa el impuesto, a menos 

que más del 50% de los que se recibe sea en efectivo. 

La información relativa a la recaudación por el impuesto a las ganancias de capital en 

Estados Unidos muestra que la composición de ésta ha variado con el tiempo. En 1985, las 

ganancias obtenidas por el mercado accionario representaban el 40% del impuesto sobre 

ganancias de capital, mientras que las operaciones derivadas de las ventas de bienes 

inmobiliarios el 26%. En 1998, las ganancias por acciones se incrementaron hasta un 56% y 

las de bienes inmobiliarios disminuyeron al 10% del total del impuesto. En gran medida, 

debido al incremento consistente en el mercado accionario en la década de los noventas, las 

ganancias alcanzaron el 12% del impuesto sobre la renta de personas en el año 2000. 
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Con relación al impuesto sobre la renta de personas, las ganancias de capital han 

representado normalmente entre el 4% y el 7% y representan entre el 2% y el 3% del total 

de la recaudación. En gran medida, debido al boom bursátil de la década de los 90's, las 

ganancias alcanzaron a ser en promedio el 7% en cada año del impuesto sobre la renta de 

personas para llegar al 12% en el 2000. 

En España, la regulación a las ganancias de capital surge en la Ley 44/1978 de septiembre y 

en los Reales Decretos 2615/1979 de noviembre y 3 de agosto. La iniciativa presentó un 

gravamen general, progresivo y sencillo en sus términos. Sin embargo, no especificó el 

concepto de renta aunque clasificó ésta como ordinaria y por incrementos patrimoniales, 

siendo éstos últimos considerados ganancias de capital. El artículo 20 de la Ley estableció 

que toda variación en el valor del patrimonio puesta de manifiesto con ocasión de cualquier 

alteración en su composición, ya sea venta, donación o permuta. Con esta definición 

abarcaba todos los incrementos de riqueza no incluidos en la categoría de renta. Para valuar 

el incremento y decremento patrimonial, son consideradas las normas generales de 

valoración y las referidas a supuestos especiales. En las normas generales, el cálculo del 

posible incremento o disminución, plantea la diferencia entre el valor de compra y el valor 

de venta. 

El impuesto a las ganancias de capital en España al igual que en la mayoría de países donde 

existe no grava los incrementos y las disminuciones de patrimonio no realizados es decir. 

no vendidos, difiriendo el pago del impuesto y buscando el mejor momento para que 

conduzca el menor pago de impuestos. El establecimiento del impuesto nace permitiendo la 

compensación o deducibilidad de las pérdidas, por ejemplo la pérdida en acciones 

bursátiles contra cualquier tipo de renta obtenida por el contribuyente. Sin embargo, con la 

reforma de 1985, esta posibilidad queda cancelada estableciendo que las pérdidas en capital 

serían deducibles no por otras rentas en el presente, sino por ese mismo impuesto en el 

futuro. Algunos de los principios utilizados sobre ganancias y pérdidas en España 

establecen que en caso de existir una disminución anual neta, ésta se compensaría contra las 
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ganancias por los 5 períodos siguientes. En la misma reforma de 1985 se elimina la llamada 

"plusvalía del muerto" siempre y cuando la persona que recibía el patrimonio fuera familiar 

del difunto. En caso de existir ganancias de capital de manera irregular durante el ejercicio. 

éstas se deben anualizar y sobre ellas establecer un promedio, siendo el mismo caso con las 

pérdidas. De resultar mayor las ganancias, el promedio se integrará para el pago del 

impuesto, mientras que las pérdidas serán deducibles durante los siguientes 5 años. 

Las reformas a la Ley en 1996 alteraban el mecanismo para atenuar el efecto inflacionario 

sobre ganancias o pérdidas de capital. Los coeficientes para la actualización fueron 

sustituidos por porcentajes establecidos con base en la naturaleza del bien y el tiempo de 

posesión y reducían la ganancia o pérdida, siendo este sistema conocido como memoria 

finita. Posteriormente se consideró regresar al régimen anterior, ya que el sistema de 

memoria finita promovía la parálisis de las inversiones ante la expectativa de alcanzar el 

plazo o tiempo que daba lugar a beneficios en ganancias de capital. El sistema anterior 

basado en coeficientes de actualización sobre los valores adquiridos volvió a utilizarse, sin 

embargo, aquellos que habían optado y planificado sus inversiones sobre el régimen de 

memoria finita para no ser afectados pudieron establecerse en el régimen transitorio donde 

los dos sistemas coexistían. 

El impuesto sobre ganancias de capital ha sufrido diversas modificaciones desde su entrada 

en vigor en 1978, siendo hoy el impuesto que se grava a las variaciones del patrimonio del 

contribuyente en cualquier ocasión de su composición, salvo que la Ley las califique de 

rendimientos. Dos operaciones generan ganancias o pérdidas, la transmisión de bienes y 

derechos del contribuyente y las ganancias por la incorporación de bienes en el patrimonio 

del contribuyente (premio). No se consideran ganancias aquellas que se obtengan a través 

de bienes cuyos coeficientes reductores alcancen el 100% en función del período de 

generación. Como las derivadas de la transmisión de los mismos, siempre que al 31 de 

diciembre de 1996, el bien haya permanecido en el patrimonio del contribuyente un período 

superior a 5 años en caso de acciones admitidas a negociación en mercados oficiales, 1 O 
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años en caso de bienes inmuebles y derechos sobre los mismos y 8 años para el resto de 

bienes y derechos. 

Para el cálculo de ganancias o pérdidas de capital, llamada en España ganancia o pérdida 

patrimonial, ésta resultará de la diferencia del valor de transmisión menos el valor de 

adquisición. El valor de transmisión será el precio de adquisición menos gastos e impuestos 

inherentes a la transmisión por cuenta del vendedor, mientras que el valor de adquisición 

será el precio de compra más gastos e impuestos inherentes a la transmisión por cuenta del 

comprador. El valor de actualización se hará para la transmisión de inmuebles no afectos a 

actividades económicas aplicando coeficientes. Los bienes adquiridos antes de 1994 se le 

aplicará una reducción a la ganancia que dependerá de la naturaleza del bien y el tiempo de 

posesión hasta 1996, siendo 11.11 % para bienes inmuebles, 25% para acciones con 

cotización oficial y 14.28% para el resto de los bienes. 

Para el cálculo de las acciones que cotizan en bolsa, su valor de venta o transmisión será el 

precio o valor de cotización en bolsa si este fuera mayor. La venta de los derechos de 

suscripción no genera una ganancia de capital en el año en el que se vende el derecho. Para 

las acciones que no cotizan en mercados organizados, la ganancia o pérdida será igualmente 

la diferencia entre el valor de transmisión y el valor de adquisición, mientras exista prueba 

de que el importe sea el que convinieron las partes en condiciones normales de mercado. El 

valor de venta será mayor o igual que el valor teórico según el balance general de la 

empresa del último ejercicio concluido y del resultado de capitalizar el 20% el promedio de 

los resultados de los 3 últimos ejercicios concluidos, computándose para estos efectos como 

beneficios los dividendos distribuidos. 
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Tabla 3.-

EVOLUCIÓN DE LA RECAUDACIÓN Y LA MASA DE RENTAS GRAVADAS EN EL 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN ESPAÑA 

l. Datos Recaudatorios (millones de euros) 2001 2002 2003 2004 2005 

Ingresos tributarios totales IRPF 41,563 44,344 46,451 47,722 54,723 

Ingresos tributarios del Estado IRPF 36,127 32,277 32,829 30,412 35,953 

Retenciones de trabajo 37,383 40,577 43,417 45,106 50,854 

Retenciones de capital 3,117 2,645 2,274 2,206 2,489 

Retenciones de arrendamiento 906 984 1,099 1,192 1,313 

Retenciones de Fondos de Inversión 504 404 243 267 360 

Pagos Fraccionados 2,472 2,57 2,728 2,883 3,013 

Cuota diferencial neta -2,879 -2,704 -3,174 -3,794 -3,165 

Asignación a la Iglesia Católica -130 -133 -136 -138 -141 

Devoluciones totales IRPF 7,835 8,062 9,099 9,25 10,227 
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EVOLUCIÓN DE LA RECAUDACIÓN Y LA MASA DE RENTAS GRAVADAS EN EL 

lMPUESTO SOBRE LA RENTA EN ESPAÑA 

l. Datos Recaudatorios (millones de euros) 2001 2002 2003 2004 2005 

Gestionadas por la Agenda Tributaria 7,835 8,066 9,099 9,725 10,227 

D.G. Tesoro o o o o o 

Asignación de la Iglesia Católica 130 133 136 138 141 

Recaudación bruta 

Impuestos sobre la Renta Personas Físicas 49,337 52,539 55,686 57,586 65,091 

Ejercicios cerrados 1,079 917 817 651 979 

Ejercicio corriente 48,259 51,622 54,869 56,935 64,112 

Contraído Simultaneo 44,84 47,071 52,189 54,907 62,591 

Contraído Previo 4,419 4,551 2,68 2,027 1,521 

2) Magnitudes Económicas Asociadas 

Rentas brutas declaradas por lo hogares 8.10% 5.70% 8.10% 6.90% 8.30% 

Fuentes: Cuentas a Rendir 
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Casi la totalidad de los países occidentales cuentan con un impuesto a las ganancias de 

capital basado en el sistema de realización, es decir, se grava la ganancia en el momento de 

la venta o enajenación del bien. Una de las desventajas del gravamen que han sido 

permanentemente discutidas es la disminución del impuesto cuando aumenta el período de 

tenencia del bien, este efecto llamado Lock-in en determinado momento puede 

desestabilizar el funcionamiento de los mercados de capital al producirse la venta de las 

acciones en el momento de cotizaciones a la baja, con la finalidad de generar pérdidas y el 

mantenimiento de éstas cuando la acción se aprecia. Relacionado con este fenómeno 

conocido como efecto retención, se encuentra el posible uso de mecanismos elusivos que 

buscan la maximización del ahorro fiscal. Con la finalidad de evitar este tipo de arbitraje 

fiscal varios sistemas han limitado la posibilidad de compensación anual de pérdidas de 

capital, desincentivando la inversión en activos de alto riesgo, susceptibles de generar 

pérdidas. 

Diversos mecanismos han sido propuestos para evitar este tipo de distorsiones económicas 

como un impuesto restrospectivo.26 Este impuesto consiste en que en el momento en que se 

materializan los incrementos se presupone que éstos se derivan de la apreciación del bien 

desde su adquisición a un tipo de interés libre de riesgo. Para la ejecución de este sistema es 

necesario conocer solamente el precio de compra y la duración de tenencia del activo. Otra 

propuesta ha sido la del impuesto ·actualizado sobre las ganancias de capital, propuesta por 

Halpering, en el cual se gravan los activos con base en su rentabilidad anual, en este sentido 

es más accesible la eliminación del efecto Lock-in y los distintos mecanismos de elusión 

fiscal. Otro punto de discusión permanente es la posibilidad de combinar un impuesto 

actualizado diferenciando en tasas y tratamientos las ganancias sobre activos financieros de 

las ganancias sobre bienes inmuebles. 

":\ucrbach J. :\Jan. RetrospcctiYc Capital ( ;,ins Taxation. 'J'hc 1\mcrican Economic ReYiew. l'p IC,7-178. 
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El impuesto a las ganancias de capital en los distintos países donde existe, abarca la 

totalidad de los bienes susceptibles de obtener ganancias. En el caso mexicano no existe 

dicho impuesto. El impuesto existente es el impuesto sobre la renta para personas físicas y 

morales el cual es regulado entre otras leyes por la Ley del Impuesto sobre la Renta. Esta, 

en su artículo 4, establece el gravamen sobre los ingresos atribuibles a una persona física o 

moral derivados de la actividad empresarial que desarrolle o los ingresos por honorarios y 

en general por la prestación de un servicio personal independiente, así como los que 

deriven de enajenaciones de mercancías o de bienes inmuebles en territorio nacional. Sobre 

dichos ingresos se deberá pagar el impuesto en los términos de la ley. Sin embargo, la 

propia Ley establece exenciones diversas al pago del impuesto. El artículo 109 establece. 

"No se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos: 

... XXVI. Los derivados de la enajenación de acciones emitidas por sociedades mexicanas, 

en bolsa de valores concesionada en los términos de la Ley del Mercado de Valores o de 

acciones emitidas por sociedades extranjeras cotizadas en dichas bolsas de valores ... No 

será aplicable la exención establecida en esta fracción cuando la enajenación de las 

acciones se realice fuera de las bolsas señaladas ... "27 Con base en lo anterior, podemos 

afirmar, que no existe el impuesto sobre ganancias de capital en el mercado bursátil, siendo 

de utilidad su estudio y posible aplicación.28 

27 Ley dd Imputsto sobre la Renta, Título IV De Las Personas Físicas, artículo I09 

28 Por lo tanto, en este trabajo se asumirá que c:I impuc:sto propuesto y l'n (.'StuJio estará l'nfocaJo a las p<:nonas fisicas LJUC p.Jrticipan en el 
mcrcaJo accionario mexicano y obtienc-n ganancias a trnn's de la c-najcnaciún de acc,onts. Las personas físicas pueden lkgar al mercado 
accionario a tra,·és de cualquier intermediario referido, a saber: 
i) Casas de bolsa que puede ser de manera directa como inYersionistas aislados o a trcl\Ú Je i'onJos Je ,m-ersiún. 
ii) 1\drninistradoras de fondo parad retiro (.-\H)Rl·:S) y sociedades Je innrsiún tsptcializadas en fondos parad retiro (Slt-:l·'(JIU·:S). 
iii) :\ tra,·és de fondos de inYersiún prindos. 
lndepcnJil·nr<:mcnte de la YÍJ. Je: accc~o ni ml'.rcado accionario, lns personas fí:,icas coníonnan una proporción i1nport:mtc Jt.: lo:- niu,110:,; 

orc:rados a~rrtgados. Sin embargo, d uni\-crso c.k colocación es tan Jisperso lJUl' resulta con1rlicado Jcttnninar la propurci,'m l'~;1cta dl' 
participantes físicos. Por ejemplo, d seguimiento Je las personas físicas 4ue se encuentran en las bolsas Je \'Olores se hace a tr:i\'C:s Je· cuentos 
inJi,·iJuaks. Sin embargo, un indiYiduo puede tener mas de una cuenta indivic.lual y el proceso de canctlaciún de las cuentas no se e1icuc·111 ra al 
día, por lo cual, el seguimiento a tra,ú de esta ruta es imposible. . 
Los inJicaJores más importantes del mtrcado accionario no ofrecen una distinción Je la personalidad jurídica de los participantes. I·:1 lnJ,n 
de Precios y Cotizaciones (ll'C), importe o¡wradn (10), l'alor Je capitalizacicm (\'<:) rc-presen1an mdicadores pond,·rados de pr,-ci,,, ,. 
cantiJaJc:s, ptro no brindan inforrnaciún .iJicional sobre bs car3cteristicas subyarl'ntcs Jt los :1gn11cs particip:111tcs Jcl n1crc1Ju. l ·'.n t-S!L' 
:-.c.·ntiJo, b línc.:a de.· in\'esLigaciún Je este trabajo se.: Jccantú a c.·stimacioncs agfl·gadas Jcl mcrcaJo para, poStl·rionnc.:ntc, a tr:1,·l:,; dc :-upucstu:

factiblcs, arribar a proporciones de part,jcip:i.ntt:s fisicos en el mcrc:.ido accionario. 
Para cumplir con los objctiYos Je cstt capitulo es ncctsario tcnc:r una i<le:.1 clara c.k· los siguil'ntes tl'nninos: sucitLbJ anc'J11in1a, ncciún, 

enajenación. 
1\cción.- El articulo B de la Ley del I SR menciona que·por acciones se entenderá: 
1. Certificados de aportación patrimonial emitidos por las sociedades nacionales de crédito. 
2. Panc.·s soci:a.lc:s. 
·°'· P:a.rticipac1onc$ en asociaciones civilt·s. 
4. Ct:rtificados Je participación ordinarios c.·rnitidos con base t:n fi<lc.:icornisos sobn: la.s acciones yuc st:at1 autori;,:adus, conforme a b 

legislación aplicable en materia Je im·er.;ión extranjera. 
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Anexo del Tratamiento General de las Ganancias de Capital en países de la OCDE: 

TRATAMIENTO GENERAL DE LAS GANANCIAS DE CAPITAL JULIO 

2004 

País 

AUSTRALIA 

PIT/CGT Ganancias de 

Capital 

Permitidas 

Tasa de Ingreso No 

Personal (TIP), 

Tasación 

separable 

Tratamiento de ganancias sobre 

portafolio de acciones 

Acciones retenidas por < 1 ailo; son ganancias de 

capital incluidas en ingreso tributable. Acciones 

mantenidas por más de un afio: son ganancias de 

capital descontadas(50%) incluida en ingreso 

tributable. Tasable con tasa marginal ordinaria para 

lngn:so Personal ( IP). 

A pesar del desarrollo dd concepto en este articulo, se rec¡uicre acotar el ténnino. l .a Jdiniciún Je acciones pucJe incluir partes sociales y las 
participaciones en asociaciones ci\'ilcs en razón de yuc representan una parre alícuota Jcl <.k:r<:cho c..ld capital haber o patri1nonio Je una 
socic:dad o asociación 9uc t.icnc el tiru~arzs_ Sin embargo, sólo el capital cJc las socieda<.ks :1nónimas y de las sociedades en comanJita por 
acciones se representa por mc<lio c..le acciones. Es importante l.kstacar yuc la socieJaJ anónima es el tipo dé soc,cdad mi:rcantil más crnnún en 

el entorno privado )' económico del país. En este trabajo nos limitamos al análisis Je las acciones, JejanJü Je laJo partes sociales y las 
participaciones en asociaciones civiles. ~-fas aún, el término de acción se refiera al tirulo 4ue se enajena en el ambiente bursátil. 

La enajenación es un acto pre,·isto por la Ley y que tiene distintos tratamientos tributarios. Por ejcmplu, con base en el artículo 146 Je la Ley 
Je ISR se consiJera in¡,>Teso por enajenación Je bienes, lo c¡uc Jeri,·en de los casos prc,·istos en el Cúdigo Fiscal. El articulo 14. íracciún I dcl 
Código, establece 4uc se considl·rará enajenación toda transmisión Je propiedad, aún ayuelb en la que d cnajenan1e se rcscr\'c el Jrnninio Jd 
bien enajenado. Toda transmisión de propiedad de acciones se deberá considerar cumo uno cnajcnaciún para efectos Je las l.cy ISR. De um 
manera más especifica en el articulo 146, se indica lo siguiente: 

1. En los casos de permuta se rnnsiJcrará 4ue hay dos enajenaciones. 
2. Se consiJerará como in¡.,>reso d monto de la contraprestación obteniJa. 
3. Cuando por la naturaleza de la transmisiún no haya contraprestaciún, se· atmJer,í al ,·alor Je! avalúo practicaJo por h pnsonci 
autorizaJa por las autoridaJes fiscales. 
4. No se consideran inhrrcsos por l·najn1ación los l)Uc Ueri,·en Je la tran:-mi:--iún Je propicJaJ Je bienes por las causa:- :--iguic111es. 

siempre 4uc d ingrc~o por la enajenación no se considere Je intcrCs, t11 lo~ tl·nninos Je la ky: 
a) Muerte. 
b) Donación. 
c) Fusión Je sociedades. 
d) Los que deri,·en de la rnajenaciém Je bonos, Je valores y otros tirulos de cr[Jito. 

De acuerJo con el artículo 109 fracciún XXVI Je la Ley Ud ISR, no se pagará el ]SR por b obtención Je lus ingreso:,; Jeri,·aJos de.: b 
enajenación de acciones c:mitiJas por socie<l:1des mexicanas, en bolsa Je valores conccsirnuJa en los ti·nninos Je: la Ley i\h:xicma Je Valore:,; o 

Je acciones emitidas por sociedades extranjeras cotizadas en Jichas bolsas Je valores. 

La propuesta de un es4uema tributario que ¡.,,ra,·e las ganancias de capital accionaria para personas físicas, re4uierc una moJificación al artículo 
109 fracción XXVI. En este estuJio consiJeraremos que se impone una tasa Je! 28° u a las ganancias de cap,tnl (c¡ue es la tasa ,1uc ,e· 

detcnninará en ese año, tal y como lo muestra la tabla si1,,uientc) que ~e rc:ahzan al año de tenencia. Para el análisis ck esta propuc:~t:1 SL· 
imponen un:i sc:rit: dt.' supuestos como b rcaliz:icic',n agregada Je bs ganancia~ Je capital al año Jl· tenencia. No se hacL· una Jifc.:rc.:ncia (.'!l\n: 
pL:rsonas fisicas y morales si no hasta d fm Jd l:jc:rcicio y d misn10 procedi1nil,1to Sl' ~plica a los rcsiJenles nacionales y extranjl·ros. 
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País 

AUSTRIA 

BELGICA 

PIT/CGT 

TIP, 

Tasación 

separable 

TIP, 

Tasación 

conjunta. 

Ganancias de 

Capital 

Permitidas 

No 

No 

96 

Tratamiento de ganancias sobre 

portafolio de acciones 

Acciones mantenidas por menos 

de un año: incluidás en totalidad 

en ganancias de capital tasable. 

Son tasadas con la tasa ordinaria 

margina al IP. Aquellas 

mantenidas por más de un año 

están exentas. Las ganancias de 

capital sobre tenencias 

substanciales (por mas del uno por 

ciento del capital acc10nano 

durante los 5 años precedentes) 

son tasables con la mitad del 

promedio de 

correspondiente 

tasable. 

la 

mgreso 

tasa 

total 

Acciones especulativas (compradas con 

intenciones especulativas) tienen tasación 

separable con 33% de tasa tija. Las acciones 

no especulativas están exentas. Existe tasación 

separable con 16.5% de tasa tija sobre la venta 

1.k una participación substancial (mayor al 

25% de la proporción de capital) en 

corporaciones residentes a compañías no 

residentes. La opción a incluir ganancias o 

pérdidas especulativas con otros ingresos 

tasables con la tasa TIP marginal, aplica si los 

rendimientos son más bajos que las 

obligaciones impositivas. 



País 

CANADÁ 

REPÚBLICA 

CHECA 

PIT/OGT 

TIP, 

Tasación 

separable 

TIP, 

Tasación 

Separable 

Ganancias de Tratamiento de ganancias sobre 

Capital 

Permitidas 

Acumulación 

portafolio de acciones 

La mitad (50%) incluida en 

por período de ganancias netas tasables. Tasable 

vida 

ganancias 

acciones 

negocios 

calificadas 

propiedad 

granJas 

calificadas. 

No 

para con la tasa IP ordinaria marginal. 

en i) 

de 

o ii) 

de 

Acciones mantenidas por mas de 6 

meses: se incluyen en las 

ganancias de capital gravables 

netas con la tasa TIP marginal 

ordinaria. Las acciones mantenidas 

por menos de seis meses estún 

exentas (no hay exención si los 

acciones están incluidas en la 

propiedad del negocio). Las 

ganancias sobre ventas de 

intereses en obligaciones exigibles 

aplican impuestos cooperativos si 

fueron mantenidos por menos de 5 

años. 
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País 

DINAMARCA 

FINLANDIA 

FRANCIA 

PIT/CGT 

TIP, 

Tasación 

separable 

TIP, 

Tasación 

separable 

Ganancias de 

Capital 

Permitidas 

No 

Tratamiento de ganancias sobre 

portafolio de acciones 

Acciones (cotizables y no cotizables): 

las ganancias son tasadas como 

ganancias de capital sobre acciones 

(con 28% s1 las ganancias son 

menores o iguales DKK 44, 300, y 

43% para ganancias mayores DKK 

44,300). 

No (Exención Inclusión en mgreso de capital, 

de capital para tasación separable con el 29% de tasa 

ganancias de fija de impuesto nacional al ingreso. 

Los contribuyentes pueden usar un 
capital menos o 

iguales a 5.000 

euros (en un 

año calendario) 

máximo presumible de costo de 

adquisición de 20% (50% para 

activos mantenidos por I O años o 

más) del precio de venta. 

TIP, tasación No 

familiar 

Exención si el flujo anual de ventas de acciones es 

menor o igual a 15,000 euros, por tenencia 

domestica. De otra fom1a, la tasación es separable 

con 26.3 % (ingreso 2004) o 27% (ingreso 2005) 

impuesto fijo (incluyendo impuestos sociales). 

Bajos cienas condiciones, los flujos anuales 

agregados ser tomados como el promedio de tales 

flujos realizados sobre el ai\o corriente y los dos 

ai\os anteriores. Las exenciones especiales para 

ganancias sobre interés aplican en co111pa11ias 

innovadoras y si el interés de acciones es menor al 

25% del capital emitido y ha sido mantenido por 3 

años o mas (para acciones emitidas sobre y después 

del primero de ent:ro de 2004). 
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País 

ALEMANIA 

GRECIA 

HUNGRIA 

PIT/CGT Ganancias de 

Capital 

Permitidas 

Tratamiento de ganancias sobre 

portafolio de acciones 

TIP, tasación Acciones Acciones mantenidas por un aiio o 

conjunta O mantenidas por menos: la mitad de las utilidades 

separable. 

TIP 

Colocación 

conjunta con 

tasación 

separable. 

un años o menos, están exentas, las otras están incluidas 

512 euros en en las ganancias de capital netas 

contra 

ganancias 

de tasables con la tasa progresivas 

(ordinarias) TIP. Las acciones 

privadas. Las mantenidas por más de un año y de 

ganancias sobre menos de I por ciento del capital 

transacciones no nominal: exentas. En el caso de las 

están incluidas en acciones mantenidas por más de un 

la base año y de más del uno por ciento del 

impositiva si el capital nominal en los últimos 5 años: 

total neto tasable la mitad de las utilidades cstarú 

no excede 512 exenta, se incluyen en ganancias de 

euros. capital tasadas con progresividad tasa 

No 

persona del ingreso (ordinarias). 

Acciones cotizables exentas; 

acc10nes no cotizables, tasación 

separada con la tasa fija del 5%. 

TIP, tasación Pennisibilidad de zoo, Tasación separable con tasa fija del 

separable 
000 para las ganancias 

20%. 
netas sobre propiedad 

privada movible. 
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País 

ISLANDIA 

IRLANDA 

ITALIA 

PIT/CGT Ganancias de Tratamiento de ganancias sobre 

Capita] 

Permitidas 

TIP, tasación No 

separable o 

conjunta. 

portafo1io de acciones 

Son incluidas en las ganancias de 

capital netas, tasados como ingresos 

de inversión (con intereses y 

dividendos con la tasa fija del 10%) 

IGC Permisibilidad Son incluidas en las ganancias de 

(Impuestos a de 1,270 euros capital totales netas con la tasación 

las ganancias contra 

corporativas) 

tasación 
ganancias 

capital netas. 
separable 

conjunta 

o 

TIP, tasación No 

separable 

100 

las de tasa fija del 20% 

de 

Tasa separable: impuesto substituto 

con 12.5% tasa fija. Si existen 

retenciones substancia les y 

calificadas de acciones en compañías 

listadas (p.e. de >2% de poder de 

votación, o 5% de capital) entonces: 

40% de inclusión en otros ingresos, 

gravado con la tasa TIP ordinaria 

marginal. Tenencias calificadas en 

compañías no listadas (> de 20% de 

poder de votación o 25% de capital): 

40% de inclusión en otros ingresos 

tasados con la tasa marginal ordinaria 

personal. 



País 

JAPÓN 

COREA 

PIT/OGT Ganancias de 

Capital 

Permitidas 

Tratamiento de ganancias sobre 

portafolio de acciones 

TIP, tasación Varias Acciones no cotizadas: tasación 

separable permisibilidades separable con 20% de tasa fija. 

dependiendo del Acciones cotizadas: opciones entre 

tipo de activos tasación separable con 20% 

(impuesto especial de tasa 7% para 

2007) o retenido con 1.05%, tasa de 

impuesto aplicada a procedimientos 

brutos. 

TIP, tasación Permisibilidad Tasación separable con 20% de tasa fija. 

separable básica de 2.5 Negocios pequeños y calificados: 

millones 
tasación separable con 20% tasa fija de 

de 
10% tasa fija. Acciones sobre 

ganancias para intercambio público: exentas Sin 

cada categoría embargo, s1 se posee mas del 3% del 

de ganancias de capital o mas de I O billones del valor 

capital neta de total de mercado son ganados se aplica el 

accrnnes, 
20% de tasa fija si la retención es por mas 

tierra 
o igual a un año; tasación separable de 

e inmuebles. 30% de tasa fija si en menor a un año. 

LUXEMBURGO TIP, conjunta o so,ooo euros de Acciones mantenidas por menos de 6 meses: 

no incluidas en ganancias de capitales tasabks net¡L~ separable 

tasación 

ganancias 

especulativas (sobre con tasa ordinaria marginal TI P. Acciones 

exentas. acciones mantenidas por mantenidas por más de 6 meses. 

6 o mas meses). Participación substancial (que sea igual o mas del 

1000,000 euros en 10% del capital accionario en cualquier momento 

tasación conjunta. 

101 

sobre los 5 ai'los precedentes) mantenidos por 6 

meses: ganancias /perdidas. tasables con la mitad 

del promedio de la tasa TIP sobre el ingreso total. 



País 

MÉXICO 

HOLANDA 

NUEVA 

ZELANDA 

NORUEGA 

PIT/CGT 

TIP, 

Tasación 

separable 

TIP; 

Tasación 

separable 

TIP, 

Tasación 

Separable 

Ganancias de 

Capital 

Permitidas 

No 

No 

No 

TIP, Tasación No 

conjunta o 

separable. 
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Tratamiento de ganancias sobre 

portafolio de acciones 

Acciones cotizables: exención para 

ganancias sobre acciones listadas y 

comercializadas en bolsas autorizadas. 

Acciones cotizables y no cotizadas no 

comercializables en bolsas autorizadas 

con tasables bajo TIP (tasa actual 

marginal TIP aplicable a cantidad tasable 

disminuida por deducciones autorizadas, 

mas el promedio de TlP aplicable a la 

cantidad no disminuida) 

Exento, excepto tasación separable con la 

tasa fija del 25% sobre tenencias 

substanciales (propiedad directa o 

indirecta del 5% o mas del total emitido 

de las acciones de capital, o el 5% o mas 

del capital de acciones particulares) 

No existe tasación (tasación de 

ganancias si se mantuvieron con el 

propósito de reventa) 

Inclusión variable parcial en ingreso tasablc, 

tasable con el 28% de tasa fija, bajo el 

llamado sistema de riesgo. Mecanismo de 

Inclusión parcial variable que aumenta el 

costo de adquisición de cada acción 

(anualmente) por acciones prorrateadas de 

utilidades retenidas. 



País 

POLONIA 

PORTUGAL 

REPUBLICA 

ESLOVACA 

ESPAÑA 

PIT/CGT Ganancias de Tratamiento de ganancias sobre 

Capital 

Permitidas 

TIP, 

Tasación 

separable o 

conjunta. 

No 

TIP, tasación No 

conjunta 

TIP, 

Tasación 

separable 

No 

TIP, tasación No 

separable o 

conjunta. 
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portafolio de acciones 

Tasación separable con tasa fija 

del 19% 

Acciones mantenidas por más de 

un año: exentas. Acciones 

mantenidas por menos de un año: 

tasación separable con tasa fija del 

10% (opción para incluir en el 

ingreso gravable, tasada o gravada 

con la tasa TIP marginal ordinaria, 

en casi de reducirse el impuesto a 

pagar) 

Son incluidas en el ingreso 

gravable neto, gravadas con la tasa 

TIP fija de 19% 

Las acciones mantenidas por menos 

de un año: son incluidas en las 

ganancias de capital gravables netas, 

gravadas con la tasa TIP marginal 

ordinaria. Las acciones mantenidas 

por mas de un año, tasación separable 

con tasa fija del 15% 



País 

SUECIA 

SUIZA 

TURQUÍA 

PIT/CGT 

TIP, tasación 

separable 

IGC, 

Tasación 

conjunta 

Ganancias de 

Capital 

Permitidas 

No 

No 

TIP, Tasación Varias 

separable pennisibilidades 

dependiendo del 

tipo de activos 
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Tratamiento de ganancias sobre 

portafolio de acciones 

Son incluidas en las ganancias de capital 

netas, tasación separable con tasa TIP lija del 

30% sobre el ingreso de capital. Las ganam:ias 

de capital son incluidas c-ompletamentc. Las 

perdidas de capital sobre acciones son 

deducibles en 70%, excepto por las perdidas 

de acciones de fondos mutuos que mantiene 

que mantienen los deudores suecos, los cuales 

son deducibles completamente. Costo: Donde 

las acciones del mismo tipo son compradas 

con diferente precio, el método de costo 

promedio (precio promedio de compra) puede 

ser usado. Para acciones listadas, el precio de 

compra puede ser considerado como d 20% 

del valor de venta. 

Exento. 

Acciones cotizadas por más de tres meses y 

acciones no cotizadas mantenidas por más de 

un año están exentas. Acciones cotizadas 

mantenidas por menos de tres meses y 

acciones no cotizadas mantenidas por menos 

de un año están incluidas en otros ingresos, 

que cst.ín gravados con la tasa TIP marginal 

ordinaria. Cf: Las acciones en fondos de 

invasión con inversión de cartea del 25% o 

mas en acciones turcas están exentas. 



País PIT/CGT 

REINO UNIDO IGC 

Ganancias de 

Capital 

Permitidas 

Tratamiento de ganancias sobre 

portafolio de acciones 

De 8, 500 libras Incluidas en las ganancias de capital 

(aplicables contra gravable totales netos, gravadas con una 

las ganancias de tasa TIP marginal más alta sobre ingresos 

capital gravables de ahorros. Cf: El total considerado para 

totales netas) para activos no comerciables es igual a las 

2005-06. 

incrementa 

anualmente 

línea con 

Inflación. 

Se ganancias corporativas gravables totales 

de activos no comerciales menos la 

en exención máxima de 40% para activos no 

la comerciales mantenidos por más de 1 O 

aiios. 

ESTADOS 

UNIDOS 

TIP, Tasación Cantidad exenta de Acciones mantenidas por menos de un año se 

Fuente: OECD 

separable 

conjunta. 

o 250 dólares (500, incluyen en las ganancias de capitales de corto 

000 plazo netas, gravadas con tasa TIP marginal para personas 

casadas) 

ganancias 

residentes 

ordinaria. Acciones mantenidas por mas de un 
para 

de 
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año se incluyen en las ganancias de capital de 

largo plazo netas, gravada~: separadamente con 

la tasa fija del 15% (reducida al 5% por 

contribuyentes con la tasa TI P marginal del I O 

ó 15% para propósitos de impuestos ordinario) 

cr: Tasas de impuestos reducidas 

calendarizadas a expirar el 3 1 de dicicmbn: de 

2008 con el 15%(5%) de tasas fijas 

reempezadas por el 20% ( 10%) de tasas fijas. 

En suma, una tasa reducida del 18% (8%) 

puede aplicar a las ganancias sobre acciones 

mant.:nidas al menos 5 afios. 



CAPÍTULO 111 

ECONÓMICOS. 

SISTEMA FINANCIERO MEXICANO y GRUPOS 

El sistema financiero mexicano representa como en otros países una palanca para el 

desarrollo. La fortaleza de la economía mexicana sostiene una relación cercana con la 

profundidad del sistema financiero y al igual que ésta caminan por rumbos similares en 

épocas de progreso como de crisis. El sistema financiero mexicano se puede caracterizar 

por distintas elementos: por ejemplo, una gran volatilidad y errática conducción que ha 

provocado un sistema inconcluso en su madurez, normatividad, expansión y profundidad. 

Caracterizado por un proceso de nacimiento y permanencia hasta mediados del siglo 

pasado, experimentó grandes cambios durante los últimos treinta años. 

1. HISTORIA DEL SISTEMA FINANCIERO MEXICANO 

La primera institución financiera fue el Monte de Piedad de Animas, antecesor del Nacional 

Monte de Piedad, establecido como institución de crédito prendario en 1775. Sus funciones 

fueron básicamente el crédito y la custodia y administración de bienes. Posteriormente en 

1782 se funda el Banco Nacional de San Carlos, descendiente del Banco de San Carlos en 

España. Este se dedicó a fomentar el comercio entre España y la Nueva España, a través del 

crédito. Después de la guerra de independencia, en 1 830 por iniciativa de Lucas Alamán, es 

constituido el Banco de Avío y en 1837 el Banco de Amortización de la Moneda de Cobre. 

El primero facultado para promover la industria y el segundo para retirar de circulación la 

moneda de cobre y permitir sólo la circulación de la moneda de oro y plata. Ambos bancos 

cesaron operaciones en 1842, siendo las primeras instituciones financieras bancarias en 

México. La segunda mitad del siglo XIX se concretó el nacimiento de numerosos bancos. 

Iniciando por el Banco de Londres, México y Sudamérica en 1864, el Banco de Santa 

Eulalia en 1875, el Banco Mexicano en 1878, el Banco Nacional Mexicano y el Banco 

Mercantil Agrícola e Hipotecario en 1882, así como el Banco de los Empleados en 1883, 

precedente del Banco Obrero, todos ellos contaban con autorización para emitir papel 

moneda. Esta situación condujo a una crisis financiera, dejando de manifiesto el 
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inconveniente de contar con un sinnúmero de emisores de billetes. Como resultado el 

Congreso emitió en el Código de Comercio de 1884 otorgando atribuciones de banco 

central al Banco Nacional Mexicano. Asimismo, el Código de Comercio establecía la 

obligatoriedad de contar con una concesión de la autoridad para poder realizar operaciones 

bancarias y la prohibición expresa de emitir billetes .. Sin embargo, la Ley General de 

Instituciones de Crédito fue expedida hasta 1897, con la que se estable,::ieron obligaciones 

relacionadas con el monto mínimo de reservas de capital, apertura de sucursales y emisión 

de billetes. La misma ley clasificó las instituciones financieras como bancos de emisión, 

siendo éstos la banca comercial, bancos hipotecarios, bancos refaccionarios y los almacenes 

generales de depósito. Al término del mandato de Porfirio Díaz en 191 O, previo a la 

revolución mexicana, el sistema financiero se conformaba por 24 bancos de emisión, cinco 

refaccionarios y una bolsa de valores, nacida en 1895. El estallido de la revolución 

mexicana provocó la quiebra del sistema financiero. La restricción del crédito, la 

desmedida emisión de billetes, la salida de oro y plata y el retiro de los depósitos fueron 

motivos suficientes para declarar la suspensión de pagos, la inconvertibilidad de billetes y 

el deterioro pleno del sistema financiero. En 1915 se crea la Comisión Reguladora e 

Inspectora de Instituciones de Crédito, la cual liquidó a los bancos que no cumplían con los 

requisitos legales e inició con los trabajos para la creación de un banco central. Es hasta 

1925, cuando se funda el Banco ·de México y se promulga su ley y la Ley General de 

Instituciones de Crédito y Establecimientos Bancarios. Con el tiempo y el impulso 

económico del sistema, nacieron instituciones como Banco Nacional Hipotecario Urbano y 

de Obras Públicas, Nacional Financiera, Banco Nacional de Comercio Exterior y Banco 

Nacional de Crédito Rural, los últimos tres creados en el régimen del presidente Lázaro 

Cárdenas. La Bolsa Mexicana de Valores también fue regulada paulatinamente. En 1946 se 

crea la Comisión Nacional de Valores, en 1947 el Reglamento Especial para Ofrecimiento 

al Público de Valores no Registrados en Bolsa y en 1953, la Ley de la Comisión Nacional 

de Valores. Todos ellos para regular una parte del sistema que no tenía régimen legal. Hasta 

la década de 1970 el sistema se mantuvo estable, con un sistema de banca múltiple y 

especializada desarrollado, con mayor profundidad y progreso que el mercado de valores. 
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El sistema financiero mexicano mantuvo estabilidad hasta la década de 1970, período en 

que la economía mundial sufrió cambios recesivos en la economía, así como fuertes 

incrementos en el precio del petróleo. Para reducir los efectos recesivos el gobierno 

incrementó en forma acelerada el gasto a través de financiamiento interno y externo, 

incrementando las presiones cambiarias e inflacionarias. En 1976, se publican las Reglas de 

la Banca Múltiple, bases legales que generaron una gran concentración del sistema 

financiero y bancario. De más de 200 instituciones bancarias en 1975, se redujo a menos de 

40 en tan sólo 6 años. De 1976 a 1981, México mostró un crecimiento económico sólido y 

constante, impulsado por el gasto público. La riqueza petrolera, la emisión de bonos y 

petrobonos para financiar a PEMEX, aunado al excesivo incremento en el gasto, 

promovieron tasas de crecimiento superiores al 8% e inflación cercana al 30%. 

El final del sexenio representó un desastre económico nacional. El desequilibrio en el gasto 

se reflejó en tasas inflacionarias superiores al 70% y una gran debilidad cambiaria que 

degeneró en una devaluación del peso sin precedentes. Para evitar la salida de capitales, el 

gobierno intervino con un control de cambios. Esta crisis alcanzó todo ámbito económico 

en el país, la Bolsa Mexicana de Valores bajó hasta los 547 puntos, cuando tres años antes, 

en 1979 el índice rondaba los 1,700 puntos. A finales de 1982, durante el último informe de 

gobierno, mientras la banca continuaba un proceso de concentración, el presidente José 

López Portillo, decretaba la nacionalización de la banca privada con excepción del Banco 

Obrero y Citibank. 

Al nuevo estatus de la banca, como banca de gobierno, se sumaron programas nacionales 

orientados a reducir la inflación, la estabilidad cambiaría, proteger el empleo, el abasto, la 

planta productiva y sentar bases para el desarrollo. En este contexto la Bolsa de Valores 

reactivó operaciones creciendo en forma inusual, pero la crisis económica tocó fondo en 

1983 con un crecimiento de -5%. El sexenio 1982-1988 se desarrolló en medio de crisis 

recurrentes de solvencia económica y aunque se inició un mayor control del gasto público, 

el déficit permanecía afectando las tasas, la inflación y el tipo de cambio. Desde 1983, se 

reducía gradualmente la inflación, pero la baja en el precio del petróleo y el déficit 

presupuestario de 1985, generaron una inflación superior al 100% y una devaluación del 
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peso en 113%. La caída en los precios del petróleo en 1986 generó inflación con una 

economía en recesión. Paradójicamente, el índice bursátil en 1985 reportaba un crecimiento 

real de 69% con un crecimiento del importe operado. El auge bursátil incentivó al gobierno 

a nuevas emisiones de petrobonos. El mercado accionario mostraba precios altos en las 

acciones, las cuales eran adquiridas por inversionistas novatos, así el mercado actuaba con 

irracionalidad, teniendo una escandalosa caída en diciembre de 1987. 

En 1990, se reprivatiza la banca y se establecen ordenamientos legales que permiten la 

formación de bancos múltiples y grupos financieros más fuertes y estructurados. El objetivo 

del nuevo régimen legal buscó en su momento modernizar el sistema financiero, no sólo 

con el objetivo de fortalecer medios de financiamiento eficientes, sino de cara a la apertura 

comercial que vivía el mundo en general y México en particular con la búsqueda de la 

integración económica con Estados Unidos y Canadá, dotarlo de un sistema adecuado para 

el comercio internacional. A partir de la reprivatización de la banca, el sistema financiero, 

basado principalmente en la banca, sufrió un rápido crecimiento debido a las nuevas 

regulaciones. Entre ellas resalta la reforma constitucional que da autonomía al Banco de 

México, la Ley de Inversiones Extranjeras, la cual promueve la competitividad eliminando 

la intervención y sobre regulación del Estado en la economía y la Ley para Regular las 

Agrupaciones Financieras,, la cual establece la conformación de los grupos financieros. 

Estas iniciativas del gobierno dieron lugar a la incorporación de nuevos bancos, de 

sociedades financieras de objeto limitado, conocidas como SOFOLES, y otras instituciones 

financieras que participaron en el mercado. La deficiente administración de la nueva banca, 

ocasionó serios problemas de cartera por malos créditos y sobreendeudamiento por malas 

prácticas contables. En parte, esto conllevó a la crisis de 1995. 

2. LA CRISIS DE 1995 Y SUS REPERCUSIONES 

Durante la década de los ochentas, el factor restrictivo más relevante en el ámbito 

macroeconómico fue la administración de la deuda externa. El sistema financiero mexicano 

y particulannente el Banco de México ejercían un esfuerzo deliberado por romper las 
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restricciones de liquidez en la economía mexicana. Esta acción provocaba directamente una 

presión inflacionaria. Como un dato referencial fue notorio que en 1987 se alcanzara el 

mayor nivel inflacionario en la historia económica de México. El surgimiento del fenómeno 

inflacionario ocasionó que las autoridades acudieran a dos estrategias de contención 

inflacionaria: una política de ingresos fiscales más activa y una enfocada al tipo de cambio, 

como un factor de anclaje nominal. 

Durante la etapa en que se emprendieron estas políticas se gestaron las condiciones 

macroeconómicas para la entrada masiva de capitales del exterior. La inflación comenzó a 

controlarse y entró una administración pública que logró estabilizar las variables 

macroeconómicas e implementó una política de privatizaciones. Durante la administración 

salinista se adoptó un sistema del tipo de cambio de bandas de flotación. Las políticas de 

estabilización fueron exitosas por un tiempo: la inflación mostró una reducción 

significativa y gradual, pasando de un 159.1 % en 1987 a una tasa de 7.1 en 1994. La 

mayoría de los indicadores macroeconómicos presentaron una evolución satisfactoria: 

crecimiento del producto interno de 2.8% y superávit fiscal. No obstante, durante el período 

de 1988-1994 persistió un déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos, motivado por 

un excesivo gasto privado que fue financiado por la entrada masiva de capitales. Este flujo 

comenzó a generar la apreciación del peso mexicano. 

En 1994, un conjunto de factores políticos y económicos dieron inicio a la crisis mexicana. 

Los asesinatos políticos, la irrupción de la guerrilla de Chiapas y problemas electorales 

generaron los elementos de incertidumbre necesarios para una escalonada de nerviosismo 

de los inversionistas nacionales y extranjeros. Estos factores por si solos no ocasionaron el 

clima de crisis, pues existían condiciones reales como era la sobrevaluación del tipo de 

cambio y el déficit en la cuenta corriente. La incertidumbre presionó las bandas cambiaras; 

las reservas de divisas de la economía fueron prácticamente agotadas en un intento por 

defender la paridad cambiaría. Para enero de 1995, las reservan llegaron a ser de tan sólo 

3,400 millones de dólares. La situación empeoró por el agravamiento en el déficit de la 

cuenta corriente originado por el pago de intereses. El 22 de diciembre de 1994, el sistema 

de bandas cambiarías se colapsó y la crisis irrumpió. 
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Se inició un proceso inflacionario que impulso las tasas de interés a la alza. El factor que 

sepultó al sistema financiero fue que desde 1990 se había dado una expansión del crédito 

comercial. El otorgamiento masivo de créditos privados fue en un marco regulatorio 

marcadamente endeble -por ejemplo, no existía un buró de crédito, ni cruces de 

información- y la expectativa optimista que prevalecía de la economía privó sobre los 

criterios de cautela y objetividad. La carencia de un registro fonnal sobre el perfil del 

cliente fue uno de los factores que llevó a una conformación de una cartera bancaria 

particulannente riesgosa. La confonnación riesgosa de la cartera fue un evento paralelo a la 

agudización del déficit en cuenta corriente. 

Entre 1990 y 1994, los créditos bancarios aumentaron 90.2%, en términos reales. En 

relación con el Producto Interno Bruto, pasaron de significar el 4.4% al 11.5%. Ante esta 

situación y con el incremento de las tasas de interés nominal en enero de 1995-como se 

observa en la grafica siguiente- se ocasionó una crisis de insolvencia en el sistema bancario. 

La tasa de interés durante 1991 y 1994 había estado sufriendo un incremento sustancial que 

sentó las bases del problema de la selección adversa en la cartera bancaria. Es decir, las 

condiciones para la severidad de la crisis habían estado gestándose con anterioridad a la 

irrupción de la crisis. Como menciona Castañeda: "la cartera vencida a finales de 1 991 era 

de 3.2% con respecto al total de prestamos, en el mes de noviembre de 1994 había 

alcanzado el 9.1 %. En otras palabras, el sistema bancario mostraba signos de vulnerabilidad 

anteriores a las crisis de 1994"29 

2<J Cnstañ<:Ja c;unzalo. Lo:-- Grupo:-. Económicos como cstabiLzaJores <le.: la economía m<.:xicana. Rc:Yi:-tíl latino:imc.:ricana Je cco1101ni:1. \'ol. -1,5, 
núm. 136, 1-Ill 2004. 
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Grafica 1.-

Costo porcentual Promedio de Captación en Moneda 
Nacional (1990-2006) 

90 90 91 92 93 93 94 95 96 96 97 98 99 99 00 01 02 02 03 04 05 05 06 07 

Fuente: Banco de México 

Existen diferencias entre los efectos inmediatos que produce una crisis y las alteraciones de 

largo plazo de tipo estructural, ejemplificando, la crisis de 1995 dejó efectos de corto plazo 

como la reducción de las reservas internacionales en el mercado cambiario, incremento en 

las tasas de interés nominal y un problema de liquidez en el sistema financiero. Los efectos 

estructurales en el sistema financiero fueron una modificación en los coeficientes de 

reserva; alteración en la relación de propiedad de los agentes nacionales por los agentes 

internacionales. La propiedad bancaria quedó prácticamente dominada por intereses 

extranjeros; depresión en el crédito al consumo y restricción a los créditos a inversiones 

productivas. La función principal del sistema financiero como intermediario e impulsor del 

crecimiento se vio trastocada y no se ha recuperado. 

Una de las razones por las cuales el sistema financiero ha sido lento en recuperar su función 

de intennediación, es que la cartera vencida durante las primeras etapas de la crisis 

ocasionó un efecto creciente. La cartera vencida continuó agravándose al paso de los años. 

El aumento de las reservas necesarias y contingentes en la banca durante el período de 

112 



crisis y el inmediato reforzó el estado de iliquidez en el sistema. El período que siguió a la 

crisis vulneró las características y funciones del sistema financiero y puede sintetizarse la 

resultante en estos rasgos esenciales: 

• La estructura de propiedad del sistema financiero se extranjerizó. 

• La crisis afectó el capital neto de las empresas y el colateral, con lo cual se debilitó 

la posibilidad de avalar el otorgamiento de créditos frescos. 

• Se configuró un sistema financiero altamente restrictivo y depresivo. 

En términos del crédito otorgado por la banca mexicana podemos observar una reducción 

gradual después del evento de la crisis. 

Grafico 2.-

Millones de Pesos 

Cartera de Crédito Vigente de la Banca Comercial (1995-
2007) (Millones de Pesos de 1993) 
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Fuente: Banco de México 
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Grafico 3.-

Financiamiento Total Otorgado al Sector 
Privado (1994-2007) (miles de pesos de 1993) 
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El deterioro fue aplicable al sistema financiero mexicano incluyendo a la banca comercial y 

a la banca de desarrollo. Como se puede ver en la gráfica siguiente, el crédito otorgado por 

la banca de desarrollo ha tenido una tendencia descendente desde 1994 en términos 

generales y de carácter irreversible. 
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Grafico 4.-

Financiamiento Total Otorgado por la Banca de Desarrollo (miles de pesos 
de 1993) 
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Grafico 5.-

Crédito de Banca Comercial Otorgado por Actividad 
Principal del Prestatario (1994-2007) (Millones de 

pesos de 1993) 
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En las gráficas anteriores, apreciamos la evolución del financiamiento otorgado por la 

Banca Comercial al sector privado y al sector no bancario del país. Como es notorio, la 

caída iniciada a partir de diciembre de 1994 no se había detenido en el segundo semestre de 

2002. Desde entonces, el financiamiento de la banca comercial se encuentra en caída -con 

excepción del crédito al consumo y, recientemente, a la vivienda. 

Resulta evidente que la re,::uperación de la economía después de la crisis se produjo sin la 

banca comercial o en términos más generales, sin un sistema financiero formal activo. Esto 

resulta paradójico en razón de que en el período de 1996 a 2000 la economía nacional tuvo 

tasas de crecimiento promedio de 5%. Respecto a esta aparente paradoja se han vertido 

numerosas hipótesis para explicar este fenómeno. Una de ellas esgrime el hecho de que 

dentro de la economía mexicana existieron mecanismos informales de fondeo entre los 

grandes conglomerados empresariales. El sistema de fondeo se llevó a cabo a través de 

traspasos de excedentes a unidades deficitarias dentro de una misma red empresarial a 

través de proveeduría o por relaciones que tenían las empresas más importantes de este país 

con sus brazos financieros. Particulannente, se ha demostrado que los excedentes se 

canalizaron desde unidades vinculadas con el sector exportador a través de redes internas 

de grupos económicos. 
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Tabla 1.-

AHORRO TOTAL DE LA 

ECONOMÍA (¾PIB) 

Ahorro 

Año Interno Ahorro Total 

1990 20 23 

1991 18 23 

1992 16 23 

1993 15 21 

1994 14 22 

1995 19 20 

1996 22 23 

1997 23 26 

1998 20 24 

1999 20 23 

2000 20 24 

2001 17 21 

2002 20 21 

2003 19 21 

2004 20 22 

2005 20 22 

2006 19 23 

Fuente: Presidencia de la República. 

Otro elemento paradójico, es el hecho que el ahorro total de la economía ha mostrado un 

patrón relativamente estable. Adicionalmente, si se explora el comportamiento del ahorro 

financiero de la economía se encuentra la misma evidencia. El ahorro financiero (M3 

menos billetes y monedas) puede considerarse una medida confiable de las disponibilidades 

del sector financiero. En 1995, año de la crisis, el ahorro financiero se ubicó en 35%, en 

2002 fue de 41 %, 2003 de 43% y para 2004 de 53% del Producto Interno Bruto de México. 
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Se podría esperar que en un sistema financiero con acervos de ahorro se presentara un 

comportamiento pujante y dinámico en la inversión. Sin embargo, el coeficiente de 

inversión ha mostrado un comportamiento con una declinación perceptible. 

Grafico 6.-

Formación Bruta de Capital Fijo (proporción respecto al PIB) 
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Fuente: Banco de México 

De acuerdo a M. Godinez, el coeficiente de inversión en el año 2000 fue de 22.7%; en 2004 

de 21.5% y preliminarmente 20.5% en 2005.3º 

Existe un punto adicional a considerar: el sistema financiero se ha extranjerizado en los 

últimos años. Concretamente por lo que respecta al mercado accionario, este ha pasado a 

tener una gran proporción de jugadores que responden a criterios de maximización de 

empresas extranjeras. En la intermediación, a través de la Bolsa de Valores predominan las 

casas de bolsa filiales de extranjeras. Por las razones expuestas, se debe hablar de una 

parálisis no sólo de la banca, sino de todo el sistema financiero con lo cual los canales de 

transmisión formales de los acervos en inversión han perdido dinamismo en la economía. 

-~ 1 Godinc;,; j\1. Víctor. Financiami<:nto Precario. Jornada, no,·icmbre 200(1. P:lg. 12 
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Imponer un gravamen adicional en un sistema financiero con estas características impone 

un desafió macroeconómico, pues añade un fardo a una estructura macroeconómica 

depresiva. 

3. ESTRUCTURA DEL SISTEMA FINANCIERO MEXICANO 

El sistema financiero mexicano ha evolucionado con el tiempo para adaptarse a realidades 

cambiantes. Dentro del sistema financiero se pueden identificar tres grandes subsistemas 

que generan actividades sustantivas: Subsistema de seguros y fianzas, subsistema de banca 

y del mercado de valores y el subsistema de fondos para el retiro. Todos ellos, se 

encuentran sujetos a comisiones reguladoras cuya autoridad es la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público y vinculados en sus operaciones al Banco de México, cuya autonomía se 

encuentra en función de sus tareas, como el control de la inflación y la oferta monetaria, 

funciones de vital importancia para la estabilidad del país. El subsistema de seguros y 

fianzas cumple con la función de otorgar certidumbre al patrimonio y a cualquier tipo de 

operación disminuyendo el riesgo a través de contratos de seguros y fianzas. Los seguros se 

establecen en contratos entre una persona moral o física y una compañía aseguradora por el 

cual esta indemniza a aquella por cualquier daño o prejuicio que tenga con el bien 

asegurado. Este mecanismo permite transferir el riesgo de algún evento no deseable a una 

compañía especializada, evitando así la afectación del patrimonio personal o institucional. 

Por otra parte, las fianzas se expresan también en contratos por medio de los cuales una 

compañía especializada, denominada afianzadora se compromete a cumplir una obligación 

en caso de que el deudor no la cumpliera. La comisión reguladora del subsistema es la 

Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Esta busca garantizar el correcto cumplimiento 

de aseguradoras y afianzadoras, así como el buen servicio a los usuarios de los servicios. 

El subsistema relativo a la banca y al mercado de valores, es por mucho el de mayor 

amplitud, profundidad e importancia dentro del sistema financiero. La Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores supervisa y regula las instituciones bancarias, las instituciones 

auxiliares de crédito y el mercado bursátil. Busca mantener equilibrios económicos para 
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proteger el interés de los ahorradores e inversionistas. Las instituciones de crédito se 

encuentran conformadas principalmente por la banca múltiple, siendo sociedades anónimas 

con funciones de intermediación financiera, realizando acciones pasivas y activas de 

crédito, es decir, cumpliendo con la canalización de recursos para el mercado. También 

participa como institución de crédito la banca de desarrollo, la forma parte del Estado, pero 

cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propios, además de constituirse como 

Sociedades Nacionales de Crédito. Un componente más de las instituciones de crédito son 

las Sociedades Financieras de Objeto Limitado y desde 2006 las Sociedades Financieras de 

Objeto Múltiple, conocidas como SOFOLES y SOFOMES. Estos surgen como "bancos no 

formales", inclusive en Estados Unidos se conocen como non-bank bank. Su objeto 

primordial es captar recursos provenientes de la colocación de valores inscritos en el 

Registro Nacional de Valores e Intermediarios, para otorgar créditos para una actividad 

específica y no general. Su actividad es especializada para sectores diversos como el 

automotriz, inmobiliario o de consumo, pero su crecimiento ha sido exponencial debido a la 

falta de crédito otorgado por la banca múltiple. 

Dentro del mismo subsistema se encuentran las sociedades auxiliares de crédito. Estas 

realizan actividades adyacentes a las sustantivas dentro del sistema financiero. Se 

distinguen seis actividades distintas entre las que se encuentran los almacenes generales de 

depósito cuya finalidad es el resguardo o almacenamiento de bienes o mercancías. El 

factoraje financiero, mecanismo que ofrece liquidez a los usuarios. El arrendamiento 

financiero, el cual permite la adquisición de activos a precios inferiores a los del mercado 

otorgando diversas opciones al concluir el contrato. Las casas de cambio cuya tarea 

primordial es la compra-venta habitual de divisas. Las uniones de crédito, figura que agrupa 

empresas o personas con la finalidad otorgar créditos entre sus agremiados y elevar su 

competitividad. Por último las sociedades de ahorro y préstamo, las cuales reciben ahorros 

y otorgan crédito a sus miembros. La principal diferencia con un banco es que sus 

depositantes son los socios. 

El último gran componente del subsistema es el mercado de valores. Este se estructura con 

bolsas de valores, en México existen dos autorizadas por la Secretaría de Hacienda: La 
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Bolsa Mexicana de Valores y el Mercado Mexicano de Derivados, ambas sociedades 

anónimas. Su función es ordenar el proceso de compra-venta de valores otorgando 

información y transparencia al mercado. También forman parte de esa estructura las casas 

de bolsa, los cuales son intermediarios de la actividad bursátil, los organismos de apoyo 

para el desarrollo adecuado del mercado de valores. Estos organismos son la Asociación 

Mexicana de Intermediarios Bursátiles, el Fondo de Apoyo al Mercado de Valores, el 

Instituto Central para el Depósito de Valores (INDEVAL), la Academia Mexicana de 

Derecho Financiero y las calificadoras de valores. Asimismo, participan las sociedades 

operadoras de sociedades de inversión las cuales prestan a las sociedades de inversión 

servicios de administración de activos. Por último, dentro del apartado del mercado de 

valores se encuentran las sociedades de inversión. Estas son entidades que tienen por 

objeto, la adquisición y venta de activos objeto de inversión con recursos provenientes de la 

colocación de las acciones representativas de su capital social entre el público inversionista. 

Son el vehículo que se ha desarrollado para dar acceso a los pequeños y medianos 

inversionistas al mercado de valores. Su existencia pennite fomentar el ahorro interno, 

fortalecer y descentralizar el mercado de valores y contribuir al financiamiento de la planta 

productiva del país. Los tipos de sociedades de inversión son sociedades de inversión de 

renta variable, sociedades de inversión en instrumentos de deuda, sociedades de inversión 

de capitales (SINCAS) y sociedades de inversión de objeto limitado y objeto múltiple. 

El tercer subsistema enfocado al ahorro para el retiro busca la regulación del 

funcionamiento del ahorro para el retiro y sus participantes. Para tal efecto cuenta con la 

Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. El ahorro proviene de una parte 

del salario de los trabajadores, el cual forzosamente es destinado al fondo para su retiro. El 

fondo recibe aportaciones de los patrones y del gobierno federal. La administración de los 

fondos es decidida por cada trabajador que elige de las distintas administradoras de fondos 

para el retiro la que más convenga. Precisamente, un componente del subsistema son las 

administradoras de fondos para el retiro, conocidas como (AFORES), son entidades 

especializadas en la administración profesional de las cuentas individuales. Su función es 

canalizar los ahorros a inversiones rentables y seguras que permitan en un futuro el retiro 

tranquilo del trabajador. Un elemento más son las sociedades de inversión especializadas en 
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fondos para el retiro. Conocidas como SIEFORES, son sociedades de inversión que 

funcionan con recursos de los trabajadores provenientes de las AFORES y que buscan, de 

igual forma, rentabilidad y seguridad. 

4. MERCADO DE VALORES 

El mercado de valores es el conjunto de mecanismos jurídicos, institucionales y operativos 

que permiten realizar la emisión, colocación y distribución de títulos-valores. Es decir, las 

acciones, bonos y demás títulos de crédito que se emitan en serie o en masa y que sean 

objeto de oferta pública o de intermediación31
• Un mercado financiero es el que permite las 

transacciones de activos financieros en forma organizada, regulada y estandarizada entre 

oferentes y demandantes de títulos o recursos. Dentro de los mercados financieros destaca 

el mercado de valores que a su vez se divide en dos: mercado accionario y mercado de 

deuda. El primero es conocido también como mercado de capitales, su función más 

relevante es otorgar financiamiento de largo plazo al sector privado. El mecanismo de 

financiamiento se realiza a través de la colocación de títulos que son representativos del 

capital de las empresas. La emisión de títulos y el estado real de las empresas están 

vinculados estrechamente con el entorno económico. Cuando el entorno se vulnera, el 

proceso de creación de valor de las empresas se afecta y finalmente se ve trastocado el 

valor de los títulos en circulación. Cuando se da una colocación de títulos y en tanto las 

empresas existan, se darán una serie de compras de las acciones por parte de los 

inversionistas que esperan obtener un beneficio de las variaciones en el precio unitario de 

venta. Al diferencial entre el precio de venta y el de compra al momento de la venta de una 

acción se le conoce como ganancia de capital. Estas ganancias sólo son realizables en el 

mercado secundario. 

Otro mercado destacable es el de títulos de deuda que esta conformado por la emisión de 

instrumentos por parte de empresas o entidades públicas que requieren financiamiento y 

31 ToJos dios deberán estar inscritos en el Re¡.,~stro Nacional Je Valores t· lntcrmeJiaciún (RNVI), prcl'Ía autorizaciún Je la Comisi,m 
Nacional Hancaria y Je Valores (CNHV), para su cotización en la Holsa ;-..kxicana Je Valores (B,\f\') una vez yue se cumplen los rn¡u1si1os 
especificados por esta. Lcún, Islas Osear. Mncado Je Capitales en México. Comercio 1-:,1erior. Vol. 54. Núm. 12. Diciembre 2\104. 
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que pasan a fonnar parte de sus pasivos. Los instrumentos que se manejan en este mercado 

se consideran de alta liquidez y menor riesgo que las acciones debido a que se conoce en 

forma predeterminada el plazo y el rendimiento. Se emite con regularidad en plazos 

menores a un año. Encontramos dentro de los instrumentos de este mercado: deuda emitida 

por el gobierno, pagarés a mediano plazo, pagarés financieros, papeles comerciales. 

certificados bursátiles corporativos. 

En ténninos generales, el mercado accionario es pequeño en relación con el producto 

interno bruto y ha disminuido con el paso del tiempo. Es destacable que a pesar de que en 

los sexenios pasados el marco macroeconómico del país se mantuvo relativamente estable, 

el mercado accionario no ha mostrado una evolución remarcable. Como se puede ver, la 

estabilidad macroeconómica es una condición necesaria pero no suficiente para el 

desarrollo de los mercados. 

Tabla 2.-

Valor de capitalización del mercado accionario respecto al Producto Interno 
Bruto (% Proporción) 

Año Proporción 

1990 13 

1991 32 
1992 39 
1993 50 
1994 45 

1995 38 

1996 33 
1997 40 

1998 24 

1999 32 
2000 22 
2001 20 
2002 17 
2003 20 

2004 22 
Fut:ntc: Banco de México, SJ JCI', Federación Internacional de l:lolsas de Valores; del 1'IB, Hanco de lnfonnaciún I-:s1adís1ica 
INJ-:Cl. 
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El tamaño del mercado acc10nano evaluado por el valor de capitalización o por las 

operaciones bursátiles respecto al PIB muestra una tendencia decreciente hasta 2002, 

cuando inicia un camino creciente. El descenso tiene algunos años donde parece revertirse, 

pero la tendencia dominante es a la baja. Por ejemplo, en 2004 la proporción del valor de 

capitalización fue de 22%, en tanto que en 1994 había sido de 45%. Respecto a la 

proporción de las operaciones bursátiles en 2004, el promedio fue de 0.00614 y en 1994 

esta proporción era de 0.0176% del PIB. En ambos casos, se ratifica una menor proporción 

en 2004. 

Grafico 7 .-

Importe Operado en las BMV (% PIB) 
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Fuente: Elaboración propia datos Banco de México. 

Esto significa que por cada peso generado como producto en el país en 2003, el mercado 

accionario representa alrededor de 20 centavos. Esta cifra se encuentra por debajo de otros 

países como Corea donde esta proporción representó alrededor del 40% en 2002. En 

comparación con países emergentes como Argentina, Brasil, Chile y Corea, México tiene 

los niveles más bajos de profundidad del Mercado para 2003. Esto refuerza la idea de que 
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la intermediación financiera llevado a cabo por el mercado de valores es de bajo 

dinamismo. 

Tabla 3.-

PROFUNDIDAD DEL MERCADO POR PAÍS. (VALOR DE CAPITALIZACIÓN POR 

PRODUCTO INTERNO BRUTO (PORCENTAJE) 

Estados 

Unidos Japéin Francia Alemania Corea Argentina Brasil México Chile 

1990 47% 96% 26% 21% 44% 3% 2% 13% 45% 

2002 86% 52% 107% 35% 40% 16% 28% 17% 72% 

2003 103% 69% 118% 45% 48% 27% 46% 20% 120% 

Fuente: Federación Internacional de Bolsas de Valores. 

En el mercado acc1onano identificamos tres componentes: la oferta, demanda y la 

intermediación. La oferta se refiere a títulos correspondientes a emisores tanto públicos 

como privados de naturaleza nacional y extranjera. Al menos en teoría, la oferta de emisión 

de títulos es el referente de la necesidad de las empresas constituidas como sociedades 

anónimas para allegarse de fondos o recursos para financiar el proceso de creación de valor 

económico. 

El número de las empresas que cotizan en la bolsa y las nuevas ofertas públicas han estado 

disminuyendo. Por ejemplo, de 206 empresas inscritas en 1994, en 2005 había 158 y 135 en 

2006. Por el lado de las ofertas iniciales, estas alcanzaron un máximo de 24 en 1991 y 

1994, después cayeron a una sola en 1995 y en 2002, el número subió a seis ( de las cuales 

cinco corresponden a empresas nacionales y una extranjera) Por último, el 2003 se presenta 

una cifra extraordinaria, ya que hubo 78 ofertas nuevas, pero de ellas 77 fueron de 

empresas que inauguraron el mercado global y sólo una de ellas fue nacional.32 El mercado 

accionario mexicano esta concentrado. Este es un rasgo que lo hace peculiar, pues aparte de 

ser calificado como un mercado poco dinámico, es un mercado determinado por empresas 

32 León, Islas Osear. Mercado de Capitales en México. Comercio Exterior. Vol. 54. Núm. 12. Diciembre 2004. 
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dominantes. Cuatro compañías detenninan el movimiento del Índice de Precios y 

Cotizaciones (IPC): las empresas de telecomunicaciones Telmex y América Móvil, la 

cadena de tiendas de autoservicio Walmex (Wal-Mart) y la cementera CEMEX. Sus 

operaciones representan el 50% del IPC. 

Desde una perspectiva más amplia y técnica, la capitalización bursátil de las 1 O sociedades 

de mayor bursatilización en México comprendió el 60% en 2003 y el 62% en 2004. En la 

Bolsa de San Pablo dicha bursatilización fue de 49.8% y 48.8% para los mismos años; en la 

Bolsa de Santiago 4 7.4% y 44.5% respectivamente. 

El mercado accionario mexicano se distingue, junto con otros mercados emergentes como 

de elevada volatilidad. La característica para catalogar a un mercado como volátil es que en 

el 40% de los años ocurran movimientos significativos, es decir 25% hacia arriba o 20% 

hacia abajo. Al realizar una comparación con los mercados más estables estos movimientos 

sólo se han visto en dos ocasiones en los últimos catorce años. Los mercados emergentes 

son clasificados en tres grupos según su grado de volatilidad: 

Tabla 4.-

Volátil Turquía, Brasil, Rusia, Indonesia, Corea y Taiwán; 

(alta volatilidad) 

Mediano Tailandia, China, Sudáfrica. la India, México y 

(mediana Portugal 

volatilidad): 

Defensivo Chile, Hungría, Israel y Malasia 

(baja volatilidad): 

Fuente: Comercio Exterior. 
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Las acciones más representativas del mercado mexicano tienen asociado un grado de 

volatilidad. Walmex durante 2004 tuvo asociado un índice de volatilidad33 de 19; TELMEX 

de 18.46; América Móvil de 27.85. Aquí se muestra otro rasgo peculiar. El mercado esta 

detenninado por pocas acciones y estas acciones en su conjunto hacen un mercado volátil. 

Esta es una característica que debe tenerse en cuenta al momento de intervenir 

tributariamente el mercado. Tributar un mercado con estos rasgos sin agregar certezas 

institucionales puede crear inestabilidad. 

La demanda esta formada por los inversionistas, que al poseer un excedente acuden al 

mercado accionario para comprar títulos. El móvil de estos agentes es la diversificación de 

sus activos y la posibilidad de obtener una ganancia en su inversión. Es destacable que en 

un país que cuenta con más de l 00 millones de habitantes, las casas de bolsa tengan 

registrados tan pocas cuentas de inversionistas: en 200 l eran 166,456 cuentas, para marzo 

de 2004 se tenían registradas 163,492 cuentas de inversionistas. Esto considerando, que un 

inversionista puede tener varias cuentas. En junio del mismo año, las cifras habían 

disminuido hasta colocarse en 160,223 y en 154,151 cuentas para marzo de 2005. 

Los intermediarios financieros son los prestadores de servicios que pueden ser identificados 

como casas de bolsa, personas físicas y otras entidades financieras. En el caso de las casas 

de bolsa, estas son sociedades anónimas de capital variable que poseen concesiones de la 

Secretaría de Hacienda para fungir como agentes de valores y como intermediarios directos 

de la actividad bursátil. Un acercamiento al panorama de los intermediarios se lleva a cabo 

a través de los ingresos de las casas de bolsa. Los ingresos netos de las casas de bolsa 

registraron un crecimiento real de 4.0%, al pasar de $8,659 millones en diciembre de 2004 

a $9,307 millones al mes de diciembre de 2005. 

Lo anterior refleja fundamentalmente un aumento del mercado de dinero y las comisiones. 

No obstante, lo relevante para este estudio es que los ingresos derivados de las operaciones 

de intermediación en el mercado de dinero han incrementado su participación entre 2004-

33 Es la desviación estándar, es decir, una medida de dispersión lineal que mide la frecuencia y la magnitud 
con la que un activo se desvía de su comportamiento habitual. 
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2005. Los ingresos provenientes del mercado de dinero pasaron de 1,991 millones en 2004 

a 3,655 en 2005, lo que en términos porcentuales significó, de representar el 23% en 2004 

a 39% en 2005 de los ingresos totales del sector. En contraste, los ingresos provenientes del 

ámbito bursátil, pasaron de 27% a 32% en el mismo período. 

Tabla 5.-

INGRESOS NETOS DEL SECTOR 

Concepto Diciembre de 2004 Diciembre de 2005 Variación 

~iliones Participación Millones Participación Millones 

Mercado de Dinero 1,991 23% 3,655 39% 1,664 

Comisiones* 2,354 27% 3,019 32% 665 

Sociedades de Inversión 971 11% 985 11% 14 

Ingresos por Asesoría F. 567 7% 660 7% 93 

Rdo. por Val. a Val. Raz. 1,047 12% 416 4% -631 

Subsidiarias 723 8% 700 8% -23 

Otros 1,006 12% -128 -1% -1, 134 

Total 8,659 100% 9,307 100% 648 

*Básicamente mercado de capitales y colocaciones. 

Fuente: Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

De lo anterior se desprende que las operaciones en el mercado de dinero se han consolidado 

como la principal fuente de ingresos para las casas de bolsa. Como lo apunta León Islas. 

esto puede ser reflejo del poco dinamismo del mercado bursátil. 

Existen factores que denominaremos exógenos y conforman el entorno inmediato que 

afecta el patrón evolutivo del mercado bursátil. Si bien pueden no tener una injerencia muy 

robusta, actualmente pueden ser considerados como barreras restrictivas al crecimiento, 

expansión y profundización del mercado bursátil. Dentro de los más relevantes trataremos 
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la concentración del ingreso, el marco institucional, la globalización de los mercados 

financieros y la evolución del mercado de deuda. 

5. CONCENTRACIÓN DEL INGRESO 

El mercado accionario es sólo una de las opciones de fondeo de las empresas. Existen 

mercados competidores y alternativas no financieras a su alcance. Una de las razones que 

se ha atribuido al bajo dinamismo del mercado accionario mexicano es la baja participación 

de las personas comunes en ese mercado. Se ha dicho que en los países latinoamericanos 

existe un bajo perfil de cultura bursátil entre los individuos. Sin embargo, antes que una 

manifestación cultural, la explicación de la baja participación debe buscarse en los 

fundamentales económicos de los individuos. En México, la riqueza esta concentrada en 

pocas manos. De acuerdo a las encuestas nacionales de ingreso y gasto de los hogares 

mexicanos en 1992, el 48.2% de la población objeto de estudio percibía menos de cuatro 

salarios mínimos. Para 2004, esta proporción no había cambiado significativamente. El 

41 % de la población se encontraba por debajo de ese umbral de ingreso. Esto significa en 

términos prácticos una imposibilidad de acceder a mecanismos de ahorro sofisticados como 

es el mercado accionario a casi la mitad de la población. 

Los estratos de ingresos de mayor capacidad no han variado significativamente. En 1994, el 

28% de la población estudiada percibía un ingreso por encima de 7 salarios mínimos. Una 

década después esta proporción se había incrementado a 33%. 
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Tabla 6.-

INGRESO Y GASTO DE LOS HOGARES (1984-2004)/1 

CONCEPTO 

Hogares (Miles) 
Hogares por múltiplos de 
los salarios mínimos 
generales/2 

(Estructura Porcentual) 

0.00 a O.SO 

0.51 a 1.00 
1.01 a 1.50 

1.51 a 2.00 

2.01 a 3.00 
3.01 a 4.00 
4.01 a 5.00 
5.01 a 6.00 

6.01 a 7.00 

7.01 a 8.00 

8.01 y mas 

1984 1989 1992 1994 1996 1998 2000 

14,989 15,956 17,819 19,440 20,467 22,164 23,485 

3.6 1.5 0.5 0.4 U.5 0.8 0.5 
15 7 4.5 3.1 2.5 3.7 2.5 

13.9 8.8 5.4 5.3 5.7 6.2 4.9 

14.8 11.2 7.2 7.1 7.8 8.2 6.9 

20.4 18.4 16.3 16.3 16.9 15.5 13.5 

11.8 14.1 14.3 14.4 15.6 13.7 13.1 
7 10.5 10.7 10.4 11.2 10.3 10.9 

4.1 7.1 8.3 8.8 8.5 8.7 8.5 

3 4.9 6.1 6.3 5.8 6.1 7.4 

2 3.7 5.2 4.7 4.8 5.2 5.4 

4.4 12.9 21.7 23.3 20.7 21.5 26.5 

J:uentc: V Informe c.Je Gobierno <ld PrcsiJent,: FOX 

2002 2004 

24,650.20 25,845.10 
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5 4.3 

5.6 5.5 

14.3 13.3 

13.3 13.4 

11 12 
9.1 8.4 

6.7 ¡ 

5.5 5.6 

26.6 27.4 

1 / Datos de las encuestas nacionales de ingresos y gastos Je los hogares, levantadas Jd 21 l.k agosto :-il 17 Jl' novicmbn· Lh: los :iños st·1lala<lo:-, con 
procedimientos de recolección homogéneos. [·J periodo mcncionac.lo se toma Je referencia p:tra cst:mJarizarlos Je manera trimestral l.a suma Je los parci,1lcs 
puede no coincidir con el total debido al rcdomlco de las cifras. 
2/ Los hogares están clasificados en los múltiplos de los salarios mínimos generales de acuerdo a su Ingreso corriente rotal, mont·tario o no monL·lario 1riml':-tr;1J, 
n:spccti\·a mente, o bien el ingreso en efectivo y/o en especie de un negocio agropl·cuario u no agn>pl·cu;1rio pmpil·JaJ Je algún miembro Jd hog-;n, 11Klu~·(.·nJu 
también los alquile res, intereses, dividenJos y regalías <lerivaJos de la posesión Je acti\'os íi:-.icos o no füicos, los rl'nJimil·n1os Jl'ri,·í1Jo:,; Je coopnatiY;1s, las 
trnnsícrencias rccibiJas que no constituyeron un pago por trabajo y otros in1,,'l'csos corril·ntcs n·cibiJos por los m1l·mbro:,; c.Jd hoh',l,r, a.si como cl ,·alor l'srimado a 
precios Je consumo fin;\], de los productos }'/O :,;cn:icios de consumo final y pri,·a<lo obtenido:- por autoc:ollsumo, pngo l"n 1.:spl·cic:, rl·galos y b l'Sllmacn:,n Ud 
al4uilcr Je la \'ivicnJa. 

Fuente: lnstinno Nacional de Estadí:Hica, Geografía e lnform:ltica. 

De acuerdo al Informe sobre Desarrollo de la ONU 2005 en México los salarios reales 

están estancados; el desempleo aumentó respecto del nivel que tenía a comienzos de los 

noventas; la pobreza extrema disminuyó sólo levemente, mientras que la desigualdad 

aumentó34
. En general el índice de desarrollo humano provisto por esta organización ubica 

a México en el lugar 53 de 177 países y en un lugar por debajo de Chile, Cuba. Costa Rica 

y Bahamas. 35 

Estas cifras muestran las limitantes reales a las que se enfrenta el individuo común y de 

ingresos medios para acceder al mercado accionario. Las restricciones que impiden que este 

mercado sea accesible a los estratos medios son reales y obedecen a un problema 

35 Watkins, Kevin. ONU. Informe Sobre D('sarrollo l·lumano Ed. ONU. 2005. 
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económico relacionado la baja percepción salarial y a la alta concentración del ingreso. Un 

tributo al mercado accionario debe considerar la situación de los agentes de los estratos 

medios. La concentración del ingreso es una de las causas primarias de la constricción del 

mercado año con años, pues acota el universo de participantes potenciales. Los individuos 

de estratos medios y bajos al no tener riqueza que diversificar no consideran ni siquiera 

como una opción probable los mercados financieros. Un gravamen recaería sobre los 

estratos superiores beneficiando la equidad vertical, pero lo más grave, es que elevaría aun 

más las restricciones al acceso a estas opciones financieras a los agentes de los estratos 

medios y bajos. De empeorar la concentración del ingreso se crearían elementos de apoyo 

para una reducción adicional del mercado bursátil. Aquellos que impulsan los gravámenes 

como un medio para alcanzar una mejora en la distribución del ingreso social tienden a 

llevar el análisis a un plano simplista. La posición se reduce a lo siguiente: el mercado 

bursátil concentra individuos de elevado ingreso luego, hay que gravarlo. 

Aunque existen mejoras formas de lograr un incremento recaudatorio en el país sin afectar 

una parte del sistema financiero, el dilema consiste en la falta de equidad al no gravar al 

sujeto de ingresos altos derivado de las ganancias de capital y en que gravar el mercado 

bursátil puede significar alejar la creación y fortalecimiento de instituciones formales de 

fondeo. 

En México, abundan los sistemas informales y las instituciones formales son débiles. La 

informalidad, aunque es viable y deseable en algunos momentos y lugares, no es una meta 

social. La informalidad es más costosa por sus mecanismos de monitoreo que resultan más 

rudimentarios. 

La tendencia nacional debe ser formalizar lo informal en una economía de mercado. Con 

esto, se pueden alcanzar mecanismos más eficientes de distribución y mejora de la riqueza 

social. Una de las razones por las cuales en este país existe una mala distribución de la 

riqueza, no es porque el mercado bursátil no este gravado, sino porque que hay grandes 

vacíos de instituciones financieras formales que, de existir y desarrollarse, permitirían una 

extensión del mecanismo de mercado y otros dispositivos para mejorar la distribución 

económica. 
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6. LOS GRUPOS ECONÓMICOS MEXICANOS 

En el mercado accionario, los Grupos Económicos son los jugadores más importantes. El 

60% de las empresas listadas en Bolsa caen en la categoría de red de negocio. Sus acciones 

son las más operadas y significan entre el 70 y 75% del monto de operaciones bursátiles en 

el período de un mes. En los primeros tres meses del año 2006, el porcentaje del volumen 

operado y relacionado con los Grupos Económicos ha sido en promedio de 75, 76 y 79 por 

ciento mensualmente. 

Un Grupo Económico es un conglomerado dentro del cual operan una gran variedad de 

empresas involucradas en distintos ramas económicas. La característica principal es que 

estos conglomerados están controlados por una familia o por un grupo de individuos 

relacionados por consanguineidad o parentesco36
• Dentro de ellos existe una participación 

nula de inversionistas no relacionados o de trabajadores. Es decir, la concentración de la 

propiedad de los Grupos proviene de la familia que retiene la administración, la propiedad, 

el control y, por otra parte, de la exclusión de otros inversores. 

En México, gran parte de la producción privada proviene de este tipo de redes de empresas. 

Un ejemplo típico de Grupo Económico mexicano es el Grupo Carso, que se encuentra 

inmerso en el ramo comercial, industrial y de consumo. Cuenta con empresas relativamente 

autónomas como las tiendas Sanboms, Mixup, Discolandia, Feria del Disco y tiendas 

departamentales como Sears. En el ramo industrial, Carso cuenta con empresas como 

NACOBRE, FRISCO. En el sector consumo encontramos Porcelanite, Cigatam, etc. 

Muchas de las empresas que integran el Grupo cotizan en la Bolsa bajo denominaciones 

independientes pero en realidad están controladas por un grupo de individuos o uno sólo. 

En el caso de Carso, el grupo controlador es la familia Slim. En su Consejo de 

Administración figuran Carlos Slim quien ocupa la Presidencia Vitalicia, Calos Slim 

Domit, quien ocupa la Presidencia del Consejo de Administración. Al mismo tiempo, 

'
6 Los vínculos también pueden ser étnicos o religiosos. 
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ambos tienen la función de ser consejeros propietarios junto con un miembro de la familia 

mas, Patrick Slim Domit. 

Tabla 7.-

CONSEJO DIRECTIVO DEL GRUPO CARSO 

CARLOS SLIM HELÚ PRESIDENTE HONORARIO VITALICIO 

CARLOS SLIM DOMIT 

JAIME CHICO PARDO 

FERNANDO G. CHICO PARDO 

RAFAEL MOISES KALACH 

MIZRAHI 

JOSE KURI HARFUSH 

ANTONIO COSIO ARIÑO 

CLAUDIO X. GONZALES LAPORTE 

JUAN ANTONIO PEREZ SIMON 

BERNARDO QUINTANA ISAAC 

PATRICK SLIM DOMIT 

AGUSTIN SANT AMARINA 

VAZQUEZ 

CARLOS SLIM DOMIT 

CARLOS SLIM HELU 

ERNESTO GONZALES DA VILA 

SERGIO F. MEDINA NORIEGA 

Fuente: Bolsa Mexicana de Valores. 

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE 

ADMINISTRACI ON 

CONSEJERO PROPIETARIO 

CONSEJERO PROPIETARIO 

CONSEJERO PROPIETARIO 

CONSEJERO PROPIETARIO 

CONSEJERO PRO PI ET ARIO 

CONSEJERO PROPIETARIO 

CONSEJERO PROPIETARIO 

CONSEJERO PROPIETARIO 

CONSEJERO PROPIETARIO 

CONSEJERO PROPIETARIO 

CONSEJERO PROPIETARIO 

CONSEJERO PROPIETARIO 

COMISARIO PROPIETARIO 

SECRETARIO 

En forma paralela existe la empresa TELMEX que, aunque no es parte del Grupo Carso es 

controlada por la misma familia. La Presidencia honoraria vitalicia la ocupa Carlos Slim 

Helu y el Presidente del Consejo de Administración es Carlos Slim Domit. 
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Los agrupamientos económicos controlados por una familia no son presencias empresarias 

únicas en México en razón de que son estructuras empresariales identificables en todo el 

mundo. No obstante, su influencia en la economía agregada de cada país es variable. Una 

de las explicaciones más consistentes del surgimiento de los Grupos Económicos es que 

son respuestas estratégicas de los agentes a entornos institucionales sumamente adversos 

para el proceso de creación de valor económico. Respecto a México se ha mencionado que 

el sistema político antidemocrático, paternalista y corrupto de la economía cerrada que se 

mantuvo durante décadas y la elevada regulación fungieron como causas detonantes de su 

surgimiento. 

Una de las características de la sociedad civil mexicana es la baja cooperación y carencia de 

confianza social. De esta forma, la familia es el grupo social más confiable y cohesionado. 

Por esto, los Grupos Económicos mexicanos rigen su gobierno administrativo por redes 

familiares. En razón de éstos, se ha considerado que dentro de las características más 

relevantes de los Grupos Económicos destacan su amplia diversificación en su enfoque de 

mercado, diversidad de negocios dentro del grupo y sus interconexiones financieras. 37 

Granovetter define a los Grupos Económicos de una forma mas extensa: "como una 

colección de firmas unidas por algún vinculo fonnal o infonnal"38
. En este estudio, 

sintetizamos dos rasgos relevantes de los Grupos Económicos para los fines de este estudio: 

a) Su base en estructuras familiares. 

b) Su conformación en grupos cerrados de inversionistas. 

Como lo ha señalado Castañeda, a diferencia de la tipología tradicional de la empresa 

americana, resulta evidente que uno de los rasgos más sobresalientes de estos 

conglomerados es que no existe una separación entre el control y la propiedad. Como no se 

presenta en forma extensiva la figura del pequeño accionista con representatividad en la 

toma de decisiones, no puede existir la pulverización pública de la propiedad de la empresa. 

17 Bcrglof y l'crotti. The Go,-ernancc Structurc of thc Japancse Keiretsu. Joumal of Economica hnancc. Octobcr. 199~; La l'ona R. anJo 
Lopez de Silancs. Corporntc Owncrship around thc World. NBL-:R. Working paper. (,(,25. Cambridge Massachusscts. 
"Grnno\'cttcr, M. Bussines Groups. l·landbook of cconomic Sociolo¡,')'- J-:d. Smclsn N. J. l'rinccton UniYersity l'rcss. 1994. 
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El control dominante recae: en la estructura familiar y, a través del mecanismo de extracción 

de rentas, el grupo controlador, obtiene una fuente de financiamiento bursátil de los 

inversionistas pulverizados sin que estos intervengan en el dominio o decisión del 

conglomerado. El cruzamiento de acciones entre empresarios, el intercambio de asientos en 

los consejos de administración y el control de bancos y otras instituciones son también 

rasgos de estas corporaciones. 

Los Grupos Económicos pueden acudir al mercado accionario para obtener financiamiento, 

aunque en general este puede ser bajo en relación a su capital total. Más bien, la razón de 

bursatilizar debe entenderse a partir de los mecanismos de control que emprende a través de 

este mercado. 39 Los Grupos pueden emprender un medio de obtención de recursos frescos 

que mantienen bajo su control y establecen un mecanismo de evasión fiscal. 

En este capítulo abordamos cuatro puntos de interés: la naturaleza de los Grupos 

Económicos, sus mecamsmos de obtención de rentas y evasión fiscal, así como el 

funcionamiento de un sistema de fondeo informal de financiamiento llamado mercado 

interno de capital. Todos estos elementos fortalecen la idea de que los Grupos a través de su 

ejercicio de fondeo, son los jugadores que dan dinamismo al mercado accionario. El 

ejercicio de fondeo tiene otras ramificaciones de acuerdo a los intereses del conglomerado, 

pero lo relevante del capítulo es verter evidencias en que en estos jugadores es en donde 

recaería con más fuerza la incidencia tributaria que, al afectar sus mecanismos de control, 

generarían efectos adversos a la dinámica del mercado. 

7. NATURALEZA DE LOS GRUPOS ECONÓMICOS 

Una de las teorías más consistentes para explicar el surgimiento del fenómeno de 

agrupamientos económicos es la planteada por Raja Kali. De acuerdo a este investigador las 

39 En el caso cJtl (;rupo Carso, el financiamiento bursátil no llega a ser m:ís del C, por cicnro ,.k su capital. 
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debilidades y deficiencias en los sistemas legales y jurídicos, así como la debilidad en la 

fonnalidad económica de un país compelen a los agentes a formar redes de negocios bajo la 

rectoría familiar con el fin de lograr negocios regidos por normas distintas a las del 

mercado 4°. 

Dentro de estas redes de negocios son aplicables los sistemas de control y presión familiar 

que compensan la debilidad jurídica imperante en el país. A través de ellos, se puede 

rastrear cualquier exceso o insuficiencia gerencial en las empresas subsidiaras, en tanto no 

sea posible llevar a cabo sanciones mercantiles confiables, resultará posible ejercer el 

control familiar eficientemente. El costo de edificar un Grupo Económico es la pérdida en 

eficiencia administrativa, pues muchas veces los miembros de la familia no son 

propiamente los mejores administradores disponibles en el mercado. No obstante, el 

beneficio que se obtiene en el largo plazo es la disminución de prácticas deshonestas. En 

tanto el marco institucional de un país no mejore, las redes familiares son el mejor sustituto. 

No sólo contratos y nonnas juridicas pueden ser poco confiables en países con instituciones 

débiles. También puede existir debilidad en el sistema financiero del país y en sus 

componentes de fondeo, como puede ser el mercado accionario o de dinero. Ante esta 

carencia de fondeo que impide emprender proyectos productivos, los agentes se agrupan 

para conformar redes de negocios y consolidar un mercado de capitales propio. Si se trata 

de dinero propio, éste debe administrarse internamente y por control familiar. El mercado 

interno de estos grupos se da a través del traspaso de recursos de las unidades generadoras 

de excedentes, de esta manera puede crearse un cúmulo de recursos disponibles para 

continuar fondeando actividades productivas o para respaldar a las unidades deficitarias. 

Así, el enfoque de un Grupo Económico (la variedad de mercados en los que interviene), y 

la escala del Grupo (la dimensión económica) se conforman en función del grado de 

desarrollo financiero e institucional de la sociedad. 

En un sentido más técnico, el problema de un marco institucional endeble se traduce en lo 

que se denomina un entorno de elevado riesgo. En tal situación, emitir un contrato o 

'º Kali, Raja. Thc Narurc of thc business groups. Unircrsiry of .'\rbnsas. Working papcr. 20U2. 
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sondear una actividad comercial o económica puede llegar a ser costoso o definitivamente 

improcedente. El problema de información asimétrica y coordinación entre agentes es más 

dificil y oneroso de resolver en una sociedad que no tiene mecanismos de cumplimentación 

o seguimiento de la info1mación confiable. Esta es la explicación del porque en una 

sociedad subdesarrollada un empresario poseedor de un recurso crítico como capital, 

conocimiento, acceso a licencias de explotación, acceso a los escaños del poder, o 

tecnología, crea lazos informales en un intento de mantener su ventaja y control a través del 

tiempo. La estrategia de suplir las instituciones ausentes o débiles del contexto se da a 

través de procesos internos. Los Grupos no pueden acudir a los contratos explícitos 

formales en ambientes subdesarrollados debido a que están asociados con medidas de 

desempeño llamadas ruidosas, es decir, poco confiables. Los contratos relacionales basados 

en lazos familiares o étnicos, son viables porque son menos ruidosos. El nivel de ruido, 

imprecisión y riesgo en un contrato determinado esta asociado con el desarrollo legal e 

institucional. 

Sin embargo, los contratos relacionales o informales -aquellos por los que se decantan los 

Grupos- implican un mayor costo que los contratos fomrnles. La razón de esto es que el 

contrato formal no requiere un monitoreo constante y es el mismo independientemente de 

la distancia de la subsidiaria a la firma matriz del Grupo. Los contratos relacionales son 

más costosos de seguir en tanto la subsidiara se ubica a una mayor distancia de la finna 

matriz. Esto lleva a establecer una relación entre el desarrollo institucional y económico de 

un país y el tipo de contrato dentro del Grupo. Consecuentemente el enfoque y tamaño de 

un Grupo dependerán de los mismos elementos. Si el entorno mejora y se hace menos 

ruidoso es esperable observar un abandono de los contratos relacionales y una reducción de 

la escala y enfoque del Grupo. La validación a estas ideas se observó en un estudio 

realizado por Khanna y Palepu en 1999, en donde se rastrearon grupos de negocios en Chile 

en un largo período, durante el cual hubo una mejora institucional y financiera en el país. 

Se encontró evidencia de disminución del enfoque y escala de los grupos económicos en 

ese país41
• Es decir, al disminuir los costos del entorno riesgosos o al mejorar el desarrollo 

de la infraestructura legal y financiera, la continuidad de los lazos informales y la 

"Khanna, T, )' Palcpu, 1999. Emerging f\farkct Business Crours, forcih'Tl i,westor, anJ Corporatc (;ol"crnancc. NKUt \Vorkin¡( rapcr senes. 
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constitución de redes internas puede dejar de ser una estrategia óptima para los Grupos 

Económicos. La retracción y focalización de los negocios se explica por el costo relativo al 

comparar un marco institucional más fuerte con la acción de continuar llevando contratos 

relacionales. 

La estructura de estos conglomerados les permite tomar ventaja de economías de enfoque y 

de escala, a través del establecimiento de eslabones verticales y horizontales entre las 

empresas que conforman la red, pero esta ventaja sólo es llevada hasta que resulta rentable 

hacerlo, es decir, en la medida en que cultura, instituciones y escasos mercados financieros 

lo incentiven. Recordemos que el agente es racional y ser racional significa maximizar una 

función objeto que en este caso es la maximización de la riqueza. Si algo impide la 

consecución de este objetivo mencionado --como reglas sociales poco claras- la decisión 

esperable es evadir el obstáculo o sustituirlo por esquemas más confiables. El concepto de 

entorno puede abarcar otros ámbitos como el político y el nivel de corrupción del país. El 

entorno degenerado y degenerativo de un país con bajo nivel de desarrollo institucional 

ejerce una presión directa en la conformación y organización de su sector privado. 

Identificamos dos planteamientos por parte de la literatura económica que explican el 

surgimiento de los Grupos Económicos: 

1. Las estructuras grupales son respuestas racionales económicas de agentes privados 

tendientes a evitar distorsiones políticas e influencias del entorno político. 

2. Los Grupos Económicos son respuestas a fallas en la infraestructura institucional. 

Existen otros planteamientos alternativos que no se centran en las debilidades 

institucionales o financieras e incluso se alejan de los principios neoclásicos como la 

existencia de agentes racionales con conductas derivadas de la maximización de utilidades. 

Por ejemplo, la carencia de confianza, ética o capital social es otro planteamiento con un 

elevado nivel de consistencia. El capital social, que da la pauta a la confianza y a la 

naturaleza de las empresas, tiene sus raíces en el basamento cultural. El capital social es 

referido como un conjunto de patrones éticos heredados. Por tanto, las decisiones de un 

individuo obedecen a patrones culturales heredados y posiblemente subconscientes. 
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La implicación directa de considerar al capital social es que el agente integrante de una 

sociedad no confía en su entorno social porque los agentes que lo integran han dado 

muestras de oportunismo y deshonestidad. Sólo la familia y sus actos de control pueden 

constituir un entorno confiable. "Las sociedades con alto grado de confianza social se 

caracterizan por tener organizaciones corporativas de gran escala, donde las estructuras 

jerárquicas son planas o descentralizadas y los administradores profesionales disponen de 

una gran autonomía, tanto para el manejo cotidiano de la empresa como para su planeación 

estratégica. Por el contrario, las empresas suelen ser fragmentadas cuando una sociedad es 

incapaz de desarrollar un espíritu comunitario que de origen a una sociedad civil fuerte. Los 

países que carecen de grupos sociales intermedios entre la familia y el estado se ven 

forzados a condicionar el tamaño de la empresa según la capacidad familiar". 42 

8. PRESENCIA DE LOS GRUPOS ECONÓMICOS EN LA BOLSA MEXICANA 

DE VALORES 

Esta tesis sostiene que la presencia de los Grupos Económicos en el mercado accionario 

produce el dinamismo que da operatividad al mercado. En mercados bursátiles como el 

mexicano, hay poca participación de los accionistas pulverizados y cuando se da, queda en 

función de los intereses de los Grupos. De llegarse a implementar un impuesto que afectara 

los medios de control de los Grupos Económicos que se implementan en este mercado 

podría cancelarse la posibilidad de dar un mayor dinamismo y crecimiento al mercado 

bursátil. El concepto de consorcio o Grupo Económico va más allá de la concepción legal 

del término sociedad mercantil. Sin embargo, acotar el término apropiadamente de Grupo 

Económico es dificil, pues el anonimato de las acciones constitutivas dificulta precisar los 

límites de propiedad familiar. Siguiendo los criterios propuestos y probados de los 

estudiosos de los Grupos mexicanos como Basave y Castañeda, se puede identificar a un 

Grupo Económico a través del cruzamiento de posiciones en los consejos. "Si bien es cierto 

que simples monitores profesionales podrían estar ocupando plazas en los consejos de dos 

42 Los ejemplos de grupos sociales intl·rmcdios son los vecindarios, las iglesias, los sindicatos, los clubes, las asociaciones Je canJ:iJ. 
Castañeda, Gonzalo. La empresa mexicana y su gobierno corporatiYo. Alter Ego. 1998, \'arias secciones. 
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empresas no relacionadas, también lo es que en México los grandes propietarios de las 

empresas suelen sentarse en los Consejos de Administración, tanto las empresas que están 

bajo su control como en los de las empresa con las que tienen negocios frecuentes y/o 

grandes inversiones." 43 Una persona es miembro del grupo dominante cuando su nombre 

aparece varias veces en el Consejo de Administración en dos formas: como presidente o 

como consejero propietario. Este criterio fue contrastado contra los datos del Anuario 

Financiero de la Bolsa Mexicana de Valores. De acuerdo con Castañeda, una familia de 

control se identifica si aparece una persona con los mismos apellidos, paterno y materno 

(hermanos) y se identifica a las personas con un sólo apellido igual. De esta forma se 

pueden encontrar que la influencia de la familia de control va más allá de los criterios 

jurídicos de una empresa o un consorcio. Siguiendo este criterio se encuentran los 

siguientes Grupos Económicos listados en la Bolsa Mexicana de Valores, mismo que 

servirán para el seguimiento de la representatividad de los Grupos en el mercado de 

valores: 

Tabla 8.-

GRUPOS ECONÓMICOS MEXICANOS EN EL MERCADO ACCIONARIO 

ACCELSA FEMSA ICA POSADAS GCORVI MOVILA GMODELO 

ALFA GCARSOICH SANBORNIMSA TELECOM KOF 

AMX GCC KIMBER SANLUIS TEKCHEM TV AZTCA QUMMA 

AUTLAN GEUPEC LAMOSA SAVIA AGRIEXP WINGS VALLE 

CEMEX GISSA LIVEPOL SIMEC AMEXICO GOMO COFAR 

CERAMIC GMARTI MADISA TS COLLADO GSANBORS DIXON 

COMERCI GMD MASECA TELMEX CNCI MOVILA GEO 

CONTAL GPH MEXCHEMTMM DERMET GACCION GMEXICO 

CYDSASA GRUMA NADRO VITRO ECE HERDEZ HYLSAMX 

DESC CEL PARRAS WALMEX GAM TLEVISA PROCORP 

DIANA AHMSA PEÑOLES SORIMEX MINSA ELEKTRA TRIBASA-PINFRA 

Fuente: Elaboración propia con datos de Gonzalo Castañeda en varios ensayos. 

' 1 Idcm. 
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Los datos más relevantes encontrados por Castañeda de acuerdo a datos de Securities 

Exchanges Comisión relativa a las empresas mexicanas que listan en New York Stock 

Excange44
, el 35.2% en promedio de los miembros del Consejo Administrativo son 

miembros de la familia del presidente del Consejo. Esto significa que no existe una opción 

de independencia consolidada dentro del cuerpo administrativo. Cerca del 57% de todo el 

consejo es un miembro familiar, un administrador de alguna otra empresa relacionada con 

el Grupo o un empleado. Adicionalmente, existe el concepto del accionista relacionado, que 

se refiere a individuos los cuales poseen al menos el 10% de las acciones de la firma y que 

están involucrados en las decisiones que toma la empresa o conglomerado. En casi la mitad 

de las empresas listadas en la BMV, los accionistas relacionados llegaban a concentrar 

hasta el 70% por ciento de las acciones45
• Esto implica que el nivel de operatividad de las 

acciones en la Bolsa Mexicana de Valores proviene de los accionistas relacionados en esa 

proporción. Así, no es sólo significativo el hecho de que los Grupos Económicos sean el 

60% de las empresas listadas, si no que el 70% del movimiento bursátil proviene de 

inversores relacionados. Los Grupos Económicos son lo jugadores más importantes como 

agregados, pero dentro de ellos y para valorar las implicaciones del impuesto, los agentes 

vinculados a estos Grupos son participantes destacados. 

9. MECANISMOS DE OBTENCIÓN DE RENTAS Y EVASIÓN FISCAL 

El control que tiene un puñado de agentes sobre las empresas conformadas como Grupos ha 

hecho posible la emisión de acciones sin derecho a voto. Han podido conformar un 

escenario, a través del mercado bursátil, de conformación de un conjunto de inversionistas 

que fondean a la empresa sin tener control decisorio. La existencia de las acciones sin 

derecho a voto ha logrado también que se lleve a cabo la piramidación del Grupo. La 

piramidación permite al grupo controlador, administrar toda la red de negocios sin la 

necesidad de tener la mayoría accionaria de cada una de las empresas. El grupo controlador 

mantiene una participación absoluta o mayoritaria sobre la empresa matriz o central y esta a 

•·1 Documento citado en Castaikda Conzalo en Corporatc Covcrnancc in :'\léxico. OECD. ,\bril 2000. 
45 ldem. 
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su vez, posee acciones de otras empresas subsidiaras y que pertenecen al grupo. El capital 

accionario restante puede ser bursatilizado, con lo cual se logra la entrada de recursos a la 

vez que se mantiene incólume la estructura y el control de todo el Grupo. 

A través de esto, la familia controladora puede abrir espacios bursátiles que le permiten 

poner en práctica lo que en la literatura económica se conoce como extracción de rentas. 

Los accionistas pulverizados entran al Grupo con una desventaja de origen ya que aportan 

pero no deciden. Cualquiera se podría preguntar porque un agente poseedor de recursos 

toma esta decisión tan irracional. La explicación estriba en que el entorno económico de 

México es altamente restrictivo y la capacidad de emprender un negocio muchas veces es 

determinada por amiguismo y padrinazgos políticos. 

La inequitativa distribudón de los derechos de control propicia que el accionista 

pulverizado se enfrente a un mecanismo desventajoso. Puede participar de beneficios 

económicos del grupo pero solo de forma residual. Cuando existe un ciclo de crecimiento 

en la economía mexicana, el Grupo recibe utilidades extraordinarias. En teoría, estos 

beneficios deberían ser prorrateados a través de algún mecanismo objetivo de distribución 

pero, en la práctica, el grupo de control manipula adquisiciones, créditos de empresas de su 

mismo conglomerado, con lo que obtiene una "reducción de sus utilidades". Esto es posible 

en razón de que el accionista pulverizado, participa pero no controla y el control se refiere 

muchas veces a la información estratégica manejada dentro del grupo. 

No necesariamente la extracción de rentas se da en épocas de apogeo. En épocas recesivas 

se puede exagerar la caída en las ventas u nuevamente la capacidad de controlar la 

información es lo que permite engañar a los accionistas pulverizados. El mecanismo de 

obtención de rentas es una de las razones por las cuales un Grupo Económico bursatiliza. 

Otra razón es la posibilidad de implementar un medio de evasión fiscal. En México las 

ganancias de capital no sean gravables cuando se enajenan las acciones en la bolsa, esta 

ventaja fiscal impele a los Grupos Económicos a que hagan recompras de sus propias 

acciones en circulación reduciendo de esta manera el pago de impuestos del Grupo sobre 

utilidades tributables. 
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De esta forma identificamos dos usos que hacen los Grupos Económicos del mercado 

bursátil: a) acuden a él para obtener recursos de accionistas pulverizados y emprender un 

mecanismos de extracción de rentas; b) acuden para emprender un medio de evasión fiscal 

a través de la recompra de acciones. En medio de estos mecanismos queda aislado y 

vulnerado el accionista pulverizado que, sin tener muchas opciones de inversiones 

productivas, va al mercado bursátil como una opción de inversión. Como es lógico, la 

implementación de un impuesto a las ganancias de capital accionario afectaría en dos 

sentidos: 

1. Crearía una merma en el mecanismo de obtención de rentas de los Grupos Económicos. 

El tributo recaería sobre los individuos pulverizados creando un fardo adicional a su estado 

de indefensión o desprotección. Con este acto tributario puede disminuir la oferta de 

inversión por parte de los accionistas pulverizados. El impuesto afecta en forma indirecta a 

los Grupos Económicos y en forma directa al accionista pulverizado. 

2. Obstaculizaría una forma de evasión fiscal de uso común por medio de los Grupos 

Económicos. Este efecto parece ser adecuado, desde una visión de ética pública, sin 

embargo, el hecho de imponer un tributo no significa que los Grupos Económicos se vean 

obligados a corregir este comportamiento "oportunista". Podrían buscar medios alternativos 

de evasión y/o elusión, quedando el mercado accionario desprovisto de movilidad bursátil y 

con esto se agravaría su tendencia a reducirse. 

No obstante los argumentos expuestos hasta el momento, existe un efecto adicional que 

involucra una estructura interna en los Grupos que ha mostrado su funcionalidad y 

efectividad en época de crisis. El mercado interno podría activarse al incrementarse el costo 

de transacción (por la implementación de un tributo adicional) del mercado bursátil. Esta 

estructura alterna hace que sea improbable implementar este impuesto sin debilitar el 

mercado bursátil mexicano. 
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1 O. MERCADO INTERNO DE CAPITAL 

Dentro de las características distintivas de los Grupos Económicos está la canalización 

interna de recursos financieros. La creación del mercado interno y su activación es una 

respuesta a insuficiencias en el entorno. Left, fue el primer economista en señalar que los 

agrupamientos económicos en los países en desarrollo son una respuesta racional a las 

imperfecciones en los mercados de capitales. A través del mercado interno las empresas 

otorgan crédito a empresas filiales y asociadas, sin que haya de por medio necesariamente 

una transacción comercial. Las tesorerías de estas redes, tienen la opción de asignar 

directamente sus excedentes en aquellas empresas con necesidades de recursos. El crédito 

comercial y la proveeduría en general, así como el mercado interno en capital en particular 

han servido de sustituto a la estructura de intermediación financiera a lo largo de los 

últimos años y específicamente durante la crisis financiera de 199546
• El mercado interno de 

los Grupos no surgió con la crisis. Lo que quedó expuesto en ese momento fue su 

funcionamiento. El mercado interno de capital de los Grupos Económicos existe porque 

concurren varios elementos. Entre los más importantes se encuentra el hecho de que hay 

mercados financieros nacionales poco profundos, confiables y eficientes. 

En algunos conglomerados de países desarrollados existen los mercados internos. En ellos 

las divisiones superavitarias colocan recursos en las divisiones con necesidades más 

apremiantes. Sin embargo, existe una diferencia substancial. En países desarrollados la 

pulverización del capital accionario y la información disponible para el inversionista 

pueden ejercer un monitoreo sobre las oficinas centrales y les impide mover recursos a su 

antojo. En los Grupos Económicos mexicanos, la presencia minoritaria de accionistas 

pulverizados y la presencia de un grupo controlador hace que el proceso de intermediación 

interno sea más opaco para los inversores independientes. 

En 1995, el sistema financiero mexicano dejó de operar como mecanismo de 

intermediación apropiado para fomentar el traslado de recursos entre agentes y sectores 

46 
Castañeda Gorucalo. Los Grupos Económicos como estabilizadores de la economía mexicana. ReYista latinoamericana de economía. Vol. 

35, núm. 136, 1-111 2004. 
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económicos. Como se observa en los modelos de ahorro agregados, la relación agregada 

entre ahorro e inversión y crecimiento del producto asume la existencia de un acervo de 

ahorro y da por sentado que los mecanismos de intermediación son eficientes y formales. 

Durante el período de 1994 a 1999, se observa un crecimiento económico pero no se puede 

afirmar que se cumplen los supuestos implícitos en los que se sustentan los modelos 

teóricos de crecimiento agregado. Se ha argumentado que, más bien fue la activación del 

mercado interno lo que solventó el ambiente restrictivo financiero creado antes y durante 

crisis. Si el mercado interno de capitales ha mostrado su relevancia ante un hecho 

económico como la crisis, el cuestionamiento que se puede erigir aquí es ¿porqué no se ha 

podido observar una recurrencia mayor en su funcionamiento? 

La respuesta es que el Mercado Interno involucra un costo en su uso. Los recursos 

excedentes de filiales dentro de las redes son desviados a las empresas que presentan 

dificultades financieras. Por lo cual, los costos de oportunidad del desvío de esos fondos es 

igual al rendimiento de la mejor opción abandonada por la inversión de la empresa. En este 

sentido, el mercado interno se activará siempre que el costo de su uso haya sido rebasado 

por el costo del fondeo externo sea este bancario o bursátil. El incremento en el fondeo 

externo se evidenciará por un alza en la tasa de interés del mercado bancario o por una 

elevada volatilidad en los mercados financieros. En este sentido, el impuesto al mercado 

accionario representaría un costo a la par que un aumento en la tasa de interés. El impuesto 

aumenta el costo del fondeo formal al reducir la rentabilidad de activos financieros y reduce 

relativamente los costos de oportunidad del mercado interno de capitales. 

El crédito comercial a proveedores es un mecanismo alterno de financiamiento muy común 

en la estructura empresarial mexicana y a través del análisis de las fuentes crediticias se 

puede determinar un aproximado al mercado interno de capital47
. Para avalar lo establecido 

en este trabajo, respecto a las fuentes de financiamiento de los Grupos nos basaremos en la 

encuesta trimestral del mercado de crédito que produce el Banco de México48
. La encuesta 

distingue las fuentes de financiamiento de las empresas entre proveedores, bancos 

• 7 El c:jercicio 9ue s<: presenta fue presentado por Casta1iec..la rn su ensayo los grupos <:conómicos como estabilizac..lores de la economía 
mexicana, en la siguiente sección se actualizaron las cifras y se re,·crenció para el contexto de esta tesis. 
" La encuesta se basa en una muestra de 500 empresas y su cobertura es nacional. 
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comerciales, bancos extranjeros, empresas del grupo corporativo, bancos de desarrollo, 

oficina matriz y otros. Asimismo, discrimina entre el tamaño de las empresas: empresas 

chicas, empresas medianas, empresas grandes, empresas AAA. El primer punto que resalta 

al analizar las cifras, es que el crédito vía proveedores figura como la fuente más 

importante. Durante la existencia de la muestra, que es el período que abarca de enero

marzo de 1998 a octubre-diciembre de 2006, el crédito-proveedores representó en promedio 

53% de las fuentes de financiamiento. El crédito obtenido por la banca comercial representa 

en promedio el 21.3%. Esto significa que el crédito de la banca comercial representa el 

41 % del servicio crediticio que se obtiene por los proveedores. Es decir, la totalidad de los 

servicios de la banca comercial no alcanza a representar ni la mitad del servicio que otorgan 

proveedores. Esto es una muestra de la baja profundidad del sistema financiero en el país. 

Un dato revelador respecto a la evidencia de la poca profundidad o uso del crédito bancario 

es que alred~dor del 75% de las empresas no recibieron crédito bancario. 
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Como tercera fuente de crédito, se encuentra el mercado interno de empresas que 

pertenecen a algún grupo corporativo que, conjuntamente con el crédito derivado de la casa 

matriz, representan el 15 .3%. Es decir, la tercera fuente de financiamiento en el país es el 

mercado interno de los Grupos Económicos, con un porcentaje representativo, el cual habla 

del dinamismo y actividad de este elemento en la estructura corporativa mexicana y como 

una fuente alterna de mecanismos de fondeo. 

La cifras que la encuesta marca como provenientes del fondeo de empresas del propio 

grupo corporativo y de la matriz hablan de un activo mercado interno pero, se esta 

descartando la posibilidad de que las fuentes de financiamiento proveniente de proveedores 

o de la banca comercial puedan pertenecer al mismo grupo controlador. 

En la tabla siguiente se presentan los porcentajes del total de crédito, que corresponde a 

cada fuente de financiamiento para el periodo 1998 a 2006. Para el total de las empresas un 

primer punto a resaltar, es que el crédito obtenido a través de proveedores es muy 

importante. El promedio del período es de 53% y el porcentaje se ha ido incrementando año 

con año, hasta representar un 60% en el 2006. El crédito proveniente de la banca comercial 

es la segunda fuente de financiamiento, promediando en el periodo 21 %. El punto a 

subrayar es que esta fuente de financiamiento disminuye al paso del tiempo, lo que refuerza 

la idea del problema en el sistema financiero. Las empresas guardan una tendencia a 

fondearse por fuentes distintas a las de la banca comercial. La tercera fuente de 

financiamiento es la proveniente del Grupo, durante el período, el promedio ronda por el 

13%. Se debe observar que la evolución de esta categoría es estable. No crece ni disminuye 

en forma marcada, por lo que se intuye que su patrón de uso es recurrente y bien 

estructurado. Estas cifras muestran la existencia de un mercado interno dinámico. Sin 

embargo, cabe hacer dos observaciones: un proveedor puede ser parte de un Grupo 

Económico, por lo cual la categoría proveedores, en la encuesta está excluida del 

financiamiento de Grupo. Si consideramos el crédito obtenido de proveedores con el de 

matriz, nos acercamos a un concepto más acabado del uso del mercado interno. Al 

considerar estas dos fuentes, el promedio que representa el uso del mercado interno es de 

16% del financiamiento de las empresas. Las restantes fuentes de financiamiento son muy 
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bajas. De las mismas tablas, se muestra evidencia que el flujo de los recursos dentro del 

mercado interno fluye de las grandes empresas a las más pequeñas. 

Tabla 9.-

EMPRESAS: FUENTE DE FINANCIAMIENTO EN POR CENT AJES 

Promedio 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Proveedores 53 40 47 50 53 56 57 56 58 60 

Bancos Comerciales 21 27 25 23 21 19 19 19 18 18 

Bancos Extranjeros 5 9 7 6 5 4 3 3 2 2 

Otras empresas del 

GRUPO 12 13 12 13 12 13 12 13 13 12 

Banco de Desarrollo 2 4 2 2 2 2 2 2 

Matriz 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 

Otros 1 2 1 

Fuente: Banco de México. 

Observemos ahora lo que sucede en las empresas por tamaño. Al considerar empresas 

chicas, medianas, grandes y AAA, la hipótesis del uso del Mercado Interno para ser 

consistente, deberá respaldarse por un incremento del uso de las categorías conjuntas de 

matriz y Grupo conforme el tamaño de la empresa se hace mayor, pues son los grandes 

conglomerados los representativos de los Grupos Económicos49
. Las empresas pequeñas 

acuden a los proveedores con mayor frecuencia y con un monto de 61.1 %. En contraste, las 

empresas grandes acuden a proveedores con una proporción de 42.4%. Las empresas con 

posibilidades de fondeo externo como las grandes y la triple A, tienen una proporción 

mayor de financiamiento de la banca extranjera de 9.7% y 19.2% respectivamente. El 

monto promedio de financiamiento de las empresas pequeñas de la banca extranjera es de 

2.15%. 

'' El objctiYo de este análisis es proporcionar cYidencia de la existencia del mcrcaJo interno de capital. La hipótesis nprcsaJa puede tener una 
peculiaridad en razón de que las empresas más grandes puedes ser canalizadorns Je recursos de la reJ Je negocios y no 1iropi:11ncntc· 

consumidoras de recursos. 
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En esta idea se observa que el uso del Mercado Interno es de 16.23% para el total de la 

encuesta para el período, 15,5%, 17 %, 17%, 17.4% y 10.4% para las empresas chicas, 

medianas, grandes triple A respectivamente. En el uso del mercado interno se muestra un 

dato ascendente con excepción de las empresas más grandes (triple AAA). 

Tabla 10.-

PYMES: FUENTE DE FINANCIAMIENTO EN POR CENT AJES 

Promedio 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Proveedores 61 50 56 55 63 62 64 64 66 66 

Bancos Comerciales 17 23 20 20 17 15 16 16 14 16 

Bancos Extranjeros 2 3.7 3.3 3 1.9 1.9 1.1 1.7 0.8 0.8 

Otras empresas Gpo. 12 13 12 12 11 13 13 12 12 11 

Banco de Desarrollo 2 5 3 3 2 3 2 2 

Matriz 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 

Otros 0.8 1.4 0.7 0.9 1.2 0.7 0.8 0.7 0.4 0.5 

Tabla 12.-

EMPRESAS MEDIANAS: FUENTE DE FINANCIAMIENTO EN PORCENTAJES 

Promedio 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Proveedores 53 42 48 50 54 58 58 56 57 60 

Bancos Comerciales 22 26 25 25 21 20 18 19 19 19 

Bancos Extranjeros 4 8 6 4 3 2 2 2 2 2 

Otras empresas Gpo. 14 15 14 14 14 13 14 14 15 13 

Banco de Desarrollo 2 4 2 2 2 

Matriz 2.4 2.1 1.8 2.475 2.6 2.6 2.6 2.4 3.4 2.3 

Otros 0.9 1.3 0.8 0.5 1.3 0.9 0.9 0.7 0.6 
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Tabla 13.-

EMPRESAS GRANDES: FUENTE DE FINANCIAMIENTO EN PORCENTAJES 

Promedio 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Proveedores 42 28 36 40 41 46 49 50 51 52 

Bancos Comerciales 24 31 28 26 24 22 22 20 20 20 

Bancos Extranjeros 9 15 11 11 10 9 6 5 3 5 

Otras empresas Gpo. 12 12 13 11 13 12 10 11 10 9 

Banco de Desarrollo 2 3 2 2 2 2 2 2 3 

Matriz 5 3 4 3 4 6 6 6 6 8 

Otros 2 4 3 2 2 0.9 2 2 4 2 

Tabla 14.-

EMPRESAS AAA: FUENTE DE FINANCIAMIENTO EN PORCENTAJES 

Promedio 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Proveedores 29 17 26 23 29 34 28 2 39 

Bancos Comerciales 32 32 33 34 30 32 39 34 29 

Bancos Extranjeros 17 34 25 22 18 1 1 13 12 1 1 

Otras empresas Gpo. 8 4 5 7 9 7 7 1 I 12 

Banco de Desarrollo 2 3 3 2 2 2 

Matriz 3 1 3 3 4 2 3 

Otros 6 6 4 8 6 8 7 7 2 

Fuente de las tablas: Elaboración propia con datos de Banco de México. 

Cuando se realiza una discriminación por empresas exportadoras y no exportadoras, la 

primera característica que resalta es que las empresas con sesgo no exportador se financian 
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en una mayor proporción a través de proveedores. El promedio de financiamiento de 

proveedores de las empresas no exportadoras para el período observado es de 51.0%. 

Las empresas con sesgo exportador reciben en promedio un mayor financiamiento de 

exterior, 6.2% contra 3.2% de las no exportadoras. Sin embargo, en los últimos años, el 

financiamiento de los bancos extranjeros y de la banca comercial ha disminuido hasta 

encontrarse ambas categorías por abajo del promedio del período. Esto nuevamente 

refuerza la idea de la parálisis a la que se enfrente el sistema financiero. A pesar de que la 

banca representa la segunda fuente de financiamiento, ésta va a la baja. El mercado interno 

de financiamiento para empresas exportadoras fue de 16.0% y 16.9% para las que tienen 

sesgo no exportador. 

Tabla 15.-

EMPRESAS EXPORTADORAS: FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

Promedio 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Proveedores 51 35 44 46 50 54 54 56 57 59 

Bancos Comerciales 21 29 26 25 22 19 19 18 17 17 

Bancos Extranjeros 6 11 10 7 7 5 4 4 2 2 

Otras empresas del 

GRUPO 1 1 11 9 10 10 12 12 12 12 11 

Banco de Desarrollo 3 6 4 3 2 3 3 3 2 

Matriz 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 

Otros 2 1 2 0.8 0.9 
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Tabla 16.-

EMPRESAS NO EXPORTADORAS: FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

Promedio 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Proveedores 56 47 52 55 58 58 59 57 59 

Bancos Comerciales 20 24 22 20 19 19 19 20 18 

Bancos Extranjeros 3 4 3 4 2 3 2 2 2 

Otras empresas Gpo. 15 16 17 15 15 14 13 14 14 

Banco de Desarrollo 1 2 1 0.9 1 1 1 1 0.9 

Matriz 1 0.9 2 2 2 

Otros 3 1 2 2 

Fuente: Elaboración propia con datos de Banco de México. 

11. EL MERCADO DE DEUDA 

"En este mercado se trata de negociar la mercancía llamada dinero, en la forma de títulos 

valor representativos de deuda, ·ya sea gubernamental o privada. El costo de estos 

instrumentos es la tasa de interés o la tasa de descuento de las cuales se deriva el 

rendimiento que brindan. Este mercado tiene varios integrantes: los oferentes, que llevan 

recursos al mercado; demandantes, que requieren financiamiento para satisfacer sus 

necesidades de capital de trabajo o dinero; los intermediarios, que son casa de bolsa, 

bancos, sociedades financieras de objeto limitado o múltiple, uniones de crédito o 

sociedades de ahorro y prestamos, y los instrumentos, que son los títulos de crédito, de la 

deuda documentada que se comercia en ese mercado". so El mercado de deuda maneja 

instrumentos como son Cetes, Udibonos, Ajustabonos, Bondes, papel comercial, pagarés 

financieros, aceptaciones bancarias. 

'" Villcgas, 1·:duardo; Ortega, Rosa Maria. U Sistema Financiero Je México. l\lc Grnw l lill. 2004. Pág. 1 JH. 
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La consideración de este mercado obedece a que ha mostrado un dinamismo destacable en 

los últimos años a diferencia del mercado accionario. Es decir, para el caso del mercado 

accionario, el paso de los años ha mostrado un decrecimiento en relación con el Producto 

Interno Bruto. Contrariamente, el mercado de deuda ha mostrado mayor dinamismo. Cabe 

recordar que estos mercados atienden diferentes necesidades de financiamiento para los 

agentes económicos. 

El desempeño de este mercado depende de la evolución favorable del marco 

macroeconómico. El vínculo que guarda con la evolución de la tasa de interés es elevado. 

Al disminuir los procesos inflacionarios se traduce en una menor tasa de interés lo que a su 

vez genera expansión en el mercado de deuda. 

El mercado de deuda depende estrictamente del control del proceso inflacionario, de la 

extensión de la curva de rendimiento de las tasas de interés en moneda nacional y de la 

reducción en la exposición del riesgo cambiario. Este mercado ha mostrado su fortaleza a 

través de la emisión de deuda pública estatal y municipal. 

La teoría económica ha favorecido la tendencia macroeconómica al financiamiento del 

déficit por vías no inflacionarias y esto favorece el crecimiento de este mercado. No se 

puede hablar que el mercado de deuda crece a expensas del mercado accionario, pero lo 

cierto es que hay dinámicas y factores que influyen de forma distinta. En los últimos años 

la consolidación de los factores que hemos mencionado ha favorecido a uno de los 

mercados y no al otro. La consolidación de un nuevo gravamen al mercado accionario debe 

considerar que existe un entorno macroeconómico, microeconómico e internacional que no 

le es propicio al mercado accionario y si, en cambio, le están siendo favorables al mercado 

de deuda. Desde la perspectiva de un inversionista en busca de opciones donde colocar 

excedentes los mercados dinámicos son más atractivos. 
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Grafica 9.-

Proporcion de Mercado de Deuda Respecto 
al PIB (1998-2006) 
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12. RÉGIMEN FISCAL DE LAS PERSONAS FÍSICAS POR INGRESOS 

PROVENIENTES DEL SISTEMA FINANCIERO MEXICANO 

Los ingresos de personas físicas como morales se encuentran regulados en la Ley del 

Impuesto sobre la Renta. Para efectos de la sección, nos referimos a los contribuyentes, 

personas fisicas residentes en México, las cuales están obligadas al pago del impuesto 

respecto a todos sus ingresos. Dentro de esos ingresos existen los que provienen del sistema 

financiero, es en ese rubro donde se manifiesta un trato fiscal diferenciado. El artículo 106 

establece quienes están obligados al pago del impuesto, en el supuesto se contempla que 

toda persona física que reciba ingresos en efectivo, en bienes, en crédito, en servicios u 
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otros que contemple la Ley. Dentro de la clasificación de los ingresos se consideran los 

intereses y la ganancia por enajenación de bienes. 

Se consideran intereses de acuerdo al marco legal, aquellos rendimientos de créditos de 

cualquier tipo independientemente del nombre con el que se les denomine. Se contemplan 

los rendimientos de deuda pública, de bonos u obligaciones, la ganancia en enajenación de 

bonos, valores y otros títulos de crédito. En operaciones de factoraje financiero, se 

considera interés la ganancia derivada de los derechos de crédito adquiridos por las 

empresas de factoraje, asimismo en arrendamiento financiero, la diferencia entre el total de 

pagos y el monto original de la inversión es interés. Tienen el mismo concepto las 

ganancias o pérdidas cambiarías originadas por fluctuaciones de la moneda y las ganancias 

provenientes de la enajenación de acciones de las sociedades de inversión en instrumentos 

de deuda. Dentro de la categoría de interés se encuentran también los pagos efectuados por 

las instituciones de seguros a los asegurados, por los retiros parciales o totales que realicen 

dichas personas a las primas pagadas, los rendimientos de las aportaciones voluntarias, 

depositadas en la subcuenta de aportaciones voluntarias de la cuenta individual del Sistema 

de Ahorro para el Retiro. 

El ingreso acumulable por el concepto de interés señalado en el párrafo anterior, serán los 

intereses reales, el cual es definido en la Ley como el monto en que los intereses excedan al 

ajuste por inflación. El pago del impuesto por intereses se efectúa por la obligación legal 

que tienen los que paguen intereses. Para estos efectos, están obligados a retener y enterar 

el impuesto aplicando la tasa que establezca el Congreso de la Unión en la Ley de Ingresos 

de la Federación sobre el monto del capital que de lugar al pago de intereses, la retención se 

considerará pago provisional y tendrá que acumular a los otros ingresos que perciba el 

contribuyente los intereses para realizar el cálculo del impuesto anual. Cuando la persona 

fisica sólo reciba ingresos por el concepto de intereses, la retención se considerará pago 

definitivo. Tratándose de intereses pagados por las sociedades que no se consideren 

integrantes del sistema financiero la retención se efectúa con una tasa del 20%. 
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Algunas exenciones al pago de impuestos por intereses se establecen en el artículo 109 de 

la LISR. Estas son los intereses pagados por instituciones de crédito cuando los intereses 

provengan de cuentas de cheques para el depósito de sueldos, pensiones o ahorro sin que 

excedan de cinco salarios mínimos. También las cantidades pagadas a los asegurados por 

instituciones de seguros cuando el riesgo este amparado por las pólizas y cuando no se trate 

de seguros relacionados con bienes de activo fijo. 

Asimismo, desde 2003 se estableció la exención de impuestos por intereses provenientes de 

bonos y valores emitidos por el gobierno federal, Bonos de Regulación Monetaria 

(BREMS), Pagarés de Indemnización Carretera emitidos por el Fideicomiso de Apoyo para 

el Rescate de Autopistas Concesionadas (F ARAC), bonos para la protección de ahorro 

bancario emitidos por el IPAB y los títulos de crédito denominados en UDIS, cuyo plazo de 

vencimiento sea mayor de tres años. 

Otros ingresos que las personas fisicas reciben del sistema financiero, son las ganancias 

obtenidas por enajenación de bienes. Se entiende por ingreso la cantidad obtenida con 

motivo de la enajenación del bien. El Código Fiscal de la Federación define la enajenación 

como cualquier transmisión de propiedad. El Artículo 8 de la Ley del Impuesto sobre la 

Renta en su párrafo segundo, señala que cuando se haga referencia a acciones, se 

entenderán incluidos los certificados de aportación patrimonial, emitidos por las sociedades 

nacionales de crédito, las partes sociales, las participaciones en asociaciones civiles y los 

certificados de participación ordinarios emitidos con base en fideicomisos sobre acciones 

que sean autorizados conforme a la legislación aplicable en materia de inversión extranjera. 

La ganancia por enajenación de acciones se regula en los artículos 24 y 25 de la LISR. 

Estos consideran que la ganancia por acción se obtiene de la diferencia entre el ingreso 

obtenido por acción menos el costo promedio por acción. Para calcular la ganancia total en 

enajenación de acciones, se multiplicará la ganancia por acción por el número de acciones 

que se enajenan. En caso de que el costo promedio por acción sea superior al precio de 

venta, se está frente a una pérdida. · 
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Sin embargo, e1 artículo 109 de la LISR, se señalan las exenciones generales para las 

personas físicas, donde se establece "Art. 109. No se pagará el impuesto sobre la renta por 

la obtención de los siguientes ingresos: 

... XXVI. Los derivados de la enajenación de acciones emitidas por sociedades mexicanas, 

en bolsa de valores concesionada en los ténninos de la Ley del Mercado de Valores o de 

acciones emitidas por sociedades extranjeras cotizadas en dichas bolsas de valores .. . No 

será aplicable la exención establecida en esta fracción cuando la enajenación de las 

acciones se realice fuera de las bolsas señaladas ... " 

Tratándose de ofertas públicas de compra de acciones, los ingresos obtenidos por quien al 

momento de la inscripción de los títulos en el Registro Nacional de Valores era accionista 

de la emisora de que se trate, la exención sólo será aplicable en ]os siguientes casos: 

1. Si han transcurrido cinco años ininterrumpidos desde la primera colocación de las 

acciones en las bolsas de valores señaladas o en mercados reconocidos, de acuerdo con 

tratados internacionales que México tenga celebrados. 

En este caso, se considerarán los ejercicios que hubiesen transcurrido con anterioridad al 1 º. 

De enero de 2002. 

2. Si la oferta se encuentra colocada entre el gran público inversionista a través de 

dichas bolsas o mercados, cuando menos el 35% del total de las acciones pagadas de la 

emisora. 

3. Cuando ]a oferta comprenda todas las series accionarias del capital y se realiza al 

mismo precio para todos los accionistas del capital, así como que los accionistas tengan la 

posibilidad de aceptar ofertas más competitivas sin penalidad. 

No será aplicable la exención cuando la enajenación de acciones se lleve acabo fuera de las 

bolsas de valores concesionada en términos de la Ley del Mercado de Valores cuando se 

impida que el enajenante acepte ofertas más competitivas. En los casos de fusión o escisión 
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de sociedades no será aplicable la exención si las acciones no cumplen con las condiciones 

establecidas anterionnente. 

Por otra parte, tampoco se pagará impuesto por los ingresos provenientes de enajenación de 

acciones en bolsas de valores ubicadas en mercados de amplia bursatiliclad de países donde 

México tenga celebrado tratado para evitar la doble tributación. 

Los ingresos recibidos por el contribuyente de parte del sistema financiero mexicano, se 

encuentran gravados en forma desequilibrada. Los ingresos derivados del sistema bancario, 

como intereses por créditos se encuentran gravados, siempre y cuando el monto sea 

superior a los cinco salarios mínimos, el subsistema de ahorro para el retiro se encuentra 

exento, porque el Estado busca en aquellos que en teoría no obtendrán mayores ingresos en 

el futuro, conservar su riqueza. El subsistema de seguros y fianzas, también se encuentra 

gravado, con las debidas excepciones que se comentaron en párrafos anteriores. A pesar de 

lo anterior, el sistema bursátil no se encuentra gravado para efectos de las ganancias de 

capital en las personas físicas. Este hecho representa una inequidad horizontal dentro del 

sistema tributario mexicano. Para poder gravar las ganancias en enajenación de acciones 

sería necesario derogar la fracción XXVI del artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la 

Renta, referente a las personas físicas. 
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CAPÍTULO IV: CARACTERISTICAS Y RECAUDACION PROBABLE DEL 

IMPUESTO A LAS GANANCIAS DE CAPITAL BURSATIL. 

1. SUSTENT ABILIDAD FISCAL: CICLO Y VOLATILIDAD DEL SISTEMA 

FISCAL MEXICANO 

La situación de la política fiscal mexicana cuya debilidad se ha caracterizado por un 

permanente déficit fiscal y la dependencia del petróleo han hecho relevante el análisis de la 

sustentabilidad fiscal y sugieren medidas para corregir la situación fiscal. La creación de la 

Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, establece la obligación del equilibrio 

presupuesta}. 

Un análisis de la sustentabilidad fiscal permite determinar si el gobierno puede solventar 

sus compromisos de pago futuros con las políticas fiscales vigentes. De acuerdo al Centro 

de Estudios de Finanzas de la Cámara de Diputados, "El déficit primario resulta inviable 

para mantener constante la deuda ampliada como proporción del PIB, la cual después de 14 

años crecerá rápidamente requiriendo de un ajuste aproximado de 6.6 puntos del PlB para 

hacer sustentable la política fiscal y mantener constante el saldo de la deuda ampliada como 

porcentaje del PIB"51 Ante esta situación, surge la noción de la sustentabilidad fiscal como 

un objetivo para permitir el desarrollo económico sin trastornos fiscales. 

Una política fiscal es definida como sostenible si esta es capaz de generar suficientes 

recursos netos en el futuro para pagar la deuda acumulada y los intereses sin la posibilidad 

de que surja una dinámica incontrolable en la deuda pública. Esto significa que el valor real 

presente de las obligaciones públicas debe ser por definición menor o igual al valor 

presente de los excedentes primarios futuros. Esto es, impuestos menos gastos no relativos 

a intereses o, en términos más simples, cualquier gobierno con deuda extraordinaria debe 

pagarla tarde o temprano con la generación de superávit primarios. La sustentabilidad 

51 Centro de brudios de la Cámara de Diputados, Consideraciones y Líneas de 1\nálisis para b R<:fomia l laccmlaria, Documento l'n·liminar 

para la Comisión de Hacienda, Marzo 2007. 
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también se puede definir como el grado de solvencia que tiene un gobierno en términos 

ínter-temporales, siendo una medida para que el gobierno conserve sus políticas fiscales. 

"La sustentabilidad de la política fiscal involucra la determinación de si el gobierno puede 

continuar aplicando indefinidamente su conjunto de políticas presupuestarias"52 

En términos algebraicos, el sector público es sostenible siempre y cuando sus deudas 

extraordinarias no excedan el valor presente descontado de sus ingresos futuros anticipados. 

Para un período fiscal, esto se traduce en la siguiente expresión53
: 

Donde: De y D es la deuda pública extranjera y nacional al comienzo del período (t + 1). 

o es el tipo de cambio extranjero y do es la tasa proporcional de depreciación de la moneda 

doméstica; re I son las tasas de interés extranjeras y domesticas; T representa la suma de 

los impuestos totales recaudados; G representa el gasto nominal del gobierno sin 

considerar el gasto en interés; H representa la base monetaria. 

La ecuación de arriba puede expresarse en términos del Producto Interno Bruto, al 

manipular la ecuación y asumiendo que la condición de paridad es satisfecha en el largo 

plazo, entonces el crecimiento en el largo plazo de la deuda pública sobre el PIB esta dada 

por (r - q) /(l + g), donde (r) es la tasa de interés real a largo plazo y (g) es la tasa real de 

crecimiento de largo plazo del PIB. De esta forma, es claro que la razón de la deuda al PIB 

en el largo plazo depende de la diferencia que exista entre la tasa real de interés y la tasa 

real de crecimiento en el producto. 

La primera implicación de política económica es que, ante una diferencia entre la tasa de 

interés real y la tasa de crecimiento real del producto r)g, la razón de deuda al producto 

52 ! lome, J occlyn, Indicadores de la Sostcnibilidad Fiscal, Fondo Monetario I ntemacional, Depart:tmento de l 'inanzas J>úblirns, \VI' /91 / 5, 

1991. 
51 Esto sección esta basada en; México - .'\ Comprcl1emiYc DcYclopmcnt 1\gcnda for thc N,w 1-:ra. 1-:Jirado por Giug:tk i\1. ilbrcd, el.. ;il dd 
Banco MunJial. 
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interno bruto puede moverse en una trayectoria explosiva, a menos que se presente un 

superávit primario para contrarrestar la diferencia en las tasas. 

La generación de un superávit primario está determinada por el diferencial de ingresos y 

gastos del gobierno. El gasto comprometido del gobierno genera inercias políticas que 

hacen difícil sus recortes o redistribuciones. De esta manera, la única posibilidad asequible 

de realizar un superávit fiscal depende de la evolución favorable de los ingresos, es decir, 

depende de la naturaleza de los impuestos. La política fiscal sostenible debe enfocarse, no 

tan sólo en la dinámica de (g), que es en realidad mas difícil de modificar en el corto 

plazo, sino en la posibilidad real de generar superávit fiscales. 

La medida más eficiente es por la introducción de impuestos no sujetos al ciclo de las 

finanzas públicas. Es decir, constituir la hacienda por impuestos que vayan "contra 

corriente"; impuestos que estimulen la producción cuando la economía se encamina a una 

recesión e impuestos de naturaleza contraccionista cuando la expansión se desborda. La 

política fiscal sustentable debe tener un enfoque contracíclico. Este criterio es el que nos 

permitirá, objetivamente, valorar la factibilidad del impuesto a las ganancias de capital en 

el mercado accionario. 

En forma preliminar, al aplicar a las senes de prec10 de la mezcla e ingresos 

presupuestarios el coeficiente de correlación, se obtiene un dato de .83. Indicio de que los 

ingresos presupuestarios se encuentran fuertemente relacionados con el precio de la mezcla 

mexicana. Esto proporciona la dirección para valorar las características deseables que 

debería mostrar el impuesto. El impuesto debería contrarrestar esta elevada correlación 

entre ingresos presupuestarios y el precio de la mezcla, ya que, de no ser así, implicaría 

reforzar los componentes inestables del presupuesto. 

El déficit fiscal es el saldo negativo entre ingresos y egresos del Estado y es susceptible de 

una explicación política. El déficit es el corolario del frágil equilibrio en las fuerzas 

políticas que, a través de la búsqueda de rentas, logran definir un consenso en el 

presupuesto. El desajuste entre la percepción de ingreso y gasto es resultante de una 
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negociación política cerrada que puede ser explicada por la existencia de vínculos con 

grupos de presión influyentes e inercias que traspasan los ejercicios fiscales, o incluso el 

período de un sexenio. Sin embargo, la existencia del déficit implica una preocupación 

económica, ya que, en términos prácticos, representa compromisos futuros de pago. El 

déficit fiscal, tarde o temprano debe cubrirse con alguna fonna de financiamiento. La 

preocupación central de política pública estriba en cómo se hará ese financiamiento ya que 

puede propender a la generación de procesos inflacionarios o alzas en las tasas de interés 

del mercado financiero, dependiendo del mecanismo que se escoja. El gobierno tiene a su 

alcance tres mecanismos para el fmanciamiento del déficit: la primera, ahora en desuso, es 

la monetización del déficit que implica imprimir dinero, lo que conduce irremisiblemente a 

procesos inflacionarios. Las otras dos posibilidades de financiamiento son: el incremento en 

la tasa y número de los impuestos y el endeudamiento público, regularmente a través de la 

emisión de bonos. Cualquiera de esas opciones tiene una implicación real desde la 

perspectiva económica. La generación de procesos inflacionarios deriva en una afectación a 

los grupos más vulnerables e incide indiscutiblemente en variables como la tasa de interés, 

el salario y el proceso de toma de decisiones de los agentes económicos. La variación en el 

número o la tasa de los impuestos afecta los precios relativos de la economía y con ello 

trastorna múltiples decisiones cotidianas de los agentes. La variación en los impuestos 

también tiene un efecto real sobre el ingreso de los agentes. Finalmente, el endeudamiento 

público, generado posiblemente por la existencia del déficit, representa una carga futura 

para los contribuyentes. La deuda se paga con impuestos. De esto resulta que, la existencia 

de un déficit, lejos de ser una expresión contable siempre termina por afectar el ámbito más 

cercano de los agentes económicos. 

Aunque el déficit fiscal ha sido drásticamente reducido, continúa siendo un reto de la 

economía pública mexicana. La deuda pública interna ha crecido significativamente y una 

de sus fuentes de alimentación es el déficit fiscal. Hablando de la deuda pública, podemos 

decir que, al paso del tiempo, su composición ha cambiado. Durante los ochentas, la deuda 

externa era el elemento central en la composición y el elemento más perturbador de la 

economía. En los últimos años, la deuda externa ha ido perdiendo relevancia dentro de la 
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administración pública pero la deuda interna se ha convertido en el nuevo foco rojo de la 

hacienda pública, como se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 1.-

SALDO DE LA DEUDA BRUTA DEL 

SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO 

2000-2005 

(Proporción del PIB) 

Año Total Interna Externa 

2000 25.5 12.6 12.9 

2001 24.4 13.4 11.1 

2002 26.0 14.7 11.4 

2003 26.2 14.9 11.3 

2004 24.7 14.4 10.3 

2005 23.3 15.0 8.3 

Fuente: Elaboración propia datos de SHCP 

En términos relativos, encontramos que la deuda bruta del sector público presupuestario 

respecto a los ingresos ha mostrado una evolución favorable. Por ejemplo, la razón 

deuda/ingreso en 1990 era de 200.7 por ciento; durante el 2005 esta proporción disminuyó 

a 100.2 por ciento. La participación de la deuda ha cambiado, ya que, en 1990, el 43.8 por 

ciento de la deuda era interna y el 56.2 por ciento de naturaleza externa, en tanto que en el 

2005, el 64.3 por ciento era interna y el 35.7 por ciento externa. 
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Tabla 2.-

SALDO DE LA DEUDA BRUTA DEL 

SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO, 

2000-2005 

(Estructura porcentual por origen) 

Año Total Interna Externa 

2000 100 49.4 50.6 

2001 100 54.7 45.3 

2002 100 56.5 43.5 

2003 100 56.9 43.1 

2004 100 58.4 41.6 

2005 100 64.3 35.7 

Fuente: Elaboración propia datos de SHCP 

Hasta aquí hemos hablado de la deuda pública que ha sido debidamente reconocida y 

catalogada en los registres públicos. Sin embargo existe una proporción de pasivos que 

derivan en el concepto de déficit implícito. Aquí es necesario hacer una distinción entre los 

déficit fiscales implícitos y explícitos. El déficit fiscal explicito esta integrado por pasivos 

reflejados en los "libros contables" y el déficit implícito esta integrado por obligaciones "no 

contabilizadas en libros". El déficit implícito esta integrado por obligaciones actuales y 

contingentes54 no expresados en "libros" por alguna razón legal o incluso política. Dentro 

de los pasivos de orden implícito actual podemos identificar al IP AB que, por razones 

legales, no es parte de las cuentas del gobierno; no es considerado como deuda doméstica 

pública. En los pasivos implícitos contingentes podemos catalogar al sistema de seguridad 

social. 

En este sentido, a pesar de que el déficit fiscal explícito fue reducido drásticamente de 

13 .4% a mediados de los ochentas a 0.10% del PIB en 2005, la consideración de los 

54 Pasivos que por su c:irácter contingente tienen un elemento Je incntiJumbre al momento Je su impacto o rc:1liz,1ciú11, por 
lo cual es Jificil que aparezcan contabilizados 
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pasivos implícitos eleva el déficit real del gobierno. Por lo tanto, estos pasivos no del todo 

examinados ni cuantificados, derivan en obligaciones menos controladas que son 

consideradas elementos perturbadores del sistema fiscal; elementos que alimentan la 

volatilidad y ahondan los patrones del ciclo económico. Un elemento que trastoca la 

sustentabilidad es la dependencia que las finanzas públicas tienen del petróleo. La 

sustentabilidad fiscal involucra distintos elementos relacionados con las políticas fiscales. 

Los ingresos tributarios, el producto interno bruto, la deuda y el gasto público son 

esenciales para medir y dar seguimiento a la sustentabilidad fiscal. En el caso mexicano, el 

creciente gasto público, la debilidad de los ingresos tributarios y presupuestarios, así como 

el escaso crecimiento de la economía conducen a un alto grado de insustentabilidad fiscal 

que coloca en posición de alto riesgo las finanzas del país. Los anteriores elementos se 

acentúan por la gran dependencia del petróleo, la cual repercute directamente en el 

concepto de sustentabilidad y volatilidad de las finanzas públicas. Los recursos petroleros 

generan distintos efectos, dos de ellos son claramente identificables en las finanzas públicas 

del país: La dependencia del presupuesto público de los ingresos provenientes de la 

actividad petrolera ante reservas petroleras decrecientes y la volatilidad que se genera en las 

finanzas por las variaciones del precio internacional del petróleo. 

La referencia del presupuesto tiene costos importantes en razón de que el grado de 

dependencia es de alrededor de un tercio del total de presupuesto, lo que se traduce en un 

sistema impositivo que carece de incentivos para generar una refonna fiscal y conduce a 

prácticas poco transparentes sobre el destino de dichos recursos. El otro problema es la 

volatilidad inducida por los ingresos petroleros. La volatilidad de las finanzas públicas 

mexicanas se presenta cuando la reducción o aumento del precio del petróleo crea cambios 

intempestivos en la recaudación tributaria. La volatilidad inducida por el petróleo dificulta 

las estimaciones de los ingresos y consecuentemente del gasto público. El efecto más 

radical de la dependencia se presenta cuando la disminución o aumento en la recaudación 

prevista se resuelve con la modificación del presupuesto aprobado. El replanteamiento del 

presupuesto conlleva la presencia de negociaciones políticas que más allá de la Ley generan 

costos adicionales. De esta manera, los efectos de la dependencia del petróleo inciden en la 

actividad economía, política y social del país. Las repercusiones petroleras derivan en un 
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círculo pernicioso. Por ejemplo, cuando hay una bonanza debido a los precios elevados del 

petróleo se generan incentivos muy fuertes para gastar en proyectos de elevado riesgo o 

gran envergadura, únicamente viables en tanto los flujos petroleros los pueden respaldar. 

Por su parte, las depresiones presupuestales, inducen drásticos recortes en el gasto. No 

obstante, el gobierno f.ederal, sensible a los efectos sociales, puede recurrir al 

endeudamiento interno y externo antes que tomar la opción de recortar los rubros 

económicos enfocados a los componentes sociales del presupuesto que mantienen los 

sensibles equilibrios sociales. No puede existir otra evidencia más clara al problema de 

vulnerabilidad que el registro histórico de 1982. En aquel momento se mostró la fragilidad 

de las finanzas del país y la falsa ilusión de la abundancia que sirvió y ha servido para 

eludir la necesidad de construir un sistema tributario estable, sostentible y con componentes 

impositivos acordes a la estructura no petrolera de la economía del país. Asimismo, durante 

el sexenio del presidente Zedillo en tres ocasiones fue recortado el presupuesto debido a 

que el precio internacional estuvo por debajo de lo presupuestado, generando incertidumbre 

en el gasto público. La dependencia del petróleo es elevada y creciente. 

Desde finales de la década de los setentas, los ingresos petroleros han sido la piedra angular 

de la recaudación fiscal. De 1990 a 1999 los ingresos petroleros promediaron el 29.3% en 

proporción de los ingresos del sector público. En el período 2000-2006, el promedio ha sido 

del 34%. El hecho de que la tercera parte de los ingresos del sector público y 60% de los 

mgresos financieros de PEMEX dependen de un mercado internacional volátil genera 

ajustes en los ingresos y gastos durante el ejercicio fiscal. Programas sociales, 

infraestructura el ingreso de estados y municipios se vuelve incierto cada año ante los 

movimientos del precio internacional del crudo. No obstante el grado de dependencia, el 

problema de la petrolización se complica en razón de que estamos en la parte descendente 

de la curva de ingresos que provienen del petróleo. Esto se explica por una sencilla razón: 

el petróleo se esta acabando. De acuerdo con las estimaciones de la propia paraestatal, de 

mantenerse los niveles actuales de inversión y exploración, el petróleo mexicano dejará de 

producir rendimientos relevantes en un plazo no mayor a 1 O años. El escenario se complica 

cuando es evidente que no existe ninguna política fiscal estratégica inmediata y alterna para 
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revertir la petrolización y que la reforma fiscal tan necesaria pasa por un consenso político 

que se ha mostrado elusivo inclusive para el cambio en el régimen fiscal de PEMEX. 

Tabla 3.-

INGRESOS PETROLEROS EN EL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO 

(Millones de pesos corrientes) 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Ingresos Sector 

Público 

Presupuestario 1,179,918 1,271,646 1,387,500 1,600,589 1,771,314 1,947,816 1,953,500 

Ingresos Gob. 

Federal 868,267 939,114 989,353 1,132,985 12,702,111 1,412,505 1,339,787 

Organismos y 

Empresas 311,651 332,531 398,147 467,604 501,103 535,311 613,712 

Ingresos Propios 

PEMEX 100,591 103,523 150,031 175,776 190,772 185,592 260,364 

Ingresos 

Petroleros 385,146 385,579 410,037 533,420 637,360 726,536 752,396 

Ingresos 

PEMEX % del 

ingresos Sector 

Publico 33% 30% 30% 33% 36% 37% 39% 

Ingresos 

Petroleros % de 

los ingresos del 

Gobierno 

Federal 0.44 0.41 0.41 0.47 0.05 0.51 0.56 

Fuente: Elaboración propia datos SHCP 

Los ingresos petroleros alcanzan su pico de 39% en 2006. Es difícil plantear un escenario 

tan complicado como el que se presenta en el panorama mexicano. En la actualidad 

deberían observarse políticas económicas enfocadas a subvertir el patrón de dependencia 

con impuestos independientes de la industria petrolera y de características cíclicas 

diferentes. El activo petrolero debería estar siendo canalizado a la creación de otros activos 
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nacionales duraderos y sustentables como puede ser el conocimiento o la generación de 

energías alternas renovables. 

La teoría económica ofrece una solución inmediata al problema de la volatilidad y 

vulnerabilidad del sistema fiscal. El sistema fiscal debería integrarse de impuestos de 

naturaleza anticíclicos y disociados del comportamiento del precio internacional del 

petróleo. De esta manera, la anticiclidad de los impuestos propuestos en una reforma fiscal 

deberá ser el primer elemento exigible y lógico en su naturaleza. Incrementar los 

componentes procíclicos en el presupuesto crearía un escenario fiscal no tan sólo 

indeseable sino improcedente desde el concepto de la sustentabilidad fiscal al aumentar la 

vulnerabilidad fiscal. Una política fiscal anticíclica puede favorecer la sustentabilidad 

intertemporal, permitiendo conservar el equilibrio en las finanzas y los niveles de 

crecimiento económico. México ha incorporado en su legislación la creación de 

instrumentos anticíclicos. La Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria contempla 

el Fondo para la Estabilización de los Ingresos Petroleros, El Fondo de Estabilización para 

la Inversión en Infraestructura de PEMEX y el Fondo de Estabilizáción de los Ingresos de 

las Entidades Federativas. El límite máximo del FEIP es de 53 mil millones de pesos para 

2007, representando el 2.4% del gasto total con la posibilidad de soportar una caída de 

hasta 8 dólares por debajo del precio de petróleo presupuestado. Los tres fondos 

considerados en su creación como parte de una política fiscal anticíclica y estabilizadores 

automáticos del gasto, tienen el grave inconveniente de la dependencia petrolera y la 

sujeción a negociaciones políticas. Para ejemplificar lo anterior, la discusión a finales de 

2006 para la aprobación del presupuesto federal 2007, propició la negociación de los 

recursos destinados a los fondos. Para 2007 se tomaron 20 mil millones de pesos del FEIP 

para financiar el gasto, con lo que deja de cumplir su verdadera función. 

Si el mercado accionario mexicano esta relacionado con el ciclo fiscal a través del precio 

internacional del petróleo, el impuesto propuesto mostraría los mismos patrones cíclicos 

que se tienen en el agregado del sistema fiscal prevaleciente. Por tanto, el impuesto sería un 

componente fiscal que, en lugar de aminorar los meandros del ciclo, los ahondaría, 

causando la misma problemática que se ha tratado de evitar por décadas. De comprobarse 
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las características cíclicas del impuesto, se trataría de un esquema impositivo que daría 

dinero cuando no se necesita y pediría recursos fiscales cuando estos son escasos. Sin duda. 

el impuesto tendría un efecto inmediato positivo en la recaudación, pero el esquema de 

pérdidas deducibles previsto, podría incrementar los créditos fiscales afectando el balance 

económico del sector público y perjudicando la sustentabilidad fiscal. Impuestos con estas 

características elevarían los costos políticos, económicos y sociales del país. 

En este contexto, es importante, conocer y comprobar si el impuesto propuesto es cíclico o 

anticiclico es importante como una característica del impuesto propuesto. Para lo anterior, 

la siguiente parte del capítulo se introduce un explicación de la metodología econométrica 

que será utilizada para valorar la relación que tendría el impuesto respecto al ciclo 

económico de la economía mexicana. Esto permitiría determinar objetivamente su carácter 

procíclico o anticíclico. Asimismo, se explorará el vínculo que guardaría el esquema 

tributario propuesto respecto a las variables económicas del tipo de cambio y prec10 

internacional del petróleo con el mercado accionario. 

2. METODOLOGÍA ECONOMETRICA PARA CONOCER LAS 

CARACTERÍSTICAS DEL IMPUESTO. 

Para conocer si el impuesto sugerido en la tesis tiene características procíclicas con la 

economía mexicana, con herramientas econométricas estableceremos la relación que 

guardan las variables relacionadas. Entre éstas, se encuentran el Índice General de 

Actividad Económica, el cual, si bien no representa la totalidad y formalidad técnica del 

ciclo económico mexicano, si refleja su comportamiento aproximado. También se incluye 

el tipo de cambio como variable influyente en la economía, así como los ingresos 

tributarios y el precio internacional de la mezcla mexicana de petróleo. Las anteriores 

variables serán relacionadas con el mercado de valores a través del Índice de Precios y 

Cotizaciones, el cual expresa el desarrollo del mercado. La relación que se busca encontrar 

para determinar la ciclicidad del impuesto radica en la dependencia que el mercado tiene 

del IGAE y a su vez como influye en los ingresos tributarios. 
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La realización de esta investigación se efectúa con senes temporales, para conocer la 

relación utilizaremos el modelo de regresión lineal clásico. Lo anterior implica la necesidad 

de validar los datos para obtener infonnación susceptible de ser confiable. En este sentido 

el primer paso será analizar la estacionalidad de las series. Al realizar la regresión del tipo: 

se observa que los supuestos del modelo de regresión lineal clásico requieren que ambas 

senes y, ,x, sean estacionarias y que los errores tengan una media igual a cero y varianza 

finita. Cuando se tienen senes no estacionarias, se puede presentar lo que Granger y 

Newbold en 1974, llamaron regresión espuria. Una regresión espuna presenta 

características muy reconocibles: una R2 elevada, valores de t significativos, pero los 

resultados no tienen ningún sentido económico, ya que la relación obedece a tendencias 

comunes a las series. Un problema adicional con las regresiones espurias es que presentan 

un valor pequeño del estadístico, d, de Durbin Watson, indicativo de que los errores de la 

ecuación están autorrelacionados positivamente. Esto implica no solo que los estimadores 

de los coeficientes de mínimos cuadrados ordinarios (MCO) de los coeficientes son 

ineficientes, sino que los estimadores de los errores estándar son inconsistentes. El 

resultado de la regresión espuria aparenta ser relevante pero los estimadores de mínimos 

cuadrados son sesgados y posiblemente inconsistentes, y además los residuales no 

presentan las características de ruido blanco por lo que las pruebas de inferencia estadística 

no tienen validez. 

La ecuación anterior, no tiene poder explicativo si la sene de residuales t, no es 

estacionaria. Si los residuales tienen componentes pennanentes, cualquier error en el 

período nunca desaparece, por lo que la desviación del modelo es pennanente. Una forma 

simple de ver lo anteriormente dicho de E, es eliminando la constante y escribiendo la 

ecuación precedente como: 
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Por tanto, si Y,, x, son generados por y, = y,_1 + e .r,; x, = x, = x,_1 +ex, , estableciendo las 

condiciones iniciales de y 0 = x 0 = O se obtiene: 

1 1 

E,= Iey, -a1Iexi 
1=! 1=! 

Como se muestra, la varianza del error se incrementa a medida que t avanza. 

Adicionalmente, el error tiene un componente permanente debido E, = (E,+1) =E,. Por lo 

anterior, los supuestos en los que se basan las pruebas de hipótesis tradicionales son 

violados, invalidando toda posibilidad de inferencia estadística. 

Las regresiones espurias también presentan el problema de que si efectivamente se verifica 

que a 1 = O en la ecuación y,= a 0 + a 1x, +E,, el proceso de generación es y, = a
0 

+ E, . 

Debido a que y, es una serie de tiempo integrada de primer orden [1(1)], entonces bajo la 

hipótesis nula, los residuales también son I(l ). Sin embargo, el supuesto de que los errores 

son un proceso de raíz unitaria es inconsistente con la teoría que permite utilizar MCO. 

Utilizando la ecuación y,= a 0 + a 1x, +E,, se describirán cuatro casos que se deben tomar 

en cuenta al trabajar con series temporales: 

Caso 1.- Tanto y, ,x, son estacionarias. Cuando ambas series de tiempo son estacionarias, 

el modelo de regresión es apropiado. 

Caso 2.- Las series y,, x, son integradas de diferente orden. Los resultados obtenidos de la 

regresión no tienen sentido. En la secuencia de residuales se encuentra un componente de 

tendencia. 

Caso 3 .- Las series no estacionarias y,, x, y los residuales t, son integradas del mismo 

orden I(d), por lo que los residuales pueden contener una deriva aleatoria. Este es el caso de 

la regresión espuria. Los resultados de la regresión no tienen poder explicativo debido a que 

todas las desviaciones son permanentes. Se recomienda que las estimaciones de la regresión 
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se hagan en pnmeras diferencias. Si las senes resultan homogéneas 1( 1 ), la primera 

diferencia las transforma en estacionarias 1(0). Sin embargo, si en las series una de las 

tendencias es determinística y la otra aleatoria, el realizar primeras diferencias no es 

apropiado. 

Caso 4.- Las series no estacionarias y, ,x, son integradas del mismo orden I(d) y la serie de 

residuales ( t, ) es integrada de orden 1( d-b ), donde b>o. En estas circunstancias, se dice 

que la serie esta cointegrada. En la literatura económica, el concepto de cointegración se 

refiere al caso en que las series son I ( 1) y los residuales son I (O). 

Series Estacionarias y No Estacionarias 

Los impactos que pueden ocurrir en series económicas pueden ser temporales o definitivos. 

En una serie estacionaria los impactos son temporales. Esto indica que, al cabo de algunos 

períodos, los efectos del impacto se disipan y la serie tiende a regresar al nivel de la media 

de largo plazo. Por el contrario, en una serie no estacionaria existen componentes 

permanentes, por lo que no existe una media de largo plazo a la cual se regrese. Las 

características de las series son las siguientes: 

1. Características de series estacionarias: 

i) Se presenta una fluctuación alrededor de una media que es constante a largo 

plazo. 

ii) Existe una varianza finita que no varía con el tiempo. 

iii) La covarianza entre dos periodos de tiempo depende solamente de la distancia 

entre estos dos períodos de tiempo y no del tiempo en el cual se ha calculado la 

covarianza. 

iv) El correlograma va disminuyendo a medida que los rezagos se incrementan. 

2. Características de series no estacionarias: 
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i) Existen componentes pennanentes en la serie, por tanto no existe una media de 

largo plazo. 

ii) La varianza depende del tiempo y llega a infinito a medida que el tiempo tiende 

a infinito. 

iii) En muestras finitas, el correlograma disminuye con mucha lentitud al 

incrementarse los rezagos. 

Gráficamente, el correlograma de una serie estacionaria y no estacionaria presentaría el 

aspecto siguiente. Como se ha mencionado, en el caso de una serie estacionaria, el 

correlograma disminuye marcadamente. 

Figura l.-

Serie Estacionaria 

Correlograma55 

Serie No 

Estacionaria 

Para mostrar las características anteriores, supongamos que se conoce el proceso de primer 

orden con el que se genera la siguiente serie: 

;; El correlograma es la representación grafica de la función de auto correlación. 
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Donde e
1 

se genera mediante un proceso de ruido blanco, es decir e
1 

- N(O, 0 2
). Para 

probar la hipótesis nula de que a 1 =O, se puede utilizar mínimos cuadrados ordinarios 

(MCO). El hecho de que e, es un proceso de ruido blanco y que ¡a11(1, son condiciones que 

garantizan que y1 es estacionario y que el estimador a1 es eficiente. Al calcular el error 

estándar del estimador de a 1 se puede utilizar una prueba-t para determinar si a 1 es 

significativamente diferente de cero. Sin embargo, el problema es diferente si se quisiera 

probar la hipótesis nula de a 1 = 1. Bajo esta hipótesis, la secuencia de y
1 

se genera 

mediante el proceso no estacionario: 

1 

Y1 =¿e, 
í=l 

Entonces, si a 1 = 1 , la varianza se vuelve infinita a medida que el tiempo aumenta. Con 

esta hipótesis nula es inadecuado ·utilizar los métodos estadísticos clásicos para estimar y 

realizar pruebas de significancia del parámetro a 1• Si y 1 se estima mediante MCO se 

obtendrá un estimador sesgado de a 1 , en razón de que no se tiene una distribución normal 

asintótica. Por lo anterior, Dickey y Fuller (1979) demostraron que no es posible utilizar 

una prueba t tradicional para probar la hipótesis nula, por lo que diseñaron una serie de 

tablas estadísticas a través de simulaciones de Monte Cario para evaluar la presencia de 

raíces unitarias. El valor del coeficiente estimado con el enfoque de Dickey-Fuller sigue el 

estadístico tau. 

Prueba de Raíz Unitaria 

Derivado de lo anterior es importante poder comprobar la raíz unitaria de una serie de 

tiempo, para lo cual se emplea la prueba Dickey-Fuller. Para poder valorar sí en el proceso 

y
1 
= a 1y 1

_ 1 + e
1 

se rechaza la hipótesis nula a 1 = 1, se puede restar el término y 1_ 1 , 

reescribiendo la ecuación como ~y
1 

= 0J
1

_ 1 + e
1 

• Dickey y Fuller (1979) sugieren tres 
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diferentes ecuaciones de regresión que pueden utilizarse para probar la presencia de raíz 

unitaria. 

D.y, = &,-1 + e, 

~Y, = a 0 + &,_, + e, 

La diferencia entre las tres estriba en la presencia de los elementos a 0 , a , t . La primera 
2 

especificación es una caminata aleatoria pura, la segunda añade una constante (una deriva) 

y la tercera incluye la constante y un término de tendencia determinística (t). El parámetro 

de interés es en cualquiera de ellas es '5 ; si '5 = O entonces en la serie no se puede rechazar 

la hipótesis de raíz unitaria. La prueba se implementa realizando la regresión mediante 

MCO para obtener el estimador y la desviación estándar de ó, el valor t a utilizar en la 

prueba de hipótesis es igual al estimador entre su desviación estándar [S / s.e.( ó)]. Al 

comparar el valor-t contra las tablas de valores críticos obtenidas por Dickey y Fuller 

(1979) mediante simulaciones de Monte Carlo, permitirá decidir si se rechaza la hipótesis 

nula de '5 = O. 

También se pueden utilizar los mismos valores críticos de Dickey-Fuller (1979) para 

valorar la presencia de una raíz unitaria en procesos autorregresivos de orden p. De esta 

forma, se puede aplicar la prueba aumentada de Dickey-Fuller (ADF) a ecuaciones que, a 

partir de las expresadas anterionnente, se pueden reescribir como: 

p 

D.y, =O· Y,-1 + ¿P;D.Yy-1 +e, 
í=I 

p 

~Y, =ªº+o. y,_,+¿~,-, + e, 
t=l 

D.y,= ªº+O· Y,-1 + ª2 · t + ÍP,D.Y,-1 + e, 
i=l 
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Para poder realizar la prueba Dickey-Fuller es necesario que se mantenga el supuesto de 

que los errores son estadísticamente independientes y que tienen una varianza constante. En 

realidad no se conoce el proceso que genera cada serie de tiempo, por lo que se pueden 

tener problemas al momento de aplicar la prueba. 

Cointegración y Modelo de Corrección de Errores 

Tenemos el problema principal de que la regresión de una serie de tiempo no estacionaria 

con otra no estacionaria puede causar una regresión espuria. Sin embargo existen relaciones 

entre series de tiempo que pueden ser cointegradas. En este caso se dice que dos o más 

series están cointegradas si las mismas se mueven conjuntamente a lo largo del tiempo y las 

diferencias entre ellas son estables, es decir estacionarias, aún cuando cada serie en 

particular contenga una tendencia estocástica y sea por lo tanto no estacionaria. Desde el 

punto de vista económico dos ó mas series de tiempo que son no estacionarias de orden J( 1) 

están cointegradas si existe una combinación lineal de esas series que sea estacionaria o de 

orden 1(0). El vector de coeficientes que crean esta serie estacionaria es el vector 

cointegrante. 

Cuando existe cointegración existe una relación de largo plazo o de equilibrio entre ambas 

series. El concepto de cointegración fue introducido por Granger en 1981. En términos muy 

simples, supongamos que existen dos series de tiempo y,, x, que son 1( 1 ), es decir 

contienen raíz unitaria y se realiza la regresión: 

Ahora bien, a pesar de que la regresión podría ser calificada de espuria, si expresamos lo 

anterior como: 
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Si en este caso particular, esta expresión µ, (residuales) se somete a un análisis de raíz 

unitaria y se descubre que es estacionario, es decir 1(0), entonces se está ante una situación 

peculiar porque las series en lo individual no son estacionarias, pero su combinación lineal 

si lo es. Al combinar las series linealmente se cancelan las tendencias estocásticas y esto 

permite que los residuales se conviertan en una serie estacionaria. Cuando esta situación se 

presenta, se puede decir que y,, x, son series cointegradas. En la siguiente gráfica 

presentamos el caso de series que están cointegradas y la representación que deben tener los 

errores de equilibrio de la regresión 

Figura 2.-

Representación Gráfica de Cointegración. 

Las series y,, x I son caminatas aleatorias. No obstante que ambas series son no 

estacionarias 1(1 ); integradas de primer orden, la combinación lineal (x, - y,) sí es 

estacionaria. Si esto se presenta se dice que las series están cointegradas. El 

término de error de equilibrio es un proceso 1(0) 

Representacion de dos series cointegradas 
1(1) 

0.04 

O.O) 

0.02 

0.01 

·0.01 

·O.OZ 

·O.O) 

Error ele Equilibrio 

)0 

Cuando se intuye la existencia de una relación de largo plazo entre series temporales y una 

vez analizado el grado de integración de las series se pueden realizar las siguientes dos 
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pruebas para validar la existencia de cointegración: Metodología de Engle -Granger y la 

Prueba de Johansen. 

Metodología de Engle-Granger 

Es un procedimiento aplicable a modelos uniecuacionales de dos variables. El método 

Granger estriba en dos etapas y esta basado en los residuos estimados de la regresión. 

Existe un supuesto que menciona que existirá un solo vector de cointegración en el modelo. 

El resultado de este método de cointegración puede cambiar dependiendo de qué variable 

se seleccione como dependiente. 

Para seguir la metodología propuesta, primero se debe determinar el orden de integración 

de cada una de las series a ser incluidas en el modelo. Si las series son estacionarias de 

orden 1(0) se podrá aplicar el procedimiento MCO resultando en parámetros exactos y 

consistentes. Si las series resultan ser integradas de diferente orden, tales como: 1(0), 1(1 ), 

1(2) es posible concluir que las mismas no estén cointegradas. En este caso particular, la 

aplicación de MCO producirá resultados espurios y sin ninguna relevancia económica. Es 

decir, característicamente se darán resultados con R2
, Fe y t, altos y DW bajo. 

Finalmente, puede ocurrir que las series tengan el mismo orden de integración, por ejemplo 

I( 1 ), En general, cualquier combinación lineal de variables I(l) será también 1(1 ), pero 

puede existir alguna combinación lineal particular entre las variables 1( 1) que sea 

estacionaria, es decir 1(0). Si se cumple esta última condición se debe estimar la relación de 

largo plazo: y, = a0 + a 1 x, +e,. 

En caso de que las series realmente estén integradas, la regresión mediante MCO obtendrá 

estimadores superconsistentes de los parámetros del modelo en razón de que los 

estimadores convergen rápidamente que cuando se utilizan variables estacionarias. 
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Para comprobar la cointegración de las series se deberá probar el orden de integración de 

los residuales estimados t:,. De esta manera, se puede realizar una prueba Dickey-Fuller 

para determinar el orden de integración de la forma: 

Debido a que la serie t, proviene de una ecuación de regresión, no es necesario incluir una 

constante. El parámetro de interés es ó. Si es posible rechazar la hipótesis nula de ó =O, 

se podrá rechazar tanto la hipótesis de raíz unitaria en los residuales como la hipótesis de no 

cointegración entre las variables. Engle y Granger proporcionan valores críticos para la 

prueba con dos variables en la relación a largo plazo. 

Sin embargo, también se puede utilizar el estadístico Durbin-Watson de la relación de 

cointegración: 

¿(c1-c1_1f 
DW=-----

¿(E,f 

En el caso de que e, sea una caminata aleatoria, el valor esperado de numerador debe ser 

cercano a cero, por lo cual el estadístico Durbin-Watson debe resultar cercano a cero. De 

esta forma se puede probar la hipótesis nula de DW=O, que en caso de rechazarse se podrá 

determinar que efectivamente hay cointegración. Los valores críticos para esta prueba se 

pueden encontrar en Engle y Granger. 

Estimación del Modelo de Corrección de Errores 

Este mecanismo, propuesto originalmente por Engle y Granger, tiene la finalidad de 

"vincular" el comportamiento de corto plazo de las series con el comportamiento de largo 

plazo de las mismas. En el caso de que las series estén cointegradas, implica que existe una 

relación estable de equilibrio en el largo plazo entre ellas. No obstante, en el corto plazo 
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puede haber desequilibrio. Los residuales de la regresión pueden ser utilizados para estimar 

el error de equilibrio. Son los residuales los que sirven para atar la conducta a corto plazo 

de la variable independiente con sus valores a largo plazo. En el caso de que y,, x
1 

son 

CJ(l,l), las variables tienen una representación de corrección de errores de la forma: 

i) Comportamiento de corto plazo: A = y
1 
-a

0 
- a

1
x

1 

ii) Comportamiento de largo plazo: y, = a 0 + a 1x, + E, 

En su expresión más simplificada, el mecanismo de corrección de errores es: 

d, denota la primera diferencia de las variables respectivas. 

/J-,_1 es el mecanismo de corrección de error. Se usa para corregir el desequilibrio a corto 

plazo. 

a2 es el coeficiente del mecanismo de corrección de errores. La significación estadística 

de este parámetro indica la proporción del desequilibrio en la variable dependiente, que es 

corregido en el siguiente periodo. Mientras más cerca este el parámetro de la unidad, más 

rápido es el ajuste hacia el equilibrio. 

3. CARACTERÍSTICAS DEL IMPUESTO 

Ante la situación estructural en las finanzas públicas, es deseable que cualquier norma 

fiscal mantenga criterios de sustentabilidad alejados del ciclo económico. Esto dará 

confianza y respiro a la economía mexicana, ya que en casos de crisis o depresión 

económica se contará con un piso financiero para salir adelante. En este caso, advertimos 

con base en la metodología antes explicada si el impuesto a las ganancias de capital 

accionario en México camina de acuerdo al ciclo económico, así como las ventajas y 

desventajas de hacerlo. 
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a. La relación del mercado accionario respecto al ciclo económico agregado se 

trasmitiría indefectiblemente al nuevo esquema tributario. En este sentido es 

deseable que el mercado objeto de tributación observe un patrón independiente 

al ciclo económico mexicano, de lo contrario será un impuesto que no podrá 

considerarse anticíclico. 

b. El impuesto debe observar independencia respecto a las variables relevantes que 

determinan el comportamiento del mercado de valores, por la misma razón 

expuesta en el párrafo anterior. 

c. Comportamiento anticíclico respecto al comportamiento observado en la 

estructura de los ingresos del sector público presupuestarios en México. 

Estas tres hipótesis son analizadas a continuación: 

La hipótesis a) sobre la relación del mercado accionario respecto al ciclo económico, será 

analizada utilizando el Índice de Precios y Cotizaciones, como un indicador del 

comportamiento del mercado accionario (IPC); el Indicador Global de Actividad 

Económica (IGAE), tanto en su forma estacionalizada como desestacionalizada. 

El primer paso es verificar la existencia de raíz unitaria de las dos series. Esto probará si las 

dos series pueden utilizarse en una regresión y que no arroje resultados espurios. Por tanto 

se requiere que las series sean estacionarias, es decir que no tengan raíz unitaria. 

Para verificar la existencia de raíz unitaria planteamos las hipótesis que aparecen en el 

recuadro inmediato, la hipótesis nula expresa la no estacionalidad de la serie y 

consecuentemente la existencia de raíz unitaria; la hipótesis alternativa corresponde a la no 

existencia de raíz unitaria. La no existencia de raíz unitaria llevaría al rechazo de la 

hipótesis nula. El criterio de decisión es que, para rechazar la hipótesis nula, se requiere que 

el valor crítico en valor absoluto sea mayor que los valores críticos de DF. 
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Cuadro 1.-

Prueba de Hipótesis 

Planteamiento de Hipótesis 

H 0 : o= O La serie es no estacionaria: tiene raíz unitaria 

H1 : O":/:- O La serie es estacionaria. 

Estadísticos para la prueba 

r ' = tau = ADF y los valores críticos de MacKinnon 

Reglas de Decisión 

Si lt ' I 5 1 valor crítico DF 1 => acepte Serie No Estacionaria a H O • 

Si ¡, · ¡ > !valor crítico DF 1 :::::, rechace a H 
O

• Serie Estacionaria 

Resultados de la Prueba ADF 

Análisis de Estacionariedad. Datos Mensuales 

Series o Estadísticos Estadísticos Número de Incluye Incluye 

variables ADF DW Retardos Intercepto Tendencia 

En Niveles 

IPC 0.13 1.99 3 SI SI 

IGAE 2.88 2.13 3 SI SI 

IGAED 0.58 2.06 3 SI SI 

IPC 2.88** 1.86 2 SI NO 

IGAE 1.55 2.09 2 SI NO 

IGAED 0.48 2.06 2 SI NO 

En primeras diferencias 

DIPC 7.62* 1.95 o SI NO 

DIGAE 9.54* 2 o SI NO 

DIGAED 12* 1.85 o SI NO 

Valores críticos de MacKinnon para rechazar la hipótesis de raíz unitaria 

*Significativos a cualquier nivel de significación: 1 %, 5%, 10% 

**Significativo a 1 % y 5% 

Orden de 

Integración 

1(1) 

1( 1) 

1( 1) 

1( 1) 

1( 1) 

]( 1) 

1(0) 

1(0) 

1(0) 

Nota: Las pruebas tradicionalmente se presentan en ténninos no absolutos es decir, resulta más conveniente en la prueba encontrar 

estadísticos mas negativos, sin embargo para el caso de las series presentarlas en este trabajo, la presentación en términos absolutos 

no alteraba las interpretaciones por lo cual para fines expositivos consideramos adecuado presentarla en ténninos absolutos. 
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Una vez determinado el orden de integración se procede a la aplicación de la metodología 

econométrica para validar la probable cointegración de la series. En virtud de que las series 

tiene el mismo orden I( 1 ), lo que requerimos es determinar el orden de integración de la 

combinación lineal entre las variables. Esto se lleva a cabo al probar si los residuos de la 

regresión tienen raíz unitaria o no. 

El primer paso es estimar las siguientes funciones: 

JPC = a 0 +a /GAE + E 1 

Resultando en: 

IPC = -62,374.85 + 542.4 * IGAE 

DW=.94 

La regresión arroja resultados significativos y elevados coeficientes de determinación. Sin 

embargo, existe la posibilidad de que sea una regresión espuria por lo que procede verificar 

que los residuales de las regresiones sean estacionarios, con lo cual se podrá desechar el 

fenómeno de regresión espuria y con seguridad proceder a interpretaciones económicas 

consistentes. 

En la regresión de IPC contra IGAE se obtienen los residuos estimados y al aplicar la 

prueba de raíz unitaria se obtiene que el valor del estadístico ADF es de 5.0 que es mayor 

en valor absoluto que cualesquiera de los valores críticos de McKinnon, al 1 %, 5%, 10% 

respectivamente, con lo cual se rechaza la hipótesis nula de no cointegración y se concluye 

que los residuos están integrados de orden 1(0). Existe una relación estable a largo plazo, 

por lo que se dice que las variables IPC e IGAE están cointegradas. 

Esto implica la validación de la hipótesis propuesta. El mercado accionario esta sujeto al 

ciclo económico. En términos tributarios esto implicará que el impuesto al mercado 

accionario en las ganancias de capital seguirá el mismo patrón de la economía mexicana. El 

impuesto es de carácter procíclico. 
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Causalidad de Granger 

A continuación consideraremos la propuesta de Granger para examinar la causalidad entre 

las variables bajo análisis. Genéri.camente, entre las variables X e Y pueden darse varias 

relaciones: dos variables pueden estar correlacionadas sin que ninguna de ellas sea causa 

directa de la otra. Puede también existir relación entre las variables, en donde: a) que X sea 

la causa de la variable de Y; b) que Y sea la causa de los cambios en X; c) que cada una de 

ellas sea a la vez causa y efecto de la otra. En econometría existe una definición operativa 

de causalidad que permite la verificación empírica de la existencia de causalidad. Esta 

prueba se conoce como causalidad de Granger. 

En el análisis de regresión anterior, encontramos una relación estadística significativa entre 

el IPC e IGAE. No obstante, hasta el momento no se ha encontrado una relación causal que 

determine el ciclo en la actividad económica de México. Por tanto, buscaremos una 

relación causal entre el Indicador Global de Actividad Económica (IGAE) y el Precio de la 

Mezcla (PMZ). Al momento de la aplicación de la prueba se busca respaldo a la hipótesis 

de que el precio de la mezcla es un factor preponderante en la explicación del ciclo 

económico del país. En los siguientes párrafos definimos la operatividad de las hipótesis. 

La prueba sirve para determinar si una variable precede a otra: 

Hipótesis Nulas: 

H 0 : p1 = ... = p1 = O PMZ "no causa en el sentido de Granger" IGAE esto implica la no 

existencia de causalidad. 

H O : /31 = ... = /31 = O IGAE "no causa en el sentido de Granger" PMZ esto implica la no 

existencia de causalidad. 

Hipótesis Alternativa: 
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H 1 : Pi ~ ... ~O PM "causa en el sentido de Granger" IGAE 

H 1 : P1 * ... *O IGAE "causa en el sentido de Granger" PM 

El programa estadístico de Eviews reporta el estadístico F como el estadístico de Wald a fin 

de probar las hipótesis nulas de que los coeficientes de los valores retardados de las otras 

variables son cero H O = P, = /32 = ... = /31 = O. Adicionalmente, el programa proporciona la 

probabilidad asociada al estadístico F. En este sentido y con estos insumos podemos 

establecer la siguiente regla de decisión: No se debe rechazar a H O si la probabilidad 

asociada al estadístico F es mayor que 0.05 y se debe rechazar a H O si la probabilidad 

asociada al estadístico F es menor o igual que 0.05 

Cuadro 2.-

GRANGER IGAE - PMZ 

Null Hypothesis: 

PMZ <loes not Granger Cause 

IGAE 

IGAE does not Granger Cause 

PMZ 

Observaciones 

F-Statistic Probability 

2.352660947 0.022623739 

1.321298454 0.244715612 

72 

De acuerdo a los valores de la probabilidad mostrados en el cuadro de resultados del 

Eviews no se puede rechazar la hipótesis nula de que el Indicador General de Actividad 

Económica (IGAE) no causa los movimientos en el Precio de la Mezcla (PMZ), en el 

sentido de Granger. No obstante, se rechaza la hipótesis que sostiene que el Precio de la 

Mezcla (PMZ) no causa al Indicador General de Actividad Económica (IGAE), en el 

sentido de Granger. Por lo tanto, se desprende que la causalidad de Granger corre en una 

sola dirección, desde PMZ hacia IGAE. Del rechazo de la hipótesis se desprende también 
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que la PMZ precede a IGAE, lo que equivale a decir que los valores retardados de PMZ 

tienen un impacto significativo en IGAE. Para los fines de este estudio, IGAE es una 

variable indicativa de la actividad económica nacional que involucra toda su variabilidad y 

sus componentes cíclicos. En este sentido queda establecido que el precio de la mezcla 

tiene un poder explicativo significativo sobre el comportamiento de IGAE. 

Finalmente, el hallazgo de este estudio queda formalizado en los siguientes términos: El 

precio de la mezcla mexicana es un elemento causal en la actividad económica del país. A 

su vez, el indicador de la actividad económica del país (IGAE) explica alrededor del 90 por 

ciento de la variabilidad de IPC, con lo cual, la primera hipótesis de este estudio queda 

rechazada. 

Hipótesis B 

La hipótesis b) se refiere a la independencia que debiera observar el impuesto respecto a 

variables relevantes que influyen en el mercado de valores, en este caso al tipo de cambio. 

La proporción de inversión extranjera en el mercado accionario mexicano llega a tener un 

monto cercano al 50 por ciento, los flujos de divisas son un factor determinante en 

dinámica del mercado accionario. El comportamiento del tipo de cambio debe ser un 

elemento a considerar dentro del espectro de decisión de los agentes. Adicionalmente, en el 

análisis de la hipótesis anterior se determinó la relevancia del precio de la mezcla mexicana 

en el mercado accionario. La mezcla mexicana influye a través de elementos concretos y 

por la generación de expectativas. Dentro del primer grupo, sabemos que el 

comportamiento del precio de la mezcla es el elemento crítico en la sostenibilidad fiscal del 

país. Dentro de la generación de expectativas, se ha comprobado que el comportamiento 

positivo del precio de la mezcla significa un período de bonanza en la economía mexicana. 

Por tanto, consideramos como variables relevantes en la dinámica del mercado accionario, 

el tipo de cambio del peso por el dólar americano y el precio de la mezcla mexicana. 

El primero paso es la verificación de las series que se usarán no tienen raíz unitaria, es decir 

que son estacionarias. Como se puede ver en la siguiente tabla, la aplicación de la prueba 
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ADF permite el rechazo de la hipótesis nula de no estacionalidad para todas las series que 

se utilizarán. 

Cuadro 3.-

Resultados de la Prueba ADF 

Análisis de Estacionariedad. Datos mensuales 

Estadísticos Estadísticos 
Número 

de 
Incluye Incluye Orden de Series o 

variables ADF DW Intercepto Tendencia Integración 
Retardos 

En Niveles 

IPC 0.13 1.99 3 SI SI 1( 1) 

Tipo de 

Cambio 1.34 1.98 3 SI SI 1(1) 

PMZ 1.19 1.92 3 SI SI 1(1) 

IPC 2.8** 1.86 2 SI NO 1(1) 

Tipo de 

Cambio 1.4 1.98 2 SI NO ] ( 1) 

PMZ 0.29 1.98 2 SI NO 1( 1) 

En primeras diferencias 

DIPC 6.99* 1.97 o NO NO 1(0) 

DTC 7.81 * 1.99 o NO NO 1(0) 

DPMZ 10.01 * 2.01 o NO NO 1(0) 

Valores críticos de MacKinnon para rechazar la hipótesis de raíz unitaria 

*Significativos a cualquier nivel de significación: 1 %, 5%, 10% 

**significativo al 1 % 

El siguiente paso es valorar la relación estadística entre el IPC y el tipo de cambio. Esto 

significa valorar si ambas series están cointegradas. 
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IPC = a 0 +a ,Tipo de Camhio + E, 

La expresión anterior queda detenninada de la siguiente fonna: 

IPC = -25669.56618 + 3447.853762*TIPODECAMBIO 

R2 =.339 DW= 0.06 

Los residuales de esta regresión, no son estacionarios. En este caso podemos decir que IPC 

Tipo de cambio no están cointegradas. 

En segunda instancia, valoramos la relación estadística entre IPC y Precio de la mezcla 

mexicana, 

IPC = a 0 +a,PMZ +E, 

Quedando detenninada de la siguiente forma: 

IPC = -1.284.58 + 348.0 * PMZ 

R 2 =.87 DW= 0.61 

Al aplicar la prueba de raíz unitaria se obtiene que el valor del estadístico ADF de esta 

última regresión es de 2.88 que es superior a cualquiera de los valores críticos de 

McKinnon, con lo cual se rechaza la hipótesis nula de no cointregación y se concluye que 

los residuos son de orden 1(0) IPC y PMZ están cointegradas. Con esto se puede determinar 

que alrededor del 87% de la variación del Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) esta 

explicado por el precio de la mezcla. 

Causalidad de Granger 

En segunda instancia, y replicando la prueba de Granger de la hipótesis anterior, para las 

series de las la tasa de crecimiento del IPC contra la tasa de crecimiento del precio de la 

mezcla mexicana, obtenemos los resultados que se señalan en la tabla siguiente. 
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Cuadro 4.-

GRANGER DIPC-DPMZ 

Null Hypothesis: 

DMEZCLAPESOS does not 

Granger Cause DIPC 

DIPC does not Granger Cause 

DMEZCLAPESOS 

Observaciones 

F-Statistic Probability 

2.038721091 0.048533102 

2.107629236 0.041210172 

71 

De acuerdo a los valores probabilísticos mostrados por las resultantes de Eviews, se pueden 

rechazar ambas hipótesis nulas. En el sentido de que en los términos de Granger la tasa de 

crecimiento del precio de la mezcla mexicana causa la tasa de crecimiento del Índice de 

Precios y Cotizaciones. A su vez, el Índice de Precios y Cotización causa la tasa de 

crecimiento de los precios de la mezcla mexicana. Del rechazo de ambas hipótesis se 

desprende que los valores retardados del precio de la mezcla mexicana tiene un impacto 

significativo en el la tasa de crecimiento del Índice de Precios y Cotizaciones y a la inversa. 

Aquí cabe hacer una reflexión, el econometrista José Oates, precisa que la causalidad es 

más un asunto filosófico que estadístico56
• Es importante destacar que es congruente el 

pensar que las variaciones del precio de la mezcla puedan tener un sentido causal en la 

variación del IPC. Tal y como lo demuestra la prueba de Granger. Pensar que la variación 

del IPC pueda tener un efecto sobre el mercado internacional del petróleo no ofrece mucho 

sentido, a pesar de que la prueba es estructuralmente correcta. 

Al aplicar la prueba de Granger a las variables del IPC contra tipo de cambio, obtenemos 

los siguientes resultados: 

56 Otero, J. l\t Econometria. Ac l\fadrid 2003. pag 381 
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Cuadro 5.-

GRANGER IPC-Tipo de Cambio 

Null Hypothesis: F-Statistic Probability 

IPC does not Granger Cause 1.32724466839 0.241694722079 

TipodeCambio 

Tipo de Cambio does not Granger 2.46026318672 0.017443493225 

Cause IPC 

Observaciones 72 

De acuerdo con los valores probabilísticos mostrados, en la tabla no se puede rechazar la 

hipótesis nula de que el IPC no cause el tipo cambio. No obstante, los valores 

probabilísticos si permiten rechazar la hipótesis nula de que el tipo de cambio no cause el 

IPC. Esto nos lleva a decir que el tipo de cambio es una causa, en el sentido de Granger, de 

la variable IPC. Nuevamente debemos aclarar que para muchas personas el ténnino 

causación debe ser usado con suma precaución, pues la demostración de la causalidad 

requiere pruebas recurrentes e información abundante. En este sentido, el economista 

Edgard Leamer prefiere el ténnino precedencia en vez de causalidad. En todo caso, se 

puede decir que el tipo de cambio contiene infonnación útil que precede y predice el 

movimiento de la variable IPC. De acuerdo a las pruebas estadísticas aplicadas para estas 

hipótesis, podemos afirmar que el mercado accionario esta determinado significativamente 

por el comportamiento del precio de la mezcla mexicana y no existe información relevante 

respecto a la relación estadística entre el IPC y el tipo de cambio. Sin embargo, la prueba de 

Granger proporciona indicios de la dirección de la causalidad. En la experiencia cotidiana, 

sin embargo, los movimientos abruptos del tipo de cambio pueden ser un elemento 

suficiente para fomentar nerviosismo en los mercados financieros. Es por esta razón que 

argumentamos que en el caso de esta variable no existe información relevante. 

Consecuentemente, las ganancias de capital y su probable tributación no guardarían 

independencia respecto al precio de la mezcla y no es completamente clara su relación con 

el tipo de cambio. Estos hallazgos permiten rechazar parcialmente la hipótesis planteada. 
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Hipótesis C 

Utilizando el mismo procedimiento de verificación de las senes con la prueba ADF, 

analizaremos la hipótesis c) la cual establece que el impuesto debería ser anti cíclico 

respecto al comportamiento observado en la estructura de los ingresos del sector público. 

Los resultados se muestran en la tabla siguiente. 

Cuadro 6.-

Resultados de la Prueba ADF 

Análisis de Estacionariedad. Datos mensuales 

Número 
Series o Estadísticos Estadísticos Incluye Incluye Orden de 

de 
variables ADF DW Intercepto Tendencia Integración 

Retardos 

En Niveles 

lngresosP 3.76** 2.14 3 SI SI I( 1) 

PMezcla 1.91 1.92 3 SI SI 1(1) 

IPC 0.13 1.99 3 SI SI 1(1) 

lngresosP 2.24 1.87 2 SI NO 1(1) 

Pmezcla 0.29 1.98 2 SI NO 1(1) 

IPC 2.88 1.86 2 SI NO I(l) 

En primeras diferencias 

DlngresosP 15.76* 2.57 o NO NO 1(0) 

DPM 10* 2.01 o NO NO I(0) 

DIPC 6.9* 1.97 o NO NO I(0) 

Valores críticos de MacKinnon para rechazar la hipótesis de raíz unitaria 

*Significativos a cualquier nivel de significación: 1 %, 5%, 10% 

**Significativo a 5% y 10% 
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Para probar la relación entre el precio de la mezcla y los ingresos tributarios desarrollamos 

la siguiente expresión: 

lngresosP = a 0 +a,PMZ +E, 

Al utilizar mínimos cuadrados ordinarios, quedan los siguientes resultados: 

JngresosP = 69371913.0 + 2020073.0.PMZ + e, 

R2 =0.69 DW=l.15 

Esta regresión proporciona informan relevante. La relación estadística es significativa. El 

69 por ciento de la variación de los ingresos presupuestarios es explicada por el precio de la 

mezcla. 

En la regresión de las variables lngresosP contra PMZ se obtienen los residuos estimados 

correspondientes. Al aplicar la prueba de raíz unitaria a los residuales se obtiene que el 

valor del estadístico ADF es de 5.0 que es mayor en valor absoluto que cualesquiera de los 

valores críticos de McKinnon, al 1 %, 5%, 10% respectivamente, con lo cual se rechaza la 

hipótesis nula de no cointegración y se concluye que los residuos están integrados de orden 

1(0). Existe una relación estable a largo plazo, por lo que se dice que las variables IngresosP 

y PMZ están cointegradas. 

Mecanismo Corrector de Errores 

El Mecanismo corrector fue propuesto originalmente por Engle y Granger en el año de 

1987. Tiene el objetivo de vincular el comportamiento de corto plazo (cp) de las variables 

ITPRES y PMZ con el comportamiento a largo plazo de las mismas. 

Comportamiento de corto plazo: ú, = ITPRES - a 0 - a,PMZ 

Comportamiento de largo plazo: ITPRES = a 0 + a 1PMZ + e, 
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La expresión más simple del mecanismo de corrección de errores: 

MTPRES = a 0 + a,MMZ + a 2ú1_, + e, 

Partiendo de que las series ITPRES y PMZ están cointegradas se puede afirmar que hay 

una relación estable de equilibrio a largo plazo entre ellas. No obstante, en el corto plazo 

puede haber desequilibrios. El término de error ú, en la regresión de cointegración se 

interpreta como el error de equilibrio y es este, el que sirve para vincular la conducta a 

corto plazo de la variable ITPRES con su valor de largo plazo. Por tanto, el coeficiente del 

mecanismo de corrección de errores a 2 , al ser significativo, indica la proporción del 

desequilibrio de ITPRES que es corregido en el siguiente periodo. Mientras más rápido se 

encuentre el coeficiente de la unidad, mas rápido ser el ajuste hacia el equilibrio. 

Al estimar la relación podemos determinar el mecanismo de corrección de errores. 

DITPRES = 570009.8784 + 795788.6833*DPMZ - 0.5089076565*RRESIDITPMZ 

(0.33) (0.73) (1.68) (0.09) (-4.98) (0.00) 

R2 =0.24 DW=2.18 

Donde: 

DITPRES: es la primera diferencia de la serie de ingresos presupuestales. 

DPMZ: es la primera diferencia del precio de la mezcla mexicana. 

RRESIDITPMZ: Son los residuales de la regresión de los ingresos tributarios contra el 

precio de la mezcla. 

En consideración a los resultados obtenidos en las pruebas econométricas podemos resumir 

las características reales de impuestos a las ganancias de capital en el mercado accionario. 
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Tabla 4.-

CARACTERÍSTICAS DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS DE 

CAPITAL EN EL MERCADO ACCIONARIO 

Características Argumentación 

El impuestos sería de carácter El mercado objeto de tributación 

procíciclo respecto al ciclo de la guarda una relación 

economía mexicana 

El impuesto queda 

estadísticamente significativa con el 

ciclo económico de la económica 

mexicana 

ligado El ciclo mexicano esta explicado 

significativamente al por el comportamiento del precio de 

comportamiento del prec10 de la la mezcla mexicana 

mezcla. 

El impuesto guarda una relación El IPC tuvo relaciones estadísticas 

significativa con una de las significativas con el precio de la 

variables fundamentales que mezcla. 

determinan la dinámica del 

mercado accionario 

El impuesto es de carácter El precio de la mezcla es causa del 

procíclico respecto al comportamiento del ciclo 

comportamiento de los ingresos mexicano, a su vez, la mezcla 

presupuestarios del país. guarda una relación estadística 

significativa con el comportamiento 

de los ingresos presupuestarios. 

4. CONSIDERACIONES DEL IMPUESTO 

a. Congruencia fiscal del impuesto. 

En su estado actual, antes de la introducción de un impuesto a las ganancias de capital de 

personas fisicas, el sistema tributario mexicano guarda una congruencia respecto al 
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tratamiento de los eventos que enfrentan los agentes participantes en el mercado accionario. 

El impuesto a las ganancias de capital accionario sería relevante en las decisiones de las 

personas físicas y no para las morales. Las personas morales tienen previsto por ley un 

esquema de acreditación de pérdidas. Las personas morales pagan impuestos y acreditan 

pérdidas. Las personas físicas no pagan impuestos a las ganancias de capital como tampoco 

poseen un mecanismo de acreditación de pérdidas. 

Las personas físicas no pueden acreditar pérdidas pero esto no representa un privilegio 

sobre las personas morales, ya que se considera que en un mercado de riesgo puede existir 

una compensación entre las ganancias y pérdidas para un individuo en el largo plazo. Estos 

elementos conforman un esquema fiscal congruente. 

Al introducir un nuevo impuesto a las ganancias de capital se puede romper la congruencia 

del sistema fiscal. Por tanto, el impuesto a las personas físicas deberá ir acompañado de un 

esquema de acreditación de pérdidas. Sin embargo, el estado de volatilidad del mercado 

accionario puede generar una tributación con altos costos de administración para el Estado. 

El escenario de ventas de pánico o crisis estructurales deben ser previstas por los esquemas 

de acreditación que se diseñen. Como una consideración adicional, resulta evidente que un 

impuesto en el mercado accionario tendería a perturbar la administración de riesgo del 

mercado. Supongamos que existiera un impuesto tan alto a las ganancias de capital que, 

llevado al límite extremo, desactivará el mercado accionario. Si esto sucediera, los agentes 

se verían en la necesidad de abandonar el mercado accionario con lo que se perdería la 

posibilidad de administrar proyectos de riesgo. La economía perdería un mercado que ha 

sido creado para administrar ciertos actos económicos que conllevan su propia 

penalización. En los estados de la naturaleza de actos económicos que involucran riesgo no 

siempre se gana. 
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b. Efecto de compresión de la base gravable. 

De acuerdo a datos proporcionados por la Bolsa Mexicana de Valores el 80% del turnover57 

se encuentra en manos extranjeras, principalmente americanas. En caso de aplicarse un 

impuesto a las ganancias de capital, los inversionistas americanos se verían gravados dos 

veces en razón de que Estados Unidos ya contempla este tipo de tributación. Ante los 

niveles desiguales de competitividad entre países, el inversionista extranjero probablemente 

dejaría de invertir en México por lo que el tamaño del mercado accionario disminuiría y 

con ello la base gravable del impuesto. Si el esquema tributario fuera diseñado de tal forma 

que solo incluyera a los agentes nacionales podría darse un fenómeno de evasión fiscal a 

través de la administración de la inversión a partir de cuentas arbitradas por agencias 

internacionales. 

c. Efecto de competencia tributaria con Estados Unidos. 

El 80% de tumover esta en manos extranjeras y alrededor del 50% de las empresas listadas 

están en control extranjero. Esto se consolida como un escenario muy complejo para 

implementar una política fiscal completamente autónoma. Al imponer el tributo al mercado 

accionario mexicano y considerando que fuera extensivo para agentes extranjeros, las 

política fiscal mexicana se introduciría en un escenario de competencia fiscal con el 

principal socio comercial. El gobierno de Estados Unidos también grava a sus agentes y 

sólo uno de los dos países puede hacerlo. En el hipotético caso de que los agentes 

extranjeros enfrentaran altas barreras a la salida en México que evitara su regreso, esto 

equivaldría a quitar base gravable a los Estados Unidos. Esta situación es suficiente para 

crear un factor de presión político muy poderoso en la probable implementación de ese 

tributo en México. 

57 Porcentaje equivalente del capital de una empresa negociado durante un período de tiempo. 
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d. La sensibilidad tributaria en México. 

En México la sensibilidad de los agentes nacionales o extranjeros puede ser distinta a la que 

se presenta en otros países por razones políticas, psicológicas o incluso por la memoria que 

han dejado una sucesión de crisis en el país. Por ejemplo, la inversión extranjera que llega a 

México puede ser más reactiva a cualquier evento crítico o a cualquier inconsistencia 

macroeconómica. 

El tema de la sensibilidad de la inversión extranjera en México fue explorado por Shah y 

Slemord. Este estudio encontró que la inversión extranjera es muy sensible en México. "En 

nuestro análisis la inversión extranjera en México muestra un grado elevado de sensibilidad 

al régimen de impuestos. Esto implica que México debe enfocarse por tener tasas de 

impuestos cercanas a las de los Estados Unidos. Altas tasas podrían desalentar la inversión, 

mientras que tasas bajas podrían transferir ingreso de México a los Estado Unidos" (Shah y 

Slemord; 1998). 

Imponer el tributo a las ganancias de capital contravendría esta recomendación. En Estados 

Unidos la tendencia ha sido disminuir el impuesto a las ganancias de capital. Por ejemplo, 

la tasa de impuesto a largo plazo fue reducida en 2003 a 15 por ciento. En general, es una 

tendencia dominante en los países desarrollados. Imponer un tributo nos alejaría de los 

esquemas y tendencias del principal socio comercial de México. 

e. Efectos distributivos. 

Las AFORES son entidades financieras, constituidas por personas físicas, morales, 

mexicanas o extranjeras, captadoras de los ahorros aportados por el patrón, el gobierno y 

trabajador durante toda la vida activa del mismo para invertirlo en actividades productivas, 

dentro de los funciones de las AFORES se encuentra la de canalizar el ahorro a sociedades 

de inversión especializadas en el manejo de fondos de retiro (Siefores). 
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Tal y como se encuentra definido el impuesto, las personas fisicas sujetas al impuesto 

pueden ser aquellas participando en fondos constituidos por ahorro de los trabajadores. 

Desde diciembre de 2004, las AFORES pueden invertir en la Bolsa, con el fin de dar 

mejoría a los rendimientos de largo plazo. Sin embargo, la intención inicial de establecer un 

impuesto a las ganancias de capital para personas fisicas en el mercado accionario para 

eliminar privilegios fiscales en cierto mercado donde interactúan individuos solventes, 

podría actuar en sentido contrario, gravando a los participantes fisicos de las Afores que 

son individuos de ingresos más modestos. De esta manera, el impuesto podría generar 

efectos distributivos contrarios a los que se buscaban mejorar inicialmente. 

5. MODELO PARA EL CÁLCULO Y ESTIMACIÓN DE LA RECAUDACIÓN 

PROBABLE DEL IMPUESTO 

Procesos Estocásticos 

A continuación se presenta un ejercicio estocástico para encontrar la recaudación probable. 

A través de un proceso browniano, simularemos el comportamiento futuro del importe 

operado y el valor de capitalización para obtener ganancias de capital futuras y el monto de 

recaudación probable 

El objetivo de esta sección es explicar el modelo estocástico utilizado para la simulación 

del importe operado y el valor de capitalización del mercado accionario mexicano. Estos 

modelos posibilitaron obtener la recaudación probable, simulando ganancias de futuras de 

capital en ambas series. 

Un proceso estocástico esta compuesto por una ó más funciones V(t,c) cuyo valor depende 

de una variable aleatoria e . Los procesos estocásticos son utilizados para caracterizar el 

comportamiento futuro de un sistema. La elección del proceso estocástico se basa en la 

capacidad que éste posee de capturar la o las fuentes de incertidumbre asociadas al precio 

de valores financieros. Un proceso estocástico permite representar la incertidumbre 

asociada con sistemas de volatilidad inherente y esto ayuda a realizar una mejor evaluación 
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del comportamiento futuro. En el ámbito de la simulación de activos financieros, la 

modelación de la incertidumbre cobra mas significado ya que pueden ser fuente de valor y 

no tan sólo una fuente de perturbación. 

Tipos de Procesos Estocásticos: Procesos de Markov 

Este tipo de proceso se caracteriza porque únicamente el valor actual de la función es 

relevante para predecir el futuro. Por tanto, el pasado de la variable es irrelevante ya que 

toda la información relevante se encuentra incorporada en el valor actual de la función. Un 

tipo específico de proceso de Markov es el proceso de Wiener. Una caminata aleatoria que 

realiza el precio de un activo es modelado por un proceso de la forma siguiente: 

dS = a(S, t) · dt + b(S, t) · dz 

Donde z es una variable que sigue un proceso de Wiener si se cumple: 

i) dz = e· -fdt con e variable aleatoria con distribución normal con media cero y varianza 

1 (i.e. E-N(O,J)). Por lo tanto, dz-N(O,N-dt). 

ii) Los valores de para diferentes intervalos son independientes entre s1: 

N N N 

¿dz; = ¿e --Jdt = N · c · -!dt Por lo tanto, ¿dz,-N(O, N · dt). 
1 1 1 

Procesos Brownianos 

El movimiento browniano recibe su nombre en honor a Robert Brown quien lo describe en 

1827. Este movimiento refiere al movimiento aleatorio que se observa en algunas partículas 

nanoscópicas que se hallan en un medio fluido. La descripción matemática del movimiento 

browniano fue formalizada matemáticamente por Einstein en 1905. El movimiento 

browniano es utilizado con frecuencia en la descripción de los procesos estocásticos y la 

teoría económica financiera. 
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Un proceso Browniano Aritmético es un tipo particular de proceso tipo Wiener. 

Específicamente: 

ds = µ · dt + ó · dz = µ -dt + ó -e -Jdi 

Este proceso es utilizado para modelar los cambios en el precio del activo (dS) -µ 

representa la tasa de crecimiento del precio y ó, la desviación estándar del precio del 

activo, dependiendo de la periodicidad del análisis. Debido al proceso de Wiener implícito 

en el modelo, es posible deducir que la variable dS sigue una distribución normal con 

media y varianza ó2dt.(drN(µdt,<5 2dt)). 

Al modelar con un proceso browniano aritmético, puede presentarse un problema ya que la 

tasa de crecimiento es constante e independiente del valor que tome S. Otro problema es 

que ds sigue una distribución normal, por lo que es posible que se presenten valores 

negativos, lo que en la práctica es imposible. Sin embargo, el modelo browniano que se 

introduce en este estudio para simular los rendimientos futuros es modificado al introducir 

una deriva que es consistente con el comportamiento histórico de los datos. De esta forma 

se evita que el proceso tome valores indebidamente negativos y se introduce una tendencia 

congruente en el modelo. 

Existe también el proceso browniano geométrico, expresado de la siguiente forma: 

dS = µ -dt + ó -dz. En este modelo, el proceso de Wiener se aplica sobre el retorno del 
s 

precio (dS IS), por lo que µ representa la tasa de retorno asociado al activo precio y ó, 

la desviación estándar de los retornos del activo. La suposición de tasa de retomo 

independiente del precio del activo es muy acertada para modelar precio de acciones. 

A pesar de que pueden existir ventajas de utilizar cualquier variante browniana, es útil 

trabajar con el browniano aritmético para el logaritmo de precios. 
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Si d1/v = a dt + '5 dz , siendo v = In (V), encontramos que v sigue el movimiento 

ordinario o aritmético browniano. 

dv = d(lnV) =(a-½ ó 2 )dt + &iz 

así, 

dv = a'dt + &lz 

Esto es, el logaritmo de V = v sigue un movimiento aritmético browniano con deriva de a' 

y volatilidad de ó. Aunque puede encontrase similitudes entre el término de volatilidad y 

el del browniano geométrico, como lo ha señalado Dixit, d(lnV) es diferente de dVN. En 

realidad d(ln V) ( dV N). 

Estimación Histórica de los Parámetros de la Deriva y la Volatilidad. 

Utilizando el logaritmo de V, se puede estimar como el valor promedio de ( a - ½ 52
) • 

Con la misma serie histórica referente a los precios se puede obtener una estimación de la 

volatilidad tomando la desviación estándar de In V, - In V,_1 • Estos valores permiten estimar 

asimismo la deriva. 

6. RECAUDACIÓN PROBABLE: MOVIMIENTO BROWNIANO. 

En este apartado se lleva a cabo una estimación de la recaudación probable del impuesto a 

las ganancias de capital a personas físicas en el mercado accionario para el período 2002-

2007. Este período inicia en un pasado reciente y recoge datos de dos series a saber: el 

importe operado y el valor de capitalización. Las series llegan a diciembre de 2006 pero se 

proyectan hasta 2007 con la finalidad de obtener ganancias esperadas a partir de la 

implementación del tributo. El desarrollo de este apartado, enfrentó numerosos obstáculos 

para su realización. Probablemente la principal dificultad fue acceder a los bancos de datos 

201 



del sistema bursátil. En la experiencia de esta investigación fue patente que una gran parte 

de la infonnación relevante sigue siendo no pública. Por tanto, a partir de la infonnación 

disponible y sistemática fue necesario establecer una serie de supuestos pertinentes para 

realizar cálculos confiables. Estos supuestos son los siguientes: 

1. Tanto en la serie del importe operado como en la del valor de capitalización no se 

distinguen inicialmente los agentes fisicos de las personas morales. La distinción es 

posterior cuando se establecen probables porcentajes de personas físicas participando en el 

mercado accionario. 

2. Inicialmente no se distinguen los participantes extranjeros de los nacionales, esta 

diferenciación se establece posterionnente cuando se ha llevado a cabo el ejercicio de 

simulación. 

3. Las ganancias de capital se dan cuando todos los agentes, al cabo de un año de 

tenencia de la acción, realizan las acciones en su totalidad. Este supuesto, aunque robusto, 

permite establecer la cota potencial superior que se esperaría recaudar en el mercado 

accionario. 

Series y Variables 

El importe es de las acciones del IPC. Por lo general el concepto de importe accionario es 

todo tipo de acciones incluyendo al NAFTRAC58 y emisoras extranjeras listadas (son 4). 

No se cuentan las emisoras accionarias del SIC59 ni TRACs60
. Para el caso en que se utilice 

el valor de capitalización, este debe entenderse como el número de acciones listadas en la 

BMV multiplicadas por el precio de mercado. El importe es el número de acciones 

negociadas en la sesión de remate multiplicadas por el precio de mercado. 

58 Nacional Financiera emitió en abril del 2002, el NAFTRAC cuyo objetivo es reproducir el comportamiento 
del Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores y facilitar a pequeños inversionistas el 
acceso a inversiones patrimoniales. 
59 Sistema Internacional de Cotización 
60 Son los tltulos referenciados a acciones, los cuales en mercados internacionales se denominan Exchange 
Traded Funds (ETF) y que serán negociados en el Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC) de la Bolsa 
Mexicana de Valores, S.A. de C.V. (Mercado Global BMV). 
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El impuesto hipotético que se estudia en las secciones siguientes, considera un gravamen de 

28 por ciento a la posesión de acciones de más de un año, para personas físicas que operan 

dentro de la Bolsa Mexicana de Valores. No se hacen distinciones adicionales para facilitar 

la estimación. Para realizar las estimaciones sobre la recaudación probable se utilizaron las 

series de importe operado y/o valor de capitalización. Estas series están compuestas por 

acciones colocadas, por personas fisicas y morales y hacen referencia al mercado 

secundario. La complicación de encontrar datos concretos sobre la posesión de las acciones 

en las personas físicas es elevada y muchas veces la información esta restringida o no es 

pública. Consideramos que, a partir de ciertos supuestos e inferencias, estas series son útiles 

para los fines de este estudio. 

En el primer ejercicio, se consideró el importe operado. La serie original llega hasta octubre 

de 2006 y a partir de ese momento se realiza una proyección hasta octubre de 2007. Las 

proyecciones se llevaron a cabo a través de un movimiento browniano con deriva. En la 

gráfica siguiente, en la cual se establece en el eje de las ordenadas el importe operado y en 

el de las abscisas la fecha o número de simulación, se puede observar el espectro de las 

12,000 simulaciones. Es notorio que partir de la finalización de la serie original se da una 

representación de abanico que intenta recoger posibles comportamientos futuros de la serie. 

Al final, en las estimaciones, se considera un promedio de todas ellas y se resta año con año 

la diferencia en el importe operado total para obtener las ganancias de capital. 
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Tabla 5.-

RECAUDACION PROBABLE EN DOLARES 

Porcentaje de personas 

físicas en el mercado 

accionario 

50% 

45% 

40% 

35% 

30% 

Fuente: Elaboración propia. 

Por Importe Operado 

6 l 0,527 ,818 

549,475,036 

488,422,254 

427,369,472 

366,316,690 

Por Valor de 

Capitalización 

1,106,923,933 

996,231,540 

885,539,147 

774,846,753 

664,154,360 

Hasta aquí sólo se ha hecho una consideración a las personas físicas participando en el 

mercado. Sin embargo, las personas fisicas están sujetas a una clasificación posterior como 

personas físicas de naturaleza extranjera o nacional. Esta clasificación es de una 

trascendencia indiscutible por dos motivos: México tiene firmados una serie de convenios 

que garantizan que un agente extranjero no sea sujeto de doble tributación. El ejemplo más 

claro lo indica el artículo 1109 del Tratado de Libre Comercio. 61 

61 Artículo 1109: Transferencias: 

l. Cada una Je las Partes permitirá que todas las transferencias rdacionaJas con b mn:rsión Je un 111Ycrsionis1a d, <Jlí:l Je· las l'an,·s ,·11 

territorio de la Parte se haga libremente y sin demora. Dichas transfrn:ncins incluyen: 

(a) ganancias, di\"ic.Jc:ndos, intereses, 1,i-a.nancias de capital, p:1gu <le regalías. Ca:-.tos por aJ1ninistración, asistencia tl·cnic1 y otro:-. cargos_, 
ganancias en especie y montos dcri\'ados de la inversión; 

(b) productos deri1·ados de la 1·cnta o liquidación, total o parcial de la im-ersión; 

(e) pagos realizados confonne a un contracto del c¡uc sc:a parte un in\'trsionista o su inn:rsión, incluidos pagos cfcnuados coníonne a un 
con,-enio de pré:-tamo. 

(d) pagos cfcctuaclos de confonnidad con el articulo 1110; y 

(e) pagos que pro1-engan de la aplicación de la Sección B; 

2. En lo rcfcn.·ntc a las transacciones al contaJo (spot) Je b Ji,·isa 9uc ,·aya a tram•Ít'rirsL-, caJ;i una lk las P;1rtcs J1L·rn1irir:í LJlll' bs 
transferencias :-e realicen en JiYisa de libre uso al tipo de cambio ,·igc:ntL' en el mcrcaJo l·n la fl·cha Jl· la transfrrcnci:1. 
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El efecto de tributar a agentes extranjeros en un mercado incipiente, con garantías de 

protección jurídica débil y marcos macroeconómicos inestables es que el esquema 

tributario podría verse como un fardo adicional que no estaría acompañado de ventajas 

económicas adicionales. En este sentido, el agente foráneo puede decidir abandonar el país 

y preferir invertir en otras economías que ofrezcan políticas fiscales congruentes con sus 

rendimientos. De esta manera, al disminuir la proporción de agentes foráneos en el 

mercado, simultáneamente comienza a disminuir la base gravable del impuesto, con lo que 

la recaudación originalmente esperada podría disminuir hasta en una proporción del 50%. 

Quedando el monto máximo por importe operado de 305, y el inferior 183 millones de 

dólares. Por valor de capitalización, 553 y 332 millones respectivamente. 

3. Ninhruna de la5: Partes podrá exigir a sus inversionistas qul" l'ÍCCtÚcn transfrn.·ncias de sus ingresos, ganancias, o utilidadn: u otros n1ontos 

deri,·ados de, o atribuibles a inversiones lkvadas a cabo en territorio de otra Parte, ni los sancionará en caso de: contrJn:nc1ón. 

4. No obstante lo dispuesto en los párrafos 1 y 2, las Partes po<lrán impedir la realización de transferencias, por medio de la aplicac,ún 
equitativa, no discriminatoria y de buena fea de sus leyes en los siguientes casos: 

a. quiebra, insoh·encia o protección de los derechos de los acreedores; 

b. emisión, comercio y operaciones de valores; 

c. infracciones penales o administrativas; 

J. infonncs <.k tr::insfcn:ncias de Jj\'isas u otros instrumentos n1onctarios~ o 

c. garantía del cumplimiento de fallos m procedimientos contenciosos. 

S. El párrafo 3 no se intt1prctará como un imptdimcnto para yue una Parte, a lra\Ú de la aplicaciún de sus leyes de manera eyuitalll'a, 110 

discriminatoria y de buena fe, impon¡,>a cualquier mediJa relacionada con los incisos (a) a (e) dd párrafo 4. 

6. No obstantl' lo lfo,puesto en el párrafo 1, una Parte podrá re;stringir l:is transfrrcncias de ganancias t.·n l·sp<:ci(', en circunstancias l'II Jondc 
pudiera, de otra manera, restringir dichas transferencias conforme a lo dispuesto en este Tratado, incluyendo lo sc,iabdo en el p:irr:iío 4. 
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CAPITULO V. CONCLUSIONES 

Los impuestos son relevantes para la subsistencia del Estado. Su naturaleza, basada en 

ser una obligación para los ciudadanos, hace que su sola presencia genere un debate 

social permanente. El impuesto en los mercados bursátiles es aún más polémico. Su 

discusión se sitúa inicialmente en el concepto doctrinal que se tenga del Estado y el 

mercado, de la libertad y la igualdad. 

En este contexto, existen dos formas de impuestos dirigidos al mercado, el impuesto a 

las operaciones bursátiles, el cual grava cada operación realizada en el mercado con la 

intención de evitar la especulación, y el impuesto que grava las ganancias de capital 

bursátil. Es notable que a pesar de ser un tema con fondo y contenido, que genera 

inquietud en distintos grupos como burócratas, legisladores o inversionistas exista 

limitada investigación sobre el tema, además de información restringida en la BMV, la 

cual sigue siendo una característica del mercado mexicano. 

Esta investigación forma parte de dos disciplinas, administración y economía con un 

enfoque en finanzas bursátiles y públicas. Es de resaltar sobre la disciplina 

administrativa que se analiza la forma, impacto e influencia en la toma de decisiones de 

la empresa y de los propios inversionistas en las organizaciones ante el impuesto a las 

ganancias de capital bursátil. Asimismo, el estudio sobre la conformación de los grupos 

económicos, su desempeño y funcionamiento organizacional forma parte de un análisis 

de la empresa que deja diversas preguntas por resolver en el futuro. Algunas de ellas 

radican en el análisis de la forma en que son administradas las empresas listadas en 

Bolsa Mexicana de Valores, o la forma en que las empresas familiares y con claros 

signos de comportamiento de grupo se desempeñan en el largo plazo. El aspecto de la 

disciplina económica del estudio se observa claramente en el análisis de finanzas 

públicas mexicanas, con particular énfasis en la exploración realizada sobre los ingresos 

del Estado en lo general y los impuestos en particular. Sin duda, la presente tesis deja 

muchas preguntas para investigar en el futuro pero presenta un tema de discusión poco 
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analizado y que genera en el ámbito privado y público opiniones diversas que deben ser 

estudiadas y respondidas con oportunidad. A pesar de la carencia en información e 

investigación previa, podemos llegar a las siguientes conclusiones: 

1. NECESIDAD DE UNA REFORMA FISCAL 

México reqmere una reforma fiscal que contribuya con mayores ingresos para el 

Estado. La situación de las finanzas públicas es endeble ante los compromisos de gasto 

que el Estado enfrentará en el futuro. Los ingresos tributarios del Estado mexicano son 

mínimos y no muestran señales de crecimiento. Diversas son las razones de lo anterior. 

Entre ellas, la gran evasión de la economía informal y los regímenes especiales que en 

conjunto ocasionan que el nivel de ingresos tributarios ronde en un porcentaje de 11 % 

respecto al PIB. Además de la débil estructura tributaria, un tercio de los ingresos del 

Estado dependen directamente del petróleo, ocasionando un presupuesto de gasto que 

fluctúa conforme al precio internacional del petróleo. 

Por otra parte, los compromisos de gasto son incrementales. Mientras el gasto en 

educación, salud e infraestructura implican mayores requerimientos, el gasto para 

solventar las pensiones en sistemas como el ISSSTE y el IMSS significan gastos que 

crecen geométricamente. Así, inercialmente la brecha tiende a ampliarse. De seguir las 

finanzas públicas como se encuentran, es decir, de no hacer una reforma hacendaria, el 

déficit fiscal para 2008 será de 1.5 por ciento del PIB, mientras que para 2012 será 

aproximadamente del 6% del PIB. 

México forma parte del mundo globalizado. En él, los recursos disponibles buscan ser 

invertidos donde maximicen sus rendimientos. En tal sentido, una situación estable de 

las finanzas nacionales es conveniente para atraer inversión. La estabilidad genera 

confianza y certidumbre. El no hacer una reforma fiscal que fortalezca las finanzas, 

implica perder dicha estabilidad y generar una cadena de desconfianza que acelerará la 

descomposición económica del país. 
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En comparación con los países miembros de la OCDE, México ocupa el último lugar 

en recaudación. Países como Turquía o Irlanda han superado a través de regímenes de 

menores privilegios y exenciones fiscales, niveles de atraso en la recaudación hasta 

situarse en cifras del 30% de recaudación con respecto al PIB. Mientras pasan los años, 

México sigue rezagándose respecto a otros países competidores. No significa que no 

avance, sino que avanza a menor velocidad. En tal sentido, existe una necesidad 

apremiante de generar, promover y aprobar una reforma fiscal que de viabilidad y 

futuro a las finanzas públicas mexicanas. 

2. PRINCIPIOS DE TRIBUTACION 

Los principios para contar con un óptimo sistema tributario son siempre perfectibles. 

Cada política pública encaminada a reformar o mejorar el régimen tributario de un país, 

debe buscar siempre generar el menor número de distorsiones, ser lo más simple posible 

y proponer la mayor equidad, tanto vertical como horizontal. Los principios antes 

mencionados, son bienes deseables para cualquier sistema y aunque hablar de equidad, 

simplicidad y eficiencia puede parecer abstracto e inalcanzable, éstos son en principio 

la meta permanente que debe buscar la sociedad respecto a los impuestos. En México, 

el sistema tributario dista de mantener un nivel adecuado de principios para una óptima 

tributación. 

En referencia a la eficiencia económica, es claramente observable que los regímenes 

especiales permitidos por la Ley generan amplias distorsiones en los dos impuestos más 

importantes del país: ISR e IV A. Algunas distorsiones son la dificultad para cobrar 

tasas diferenciadas, la existencia de un amplio presupuesto de gastos fiscales y alta 

evasión. 

Respecto al principio de simplicidad, el cual establece que la norma fiscal debe ser clara 

y entendible para el contribuyente, así como la facilidad que debe tener el recaudador 
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para cobrar el impuesto, en México se observa un ejercicio deficiente de dicho 

principio. En primer término, la norma fiscal en México es compleja y difícil de 

entender a tal grado, que es necesano contar con especialistas que interpreten y 

desarrollen el cálculo y pago del impuesto. Por otra parte, el costo de recaudar 

impuestos en México es alto, tanto en la medida de costo por peso recaudado, como 

costo en función del monto total recaudado. 

El pnnc1p10 de equidad en el sistema mexicano también se encuentra lejos de lo 

deseable. Un ejemplo se observa respecto al impuesto sobre las ganancias de capital 

bursátil, al ser exento viola el principio de equidad vertical y horizontal. La equidad 

horizontal es violada, ya que ingresos obtenidos por personas físicas, con el mismo 

nivel de ingreso, derivados del sistema financiero diferentes a las ganancias de capital 

son gravados, mientras que los obtenidos en la BMV no. Con mayor claridad se puede 

distinguir la falta de equidad vertical. Las personas que con un nivel superior de 

ingreso, que generan excedentes para ahorro e inversión en la BMV, obtienen ingresos 

adicionales los cuales no son gravados, mientras que existen contribuyentes con un 

nivel inferior de ingresos y que no genera excedentes para invertir y paga impuestos. En 

este sentido, todo ingreso debiera ser tributable, aunque bajo el argumento de pobreza, 

aquellos que cuentan con un ingreso mínimo no paguen impuestos, este argumento 

pierde totalmente sentido en el caso de las ganancias de capital bursátil. Lo anterior se 

debe a que de acuerdo a la estructura de la encuesta ingreso-gasto de los hogares, una 

gran parte de la población queda fuera de la posibilidad de invertir en la BMV, tan sólo 

los de mayores ingresos lo pueden hacer. 

Para ejemplificar lo anterior, la compra de Banamex-Accival, por el grupo Citigroup en 

2001, por un monto mayor a los 12,000 millones de dólares no generó pago de 

impuestos, por haber sido adquirida a través de la Bolsa Mexicana de Valores. Más allá 

de esa operación tan significativa, todas las operaciones que generan ganancias en la 

BMV son exentas del impuesto. Pero, ¿Quiénes invierten en la BMV? La respuesta es 

clara, los de mayores ingresos. Uno de los principales argumentos existente en distintos 

países para implementar el impuesto a ganancias de capital, es precisamente cumplir 
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con el principio de equidad. Este argumento toma mayor fuerza cuando se comprende 

que, al ser el mercado bursátil un medio de ingresos no tributable, el contribuyente 

maximizará los incentivos de obtener ingresos a través de éste. 

Las consideraciones previas permiten establecer que dentro del sistema tributario en 

general y a las ganancias de capital en particular, el principio de equidad es vulnerado, 

pero es necesario realizar algunas consideraciones y señalamientos que permitan 

colocar en su justa dimensión la afirmación realizada sobre la equidad del sistema 

tributario. Existen inversionistas institucionales, los cuales son entidades especializadas 

en administrar recursos de terceros para invertirlos comúnmente en activos financieros 

éstos, en muchos casos son los fondos de pensiones que invierten para incrementar su 

capital. Los fondos de pensiones son conformados por los recursos de los pensionados, 

quienes en su mayoría son o fueron empleados con recursos escasos. En México, desde 

2003, se permite que estos fondos como las SIEFORES inviertan un porcentaje, el cual 

tiene un límite, en el mercado bursátil. Con ello, las ganancias de capital derivadas del 

portafolio de inversión del inversionista institucional gravarían a aquellos a quienes es 

deseable mantener la exención del impuesto. La conclusión al respecto es que es 

deseable la implementación de un impuesto a las ganancias de capital bursátil en 

México, lo cual generaría una mayor equidad en el sistema tributario mexicano. 

Otra línea de investigación que incluye la discusión sobre los principios de una óptima 

tributación, se encuentra en los gravámenes a la riqueza. Los sistemas tributarios 

actuales se conforman de la combinación de gravámenes que recaen sobre el ingreso 

(ISR), el consumo (IV A) y la riqueza (predial). El impuesto a las ganancias de capital 

bursátil es un impuesto que en este contexto, se puede catalogar como un impuesto 

sobre la riqueza. Hemos comentado anteriormente que poco se ha estudiado en el tema 

de las ganancias de capital pero, se ha estudiado aún menos en materia de impuestos a 

la riqueza. En este sentido, existen otras exenciones en la legislación fiscal mexicana 

que no gravan la riqueza. Un ejemplo claro es la exención a las herencias y legados. El 

artículo I 09 de la LISR en su. fracción XVIII establece que las herencias y legados no 

pagarán impuestos. Es importante mencionar que el impuesto sobre las herencias existe 

212 



en otros países, el caso de Gran Bretaña, Canadá o Francia son impuestos federales, 

mientras que en Estados Unidos son impuestos locales. 

3. SISTEMA FINANCIERO MEXICANO 

El impuesto analizado en este trabajo incide directamente en el sistema financiero 

mexicano y en el mercado de valores. El sistema financiero mexicano es endeble, ya que 

cuenta con una limitada profundidad y ha mostrado un lento desarrollo en los últimos años. 

No posee cualidades de fortaleza y por el contrario, desde finales de 2006 existen datos 

sobre el estancamiento, debido a su alta cartera vencida. Desde la crisis de 1995, no ha 

recuperado los niveles de crédito que tenía y las expectativas sobre su crecimiento no son 

favorables. Mientras el sistema financiero y particularmente la banca cuenta con las 

características antes mencionadas, el desempeño de la Bolsa Mexicana de Valores ha sido 

exitoso durante los últimos años. Durante los últimos dos años el Indice de Precios y 

Cotizaciones rompió en más de 40 ocasiones su propio record, convirtiendo al mercado en 

el mejor instrumento de inversión. La Bolsa Mexicana de Valores se ha convertido en un 

símbolo de prosperidad y desarrollo, no obstante lo anterior, distintos analistas financieros 

establecen que la desaceleración de la economía estadounidense afectará el desarrollo de 

mercado, con un posible crecimiento del 25%. 

Uno de los principales argumentos en contra del impuesto, radica en que su sola existencia 

mermaría la favorable evolución del mercado y que, siendo un mercado con poca 

profundidad y limitado número de firmas participando, un impuesto podría frenar su 

desarrollo. Ejemplificando lo anterior, a finales de mayo de 2007 el principal índice 

accionario en China cayó 6.5% después de que el gobierno anunciara el incremento del 

impuesto sobre transacciones bursátiles. Aunque analistas financieros establecen que la 

caída es temporal, se debe contemplar que al establecerse un impuesto, el mercado, es decir 

los inversionistas tendrán una reacción, el sentido de ésta es clara, el mercado irá a la baja, 

pero la magnitud no es predecible. 
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A pesar del gran desarrollo del mercado los últimos años, no se debe olvidar que la 

profundidad del mercado es incipiente, tan sólo representa el 25% del PIB nacional. 

Además, a pesar de no existir el impuesto a las ganancias de capital en México, el número 

de empresas listadas en la Bolsa es pequeño. En contra de esta posición, existe aquella en la 

cual se puede analizar que en la mayoría de los países miembros de la OCDE existe el 

impuesto. Inclusive en mercados más pequeños que el mexicano y la existencia del 

impuesto no ha limitado su crecimiento. El número de empresas listadas en la BMV ha 

rondado los últimos 4 años las 135, mientras que hace poco más de diez años el número era 

cercano a las 200. Diversos esfuerzos se han realizado para dar mayor energía y dinamismo 

a la Bolsa. En 2005 se aprobó la nueva Ley del Mercado de Valores que buscó abrir el 

financiamiento bursátil a empresas medianas, así como consolidar el régimen de 

funcionamiento de las empresas públicas. En 2007 se creó el Comité de Impulso 

Empresarial al Mercado de Valores (CIEMV) cuyo reto es "bursatilizar" al país, es decir, 

que el mercado tenga un peso similar al que tiene en países más desarrollados, siendo el 

principal instrumento de financiamiento y la mejor alternativa para el desarrollo. A pesar de 

lo anterior, siguen siendo pocas las empresas listadas y en el horizonte no se vislumbra 

nuevas ofertas públicas. 

Diversas razones explican el reducido número de empresas listadas en la BMV a pesar de 

no existir el impuesto a las ganancias bursátiles. En el capítulo dos se desarrollaron 

fundamentalmente dos razonamientos. Unos atribuyen causas históricas, mientras otros 

atribuyen la conformación del sistema legal del país. Sobre las posibles causas históricas, se 

establece una posible mayor aversión al riesgo por parte de inversionistas japoneses, 

franceses así como mexicanos, quienes la mayor forma de financiarse es a través de la 

banca y su posesión de activos a través de efectivo y bonos gubernamentales. En sentido 

opuesto, existen países que soportan un mayor riesgo como los estadounidenses o ingleses, 

quienes poseen sus activos mayoritariamente en forma de capital en bolsa o fondos de 

pensiones. 

La explicación sobre los determinantes del sistema legal de cada país se enfoca a la 

existencia fundamental de dos sistemas legales con orígenes distintos y distintas formas de 
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operar. El sistema denominado de derecho común, de origen inglés, realizado por jueces y 

de tradición oral y el segundo, de tradición romana e igualmente llamado derecho romano, 

consistente en leyes hechas por los legisladores y a diferencia de la tradición oral son de 

tradición escrita. En este sentido, los sistemas legales de derecho común muestran una 

mayor protección a los inversionistas dando mayor seguridad jurídica que a los países con 

un sistema legal de derecho romano. 

Las razones anteriores no son suficientes para poder explicar el limitado número de 

empresas listadas. Entre otras más podemos destacar la débil cultura financiera mexicana. 

Por el contrario, en términos generales se desconoce el comportamiento del mercado de 

valores, aunado a una falta de promoción de su oferta de productos y costos de los mismos. 

Existen diversos paradigmas generados en el pasado, algunos de ellos consideran inseguro 

y caro cotizar en la BMV e inclusive que el riego de perder el control de sus empresas es 

alto. 

Una razón más para explicar el pequeño número de empresas listadas radica en la opacidad 

del sistema financiero. Sin conocer las causas, las empresas mexicanas no desean dar la 

información que pide la BMV a sus accionistas, lo que ocasiona un desincentivo para 

buscar financiarse a través del mercado. Dentro de los requisitos establecidos para listarse 

en la BMV se encuentra el Reglamento Interior de la Bolsa Mexicana de Valores y el 

Código de Mejores Prácticas Corporativas, siendo estos los que establecen con detalle la 

información financiera que la empresa que desea listarse en Bolsa debe hacer pública. En 

México, donde recientemente fue aprobada una Reforma Fiscal con base en un Impuesto 

sobre la Renta denominado Impuesto Empresarial de Tasa Unica, cuyo fin es obligar a que 

la empresa "pague lo que debe pagar conforme a la Ley", sin realizar agresivas 

planeaciones fiscales, es de esperarse que no existan incentivos suficientes para revelar 

información privada que pueda ser utilizada por autoridades fiscales. Aunado a lo anterior, 

la participación de inversionistas en México es limitada por dos razones: la pobreza y el 

desconocimiento del mercado, aunque no podemos soslayar el crecimiento que han tenido 

los fondos de inversión. Otra característica del mercado es que se encuentra dominado por 

los llamados Grupos Económicos, los cuales mantienen el control de las empresas y 
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encuentran en el mercado un mecanismo de obtención de recursos y evasión de impuestos. 

Una conclusión importante radica en que los principales opositores a estas medidas los 

podemos encontrar dentro de los grupos económicos, los cuales controlan más del 50% de 

las empresas listadas en la Bolsa Mexicana de Valores. 

Sobre el sistema financiero, es necesario analizar en el futuro sobre los factores que hacen 

decidir al inversionista sobre una inversión u otra. En esa decisión se involucran distintos 

elementos cuyo comportamiento en el mercado mexicano no podemos explicar por el 

momento. El tipo de inversionista, institucional o persona fisica, adverso o amante del 

riesgo, nacional o extranjero, con horizonte de corto o largo plazo, son tan sólo algunas de 

las variables que influirían en el comportamiento del inversionista de implementarse el 

impuesto. Asimismo, la decisión de invertir es tomada en un contexto de libre mercado, 

donde la tecnología permite en segundos mover inversiones por mercados globales. En este 

caso es importante revisar un esquema adecuado para evitar los efectos que puede sufrir el 

mercado si los inversionistas decidieran participar en otros mercados emergentes. Los 

inversionistas institucionales podrían migrar con rapidez a otros mercados emergentes 

libres de impuestos. En una economía pequeña, abierta y en desarrollo al introducir un 

impuesto sería necesario establecer métodos para evitarla fuga de capitales y esquemas que 

permitan eliminar la posibilidad de la doble tributación. Aunado a lo anterior, el mercado 

permanece en constante desarrollo. Con suma rapidez genera nuevos productos y bases 

tecnológicas para su implementación. El nacimiento del mercado de derivados así como su 

desarrollo y solidez, hacen que sean una oportunidad de inversión más sofisticada, la cual 

tampoco se encuentra bajo un esquema de tributación. El mercado de derivados es reciente, 

por lo que es prudente reflexionar si sería deseable gravarlo y la forma en que afectaría las 

decisiones de los inversionistas. El inversionista siempre actúa bajo el criterio de 

maximización de utilidades. El diseño de su portafolio de inversión está hecho con la 

finalidad de obtener las mayores ganancias. Por lo anterior, se corre el riego de decidir 

entre el mercado de deuda o el mercado de capitales. En el criterio de optimización de 

portafolios, interesa conocer el rendimiento después de instrumentos como un factor 

importante en la decisión 
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Por otra parte, dentro de las finanzas corporativas un área más amplia de estudio se refiere a 

la estructura de capital. Esta es la forma en que las empresas eligen financiarse y la 

incorporación de un impuesto a las ganancias de capital puede influir en esta decisión. 

Miller y Modigliani en 1958 demostraron que en un mercado de capitales, la política de 

dividendos de la empresa es irrelevante, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones. 

Una de las condiciones es que las ganancias de capital y los dividendos sean gravados con 

el mismo tipo impositivo. De no suceder lo anterior, se alteraría el valor de las acciones por 

la preferencia de las distintas opciones de financiamiento. Desde el punto de vista fiscal, las 

ganancias serán preferibl~s al inversionista ya que estas se realizan a voluntad del propio 

inversionista, mientras que en los dividendos el impuesto se paga en el momento en que les 

son entregados. 

4. NUEVOS ESCENARIOS CONFORME A LA REFORMA FISCAL DE 2007 

En septiembre de 2007 fue aprobada por el Congreso la reforma fiscal que establecía 

principalmente el Impuesto Empresarial de Tasa Unica. Además del impuesto mencionado, 

se reformaron la Ley de Coordinación Fiscal en materia de fórmulas para la repartición del 

gasto federalizado a las entidades federativas, la Constitución en materia de fiscalización y 

algunos artículos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, entre ellos el artículo l 09 sobre las 

exenciones de las personas físicas. 

El impacto y nuevos escenarios que la reforma fiscal genera en la discusión de la tesis se 

circunscriben a la reforma del artículo 109 fracción XXVI sobre las exenciones, ya que el 

IETU, afecta fundamentalmente a personas morales y no físicas. En este sentido la reforma 

del artículo 109 fracción XXVI busca eliminar las operaciones de compra-venta de 

empresas pactadas en la BMV y realizadas en ella con el fin de evadir el pago de 

impuestos. Siendo así, el texto publicado en el Diario Oficial de la Federación queda de la 

siguiente forma: 

Artículo l 09 . ... 
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XXVI. Los derivados de la enajenación de acciones emitidas por sociedades mexicanas 

cuando su enajenación se realice a través de bolsas de valores concesionadas en los 

términos de la ley del mercado de valores o de acciones emitidas por sociedades 

extranjeras cotizadas en dichas bolsas de valores. 

La exención a que se refiere esta fracción no será aplicable tratándose de la persona o 

grupo de personas, que directa o indirectamente tengan 10% o mas de las acciones 

representativas del capital social de la sociedad emisora, a que se refiere el articulo 111 de 

la ley del mercado de valores, cuando en un periodo de veinticuatro meses, enajene el 10% 

o mas de las acciones pagadas de la sociedad de que se trate, mediante una o varias 

operaciones simultaneas o sucesivas, incluyendo aquellas que se realicen mediante 

operaciones financieras derivadas o de cualquier otra naturaleza análoga o similar. 

Tampoco será aplicable la exención para la persona o grupo de personas que, teniendo el 

control de la emisora, lo enajenen mediante una o varias operaciones simultaneas o 

sucesivas en un periodo de veinticuatro meses, incluyendo aquellas que se realicen 

mediante operaciones financieras derivadas o de cualquier otra naturaleza análoga o 

similar. para los efectos de este párrafo se entenderá por control y grupo de personas, las 

definidas como tales en el articulo 2 de la ley del mercado de valores. 

Tampoco será aplicable la exención establecida en esta fracción cuando la enajenación de 

las acciones se realice fuera de las bolsas señaladas, las efectuadas en ellas como 

operaciones de registro o cruces protegidos o con cualquiera otra denominación que 

impidan que las personas que realicen las enajenaciones acepten ofertas mas competitivas 

de las que reciban antes y durante el periodo en que se ofrezcan para su enajenación, aun 

y cuando la Comisión Nacional Bancaria y de Valores les hubiese dado el trato de 

operaciones concertadas en bolsa de conformidad con el articulo 179 de la ley del 

mercado de valores. 

En los casos de fusión o de escisión de sociedades, no será aplicable la exención prevista 

en esta fracción por las acciones que se enajenen y que se hayan obtenido del canje 

efectuado de las acciones de las sociedades fusionadas o escinden/e si las acciones de estas 
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últimas sociedades se encuentran en cualesquiera de los supuestos señalados en los dos 

párrafos anteriores. 

No se pagará el impuesto sobre la renta por los ingresos que deriven de la enajenación de 

acciones emitidas por sociedades mexicanas o de títulos que representen exclusivamente a 

dichas acciones, siempre que la enajenación de las acciones o títulos citados se realice en 

bolsas de valores ubicadas en mercados reconocidos a que se refiere la fracción 11 del 

artículo 16-C del Código Fiscal de la Federación de países con los que México tenga en 

vigor un tratado para evitar la doble tributación, y que las acciones de la sociedad emisora 

cumplan con los requisitos de exención establecidos en esta fracción. Tampoco, se pagará 

el impuesto sobre la renta por la ganancia acumulable obtenida en operaciones financieras 

derivadas de capital referidas a acciones colocadas en bolsas de valores concesionadas 

conforme a la ley del mercado de valores, así como por aquellas referidas a índices 

accionarios que representen a las citadas acciones, siempre que se realicen en los 

mercados reconocidos a que se refieren las fracciones 1 y JI del artículo 16-c del Código 

Fiscal de la Federación. 

Esta refonna supone que sólo se exentará a las personas físicas que obtienen ingresos por 

ganancias de capital, siempre y cuando la venta no sea igual o superior al 10% de las 

acciones de la emisora, en un período de doce meses, ya sea a través de operaciones 

simultáneas o sucesivas. Asimismo, no habrá exención cuando la persona o grupo de 

personas que teniendo el control de la empresas venda las acciones en un período de 

veinticuatro meses en operaciones simultaneas o sucesivas. 

Bajo esta reforma será más complicado, más no imposible hacer transacciones como la 

narrada en el capítulo I, sobre la adquisición que Citigroup realizó del grupo financiero 

mexicano Banamex-Accival por 12,480 millones de dólares, en 2001, causando un grave 

daño al fisco. 

5. CARACTERISTICAS Y PROBABLE RECAUDACION DEL IMPUESTO 
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Las finanzas públicas mexicanas dependen fuertemente del comportamiento de los ingresos 

petroleros. Esto hace que el sistema fiscal prevaleciente sea vulnerable a cambios 

intempestivos en el precio internacional del petróleo. Desde la perspectiva de la 

sostenibilidad fiscal, es necesario incrementar los ingresos fiscales para generar superávit 

primarios que permitan hacer frente a las obligaciones gubernamentales y de esta manera 

evitar una crisis de solvencia en el sistema en general. Sin embargo, los ingresos fiscales 

deben estar integrados y fortalecerse con impuestos no sujetos al ciclo que marque el precio 

internacional del petróleo. 

A través del análisis del mercado objeto de tributación se concluye que los ingresos fiscales 

que provinieran del impuesto a las ganancias de capital a las personas físicas serían 

dependientes del precio internacional del petróleo a través de la economía agregada. Si 

bien, muchas economías del mundo, dependen del comportamiento del mercado petrolero, 

no todas adolecen de la petrolización de sus sistemas fiscales. 

El punto crucial es que el impuesto propuesto sería un componente pro cíclico en el sistema 

fiscal mexicano, ahondando los problemas estructurales de las finanzas publicas mexicanas. 

Ante la posibilidad de emprender una reforma hacendaría en el país, es necesario que el 

presupuesto se despetrolice y se convierta en un sistema más estable. Para conseguir esto se 

requieren impuestos de naturaleza distinta a la que tiene el impuesto propuesto y analizado 

en este estudio. 

También, en el análisis de la factibilidad del impuesto, resaltan las consideraciones 

generales del impuesto. Debido a la magnitud de los participantes extranjeros, en caso de 

que se decidiera imponer el esquema tributario a todos los participantes, se presentaría una 

inevitable reducción de la base gravable que terminaría por deprimir el mercado accionario. 

En caso de que el impuesto fuera selectivo, gravando a los participantes nacionales y no a 

los extranjeros, se abrirían mecanismos internacionales de evasión fiscal. Existen efectos 

adicionales que deben considerarse en el impuesto: 
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En su estado actual el sistema tributario mexicano guarda una congruencia respecto al 

tratamiento de los eventos que enfrentan los agentes participantes en el mercado accionario. 

El impuesto a las ganancias de capital accionario es relevante en las decisiones de las 

personas físicas y no para las morales. En su establecimiento habrá que considerar un 

esquema de deducibilidades muy onerosos que tomaría costoso la administración del 

impuesto. 

Al imponer el tributo al mercado accionario mexicano y considerando que fuera extensivo 

para agentes extranjeros, se entraría en un escenario de competencia fiscal con el principal 

socio comercial. El gobierno de Estados Unidos también grava a sus agentes y sólo uno de 

los dos países puede hacerlo. Esto crearía un escenario de competencia tributaria en los 

países y lo mas lógico es esperar que México se encuentre en desventaja. Los participantes 

foráneos preferirían tributar en Estados Unidos o bien, cabría esperar una presión por evitar 

la imposición de este gravamen. 

El tema de la sensibilidad de la inversión extranjera en México fue explorado por Shah y 

Slemrod. Este estudio encontró que la inversión extranjera es muy sensible en México. "En 

nuestro análisis la inversión extranjera en México muestra un grado elevado de sensibilidad 

al régimen de impuestos. Esto implica que México debe enfocarse por tener tasas de 

impuestos cercanas a las de los Estados Unidos. Altas tasas podrían desalentar la inversión, 

mientras que tasas mas bajas podrían transferir ingreso de México a los Estado Unidos" 

(Shah y Slemord; 1998) 

En este estudio se propuso un mecamsmo para estimar la recaudación probable, 

encontrándose que, para diferentes escenarios de participación de los agentes económicos, 

la recaudación se establecería en un rango de 366 a 61 O millones de dólares, considerando 

el importe operado y de 664 a 1, 1.06 millones de dólares por el valor de capitalización. Ya 

que estos montos consideran tanto a agentes foráneos como nacionales, los montos se 

reducen al deducir de la base tributable los agentes foráneos. 
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RECAUDACION PROBABLE EN DOLARES 

Porcentaje de persona,s Por Importe Operado Por Valor de 

físicas en el mercado Capitalización 

accionario 

50% 610,527,818 1,106,923,933 

45% 549,475,036 996,231,540 

40% 488,422,254 885,539,147 

35% 427,369,472 774,846,753 

30% 366,316,690 664,154,360 

Tomando en cuenta el 50% como proporción de personas fisicas en el mercado accionario y 

el importe operado se recaudaría aproximadamente 610,527,818 millones de dólares, lo que 

representa el 0.1 % del PIB nacional. Quienes proponen el impuesto suponen una gran 

recaudación. Lo anterior responde a la lógica de la evolución del Indice de Precios y 

Cotización, la cual, si bien ha sido de un crecimiento acelerado, no debemos olvidar que se 

estaría imponiendo un tributo a un mercado pequeño que no sobrepasa en su profundidad el 

25% del PIB nacional. 

La búsqueda permanente del Estado en alcanzar el bien común, implica que se generen las 

condiciones para que cada persona se desarrolle económica y socialmente. En este 

contexto, la incorporación del Impuesto a las Ganancias de Capital es deseable por una 

razón fundamental de principios. En un México de más de 50 millones de pobres, donde la 

distribución del ingreso alcanza niveles insufribles y donde la brecha entre riqueza y 

pobreza se acentúa cada vez más, es necesario emprender el camino en sentido contrario, en 

este caso, que el sistema tributario de signos claros y contundentes de ser cada vez más 

equitativo. En todo caso, es imperativo, que operaciones financieras como la descrita en el 

capítulo I sobre la adquisición del grupo BANAMEX-ACCIV AL por Citigroup , sean 

gravadas. Un posible mecanismo puede ser el establecimiento del gravamen cuando el 

control de la empresa o grupo cambie de manos. La pasada reforma fiscal avanzó en ese 
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sentido, aunque todavía de manera insuficiente. Este será otro elemento vertebral para 

construir un sistema equitativo, en un país donde la desigualdad es una de las características 

principales. 

Aunque la razón de equidad en el sistema parece lo suficientemente fuerte para introducir el 

impuesto, es necesario considerar que éste generará distorsiones en los mercados, polémica 

y presiones políticas. Los inversionistas reaccionarán razonablemente ante la 

implementación del impuesto ocasionando movimientos bursátiles que afecten el 

desempeño de la bolsa. Aunado a lo anterior, los grupos económicos, por demás 

considerados poderes fácticos, promoverán presiones dirigidas a agentes políticos sobre los 

cuales pesan estas decisiones como lo es el Congreso. Estas presiones cobran fuerza en el 

contexto electoral, en el cual los grupos económicos se convierten en grandes electores, 

influyendo cada vez más en los procesos electorales. 

El establecimiento del impuesto por razones de justicia significa entonces, grandes costos 

de transacción. Implicaciones de orden económico y financiero en los mercados y político

sociales dentro de los grupos económicos y la sociedad en general. Lo anterior, se traduce 

en un esfuerzo considerable y un alto precio, que probablemente no se este dispuesto a 

pagar si considerarnos que la recaudación estimada en el estudio no va más allá del 0.1 % 

del PIB. De mantenerse las políticas que regulan las finanzas públicas como hasta ahora, el 

probable déficit fiscal hacia el 2012 ronde el 6%. Ante esta cifra 610 millones de dólares, 

0.1 % del PIB, pueden ser considerados como irrelevantes, entendiendo que el costo es 

superior al beneficio. Ante tal dilema, los agentes que toman las decisiones tendrán que 

evaluar y decidir entre el diseño de políticas con principios congruentes, donde la persona 

sea el centro de toda política pública o el mantener inercialmente políticas alejadas de 

principios de equidad y justicia. 
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