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CAPITULO III 

 

Después de haber realizado una breve explicación sobre el tributo, y habiendo señalado 

los elementos que lo componen. Es necesario saber la historia de las contribuciones, ya 

que de esta manera podemos entender un poco  la necesidad del estado de recaudar. 

Para continuar con el desarrollo de este proyecto de investigación debemos entender y 

analizar la razón por la cual se da esta necesidad del estado para recaudar. Entender el 

complejo entramado que constituye la relación del estado con la economía, es de vital 

importancia conocer la política fiscal, o como bien dice Dino Jarach en su obra Finanzas 

publicas y derecho tributario “La Política Financiera Nacional”, la cual analizare 

continuación. 

 

Política Fiscal. 

 

1. Que es la Política Fiscal 

 

La política fiscal es el conjunto de medidas e instrumentos que toma el estado para 

recaudar los ingresos necesarios para la realización de la función del sector público. Se 

produce un cambio en la política fiscal, cuando el Estado cambia sus programas de 

gasto o cuando altera sus tipos impositivos. El propósito de la política fiscal es darle 

mayor estabilidad al sistema económico, al mismo tiempo que se trata de conseguir el 

objetivo de ocupación plena. Como hemos dicho anteriormente la Política Fiscal tiene 

dos componentes, el gasto público y los ingresos públicos. 
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La actividad financiera es la actividad económica del Estado, la cual tiene una 

doble orientación.  

La primera es la actividad interna de la economía del sector público y se 

caracteriza por su contenido fundamental sobre: producción de bienes y servicios 

públicos mediante el mecanismo: recursos y gastos, los primeros para financiar los 

segundos y éstos para la obtención de bienes intermedios y factores de la producción.  

La segunda es la proyección de la actividad económica del Estado sobre el 

sistema económico del mercado, con el propósito y la intención de modificar el 

equilibrio de dicha economía para alcanzar un equilibrio con mayor satisfacción en 

términos de bienestar. 

 

Presentado de otra manera, el problema se plantea así: Las finanzas constituyen 

con la economía propia del sector público; como tal, tienen múltiples interferencias con 

la economía del sector privado por el lado de los gastos, dado que éstos se efectúan 

totalmente en la economía del mercado, y por el lado de los recursos, algunos de los 

cuales surgen de una actividad del Estado ejercida en la economía del mercado; otros 

recursos son obtenidos por el pago de tributos que los sujetos del sector privado y, en 

algunos casos, también los del sector público, deben efectuar al Estado por normas de 

ley.  

 

Otros más se obtienen por operaciones de crédito público en sus diversas formas, 

por emisión de papel moneda, o por otras operaciones financieras como, por ejemplo, la 

devaluación por ley, del signo monetario y consiguiente valorización de la cobertura en 

oro y de divisas convertibles, que da lugar a una utilidad del Banco de emisión, de la 

que el Estado por ley se apropia empleándola para el gasto público. 
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La actividad de producción de bienes y servicios públicos en sus dos partes; 

recursos y gastos, tiene un gran número de zonas comunes con la economía de mercado, 

que van de la completa asimilación de la economía del sector público a la del mercado 

por la parte pertinente que ya hemos mencionado, hasta la modificación de la oferta, 

demanda y precios de bienes y factores en la economía del mercado por la existencia de 

gastos y recursos que al constituir el mecanismo propio de la economía del sector 

público, alteran la situación de todos los elementos de la economía del mercado.  

 

La conciencia que tengan los responsables del sector público de las 

modificaciones que éste ha de producir con su actividad financiera (economía del sector 

público) sobre la economía del mercado, les permite elegir las medidas esenciales del 

proceso de recursos y gastos en la forma que, modificando el equilibrio de la economía 

del mercado, produzca los ajustes más conformes o menos contrastantes con los fines 

del Estado. No es ésta sino la compatibilización de la actividad financiera con la 

actividad económica general. 

 

En esta tarea se elegirán los recursos que cumplan con los requisitos que las 

convicciones predominantes de equidad y justicia imponen; se apuntará además al logro 

de los fines que originan las necesidades públicas, sin perturbar o perturbando la 

actividad económica lo menos posible, o sea buscando la neutralidad de la actividad 

financiera cuando no sea posible utilizar la conformidad. 

 

 

 

 



 44 

Un paso más allá consiste en utilizar el mecanismo de recursos y gastos o sus 

partes componentes para el logro de los fines del Estado sin la producción de servicios, 

sino más bien utilizando cada recurso o cada gasto para los efectos que, como tales, son 

idóneos para provocarlos. Es ésta la actividad que en la más antigua doctrina, pero que 

no ha desaparecido de la literatura financiera aún hoy, se denominaba con el adjetivo 

"extra fiscal" aplicado al sustantivo "finanzas". 

 

Si dejamos de lado el estimular por vía de la actividad financiera el desarrollo 

demográfico del país, mediante los premios asignados al matrimonio y al nacimiento de 

hijos con asignaciones extraordinarias para las familias numerosas por la vía del gasto 

y, por la vía de los recursos, mediante un impuesto especial a la soltería, como ocurrió 

en forma exagerada por la propaganda del régimen fascista, en Italia, y otros posibles 

ideales tales como el de compensar al Estado por la fuga controlada de las víctimas de 

la persecución racista, como en el III Reich, la Fluchtsteuer (impuesto a la fuga) 

veremos que se asignan como cometido de las finanzas públicas, esencialmente los 

siguientes propósitos que se reconocieron como posibles de ser alcanzados por los 

instrumentos de los recursos o de los gastos o ambos, solos o con el uso concomitante 

de otros instrumentos de política económica: logro y mantenimiento de la plena 

ocupación y control de la inflación (política de estabilidad económica) y la promoción 

del desarrollo económico y social. 
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Por un uso peculiar de la terminología, esta política financiera, que en la 

literatura europea y en parte también latinoamericana se denominaba extra fiscal, se 

denominó en la doctrina de los Estados Unidos  (Fiscal policy). A los fines que hemos 

mencionado debe agregarse el de la redistribución de ingresos, que ya había obtenido 

carta de ciudadanía en las finanzas clásicas por la influencia de A. Wagner.  La 

coexistencia de estas finanzas como instrumentos de política económica con las 

finanzas clásicas había creado en la realidad de los hechos y correlativamente en la 

doctrina un cierto desasosiego, lo que se pensaba y se adoptaba como conducta por los 

gobernantes, que estos propósitos de política económica pudieran ser perseguidos por 

los mismos recursos y gastos que estaban siendo utilizados para la producción de 

bienes y servicios públicos. 

 

Ahora bien, esta convivencia cubre las finanzas clásicas y la fiscal policy, pero  

no es siempre posible salvo accidentalmente y en casos de pequeño vo lumen. En la gran 

mayoría de los casos, en cambio, los instrumentos concretamente utilizados para la 

producción de bienes y servicios públicos no sirven para la política de estabilización y 

de desarrollo, y sólo parcialmente a los efectos redistributivos. 

 

En cierto modo, lo dicho fortalece o justifica la teoría de las finanzas funcionales 

de Abba Lerner, en cuanto niega que los impuestos sirvan para cubrir los gastos 

públicos y sólo les asigna como propósito el de disminuir el poder de compra del sector 

privado cuando se incrementa el gasto del sector público, para evitar el brote 

inflacionario. 
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No pensamos que sea internacional el planteamiento habitual de la teoría 

financiera, según la cual el Estado mientras persigue el propósito de producir los 

servicios públicos puede contemplar al mismo tiempo y con los mismos instrumentos de 

recursos, financiar dichos servicios en forma tal de propender a la más deseable 

distribución de la renta por la vía de la distribución de los impuestos y otros recursos, 

también expandir o restringir sus gastos y acrecer la recaudación impositiva o 

disminuirla, en el aspecto cuantitativo, y elegir especies de impuestos en el aspecto 

cualitativo, cuya incidencia recaiga preferentemente sobre determinados sectores de 

contribuyentes afectando más los consumos que los ahorros o viceversa; o bien, que 

sean incentivantes de nuevas inversiones o no desalienten ciertas inversiones no 

obstaculizando la asunción de nuevos riesgos empresariales. 

 

Un planteamiento de este tipo tiene indudablemente el inconveniente de que 

serán, a menudo, incompatibles entre sí los distintos propósitos de política 

presupuestaria y, en la práctica, uno o varios de dichos propósitos deberán ser 

sacrificados en aras de la consecución de otro u otros: por ejemplo, el propósito de la 

óptima asignación de los recursos disponibles a la satisfacción de las necesidades 

públicas y privadas podrá tener carácter prioritario y exigir el sacrificio del objetivo de 

la estabilización o el del desarrollo económico y social. O bien podrá ser considerado 

como prioritario el objetiva de la estabilización en desmedro de la producción de bienes 

y servicios públicos y, consecuentemente, también con frecuencia en la experiencia 

histórica, de los objetivos del desarrollo, puesto que la prestación de servicios públicos 

de infraestructura es condición ineludible para el logro de los fines del desarrollo. 
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Para diseñar la política fiscal, el gobierno debe tomar una serie de decisiones 

sobre la cuantía de los impuestos directos, como el impuesto sobre la renta, y de los 

impuestos indirectos, (como el impuesto al valor agregado). También debe determinar 

la suma de gastos corrientes de la administración, (como los salarios de los funcionarios 

públicos) y cuánto hay que gastar en los distintos bienes y servicios, como en 

construcción de hospitales o de carreteras.  

Muchos gobiernos deciden gastar más de lo que ingresa, e incurren en déficits 

presupuestarios que pueden financiarse emitiendo dinero o deuda pública. Si se opta por 

emitir dinero se crearán tensiones inflacionistas; si se opta por emitir deuda pública se 

puede presionar al alza los tipos de interés. La emisión desmedida de dinero en 

Latinoamérica durante la década de 1980, generó graves niveles de inflación.  

Al tomar decisiones sobre la política fiscal los gobiernos están sometidos a 

influencias de índole política, como estimaciones sobre el volumen que debe tener el 

sector público o cuál será la reacción de la población ante una determinada decisión, y 

en su intención estará la reducción de bolsas de fraude y evitar que se produzcan otras.  

Esta política se encuentra relacionada con la imposición o tarifas impositivas y 

el gasto público. Cuando se reducen los impuestos o se aumenta el gasto público para 

estimular la demanda agregada, se dice que la política fiscal es expansiva. Cuando se 

aumentan los impuestos o se reduce el gasto público, se dice que la política fiscal es 

restrictiva. La política fiscal y la política monetaria (que se encarga de controlar la 

oferta monetaria) son las dos actividades más importantes de la política económica 

global de un gobierno.  
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En la creciente economía integrada mundial, las empresas adoptan sus 

decisiones de localización en función de los posibles beneficios fiscales que prometan 

los gobiernos y de los distintos regímenes fiscales de cada país. En sus decisiones los 

gobiernos también deben tener presentes las tarifas impositivas de instituciones 

internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI, cuyos préstamos a los 

países menos industrializados suelen condicionarse al cumplimiento de determinadas 

medidas fiscales) o a los compromisos internacionales (como las contribuciones a las 

Naciones Unidas o al presupuesto de la Unión Europea, Organización de Estados 

Americanos y otros organismos internacionales).  

Los gobiernos deben tener en cuenta también el grado de desempleo o de 

crecimiento económico, presentes y futuros del país, porque estas variables 

determinarán la cantidad de ingresos que se podrán obtener mediante los impuestos y 

los gastos necesarios para mantener el Estado de bienestar. Para afrontar los errores en 

las previsiones, en los presupuestos suele haber una partida de reserva para atender a 

gastos extraordinarios o a un menor nivel de ingresos impositivos. 

La política fiscal de un país es un elemento determinante en la creación de 

riqueza, el crecimiento económico, y la relación entre el ciudadano y el gobierno.  

 

El gasto público y los impuestos demasiado altos entorpecen el progreso 

económico de los países, lo cual condena a sus habitantes a seguir sumidos en la 

pobreza. 
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Elementos que la integran 

 

a) Los Ingresos.  

Los ingresos públicos constituyen los flujos monetarios que tienen, un sector 

importante de ellos, como destino inmediato las arcas públicas y como fin ser un medio 

de cobertura de los gastos públicos.  

Los ingresos por lo tanto, entrañan una nota de dinamismo, pues se traducen en un 

flujo monetario. Los ingresos públicos constituyen sólo un sector de los recursos de que 

dispone el Estado para encarar el financiamiento de las necesidades públicas. Sus bienes 

patrimoniales no son, en consecuencia, un ingreso público, más sí lo producido por 

ellos. 

El concepto de ingreso público tiene un uso restrictivo, pues bajo tal acepción sólo 

se comprenderán las percepciones monetarias que percibe el Estado y que tiene por 

propósito ser medios de cobertura del gasto público. Quedan por lo tanto excluidos de 

tal categoría las percepciones en especie, que aun si bien es cierto son susceptibles de 

valoración económica, sin embargo, no son expresables en unidades monetarias en los 

sistemas de contabilidad pública. 

Existe una infinidad de percepciones por parte del Estado no susceptibles de ser 

calificables como ingresos, no obstante tratarse de bienes afectos a la satisfacción de 

necesidades públicas. Las provenientes de la confiscación o expropiación son un buen 

ejemplo de ello y por dicha razón se encuentran reguladas no por el derecho financiero 

sino por el administrativo. 



 50 

Medio de financiamiento. 

Fines fiscales 

Nota inseparable del ingreso público lo es el erigirse en el prototipo del medio 

de cobertura del gasto público. Por eso sólo cumplirán tal propósito aquellas 

percepciones que implique para el Estado la plena disposición sobre las mismas. Los 

medios de caución, como el depósito a favor del Estado no pueden, por ejemplo, ser 

calificables de ingreso público por no sustentarse en un título jurídico que posibilite la 

plena disponibilidad. 

La vinculación del ingreso público y el financiamiento, no se deben en modo 

ningún momento hacer pasar por alto los usos adicionales y los propósitos a que 

frecuentemente afecta a los ingresos, la Hacienda Pública moderna utiliza los 

instrumentos de captación de ingresos públicos adicionalmente como instrumentos de 

política económica, es decir a través de ellos, en ocasiones pretende además de allegarse 

medios de cobertura del gasto público, alcanzar determinados resultados en el ámbito de 

economía, por ejemplo estimular el ahorro, incentivar la creación de fuentes de empleo, 

reforzar la lucha contra los procesos inflacionarios restando liquidez a la economía. En 

nuestro sistema jurídico, podemos encontrar dichas prerrogativas en la constitución 

política de los estados unidos mexicanos en el artículo siguiente: 
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ARTICULO 74. Son facultades exclusivas de la cámara de 

diputados 

IV. Examinar, discutir y aprobar anualmente el 

presupuesto de egresos de la federación, discutiendo 

primero las contribuciones que, a su juicio, deben 

decretarse para cubrirlo, así como revisar la cuenta 

pública del año anterior.  

El ejecutivo federal hará llegar a la cámara la 

iniciativa de leyes de ingresos y el proyecto de 

presupuesto de egresos de la federación a mas tardar 

el día 15 del mes de noviembre o hasta el dic 15 de 

diciembre cuando inicie su encargo en la fecha 

prevista por el articulo 83, debiendo comparecer el 

secretario del despacho correspondiente a dar cuenta 

de los mismos.  

No podrá haber otras partidas secretas, fuera de las 

que se consideren necesarias, con ese carácter, en el 

mismo presupuesto; las que emplearan los secretarios 

por acuerdo escrito del presidente de la republica.  

La revisión de la cuenta pública tendrá por objeto 

conocer los resultados de la gestión financiera, 

comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados 

por el presupuesto y el cumplimiento de los objetivos 

contenidos en los programas.  
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Para la revisión de la cuenta publica, la cámara de 

diputados se apoyara en la entidad de fiscalización 

superior de la federación. Si del examen que esta 

realice aparecieran discrepancias entre las cantidades 

correspondientes a los ingresos o a los egresos, con 

relación a los conceptos y las partidas respectivas o 

no existiera exactitud o justificación en los ingresos 

obtenidos o en los gastos realizados, se determinaran 

las responsabilidades de acuerdo con la ley.  

Si del examen que realice la contaduría mayor de 

hacienda aparecieran discrepancias entre las 

cantidades gastadas y las partidas respectivas del 

presupuesto o no existiera exactitud o justificación 

en los gastos hechos, se determinaran las 

responsabilidades de acuerdo con la ley.  

La cuenta pública del año anterior deberá ser 

presentada a la cámara de diputados del h. congreso de 

la unión dentro de los diez primeros días del mes de 

junio.  
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Solo se podrá ampliar el plazo de presentación de la 

iniciativa de ley de ingresos y del proyecto de 

presupuesto de egresos, así como de la cuenta publica, 

cuando medie solicitud del ejecutivo suficientemente 

justificada a juicio de la cámara o de la comisión 

permanente, debiendo comparecer en todo caso el 

secretario del despacho correspondiente a informar de 

las razones que lo motiven;  

Impuestos: 

Rresulta ser la principal figura tributaria, económica y doctrinalmente; por su 

medio, el estado obtiene la mayor parte de ingresos, y es mediante la cual que el 

particular hace la más importante contribución de una parte de su patrimonio para los 

gastos de la comunidad. 

Aludamos a algunos puntos relacionados con el impuesto, sin pretender 

ahondar en los mismos, sino solamente esbozarlos, puesto que su estudio detallado 

corresponde al derecho fiscal. 

 

En primer término, consideramos aceptable la definición que daba el artículo 

20 del Código Fiscal de la Federación de 1967: ''Impuestos son las prestaciones en 

dinero o en especie que fija la ley con carácter general y obligatorio, a cargo de 

personas físicas o morales, para cubrir los gastos públicos." 
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En segundo lugar, otro concepto que podemos mencionar es el siguiente: 

"Son impuestos las prestaciones en dinero o en especie, exigidas por el estado en 

virtud del poder de imperio, a quienes se hallen en las situaciones consideradas por la 

ley como hechos imponibles." (Carlos M. Giuliani Fonrouge). 

 

Finalmente, diremos que Francisco Nitti 1o define como ''una cuota, parte de 

su riqueza, que los ciudadanos que dan obligatoriamente al estado y a los entes 

locales de derecho administrativo para ponerlos en condiciones de proveer a la 

satisfacción de las necesidades colectivas".  

 

Características. Normalmente, se estudian en este tema los principios o las 

características del impuesto. Pasamos a mencionar dos versiones a este respecto. La 

mayoría de los tratados de la materia citan al inglés Adam Smith, para quien los 

principios teóricos de los impuestos son: justicia, certidumbre, comodidad (para que 

el contribuyente efectúe el pago) y economía, consiste éste en que el costo de 

recaudación sea bajo. 

 

Conforme a la definición del código fiscal anterior y prescindiendo en cierta 

forma de los contenidos en el arto 31, frac. IV de la constitución, tales principios o 

características son: 

 

Principios constitucionales. Como complemento de las características del 

impuesto vistas antes, señalemos los principios constitucionales que establece la 

fracción IV del arto 31: 
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Legalidad. Es decir que 10 fija la ley; y nunca un reglamento, decreto o 

acuerdo; por tanto, es general y obligatorio; 

 

Deberán ser proporcionales y equitativos. Se ha discutido mucho, en la 

doctrina y en la jurisprudencia, qué es 10 que significan uno y otro vocablos; Sergio 

Francisco de la Garza, concluye que se sintetizan en 10 que se refiere a que sean 

justos, es decir, que vayan en proporción a los ingresos que se están gravando, y en 

nuestro derecho, existirá la posibilidad de que se establezcan y recauden en los tres 

niveles de gobierno: federación, estados y municipios. 

 

Hay una serie de disposiciones constitucionales que regulan la materia 

impositiva, ellos son: los numerales 31, frac. IV; 73, frac. VII, IX y XXIX; 117, frac. 

IV, V, VI, VII y IX; 118, frac. 1; 115, frac. IV; 74, frac. IV; 131; 21 y 22; 72, inc. h). 

Podríamos agregar la frac. I del arto 89, en cuanto a la facultad reglamentaria del 

presidente de la república. 

Derechos: 

"Son Derechos las contraprestaciones establecidas por el poder público, 

conforme a la Ley, en pago de un servicio público particular divisible." 

Siguiendo el plan de trabajo que tenemos trazado, procederemos a continuación 

a analizar los elementos de esta definición: 
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1. A diferencia de los impuestos, los Derechos implican esencialmente una 

contraprestación, lo cual significa que derivan de una relación bilateral en la que el 

contribuyente, a cambio de la entrega de la correspondiente aportación económica, 

recibe del Estado un servicio que le beneficia de manera 

  

 Por consiguiente podemos afirmar que ningún Derecho puede ser válido si 

previa y expresamente no se encuentra consignado en una norma jurídica aplicable al 

caso de que se trate. 

 . 

Al respecto, Emilio Margain Manautou sostiene que: "El Estado justifica la 

imposición del pago de derechos, expresando que constituyen el equivalente o importe 

de los servicios prestados por él en forma particular, y que, dado que el interés público 

en la prestación de estos servicios no es de la misma intensidad que en tratándose de los 

servicios públicos generales, luego entonces el usuario debe soportar el costo del 

servicio. " Lo anterior viene a demostramos que la esencia de los Derechos está 

constituida por las nociones de bilateralidad y contra prestación, de tal manera que 

cuando el contribuyente paga los Derechos que le corresponden, no va a verse 

beneficiado de manera general con los servicios públicos que el Estado presta a toda la 

población, si que, a cambio de dicho pago, va a recibir un servicio gubernamental que le 

proporciona ventajas particulares.  

Así, cuando el propietario de una casa cubre 1os respectivos Derechos por 

consumo de agua potable, ese tributo no va a ser utilizado para la satisfacción de 

necesidades colectivas en general, sino a sufragar precisamente el costo del suministro 

domiciliario de agua potable", que representa una contraprestación específica para el 

particular.  
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Por lo tanto, resulta válido concluir que los Derechos dan origen a una relación 

jurídica de carácter bilateral, por virtud de la cual el Estado y el contribuyente se 

otorgan prestaciones recíprocas.  

 

2.  El segundo elemento de nuestra definición está constituido por el hecho de 

que los Derechos son establecidos por el poder público, o sea por el Estado, conforme a 

la Ley.  

 

En lo tocante a esta cuestión cabe señalar, en primer término, que al ser los 

Derechos un tributo o contribución, evidentemente su establecimiento, 

determinación, liquidación, forma de pago, recaudación y administración, tiene que 

encomendarse a los órganos del poder público. El cobro de los Derechos representa 

también un acto de soberanía e imposición por parte del Estado, que ofrece en 

relación con los impuestos, la variante de que su producto está destinado a sufragar el 

costo de servicios que benefician a los usuarios de manera directa y específica. Pero 

esto último no es un obstáculo para que este ingreso tributario o contribución no, 

derive de un acto de soberanía, ya que el sujeto pasivo, al recibir el servicio público 

particular y divisible, automáticamente queda obligado al pago de los Derechos, e 

inclusive en algunos casos en el momento mismo en el que solicita la prestación del 

servicio. Conforme a los términos y condiciones que de antemano el Estado ha fijado 

en ejercicio de su poder soberano. 
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Por otra parte, dentro de esta definición no podemos olvidar la importancia 

fundamental que, como en todos los casos, reviste el principio de la legalidad 

tributaria, ya que si bien es cierto que el Estado, en ejercicio de su poder soberano, 

establece, fija e impone los derechos, dicho establecimiento, fijación e imposición, 

deben realizarse a través de una ley debidamente aprobada y sancionada por los 

organismos legislativos competentes y ajustada a los principios que en materia fiscal 

nuestra Constitución consagra. 

 

El último elemento de la definición que nos encontramos analizando, consiste en 

el destino que el Estado debe dar al producto o rendimiento de los Derechos que 

recaude. Tal y como quedó indicado en la propia definición, dicho destino debe ser el de 

sufragar el costo de los servicios públicos particula res divisibles. Esto último resulta 

perfectamente lógico y aceptable, debido dada la naturaleza de esta clase de servicios 

que en forma concreta van a veneficiar a quien los utiliza y no a toda la ciudadanía en 

general, resultaría a veto que su costo se sufragara a través del pago de los impuestos, 

ya que en tal evento, el Estado indebidamente estaría distrayendo recursos económicos 

que necesita, a veces apremiante mente, para atender necesidades colectivas de interés 

general.  

 

Por ello, cuando un servicio va destinado a alguien en particular y no a toda una 

comunidad, lo razonable es que su costo sea Soportado por quien individualmente 

resulte beneficiado. En eso estriba, en síntesis el fundamento y la justificación de la 

existencia de los Derechos como el segundo de los ingresos tributarios del Estado.  
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Para concluir con este tema, tan sólo es necesario señalar que conforme a la 

fracción IV del Artículo 20. del Código Fiscal de la Federación, los "Derechos son las 

contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del 

dominio público de la Nación, así como por recibir servicios que presta el Estado sus 

funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos 

descentralizados. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos 

públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado".  

Aportaciones de seguridad social: 

Son las contribuciones establecidas en ley a cargo de personas que son 

sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas por la ley en 

materia de seguridad social o a las personas que se benefician en forma especial por 

servicios de seguridad social proporcionados por el mismo estado. 

De acuerdo con la fracción 11 del Artículo 20. Del Código Fiscal de la 

Federación en vigor, "aportaciones de seguridad social son las contribuciones 

establecidas en ley a cargo de personas que son sustituidas por el Estado en el 

cumplimiento de obligaciones fijadas por la ley en materia de seguridad social o a las 

personas que se beneficien en forma especial por servicios de seguridad social 

proporcionados por el mismo Estado." 

 

Entre estas aportaciones de seguridad social destacan de manera especial las 

llamadas cuotas obrero-patronales pagaderas al Instituto Mexicano del Seguro Social y 

las aportaciones empresariales al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 

Trabajadores.  
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Como puede advertirse, en realidad no se trata de verdaderos tributos o 

contribuciones, sino de aportes económicos que deben hacerse al Estado para que éste 

cumpla en relación con la clase trabajadora con algunas de las obligaciones que en 

materia de bienestar social y vivienda establece el Artículo 123 de la Constitución a 

cargo de los patrones.  

 

De ahí que el Código haga referencia a "Personas que son sustituidas por el Estado." 

 

En tales condiciones, cabe preguntarse, ¿por qué estas aportaciones son objeto 

de regulación específica por parte del Código Fiscal? La respuesta debe encontrarse en 

el hecho de que con el objeto de facilitar su cobro, por disposición de la ley, las 

aportaciones de seguridad social tienen el carácter de contribuciones. Dicho en otras 

palabras, como las contribuciones son objeto de un procedimiento privilegiado de cobro 

a través de la vía económico-coactiva o procedimiento administrativo de ejecución 

fiscal, se ha considerado conveniente otorgarles a estas aportaciones el tratamiento legal 

de contribuciones o tributos, a fin de dotar al Estado de los elementos necesarios para 

cobrarlas en forma oportuna y rápida. 

 

Pero independientemente de lo anterior, las aportaciones de seguridad social 

nada poseen en común con las demás contribuciones (impuestos, derechos, 

contribuciones especiales y tributos accesorios), toda vez que no derivan de la relación 

jurídico-tributaria sino de obligaciones constitucionales en materia laboral. De ahí que 

en un curso de Derecho Fiscal como el que constituye el objeto de la presente obra, sólo 

se tenga que hacer una breve refe rencia marginal a esta clase de aportaciones. 
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Contribuciones de mejoras: 

Son las establecidas en ley a cargo de las personas físicas y morales que se 

beneficien de manera directa por obras públicas. 

Con base en todo lo expuesto estimamos que la contribución especial o 

contribución de mejoras puede ser definida de la siguiente manera: son contribuciones 

especiales o de mejoras las prestaciones que el Estado obtiene por la realización de 

servicios públicos generales e indivisibles, normalmente constituidos por obras de 

urbanización, gravando a los particulares que se benefician de manera directa y 

específica con motivo de la realización de tales obras, ya sea sobre el incremento no 

ganado o plusvalía obtenida, o bien mediante la recuperación proporcional del costo de 

las obras o servicios de que se trate. 

 

l. En primer término nos encontramos con que la contribución especial es una 

prestación; es decir, deriva de un acto unilateral por parte del Estado. En efecto, aun 

cuando el causante o sujeto pasivo obtiene un beneficio directo y específico de la obra 

realizada por el Estado, difícilmente podría argumentarse que tal circunstancia imprime 

al crédito fiscal que estamos analizando el carácter esencial de contraprestación o da pie 

para pensar en la existencia de una relación de tipo bilateral. Por el contrario, en este 

caso el particular jamás solicita el suministro de un servicio determinado ni tal solicitud 

es requisito indispensable para que el Estado lleve a cabo la obra y exija el pago de la 

correspondiente contribución especial. Simplemente la autoridad, a su libre criterio, va 

seleccionando los sitios que le parecen de atención prioritaria y también a su libre 

arbitrio determina la naturaleza, el costo y los alcances de los trabajos de urbanización. 
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Por lo tanto, el particular, al convertirse en causante de contribuciones especiales, se 

enfrenta a las consecuencias de una decisión unilateral por parte del Estado, el que lo 

coloca en una hipótesis jurídico-tributaria no buscada y, en ocasiones, ni siquiera 

deseada. Es cierto que en contra de lo que venimos señalando podría argumentarse que 

en determinados casos son los propios vecinos interesados los que reclaman de la 

Administración Pública, a Veces insistentemente, la ejecución de talo cual obra de 

urbanización. Pero no obstante esa circunstancia cuya evidente existencia no podemos 

negar tenemos que reiterar que nada de eso destruye el carácter esencial de prestación 

que las contribuciones especiales o de mejoras poseen, puesto que, por una parte, las 

obras de referencia se llevan a cabo independientemente de las solicitudes que al efecto 

se formulen y siempre a juicio del Estado y por la otra, invariablemente quedan 

obligados al pago de la respectiva contribución todos aquellos particulares cuyos 

predios se localicen en el radio de afectación, hayan o no hayan formulado petición 

alguna. 

 

2. En segundo lugar debe precisarse que las contribuciones especiales se generan 

como consecuencia de la prestación de servicios públicos generales indivisibles. Es 

decir, de servicios que benefician a la totalidad de la población. La única peculiaridad 

en este caso estriba en el hecho de que tales servicios, en adición al apuntado beneficio 

general, representan para los propietarios de los inmuebles circundantes un beneficio 

directo y específico que no alcanza a los demás miembros de la comunidad: el de 

incrementar el valor comercial de sus propiedades.  
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Tomemos el ejemplo de la pavimentación de una calle acompañada de la 

construcción de banquetas, atarjeas, ductos y drenajes, así como de la instalación de un 

moderno servicio de alumbrado público. En este caso todos los habitantes de la ciudad, 

e inclusive sus visitantes, obtienen un evidente beneficio al poder transitar las veces que 

lo deseen por una calle urbanizada, cómoda y segura; beneficio que aparece todavía más 

claro si se le compara con el anterior estado de la misma calle: compuesta de lodo y 

baches, carente de un trazo preciso, continuamente encharcada por aguas negras, oscura, 

etc.  

 

Pero ese beneficio, por importante que sea para la población, es relativo si se le 

compara con la ganancia directa e inmediata que van a obtener los dueños de los predios 

colindantes al incrementarse sustancialmente su valor comercial, merced a la acción 

urbanizadora del Estado. De ahí que en nuestra definición sostengamos que las 

contribuciones especiales o de mejoras son prestaciones que se obtienen con motivo del 

suministre; de servicios públicos generales e indivisible s, gravando a los particulares 

que se benefician de manera directa y específica con tal motivo. 

 

3. Otro elemento más de nuestra definición lo constituye el que los sujetos pasivos 

de las contribuciones especiales o de mejoras deben poseer un atributo singular que, en 

cambio, no se requiere para ser contribuyente de cualquier otro tributo. En efecto, para 

causar un tributo o contribución, usualmente lo único que se necesita es ubicarse dentro 

de la correspondiente hipótesis normativa o hecho generador del propio tributo.  

 

 

 



 64 

Sin embargo, en el caso que nos ocupa, previamente a la realización de la hipótesis 

normativa, el contribuyente debe reunir dos calidades especiales, a saber: La de ser 

propie tario de un bien inmueble y la de que dicho bien se ubique dentro del radio de 

afectación de alguna de las obras de urbanización llevadas a cabo por la Administración 

Pública. 

 

Aun cuando lo expresado en el párrafo anterior pudiera parecer por demás obvio y 

simplista, creemos que debe destacarse por tratarse de una característica esencial de las 

contribuciones especiales que no es aplicable a ningún otro tipo de tributo. 

 

4. Finalmente, tal y como ya quedó debidamente aclarado y explicado en su 

oportunidad, existen dos métodos o procedimientos para determinar el monto de las 

contribuciones especiales o de mejoras: El que atiende a la plusvalía o incremento no 

ganado por el propietario beneficiado y que pretende utilizar esta figura jurídico-

tributaria como un instrumento que permita al Es tado obtener la recuperación del costo 

de las obras de urbanización que ejecute. Desde luego, ya explicamos en qué consisten 

ambos métodos, así como sus ventajas e inconvenientes, por lo que carece de objeto 

volver a repetir nuestras ideas al respecto. 

Accesorios de las contribuciones: 

Los recargos, las sanciones, los gastos de ejecución y las indemnizaciones, son 

accesorios de las contribuciones y participan de la naturaleza de éstas. Siempre que en 

el Código Fiscal de la Federación se haga referencia únicamente a contribuciones no se 

entenderán incluidos los accesorios. 
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b) Los Egresos. 

Los egresos son llamados gasto público y este se define como el gasto que realizan 

los gobiernos a través de inversiones públicas. Un aumento en el gasto público 

producirá un aumento en el nivel de renta nacional, y una reducción tendrá el efecto 

contrario. Durante un periodo de inflación es necesario reducir el gasto público para 

manejar la curva de la demanda agregada hacia una estabilidad deseada. El manejo del 

gasto público representa un papel clave para dar cumplimiento a los objetivos de la 

política económica. 

El gasto público se ejecuta a través de los Presupuestos o Programas Económicos 

establecidos por los distintos gobiernos, y se clasifica de distintos maneras pero 

básicamente se consideran el Gasto Neto que es la totalidad de las erogaciones del 

sector público menos las amortizaciones de deuda externa; y el Gasto Primario, el cual 

no toma en cuenta las erogaciones realizadas para pago de intereses y comisiones de 

deuda publica, este importante indicador económico mide la fortaleza de las finanzas 

públicas para cubrir con la operación e inversión gubernamental con los ingresos 

tributarios, los no tributarios y el producto de la venta de bienes y servicios, 

independientemente del saldo de la deuda y de su costo. 

Gasto Programable: Es el agregado que más se relaciona con la estrategia para 

conservar la política fiscal, requerida para contribuir al logro de los objetivos de la 

política económica. Por otro lado resume el uso de recursos públicos que se destinan a 

cumplir y atender funciones y responsabilidades gubernamentales, así como a producir 

bienes y prestar servicios. 
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La clasificación económica permite conocer los capítulos, conceptos y partidas 

específicas que registran las adquisiciones de bienes y servicios del sector público. Con 

base a esta clasificación, el gasto programable se divide en gasto corriente y gasto de 

capital. Estos componentes a su vez se desagregan en servicios personales, pensiones y 

otros gastos corrientes dentro del primer rubro, y en inversión física y financiera dentro 

del segundo. 

Gasto corriente: Dada la naturaleza de las funciones gubernamentales, el gasto 

corriente es el principal rubro del gasto programable. En él se incluyen todas las 

erogaciones que los Poderes y Órganos Autónomos, la Administración Pública, así 

como las empresas del Estado, requieren para la operación de sus programas. En el caso 

de los primeros dos, estos recursos son para llevar a cabo las tareas de legislar, impartir 

justicia, organizar y vigilar los procesos electorales, principalmente. Por lo que respecta 

a las dependencias, los montos presupuestados son para cumplir con las funciones de: 

Administración gubernamental; política y planeación económica y social; fomento y 

regulación; y desarrollo social. 

Por su parte, en las empresas del Estado los egresos corrientes reflejan la 

adquisición de insumos necesarios para la producción de bienes y servicios. La venta de 

éstos es lo que permite obtener los ingresos que contribuyen a su viabilidad financiera y 

a ampliar su infraestructura.  
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Gasto de Capital: El gasto de capital comprende aquellas erogaciones que 

contribuyen a ampliar la infraestructura social y productiva, así como a incrementar el 

patrimonio del sector público. Como gastos; gastos de Defensa Nacional, también se 

pueden mencionar la construcción de Hospitales, Escuelas, Universidades, Obras 

Civiles como carreteras, puentes, represas, tendidos eléctricos, oleoductos, plantas etc. 

Que contribuyan al aumento de la productividad para promover el crecimiento que 

requiere la economía. 

Clasificación funcional: 

1. Administración general  

2. Defensa  

3. Seguridad  

4. Salud  

5. Educación  

6. Desarrollo - Economía  

7. Bienestar social  

8. Ciencia y técnica  

9. Deuda pública  

Clasificación económica: 

1. Gastos corrientes u operativos: son los necesarios para el normal 

funcionamiento de los servicios y para el mantenimiento de los bienes 

patrimoniales utilizados para esa prestación, así como los originados por los 

intereses de la deuda pública.  
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2. Gastos de capital: son los que contribuyen a incrementar el patrimonio del 

estado.  

La magnitud del gasto público depende de: 

• Factores demográficos: elevadas tasas de crecimiento de la población y el 

prolongamiento del promedio de vida.  

• Exigencias de los consumidores: a medida que la población tiene acceso a 

mayores niveles de información, demandará buenos servicios públicos.  

• De índole política: el rol o participación del estado dentro del sistema 

económico variará si nos encontramos frente a una economía de mercado, 

dirigida o mixta.  

La mezcla exacta de participación del sector público y privado en la economía está 

influida por la filosofía política de cada gobierno en particular. 

c) El presupuesto de egresos de la federación. 

 

I.- Concepto de gasto público. 

 

En lo general el Presupuesto es el cómputo anual de los gastos y de los impuestos. 

 

El presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2004 fue 

publicado en el D.O.F. del 31 de diciembre de 2003. Consideramos de capital 

importancia el estudio los 71 artículos de esta ley, que contiene la política presupuestal 

del Estado Mexicano. 
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El gasto público está constituido por el conjunto de los egresos del Estado, 

empleados en los servicios públicos, obras públicas, etc., y en la realización de una 

política económica de desarrollo y justicia social. El documento que contiene 

enumeración de esos egresos se denomina: "Presupuesto de Egresos de la Federación". 

 

El artículo 2 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal 

D.O. F. del 31 de diciembre de 1976, dispone:1 1 Ref. 14-1-1985. 

 

"El gasto público federal comprende las erogaciones por concepto de gasto 

corriente, inversión física, inversión financiera, así como pagos de pasivo o deuda 

publica, que realizan: 

I. El poder legislativo,  

II. El poder judicial,  

III. La presidencia de la republica,  

IV. Las secretarias de estado y departamentos 

administrativos y la procuraduría general de la 

republica,  

V. El departamento del distrito federal,  
                                                 
1 De acuerdo con el artículo segundo transitorio de la Ley del Presupuesto, contabilidad y gasto publico, 

"se agrega la Ley orgánica del Presupuesto de egresos de la Federación y se derogan todas las 

disposiciones que se opongan por la presente ley". 
1bis Rubén Valdez Abascal. La evolución jurídica del proceso presupuestario del México. Obra Jurídica 

Mexicana. Tomo 111, página. 2631. Proc. Gral. de la Republica. 

Revenga Sánchez, Jaime. Presupuesto General Del Estado y aspectos básicos del presupuesto General 

de la CEE. Barcelona, Ariel, 1989. 
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VI. Los organismos descentralizados,  

VII. Las empresas de participación estatal 

mayoritaria,  

VIII. Los fideicomisos en los que el fideicomitente 

sea el gobierno federal, el departamento del distrito 

federal o alguna de las entidades mencionadas en las 

fracciones VI y VII.  

Solo para los efectos de esta ley, a las 

instituciones, dependencias, organismos, empresas y 

fideicomisos antes citados se les denominara 

genéricamente como "entidades", salvo mención 

expresa.". 

 

"El estudio del gasto público, desde el punto de vista histórico, no puede 

reducirse a una catalogación de la estadística financiera referente a este tema. 

 

Es un hecho de gran significación política y económica a la vez. En su aspecto 

económico revela la exigencia de las necesidades del Estado, dadas por la misma 

realidad, que se impone a despecho de los propósitos convencionales que puedan 

abrigar los gobernantes; son motivaciones recibidas que no siempre pueden limitarse.  
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Ello explica la falta de concordancia y armonía entre los gastos públicos la 

capacidad económica de la nación. En su aspecto político se manifiesta influjo que 

sobre la economía del Estado ejercen los factores políticos como elementos  

determinantes. Y todo ello, estimado en conjunto, representa la dirección  fundamental 

de la hacienda tanto en lo económico como en lo político". 2 

 

El gasto público comprende: Los gastos corrientes, los gastos de transferencia, los 

gastos de capital y otros gastos o en palabras de la Ley "Erogaciones por concepto de 

gasto corriente, inversión física, inversión financiera, así como pagos de pasivo o deuda 

pública". 

 

Art. 13 de la ley mencionada: "El gasto público federal se basará en el 

presupuesto que se formularán con apoyo en programas que señalen objetivos, 

metas y unidades responsables de su ejecución. Los presupuestos  se elaborarán 

parara cada año calendario y se fundarán en costos". 

  

Art. 14. La Secretaría de Hacienda al examinar los presupuestos cuidara 

simultáneamente se defina el tipo y fuente de recursos para su financiamiento.  

Reglamento de la Ley de Preso Cont. Y Gasto Público. DOF del 16 de mayo de 

1990. 

 

 

 
                                                 

2 A. E. Buck, El presupuesto en los gobiernos de hoy. La legislación presupuestable de los países 

Latinoamericanos. Por Mario A. de Tezanos Pinto. Impresores Peuser, S. A. Buenos Aires, 1946. 

página.692. 
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La programación del gasto público. 

 

La Ley de Presupuesto citada contiene las siguientes disposiciones sobre la 

programación del gasto público:3 

 

ARTÍCULO 1. El ejercicio, control y la evaluación 

del gasto público federal para el año 2004, se 

realizará conforme a las disposiciones de este 

Decreto y las demás aplicables en la materia. En la 

ejecución del gasto público federal, las 

dependencias y entidades deberán realizar sus 

actividades con sujeción a los objetivos, 

estrategias y prioridades establecidos en el Plan 

Nacional de Desarrollo, así como a los objetivos y 

metas de los programas aprobados en este 

Presupuesto. 

 

Los titulares de las dependencias y de sus órganos 

administrativos desconcentrados, los miembros de los 

órganos de gobierno y los directores generales o sus 

equivalentes de las entidades.  

                                                 
3 "El desenvolvimiento acelerado de nuestra economía exige con apremio la planeación gasto público 

total con el fin de lograr unidad, coordinación y armonía de la acción del sector público y obtener en esta 

forma el equilibrio del gasto. Esta planeación es impostergable e dispensable para poder evitar 

funcionamientos inconvenientes, vigilar nuestra balanza comercial y de pagos, suprimir importaciones 

innecesarias y lograr precios remunerativos de las exportaciones de nuestras meterías primas, productos 

manufacturados y semi-elaborados.  
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Así como los servidores públicos de las dependencias 

y entidades facultados para ejercer recursos 

públicos, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, serán responsables de que se cumplan 

las disposiciones para el ejercicio del gasto 

público federal emitidas y aquéllas que se emitan en 

el presente ejercicio fiscal por la Secretaría en 

los términos de los artículos 5o. y 38 de la Ley de 

Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal. 

 

La Auditoria Superior de la Federación, en los 

términos de la Ley de Fiscalización Superior de la 

Federación, deberá corroborar el ejercicio de las 

asignaciones aprobadas en este Presupuesto, la 

aplicación de los calendarios de gasto y el avance 

de las metas. Los Poderes Legislativo y Judicial, 

así como los entes públicos federales, se sujetarán 

a las disposiciones de este Decreto en lo que no se 

contraponga a los ordenamientos legales que los 

rigen. 
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El incumplimiento por parte de los servidores 

públicos a que se refiere el artículo 108 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, a las obligaciones que les impone el 

presente Decreto, será sancionado en los términos de 

la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas 

de los Servidores Públicos y demás disposiciones 

aplicables. 

 

ARTÍCULO 2. Para efectos del presente Decreto se 

entenderá por: 

 

I. Adecuaciones presupuestarias: a los traspasos de 

recursos y movimientos que se realizan durante el 

ejercicio fiscal a las estructuras funcional-

programática, administrativa, económica, a los 

calendarios de presupuesto, así como a las 

ampliaciones y reducciones líquidas al mismo, 

siempre que permitan un mejor cumplimiento de los 

objetivos de los programas aprobados en este 

Presupuesto; 

 

II. Balance primario: a la diferencia entre los 

ingresos y el gasto neto total, excluyendo de este 

último el costo financiero de la deuda pública del 

Gobierno Federal o de las entidades; 
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III. Balance financiero: a la diferencia entre los 

ingresos y el gasto neto total, incluyendo el costo 

financiero de la deuda pública del Gobierno Federal 

o de las entidades; 

 

IV. Cámara: a la Cámara de Diputados del H. Congreso 

de la Unión; 

 

V. Dependencias: a las Secretarías de Estado 

incluyendo a sus respectivos órganos administrativos 

desconcentrados, y a la Consejería Jurídica del 

Ejecutivo Federal. La Presidencia de la República se 

sujetará a las mismas disposiciones que rigen a las 

dependencias.  

 

Asimismo, la Procuraduría General de la República y 

los tribunales administrativos se sujetarán a las 

disposiciones aplicables a las dependencias, en lo 

que no se contraponga a sus leyes específicas. Las 

atribuciones en materia presupuestaria de los 

servidores públicos de las Secretarías de Estado, se 

entenderán conferidas a los servidores públicos 

equivalentes de la Presidencia de la República, la 

Procuraduría General de la República y los 

tribunales administrativos; 
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VI. Eficiencia en el ejercicio del gasto público: al 

ejercicio del presupuesto en tiempo y forma, en los 

términos del presente Decreto y el calendario que 

emita la Secretaría; 

VII. Eficacia en la aplicación de los recursos 

públicos: lograr en el ejercicio presupuestario el 

cumplimiento de los objetivos, metas e indicadores 

en los términos de las disposiciones aplicables. 

 

VIII. Entes públicos federales: a las personas de 

derecho público de carácter federal con autonomía en 

el ejercicio de sus funciones y en su 

administración, creadas por disposición expresa de 

la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 

 

IX. Entidades: a los organismos descentralizados; a 

las empresas de participación estatal mayoritaria, 

incluyendo a las sociedades nacionales de crédito, 

instituciones nacionales de seguros, instituciones 

nacionales de fianzas y las organizaciones 

auxiliares nacionales de crédito; así como a los 

fideicomisos públicos en los que el fideicomitente 

sea la Secretaría o alguna entidad de las señaladas 

en esta fracción.  
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Que de conformidad con las disposiciones aplicables 

sean considerados entidades paraestatales. Se 

entenderán como comprendidas en esta fracción las 

entidades a que se refiere el Anexo 1.D. de este 

Decreto, así como aquéllas incluidas en los Tomos de 

este Presupuesto; 

 

X. Entidades apoyadas presupuestariamente: a las 

entidades a que se refiere la fracción IX de este 

artículo, que reciben transferencias y subsidios con 

cargo al Presupuesto; 

 

XI. Entidades federativas: a los estados de la 

Federación y al Distrito Federal; 

 

XII. Entidades no apoyadas presupuestariamente: a 

las entidades a que se refiere la fracción IX de 

este artículo, que no reciben transferencias ni 

subsidios con cargo al Presupuesto; 

 

XIII. Función Pública: a la Secretaría de la Función 

Pública; 
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XIV. Gasto neto total: a la totalidad de las 

erogaciones aprobadas en este Presupuesto, 

correspondientes al Gobierno Federal y a las 

entidades a que se refiere el Anexo 1.D. de este 

Decreto, con cargo a los ingresos previstos en la 

Ley de Ingresos de la Federación. 

 

XV. Gasto no programable: a las erogaciones que el 

Gobierno Federal realiza para dar cumplimiento a 

obligaciones que corresponden a los ramos generales 

24 Deuda Pública, 28 Participaciones a Entidades 

Federativas y Municipios, 29 Erogaciones para las 

Operaciones y Programas de Saneamiento Financiero, 

30 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores, y 34 

Erogaciones para los Programas de Apoyo a 

Ahorradores y Deudores de la Banca.  

 

Así como las erogaciones correspondientes al costo 

financiero de las entidades incluidas en el Anexo 

1.D. de este Decreto; 
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XVI. Gasto programable: a las erogaciones que se 

realizan en cumplimiento de funciones 

correspondientes a los ramos autónomos; a los ramos 

administrativos; a los ramos generales 19 

Aportaciones a Seguridad Social, 23 Provisiones 

Salariales y Económicas, y 25 Previsiones y 

Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, 

Normal, Tecnológica y de Adultos; a las erogaciones 

que los gobiernos de las entidades federativas y de 

los municipios realizan, correspondientes a los 

ramos generales 33 Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios, y 39 Programas 

de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades 

Federativas;  

Así como aquéllas que efectúan las entidades 

incluidas en el Anexo 1.D. de este Decreto, sin 

incluir el costo financiero de éstas; 

 

XVII. Informes trimestrales: los Informes sobre la 

Situación Económica, las Finanzas Públicas y la 

Deuda Pública que el Ejecutivo Federal presenta 

trimestralmente al H. Congreso de la Unión; 
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XVIII. Percepciones extraordinarias: a los 

estímulos, reconocimientos, recompensas, incentivos 

y pagos equivalentes a los mismos, que se otorgan de 

manera excepcional a los servidores públicos, 

condicionados al cumplimiento de compromisos de 

resultados sujetos a evaluación; así como el pago de 

horas extraordinarias de trabajo y demás 

asignaciones de carácter excepcional autorizadas en 

los términos de la legislación laboral y de este 

Decreto; 

 

XIX. Percepciones ordinarias: a los pagos, 

incluyendo las respectivas prestaciones, que se 

cubren a los servidores públicos de manera regular 

como contraprestación por el desempeño de sus 

labores cotidianas en los Poderes Legislativo y 

Judicial, los entes públicos federales, y las 

dependencias y entidades donde prestan sus 

servicios; 

 

XX. Presupuesto: al contenido en el Decreto de 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el 

Ejercicio Fiscal 2004, incluyendo sus 21 Anexos; así 

como los Tomos II.A. Ramos Autónomos; II.B.  
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Ramos Generales; III. Ramos Administrativos; IV. 

Entidades de Control Presupuestario Directo; V.  

Entidades de Control Presupuestario Indirecto; y, 

VI. Programas y Proyectos de Inversión; 

 

XXI. Presupuesto regularizable de servicios 

personales: a las erogaciones que con cargo al 

Presupuesto implican un gasto permanente en 

subsecuentes ejercicios fiscales en materia de 

servicios personales, por concepto de percepciones 

ordinarias de la estructura ocupacional o, en su 

caso, plantilla de personal, autorizadas por la 

Secretaría, incluyendo el incremento salarial y, en 

su caso, las prestaciones previstas en las medidas 

salariales y económicas aprobadas para el ejercicio;  

 

XXII. Ramos administrativos: a los ramos por medio 

de los cuales se asignan recursos en este 

Presupuesto, a las dependencias; a la Presidencia de 

la República; a la Procuraduría General de la 

República; a los tribunales administrativos, y al 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; 
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XXIII. Ramos autónomos: a los ramos por medio de los 

cuales se asignan recursos en este Presupuesto a los 

Poderes Legislativo y Judicial, así como a los entes 

públicos federales; 

 

XXIV. Ramos generales: a los ramos cuya asignación 

de recursos se prevé en este Presupuesto, que no 

corresponden al gasto directo de las dependencias, 

aunque su ejercicio está a cargo de éstas; 

 

XXV. Secretaría: a la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público; 

 

XXVI. Sub ejercicio de gasto: las disponibilidades 

presupuestarias que resultan, con base en el 

calendario financiero autorizado y de metas 

aprobado, sin cumplir las metas contenidas en los 

programas; 

 

XXVII. Subsidios: a las asignaciones de recursos 

federales previstas en este Decreto que, a través de 

las dependencias y entidades, se otorgan a los 

diferentes sectores de la sociedad o a las entidades 

federativas, para fomentar el desarrollo de 

actividades prioritarias de interés general como 

son, entre otras.  
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Proporcionar a los usuarios o consumidores los 

bienes y servicios a precios y tarifas por debajo de 

los de mercado. Asimismo, a los recursos federales 

que el Gobierno Federal otorga a los gobiernos de 

las entidades federativas y de los municipios, como 

apoyos económicos no recuperables, y 

 

XXVIII. Transferencias: a las asignaciones previstas 

en los presupuestos de las dependencias, destinadas 

a las entidades bajo su coordinación sectorial y a 

sus órganos administrativos desconcentrados; así 

como, en el caso de la Secretaría, adicionalmente 

las asignaciones para las entidades no coordinadas 

sectorialmente; para sufragar los gastos de 

operación y de capital, entre otros, remuneraciones 

al personal; construcción y/o conservación de obras;  

 

Adquisición de todo tipo de bienes; contratación de 

servicios, así como las transferencias para cubrir 

el déficit de operación y los gastos de 

administración asociados al otorgamiento de 

subsidios, con la finalidad de mantener los niveles 

de los bienes y servicios que prestan de acuerdo con 

las actividades que tienen encomendadas por ley.  
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Incluye las transferencias para el apoyo de 

programas de las entidades vinculados con 

operaciones de inversión financiera o para el pago 

de intereses, comisiones y gastos, derivados de 

créditos contratados en moneda nacional o 

extranjera; La Secretaría estará facultada para 

interpretar las disposiciones del presente Decreto 

para efectos administrativos y, de conformidad con 

éstas, establecer para las dependencias y entidades, 

con la participación de la Función Pública en el 

ámbito de su competencia, las medidas conducentes 

para su correcta aplicación, con el objeto de 

mejorar la eficiencia, eficacia, transparencia, 

control y disciplina en el ejercicio de los recursos 

públicos.  

 

Las recomendaciones que emita la Secretaría sobre 

estas medidas, las hará del conocimiento de los 

Poderes Legislativo y Judicial y de los entes 

públicos federales. 
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  "Las proposiciones de las entidades en los términos de los artículos 17 y 21 esta 

ley se presentarán a la Secretaría de Hacienda, a través y con la conformidad de las 

Secretarías o Departamentos Administrativos correspondientes cuando proceda. 

Asimismo, a las Secretarías o Departamentos mencionados les será enviada la 

información y permitida la práctica de visitas a que se refieren los artículos 37 Y 41". 4 

 

Reglamento Interior de la SHCP. Art. 82. Compete a las Direcciones Generales 

de Programación y Presupuesto: Energético e Industrial; de servicios; Desarrollo 

Agropecuario y Pesquero, y de Abasto; de Infraestructura y Desarrollo Regional y 

Urbano; de Salud, Educación y Trabajo, con referencia a los sectores que les 

corresponde. 

 

Art. 84. Compete a la Dirección General de Programación y Presupuesto regional. 

 

Art. 85. Compete a la Dirección General de Programación, Organización y 

presupuesto. 

 

De una manera general, el presupuesto de egresos se forma con las previsiones 

financieras anuales en las que se calculan y analizan los gastos necesarios que el debe 

hacer. El desorden en materia presupuestal es combatido por la Constitución al disponer 

el artículo 126 que "no podrá hacerse pago alguno que no este comprendido en el 

presupuesto o determinado por ley posterior". 

 

 

                                                 
4 Zubizarreta Gutiérrez, José. Derecho Fiscal. Tercera edición. Madrid, 1958, página. 95. 
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Presupuesto de Egresos de la Federación es un documento elaborado por la 

secretaria  de Hacienda que el Ejecutivo Federal envía a la Cámara de Diputados para su 

revisión y aprobación. Contiene en su primera forma una enumeración dependencias 

administrativas generales como a las Secretarías de Estado, departamentos 

administrativos y demás organismos antes mencionados, y la global que posteriormente 

desarrollará la misma secretaría pormenorizando oto total del presupuesto.  

 

Este documento se denomina: "Presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio 

fiscal de 2003", el cual se encuentra publicado en el D. O. F. del 31 de diciembre de 

2003.  

 

d) Proceso de preparación de proyecto de presupuesto de egresos. 

 

En la preparación del proyecto intervienen diversos órganos de la administración 

pública, pertenecientes en su mayoría a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sin 

embargo todas las secretarías mandan un informe de los gastos del año anterior. La  

acción financiera del Estado es una labor de equilibrio que busca lograr, aunque en 

proporciones limitadas, el desarrollo integral del Estado.  

 

La Secretaría de Hacienda es el órgano del Estado a quien se confía esa 

cuidadosa labor de establecer cuáles serán los posibles ingresos del Estado en su 

ejercicio financiero y fijar a cada dependencia la suma que debe ejercer.  
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Si el presupuesto de egresos no se sujeta a reglas precisas e invariables, las 

dependencias premiadas por las exigencias públicas lo ejercerían en el primer mes  de 

su ejercicio creando un gravísimo problema de la administración pública. 

 

La Constitución en su artículo 74 fracción IV nos dice como será el proceso de 

aprobación del presupuesto de egresos: 

 

ARTICULO 74. Son facultades exclusivas de la cámara 

de diputados: 

 IV. Examinar, discutir y aprobar anualmente el 

presupuesto de egresos de la federación, discutiendo 

primero las contribuciones que, a su juicio, deben 

decretarse para cubrirlo, así como revisar la cuenta 

pública del año anterior.  

El ejecutivo federal hará llegar a la cámara la 

iniciativa de leyes de ingresos y el proyecto de 

presupuesto de egresos de la federación a mas tardar 

el día 15 del mes de noviembre o hasta el día 15 de 

diciembre cuando inicie su encargo en la fecha 

prevista por el articulo 83, debiendo comparecer el 

secretario del despacho correspondiente a dar cuenta 

de los mismos.  
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No podrá haber otras partidas secretas, fuera de las 

que se consideren necesarias, con ese carácter, en 

el mismo presupuesto; las que emplearan los 

secretarios por acuerdo escrito del presidente de la 

republica.  

La revisión de la cuenta pública tendrá por objeto 

conocer los resultados de la gestión financiera, 

comprobar si se ha ajustado a los criterios 

señalados por el presupuesto y el cumplimiento de 

los objetivos contenidos en los programas.  

Para la revisión de la cuenta publica, la cámara de 

diputados se apoyara en la entidad de fiscalización 

superior de la federación. Si del examen que esta 

realice aparecieran discrepancias entre las 

cantidades correspondientes a los ingresos o a los 

egresos, con relación a los conceptos y las partidas 

respectivas o No existiera exactitud o justificación 

en los ingresos obtenidos o en los gastos 

realizados, se determinaran las responsabilidades de 

acuerdo con la ley.  
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Si del examen que realice la contaduría mayor de 

hacienda aparecieran discrepancias entre las 

cantidades gastadas y las partidas respectivas del 

presupuesto o no existiera exactitud o justificación 

en los gastos hechos, se determinaran las 

responsabilidades de acuerdo con la ley.  

La cuenta pública del año anterior deberá ser 

presentada a la cámara de diputados del h. congreso 

de la unión dentro de los diez primeros días del mes 

de junio.  

Solo se podrá ampliar el plazo de presentación de la 

iniciativa de ley de ingresos y del proyecto de 

presupuesto de egresos, así como de la cuenta 

publica, cuando medie solicitud del ejecutivo 

suficientemente justificada a juicio de la cámara o 

de la comisión permanente, debiendo comparecer en 

todo caso el secretario del despacho correspondiente 

a informar de las razones que lo motiven;  

Sin embargo, al depender de la cámara de diputados la aprobación y discusión 

del presupuesto de egresos, el ejecutivo federal no puede ejercer el veto sobre esa ley, 

supuesto contemplado por la Constitución en el artículo 72 h) y j): 
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ARTICULO 72. Todo proyecto de ley o decreto, cuya 

resolución no sea exclusiva de alguna de las 

cámaras, se discutirá sucesivamente en ambas, 

observándose el reglamento de debates sobre la 

forma, intervalos y modo de proceder en las 

discusiones y votaciones.  

H.- La formación de las leyes o decretos puede 

comenzar indistintamente en cualquiera de las dos 

cámaras, con excepción de los proyectos que versaren 

sobre empréstitos, contribuciones o impuestos, o 

sobre reclutamiento de tropas, todos los cuales 

deberán discutirse primero en la cámara de 

diputados.  

J.- El ejecutivo de la unión no puede hacer 

observaciones a las resoluciones del congreso o de 

alguna de las cámaras, cuando ejerzan funciones de 

cuerpo electoral o de jurado, lo mismo que cuando la 

cámara de diputados declare que debe acusarse a uno 

de los altos funcionarios de la federación por 

delitos oficiales.  
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La naturaleza jurídica del presupuesto es que es un acto formalmente legislativo, 

por emanar de la Cámara de Diputados; y materialmente administrativo, al ser una 

autorización para realizar los gastos públicos. Los requisitos que debe llevar el 

presupuesto están contenidos en el artículo 19 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y 

Gasto Público: 

 

ARTÍCULO 19.- El proyecto de presupuesto de egresos 

de la federación se integrara con los documentos que 

se refieran a:  

I. Descripción clara de los programas que sean la 

base del proyecto, en los que se señalen objetivos, 

metas y unidades responsables de su ejecución, así 

como su valuación estimada por programa.  

II. Explicación y comentarios de los principales 

programas y en especial de aquellos que abarquen dos 

o más ejercicios fiscales.  

III. Estimación de ingresos y proposición de gastos 

del ejercicio fiscal para el que se propone, 

incluyendo el monto y clasificación correspondiente 

a las percepciones que se cubren en favor de los 

servidores públicos.  
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Dichas percepciones incluyen lo relativo a sueldos, 

prestaciones y estímulos por cumplimiento de metas, 

recompensas, incentivos o conceptos equivalentes a 

estos;  

IV. Ingresos y gastos reales del último ejercicio 

fiscal.  

V. Estimación de los ingresos y gastos del ejercicio 

fiscal en curso.  

VI. Situación de la deuda publica al fin del ultimo 

ejercicio fiscal y estimación de la que se tendrá al 

fin de los ejercicios fiscales en curso e inmediato 

siguiente.  

VII. Situación de la tesorería al fin del ultimo 

ejercicio fiscal y estimación de la que se tendrá al 

fin de los ejercicios fiscales en curso e inmediato 

siguiente.  

VIII. Comentarios sobre las condiciones económicas, 

financieras y hacendarías actuales y las que se 

prevén para el futuro.  

IX. En general, toda la información que se considere 

útil para mostrar la proposición en forma clara y 

completa.  
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El presupuesto es el resumen sistemático, realizado para períodos regulares, de 

las previsiones de gastos del estado, que en principio tiene carácter obligatorio, y las 

estimaciones de ingresos para cubrirlos. 

De esta forma, el estado exterioriza sus decisiones en materia social y económica. 

ARTICULO 73. El congreso tiene facultad. 

VIII. Para dar bases sobre las cuales el ejecutivo 

pueda celebrar empréstitos sobre el crédito de la 

nación, para aprobar esos mismos empréstitos y para 

reconocer y mandar pagar la deuda nacional. Ningún 

empréstito podrá celebrarse sino para la ejecución 

de obras que directamente produzcan un incremento en 

los ingresos públicos, salvo los que se realicen con 

propósitos de regulación monetaria, las operaciones 

de conversión y los que se contraten durante alguna 

emergencia declarada por el presidente de la 

republica en los términos del artículo 29.  

Asimismo, aprobar anualmente los montos de 

endeudamiento que deberán incluirse en la ley de 

ingresos, que en su caso requiera el gobierno del 

distrito federal y las entidades de su sector 

público, conforme a las bases de la ley 

correspondiente.  
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El ejecutivo federal informara anualmente al 

congreso de la unión sobre el ejercicio de dicha 

deuda a cuyo efecto el jefe del distrito federal le 

hará llegar el informe que sobre el ejercicio de los 

recursos correspondientes hubiere realizado. El jefe 

del distrito federal informara igualmente a la 

asamblea de representantes del distrito federal, al 

rendir la cuenta pública;  

3. Teorías Económicas. 

 

a) Equivalencia Ricardiana. 

 

Así se conoce la conjetura de neutralidad de la deuda5, ocurre algo semejante a 

lo que ocurre con la teoría de la competencia perfecta. Aunque pocos economistas 

sostendrían ésta se cumple en la práctica, el modelo de competencia perfecta sirve como 

punto de partida para reflexionar sobre las características del mundo real. En este 

sentido, la investigación sobre las causas que pueden derrumbar el resultado de 

neutralidad puede ser útil, más aún cuando dichas causas pueden variar entre países y 

tener implicaciones distintas sobre los efectos de la deuda pública en la economía. 

 

                                                 
5 1 Entre los artículos periodísticos se encuentran por ejemplo los comentarios de Alberto Carrasquilla: 
“Deuda Maluca”, en El Tiempo, miércoles 16 de enero de 2002 y “Deuda al Fuego”, en El Tiempo, 
miércoles 20 de marzo de 2002. Entre los trabajos, el más reciente es el de Carlos Caballero Argáez, “Una 
nota sobre la evolución, la estructura de la deuda pública, y su implicación en el sistema financiero 
colombiano”. Borradores de Economía, Banco de la República, marzo de 2002, no. 200. 
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A continuación presentaremos una revisión de las condiciones bajo las cuales se 

derrumba el resultado de Equivalencia Ricardiana, siguiendo en buena medida el curso 

“Tópicos de Teoría Fiscal”, que en el marco de la Escuela Internacional de Verano de la 

Universidad de los Andes, ofreció en junio del año pasado el profesor Gustavo Suárez 

de la Universidad de Harvard6
 . El propósito de esta síntesis es dejar planteadas, a partir 

del estudio del resultado de Equivalencia Ricardiana, algunas de las intuiciones sobre 

los posibles efectos de las decisiones de financiación del gasto público, estableciendo 

además algunos de los factores que deben tenerse en cuenta a la hora de abordar este 

problema. 

 

Estos factores van desde las características del mercado de capitales en una 

economía, hasta el tipo de relaciones que se presentan entre agentes económicos de 

diferentes generaciones. Para empezar, debemos advertir que el supuesto más irreal 

sobre el que descansa el resultado de Equivalencia Ricardiana es el hecho de que 

existen impuestos de suma fija7. Levantar dicho supuesto da un papel a la deuda 

pública, en contraste con el resultado de la Equivalencia Ricardiana.  

 

 

 

 

                                                 
6 Este resultado fue formalizado por Barro (1974) y antes de él la mayoría de los economistas (según se 
expone en Barro, 1989) consideraban que las decisiones de la financiación del gasto no son irrelevantes. 
El nombre de “Equivalencia Ricardiana” se sigue del comentario que Buchanan (1976) hizo al artículo de 
Barro, señalando que el economista británico David Ricardo ya había advertido la posibilidad teórica de 
la neutralidad de la deuda pública. Otros autores afirmaron que el propio Ricardo, aunque reconocía la 
posibilidad de la equivalencia entre deuda e impuestos, no estaba muy convencido de su aplicación en la 
práctica, de modo que más bien se debería hablar de la No-Equivalencia Ricardiana. Para una divertida 
historia anecdótica de la Equivalencia Ricardiana, véase Mankiw y Elmendorff (1998). 
7 Una versión preliminar disponible en formato .pdf de los apuntes de clase elaborada por los autores 
puede ser obtenida en www.webpondo.com. 
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Supondremos por lo pronto que existen impuestos de suma fija, y dejaremos el 

problema de los impuestos distorsionadores para el final, pues ello nos permitirá dejar 

planteados una serie de interrogantes interesantes sobre las características deseables de 

la deuda pública. En lo que sigue, iniciaremos por presentar la considerada por muchos8
 

, visión convencional acerca del papel de la deuda pública.  

 

Posteriormente, discutiremos la visión alternativa de la “Equivalencia 

Ricardiana”. En tercer lugar, expondremos algunas de las principales razones que 

pueden llevar a una falla de este resultado en la práctica. 

 

La visión tradicional del déficit fiscal plantea que la emisión de deuda pública 

estimula la demanda agregada y el crecimiento económico en el corto plazo, pero 

reduce el nivel del capital y del producto en el largo plazo. El supuesto básico que 

subyace a este resultado es que una sustitución de impuestos por deuda provoca un  

aumento en el  ingreso disponible de los hogares que se traduce en un aumento en su 

demanda; el ahorro privado aumenta menos que lo que cae el ahorro público, y por lo 

tanto el ahorro nacional (la suma del ahorro público y el privado) decrece. Si en el corto 

plazo la economía exhibe ciertas características “keynesianas” (como rigidez en los 

salarios o en los precios) dicho aumento de la demanda genera un aumento en el 

producto total de la economía. 

 

 

 

                                                 
8 La definición de un impuesto de suma fija es que no existe ninguna acción que un individuo pueda 
tomar para modificar su pago. Sin embargo, entre otros motivos, como que los impuestos deben 
justificarse de alguna manera, éstos se suelen asociar con características como el ingreso laboral, el 
consumo o la propiedad de los individuos. En consecuencia, los impuestos en la realidad no son de suma 
fija. 
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No obstante, en el largo plazo, cuando los precios se pueden ajustar, el escenario 

se modifica. En una economía cerrada, la disminución del ahorro nacional debe 

traducirse en un aumento en la tasa de interés que restablezca la igualdad entre al ahorro 

y la inversión agregadas. La inversión disminuirá como resultado de la mayor tasa de 

interés, lo que repercutirá en un menor nivel de capital de largo plazo. Entre tanto, en 

una economía abierta y pequeña 9, la deuda pública y la consecuente disminución del 

ahorro nacional no se podrán traducir en un aumento de la tasa de interés, que estará 

determinada por la tasa de interés internacional. Sin embargo, el deseo de los hogares de 

aumentar su consumo hoy será satisfecho “a punta de” endeudamiento con el resto del 

mundo. Este endeudamiento queda registrado como un déficit en la cuenta corriente de 

la balanza de pagos. Aunque no se generará un “crowding out” de la inversión y el 

capital10, el país habrá adquirido obligaciones con el resto del mundo (que son derechos 

del resto del mundo sobre el producto futuro del país) reduciendo así la riqueza nacional 

en el largo plazo. 

 

La visión alternativa de los efectos de la deuda pública ha tenido en uno de sus 

principales defensores a Robert Barro, quien en un artículo ya clásico publicado en 

1974 se hizo la siguiente pregunta: ¿son los bonos del gobierno riqueza neta? Al 

responder negativamente a esta pregunta Barro planteó el resultado de neutralidad de la 

deuda: la deuda pública y los impuestos (que, no sobre recordarlo, deben ser de suma 

fija) tienen resultados equivalentes sobre la economía. En otras palabras, dado un patrón 

de gasto del gobierno, una situación con reducción de los impuestos financiada con 

deuda pública, es  equivalente a una situación sin dicha modificación. 

                                                 
9 Véase por ejemplo los excelentes resúmenes de Barro (1989) y Mankiw y Elmendorff (1998). 
 
10 En el sentido de que los cambios en su nivel de ahorro agregado sean despreciables para la economía 
mundial como un todo, y por ende no tengan impactos sobre la tasa de interés mundial. 
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Como señalan Mankiw y Elmendorff (1998) el argumento “ricardiano” combina 

dos ideas fundamentales. En primer lugar, incorpora la idea según la cual el gobierno 

enfrenta una restricción presupuestal intertemporal que señala que menos impuestos 

presentes, dado un patrón para el gasto público, implican necesariamente mayores 

impuestos en el futuro.  

 

Es decir, una reducción de los impuestos financiada con deuda no genera una 

reducción de la carga tributaria de los hogares, sino una simple reasignación temporal 

de la misma. En segundo lugar, la hipótesis del ingreso permanente señala que si los 

hogares miran hacia delante, comprenderán que su carga tributaria no ha cambiado, de 

modo que no responderán a la modificación de política aumentando el consumo. Por el 

contrario, ahorrarán la reducción en los impuestos, con el fin de pagar los impuestos 

futuros, y el ahorro nacional no se verá alterado. Las consecuencias antes anotadas 

sobre el capital y el producto simplemente no se presentarán. Para los contribuyentes, 

los bonos del gobierno no son riqueza neta; por el contrario, son una obligación para el 

pago de los impuestos en el futuro. 

 

Como dijimos atrás, si bien este resultado de neutralidad no es considerado 

como relevante en la práctica por la mayoría de economistas, tratar de explicar porqué 

falla ha fomentado una rica y abundante literatura. A continuación, mencionamos 

algunos de los casos más importantes de las fallas en la Equivalencia Ricardiana. 
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Una de las principales objeciones teóricas para el resultado de neutralidad de la 

deuda es la cuestión de los horizontes finitos. La finitud de la vida humana puede hacer 

que la deuda importe. En efecto, cuando el gobierno sustituye un monto de impuestos 

por deuda hoy, su restricción presupuestal intertemporal exige un aumento de los 

impuestos futuros, pero dicho aumento puede recaer sobre contribuyentes que aún no 

han nacido y no sobre aquellos que hoy gozan de la reducción de impuestos. Existen 

diversas respuestas a esta objeción teórica.  

 

La primera, a la manera de Barro (1974), consiste en que para tener un horizonte 

infinito, las familias no deben tener, de hecho, una vida infinita, sino que basta con que 

las familias estén conectadas intergeneracionalmente por medio del altruismo. Si dicho 

mecanismo opera, una red de transferencias intergeneracionales (las herencias) 

convierte al individuo típico parte de una familia extendida de horizonte infinito. 

¿Cómo se obtiene intuitivamente este resultado? Si la generación presente se preocupa 

por sí misma tanto como la siguiente, y el gobierno emite una deuda que deberá pagar 

en el futuro, la generación presente ahorrará recursos para dejarlos como herencia para 

la próxima generación. En suma, la familia acaba operando como una gran familia, una 

Dinastía de vida infinita, a pesar de que cada generación tiene una vida finita.  

 

El resultado de la Equivalencia Ricardiana sobrevive gracias a dos condiciones: 

El padre se quiere a sí mismo tanto como a sus hijos y está conectado 

intergeneracionalmente mediante el mecanismo de las herencias. 
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La segunda respuesta, a la manera de Blanchard (1985), considera que si los 

horizontes de las familias son finitos en contraste con el horizonte infinito de los 

gobiernos, la Equivalencia Ricardiana puede fallar. Si entre generaciones no opera un 

altruismo que dé lugar al mecanismo de las herencias, el resultado de Equivalencia 

Ricardiana se puede derrumbar y los efectos del déficit serían los sostenidos por la 

visión convencional de la deuda.  

 

Cuando no existe una conexión intergeneracional mediante las herencias, entran 

en cada momento a la economía nuevos individuos, descapitalizados, que deben pagar 

con impuestos los períodos pasados de deuda pública11.   Aún si los individuos tienen 

una vida infinita, esta aparición de nuevas generaciones “huérfanas” puede acabar con 

el resultado de la Equivalencia Ricardiana. 

 

Otros autores consideran que el mecanismo de las herencias puede ser relevante 

en la práctica pero que, al no estar motivado por un altruismo intergeneracional, no da 

origen al resultado de neutralidad de la deuda. El propio Barro (1974) anticipó que si las 

herencias no están motivadas únicamente por altruismo, sino que representan un pago a 

los hijos por un servicio que éstos prestan, el resultado de Equivalencia Ricardiana 

puede fallar. 

 

 

 

 
                                                 
11 Si el país es suficientemente grande, la tasa de interés puede aumentar y generarse un efecto sobre la 
inversión. La tasa de interés también puede aumentar si el resto del mundo exige una mayor tasa de 
interés a un país muy endeudado (por percibir una mayor probabilidad de no pago). 
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En esta línea, Bernheim, Shleifer, y Summers (1985) presentan un modelo 

simple en el cual las herencias no son más que el pago que el padre da a sus hijos por un 

cierto nivel de atención. En contraposición al caso altruístico, el padre no se preocupa 

por el bienestar de su hijo (de modo que desaparece este motivo de herencia) y 

adicionalmente aunque un mayor nivel de atención aumenta la utilidad del padre, no 

aumenta la utilidad de hijo. Bajo este modelo, el hijo no querrá prestar ninguna atención 

al padre, a menos de que éste encuentre una manera de obligarlo. Para lograrlo, una 

alternativa es “comprar” la atención del hijo, ofreciendo una promesa irrevocable de 

herencia para cuando llegue su muerte. El hijo, a su turno, puede aceptar la transacción 

si la inutilidad provocada por la atención se ve compensada por el pago que recibe por 

ella. 

 

Esto puede explicar la existencia de herencia en ausencia de altruismo. La 

Equivalencia Ricardiana falla en este contexto, a pesar de la existencia de una conexión 

intergeneracional por el mecanismo de las herencias. En efecto, si el gobierno decide 

aumentar los impuestos futuros del hijo para financiar una transferencia a favor del 

padre altera las dotaciones de los individuos. Sin un interés altruístico por el bienestar 

de su hijo, en esta nueva situación el padre puede gozar de mayor consumo y atención 

mientras que el hijo tiene un consumo menor. En suma, no se cumple la respuesta 

Ricardiana “à la Barro” en la que el padre modificaría su consumo para mantener el 

nivel de consumo de su hijo intacto. La deuda ha sido exitosa en transferir recursos 

entre las generaciones.  
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Finalmente, Bernheim y Bagwell (1988) ofrecen una satírica crítica al 

argumento de Barro sobre la conexión intergeneracional mediante el mecanismo de las 

herencias en presencia de altruismo. Para estos autores, si el argumento de Barro es 

llevado hasta sus últimas consecuencias, los resultados pueden resultar absurdos al 

punto que es preciso renunciar a sus premisas. Señalan que si se confronta el supuesto 

según el cual las  personas se preocupan altruísticamente por sus descendientes, con las 

características de la reproducción sexual humana, resulta una implicación problemática: 

Virtualmente cualquier cambio en los impuestos, aún si estos son distorsionadores, es 

neutral.  

 

En pocas palabras, al notar que en la práctica la reproducción humana genera 

unos lazos mucho más complejos que la simple relación entre generaciones, el supuesto 

de Barro (1974) sobre el altruismo intergeneracional implica que “Todos somos 

hermanos” y cualquier acomodación de la política fiscal con consecuencias intra o 

intergeneracionales será internalizada. De hecho, si cualquier individuo mira 

suficientemente adelante hacia el futuro, notará que comparte con todos los individuos 

de la economía algún descendiente común, de modo que los impuestos dejan de verse 

como costos privados. 

 

Para Bernheim y Bagwell (1988), lo absurdo de la conclusión obliga a renunciar 

a las premisas. En particular, debe revisarse el motivo por el cual los individuos dejan 

herencias. 
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Otro de los más importantes argumentos en contra del resultado de neutralidad 

de la deuda, es la presencia de imperfecciones en los mercados de capitales. Por 

diversos motivos, como un alto grado de impaciencia o las percepciones de altos 

ingresos futuros, muchos individuos pueden desear consumir más que su ingreso 

cuando jóvenes endeudándose en los mercados financieros, para cubrir dichas deudas 

con sus relativamente elevados ingresos de su edad madura. Sin embargo, la posibilidad 

de no pago o de bancarrota, junto con la ausencia de una riqueza que actúe como 

colateral, puede impedir que los hogares obtengan préstamos, y deban por lo tanto 

consumir la totalidad de su ingreso corriente.  

 

En este contexto de restricciones de crédito, la Equivalencia Ricardiana no se 

cumple, puesto que una reducción de impuestos financiada con deuda opera 

indirectamente como el préstamo que el individuo no pudo obtener por su cuenta. En 

lugar de ahorrar la reducción de impuestos, los individuos aumentarán su consumo. 

 

Aunque esta es una de las críticas más convincentes en contra del resultado de 

neutralidad, algunos señalan que si se examinan más en detalle las causas de la 

imperfección en el mercado de capitales, la Equivalencia Ricardiana puede sobrevivir. 

 

Por ejemplo, Yotsuzuka (1987) presenta un modelo de información asimétrica donde la 

deuda es neutral. 
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Como señalamos al iniciar estas líneas, el resultado de la Equivalencia 

Ricardiana propuesto por Barro ha tenido el mérito de generar una extensa línea de 

investigación acerca de las posibles razones que pueden dar lugar a su falla. Aunque la 

cuestión de los horizontes finitos y de la presencia de imperfecciones en el mercado de 

capitales (junto con el supuesto de la presencia de impuestos de “suma fija” o no 

distorsionadores que trataremos más adelante) se destacan como las críticas más 

relevantes, existen muchas otras objeciones, algunas de las cuales señalamos a 

continuación.  

 

Algunos argumentan, por ejemplo, que la presencia de incertidumbre sobre el 

ingreso o los impuestos futuros puede hacer de la sustitución de impuestos por deuda 

una operación no neutral. Si los impuestos son una fracción del ingreso, y éste último es 

incierto, dicha operación, aunque mantiene inalterado el valor presente esperado del 

ingreso para la vida de un individuo, reduce su incertidumbre.  

 

Y si el ahorro de los individuos está en parte motivado por la precaución, esta reducción 

de la incertidumbre ocasionada por la política del gobierno generará una reducción del 

ahorro y un estímulo al consumo. 

 

Otro argumento considera un comportamiento “miope” o de inconsistencia ínter 

temporal en los individuos. Laibson (1997), considera esta posibilidad, que está 

motivada en buena parte por la baja capacidad de autocontrol o compromiso que en 

ocasiones exhiben los individuos12.  

                                                 
12 Por ejemplo, muchos hemos experimentado el problema en las mañanas de apagar el despertador y 
dormir un poco más de tiempo, aún cuando nuestros planes previos indicaban un deseo firme de 
madrugar por algún motivo. Muchas personas se quejan por el escaso ahorro que hacen, a pesar de sus 
proyecciones o planes para hacerlo. Los gordos y los fumadores parecen estar postergando la dieta y la 
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Para efectos formales, este tipo de comportamiento inconsistente temporalmente 

por parte de los individuos puede ser modelado considerando que un “yo” incorpora a la 

vez diferentes “yos”. “Yo” hoy soy distinto a “yo” mañana por la mañana. ¿Por qué 

podría fallar bajo estas condiciones la Equivalencia Ricardiana? Dos trayectorias 

diferentes de impuestos con el mismo valor presente podrían tener consecuencias 

diferentes sobre el consumo porque si al individuo le dan recursos en el presente 

(mediante una disminución en los impuestos financiada con deuda pública) su 

impaciencia en relación con el futuro le impedirá cumplir cualquier plan de suavizar su 

consumo y ahorrar la cantidad necesaria para pagar los mayores impuestos futuros.  

 

Sin embargo, suponer que el individuo no conoce estos problemas de 

autocontrol sería ingenuo. El individuo tratará de comportarse de alguna manera que le 

impida comportarse de manera inconsistente, o de encontrar algún mecanismo que le 

permita comprometerse. En la práctica, son diversos los mecanismos que los individuos 

encuentran para comprometerse en el cumplimiento de sus planes. En otras palabras, el 

yo de hoy tendrá en cuenta el comportamiento del yo del mañana y así sucesivamente, y 

de esta manera encontrará un comportamiento óptimo, previendo el comportamiento 

óptimo del yo del mañana, que no sólo sea óptimo sino que no deje de serlo al llegar al 

yo del mañana. 

 

 

 

                                                                                                                                               
abstención para el “mañana”. Es decir, nuestros planes de hoy hacia el futuro cambian cuando el futuro es 
hoy. El sacrificio de madrugar mañana en la mañana, o de ahorrar cierto porcentaje de nuestros ingresos 
futuros, no sólo parece razonable sino que deseamos cumplirlo desde la perspectiva presente. Sin 
embargo, en la mañana parecemos ser otra persona, que prefiere dormir a madrugar y gastar a ahorrar. 
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Con respecto a este tipo de modelos, Mankiw y Elmendorff (1998) concluyen 

que, aunque pueden explicar porqué los hogares ahorran muy poco, no parecen 

demostrar que falle la Equivalencia Ricardiana, a menos que se considere otro tipo de 

imperfección. 

 

Mankiw, sugiere una alternativa a los que él llama los dos modelos “canónicos” 

de la política fiscal. El primer modelo canónico es el modelo de familias con horizonte 

infinito que da origen a la Equivalencia Ricardiana. El segundo modelo de deuda 

pública es el que considera que los individuos suavizan el consumo durante sus vidas 

pero no están conectados intergeneracionalmente por un sistema de herencias y bajo el 

cual se cumple la visión “estándar” de la deuda pública. 

 

La alternativa propuesta por Mankiw se encuentra motivada por tres hechos 

fundamentales. Primero, el supuesto (presente en los dos modelos) de que los hogares 

acuden al sector financiero para suavizar el consumo no parece cumplirse en la realidad, 

a juzgar por la literatura empírica que muestra que el gasto de los consumidores sigue al 

ingreso corriente mucho más que lo predicho por la teoría. Este comportamiento de 

“Regla del pulgar” podría ser provocado por diversos factores, como la presencia de 

comportamientos irracionales en los consumidores o de restricciones en el acceso a los 

mercados financieros para ciertos consumidores. 

 

Segundo, Mankiw señala que la observación de que muchos hogares tienen una 

riqueza neta cercana a cero (o inclusive negativa) hace virtualmente imposible que los 

hogares de poca riqueza puedan llevar a cabo la suavización del consumo predicha por 

ambas teorías.  
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Tercero, aunque algunos hogares tienen muy poca riqueza, unos pocos tienen 

mucha riqueza, al menos una mayor a la necesaria para suavizar el consumo en el ciclo 

de vida. Para este tipo de hogares, entonces, sí puede operar el mecanismo de conexión 

intergeneracional a través de las herencias. 

 

El modelo propuesto por Mankiw pretende ser consistente con los anteriores 

hechos que los modelos canónicos no parecen explicar. Para ello, reconoce que los 

agentes son heterogéneos: algunos hogares tienen poca riqueza y son incapaces de 

suavizar el consumo a lo largo del tiempo mientras que otros tienen mucha riqueza y 

pueden suavizar el consumo incluso a lo largo de generaciones. 

  

Los primeros, o “gastadores”, gastan su ingreso disponible en cada período. Los 

segundos, o “ahorradores”, se comportan como sugiere el modelo Barro-Ramsey de la 

deuda pública. 

 

Las implicaciones de este sencillo modelo son desarrolladas por Mankiw en una 

serie de proposiciones, entre las cuales se destacan las siguientes: los cambios 

transitorios de los impuestos tienen efectos significativos en el corto plazo sobre la 

demanda de bienes y servicios, pero no necesariamente generan un “crowding out” del 

capital en el largo plazo; la deuda del gobierno genera una mayor desigualdad en el 

ingreso en el largo plazo; si los impuestos son distorsionadores sí puede aparecer un 

“crowding out” del capital en el largo plazo. Precisamente sobre el tema de impuestos 

distorsionadores nos ocupamos a continuación. 
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Para entender porqué los impuestos distorsionadores dan lugar a una falla de la 

Equivalencia Ricardiana, es conveniente recordar lo que señala la teoría económica con 

respecto a la manera óptima de organizar los impuestos cuando éstos no son de suma 

fija. Intuitivamente, la teoría de tributación óptima sobre los bienes exige una 

“suavización de los impuestos” en el sentido de que es deseable procurar generar una 

distorsión aproximadamente igual sobre el consumo de cada uno de los bienes. 

 

Después del trabajo seminal de Ramsey (1927), Pigou (1947) y Barro (1979), 

entre otros, señalaron que el análisis de Ramsey podría ser aplicado para la 

determinación de la política fiscal óptima a lo largo del tiempo si los “bienes” gravados 

se interpretan como un único bien gravado en diferentes momentos del tiempo. En este 

contexto la suavización tributaria implicará que en cada momento del tiempo no se debe 

recaudar un nivel de impuestos igual al gasto del gobierno, pues hacerlo implicaría 

gravar excesivamente al producto en momentos en los que éste se ha contraído o en 

momentos en los que las necesidades de recaudo son excesivas. Esto implica que la 

deuda pública tendrá un papel y será un instrumento clave para el óptimo diseño de la 

tributación a lo largo del tiempo. 

 

Es decir, en períodos donde el producto está por debajo de su promedio, debe 

emitirse deuda (como en las depresiones) así como en las ocasiones en las que el gasto 

público está transitoriamente por encima de su nivel promedio (como en las guerras). 
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El resultado de la Equivalencia Ricardiana, según el cual la sustitución de 

impuestos por deuda para financiar una determinada senda de gasto público no tiene 

efectos sobre la economía, constituye un punto de referencia válido para empezar a 

estudiar los motivos que pueden llevar a que la deuda tenga efectos importantes. 

 

 Aunque aquí hemos ignorado buena parte de los efectos de la deuda pública, 

como por ejemplo sus interacciones con la política monetaria, la consideración de 

algunas de las fallas del resultado de la Equivalencia Ricardiana es importante para el 

debate acerca del papel de la deuda pública y de sus efectos sobre la economía.  

 

Los casos de fallas en la Equivalencia Ricardiana estudiados revelan que en el 

estudio de los efectos de la deuda pública puede ser relevante considerar aspectos como 

la distribución generacional de la carga tributaria, las imperfecciones en los mercados 

de capitales, la consistencia temporal de las decisiones individuales, y hasta las 

motivaciones de las herencias. 

 

b) La Riqueza de las Naciones de Adam Smith.  

 

Este célebre autor escocés, considerado como el padre de la economía política, 

en su famosa obra An Inquiry into the Nature an Causes of the Wealth of Nations 

(Investigación sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones) publicada 

en 1776 y de amplia difusión, primero en Gran Bretaña y luego en el mundo entero, 

dedica el Libro V (y último) a las finanzas públicas bajo el título "Del ingreso del 

soberano o de la comunidad".  
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Pensamiento esencial en materia de finanzas públicas. 

El pensamiento de Adam Smith en materia financiera consiste, esencialmente, en 

dos temas: el papel del Estado y los principios de la imposición. 

 

a) Con respecto al papel del Estado (que, según el autor, no debe intervenir ni 

interferir en la economía, dejándola confiada a la libre iniciativa individual, 

como lo establece en su profunda crítica al mercantilismo), éste debe limitarse a 

ciertos cometidos bien determinados:  

1°) La defensa exterior;  

2°) La seguridad y justicia interior.  

3°) Los trabajos públicos y las públicas instituciones destinadas a la promoción del 

comercio y a la educación de la juventud y a la instrucción de los hombres de cualquier 

edad. 

 

El fundamento de este tercer cometido confiado al Estado, consiste, según A. 

Smith, en que "aunque se trata de trabajos e instituciones en alto grado ventajosas para 

una gran sociedad, no son, sin embargo, de naturaleza tal que el beneficio pueda pagar 

el gasto para un particular o un grupo pequeño de personas, por lo cual no puede 

esperarse que ningún particular o grupo pequeño pueda erigirlas o mantenerlas". 

 

b) En lo que respecta a la imposición, A. Smith parte de la premisa, a la cual se 

refiere el primer libro de su obra, que los ingresos individuales derivan en 

definitiva, de tres fuentes diferentes: rentas, beneficios y salarios. Por tanto, los 

impuestos deben finalmente ser pagados de una u otra de esas fuentes o de las tres 

indiferentemente. 
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Principios de la imposición 

 

Antes de analizar cada uno de los impuestos que gravan las distintas fuentes o 

todas ellas, Smith considera útil formular cuatro principios que atañen a los impuestos 

en general. Estos principios o cánones de la imposición habían sido ya formulados en 

forma análoga por William Petty, un precursor de la estadística económica.  

 

Para el análisis de la vigencia de estos principios, como así también de los 

introducidos posteriormente por la doctrina. 

 

Principio de las facultades o igualdad 

El primer principio es que los súbditos de cada Estado deben contribuir al sustento 

del gobierno, lo más aproximadamente posible, en proporción con sus capacidades 

respectivas; esto es, en proporción con la renta que ellos. Gozan bajo la protección del 

Estado. 

 

Este principio reúne, en sí, las reglas que ahora se denominan de la igualdad Y 

proporcionalidad.  

 

El propio A. Smith acota que cualquier impuesto que recaiga en definitiva sobre 

los ingresos provenientes de una sola de las fuentes arriba mencionadas es 

necesariamente desigual, en cuanto no afecta a las otras dos. Esta observación está 

dirigida, a nuestro entender y, aunque el autor no lo diga, como crítica a la doctrina 

fisiocrática del impuesto único a la tierra, sin perjuicio de su aplicación a cualquiera de 

los otros supuestos.  
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Sin embargo, anticipa que en el curso de su exposición ulterior, sus observaciones 

no se referirán a esta desigua ldad, sino ala que se ocasione por un impuesto que 

recaiga desigualmente sobre una particular especie de ingreso privado que esté 

afectada por aquél. 

 

Es evidente que la primera parte de la enunciación del principio equivale a la que 

en el curso de la evolución posterior del pensamiento financie ro se conocerá como 

principio de la capacidad contributiva. 

 

Pero la segunda parte, a pesar de su aparente explicación de la primera, enuncia el 

principio del beneficio, al agregar que el impuesto debe proporcionarse a la renta que 

el contribuyente goza bajo la protección del Estado. 

 

También puede vislumbrarse, en esta expresión, la anticipación de la teoría de De 

Viti de Marco, según la cual el ingreso puede considerarse como la medida en que 

cada uno demanda los servicios públicos indivisible; y de la teoría de Griziotti que ve 

el fundamento del impuesto en la capacidad contributiva, como indicio de la 

participación en los beneficios que, deban la pertenencia al Estado por la enunciación 

de la segunda parte de este canon, no es demasiado atrevido atribuir a Smith haber 

anticipado, asimismo, la doctrina de la no imponibilidad del ahorro, sostenida 

principalmente, en tiempos relativamente recientes, por 1. Fisher y Luigi Einaudi, pero 

que se suele hacer remontar a John Stuart Mill, con su teorema de la doble imposición 

del ahorro y que, en sus resultados prácticos, vendrá a identificarse con la imposición 

del gasto, analizada y propiciada por N. Kaldor y otros. 
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Principio de la certeza 

El impuesto que cada individuo está obligado a pagar debe ser cierto y no 

arbitrario. El tiempo, la manera y la cantidad del pago deben ser claros y simples para el 

contribuyente y para cualquier otra persona. A este segundo principio corresponde, en la 

realidad de los Estados constitucionales, el principio de la legalidad del impuesto y la 

exclusión de la discrecionalidad de la administración recaudadora. 

 

El propio A. Smith acota que si así no fuere, cada persona sujeta al impuesto 

quedaría más o menos en poder del recaudador, quien podría agravar el impuesto a 

cargo de cualquier contribuyente víctima o bien extorsionarlo, con la amenaza de tal 

agravación, para obtener algún regalo o beneficio para sí. 

 

Principio de la comodidad 

Todo impuesto debe ser recaudado en el tiempo o en el modo en que con mayor 

probabilidad sea conveniente para el contribuyente pagarlo. 

 

Así, por ejemplo, un impuesto sobre la renta de la tierra, o de las casas, pagadero en 

los mismos términos en que -habitualmente- se pagan dichas rentas, es recaudado en el 

tiempo en que es probable que sea conveniente para el contribuyente pagarlo; o bien 

cuando es lo más probable que tenga con qué pagarlo. 

 

Otro ejemplo que ofrece el autor es el de los impuestos a los consumos de bienes de 

lujo, que son pagados de a poco por el consumidor, cuando éste tiene ocasión de 

adquirir dichos bienes. Además él es libre de comprarlos o no, según su placer; es, pues, 

su culpa si -eventualmente- sufre algún inconveniente por tales impuestos. 
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Creemos superfluo ofrecer ejemplos de la situación real de hoy para afirmar la 

actualidad plena de este principio. 

 

Principio de economicidad 

Todo impuesto debe ser estructurado de manera tal de quitar y mantener fuera de 

los bolsillos de la gente la menor cantidad posible por encima de la suma que ingresa al 

tesoro estatal. 

 

Este principio tiende a limitar el sacrificio del contribuyente a la menor suma 

posible por encima de la que constituye el ingreso efectivo para el Estado. 

 

Los ejemplos que nos brinda A. Smith del vicio que se quiere evitar, son: La 

existencia de un gran número de funcionarios y empleados en el servicio de recaudación 

y el posible beneficio personal de ellos, lo que implica un impuesto adicional sobre los 

contribuyentes; posible obstrucción de la industria y desaliento de la gente a emprender 

ciertas ramas de negocios que hubieran podido dar mantenimiento y empleo a grandes 

multitudes; la imposición de multas y otras penalidades en las que incurren los 

infortunados sujetos que intentan evadir el impuesto, las que frecuentemente los 

arruinan, poniendo fin al beneficio que la comunidad hubiera podido obtener del empleo 

de sus capitales; el sometimiento de los contribuyentes a frecuentes visitas y odiosas 

inspecciones de los recolectores que pueden exponerlos a perturbaciones muy 

innecesarias, vejámenes y opresión. 

 

También con respecto a este principio huelga multiplicar los ejemplos que pueden 

demostrar su actualidad y vigencia. 
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Otro contenido de la obra de Smith respecto de las Finanzas Públicas. 

 

Por último, debemos recordar que A. Smith efectúa un análisis de los más 

importantes impuestos no sólo de Inglaterra, sino de los regímenes impositivos del 

mundo de su tiempo y del pasado, no conformándose con utilizar sus cuatro principios 

como pautas de comparación, sino determinando, en cada caso, lo que la ciencia de las 

finanzas posteriormente denominará traslación e incidencia de los impuestos". Análogo 

análisis cumple, finalmente, respecto de la deuda pública. 

 

c) La Teoría  Neoclásica:  

Jean Baptis te Say (1767-1832).  

Nacido junto a Lyon, hijo de un comerciante, a fines del XVIII abandonó 

Francia para estudiar en Inglaterra el cambio que estaba generando ya la Revolución 

Industrial. Allí pudo leer en original la reciente obra de Adam Smith todavía 

desconocida en Francia. Vuelto a Francia, en 1789 publicaba su primer trabajo sobre la 

libertad de prensa. Luego llegó a redactor jefe en una revista orientada a la difusión de 

principios morales. En 1799 le llamaron a participar en el "Tribunal" napoleónico que 

debía controlar la actividad legislativa y vigilar sobre el cumplimiento de la 

Constitución.  
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En 1803 publicó su "Traité d'économie politique" que logra una gran difusión. 

Ahí describía la forma en que surge riqueza (identificada prácticamente con el dinero), 

cómo se la distribuye, y cómo se la consume. Atendiendo sobre todo a la dimensión del 

dinero en el circuíto económico, Say articula, por primera vez, los dominios de la 

economía en: 

 

Producción de los ingresos,  

 

- Distribución o reparto, y  

 

- Consumo de lo ingresado.  

 

En referencia al concepto de Producción, Say considera que el valor se deriva de 

la utilidad del producto (de su adecuación al cliente), con lo que también un producto 

inmaterial como un servicio posee un valor propio. La producción es descrita como 

"formation" con lo que se opone a Smith, al afirmar que todo trabajo sólo da forma a un 

objeto previo, y que la reedificación del trabajo en el producto final no puede ser 

criterio de productividad. Consecuentemente rompe así la vinculación entre trabajo, 

determinación de valor, y producción. El suelo-natura, y el capital, son considerados 

factores de producción conjuntamente con el trabajo. De ahí se derivan los tres 

"revenues": salario al trabajo, beneficio al capital, renta por el suelo (o bienes materiales 

con capacidad productiva). Esta simplista clasificación fue recibida generalmente por 

los economistas posteriores, salvo en el ámbito de las teorías marxistas.  
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Desde Say la economía trata: en el campo de la Distribución las teorías sobre 

salarios, intereses y rentas raíces, la teoría del valor y precios y la del dinero y créditos. 

En cambio, los fenómenos del intercambio de bienes son estudiados en el campo de 

problemas de la Producción o en un cuarto dominio de problemas designado como 

Circulación. 

Al tratar el tema de la Circulación desarrolla su idea de los canales de 

distribución y el teorema de Say del que todavía no se sabe si realmente fue su autor.  

 

En el capítulo 15 de su Traité, Say formula su idea central: con productos se 

compran productos, y el dinero para la compra hay que intercambiarlo primero con otro 

producto. Existe pues una circularidad de intercambios productos-productos, y 

productos-dinero. El dinero tiene mera función de intercambio. En una economía 

nacional en que esto funciona así no puede existir ni exceso de oferta ni desempleo.  

 

Toda producción se crea ya, por ser producción, su propio mercado. Si se 

produce en exceso se abrirán los canales de venta. La oferta crearía así la demanda. A lo 

más, podría darse un excedente parcial de producción, pero entonces existiría un déficit 

de producción en otra parte. Aquí más vestidos, allá menos zapatos. La circulación de 

intercambio es un sistema cerrado que no puede aumentar de dimensión. Sin 

intervenciones estatales que fueran más allá de crear un marco de orden, el sistema 

termina eliminando todos los desequilibrios. 
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Muy pronto, el inglés Robert Malthus  se opuso a estas ideas, como luego lo 

haría también John Maynard Keynes: el teorema de Say sólo tendría vigencia en una 

economía natural sin cajas, en la que meramente se dieran intercambios según 

relaciones de precios, o en una economía de dinero en estado estacionario con precios 

constantes, sin progreso técnico y con oferta y demanda constantes.  

 

Una visión totalmente contraria a lo que muestra el mundo con sus 

desequilibrios, cambio constante en las magnitudes económicas, oscilaciones en la 

conyuntura y crisis. Y una super-producción no incrementa necesariamente la demanda, 

sino produce excedentes que no suelen provocar nuevas demandas, ni siquiera en otras 

partes.  

 

El problema de cómo facilitar el crecimiento económico quedó fuera de su 

horizonte de preguntas. Y además, Say olvida que la persona no tiende a gastar 

inmediatamente su dinero, puede conservarlo y esperar una oportunidad más favorable 

de compra. Si hay más venta que compradores surgen excedentes en producción que no 

son equilibrados por los intereses. Según Keynes, si las expectativas de beneficio del 

empresario bajan a un cierto nivel, no podrá estimulárseles con créditos muy baratos a 

sus inversiones.  

 

Entre los méritos de su recepción de Smith hay que mencionar:  
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Say ve la ciencia económica como fundada sobre cimientos muy sólidos: Sus 

principios son deducciones rigurosas desde hechos incontestables: Se acerca más a los 

fisiócratass que a Cantillon, aunque sin aceptar la idea de una relación natural entre las 

distintas partes de la economía. Say redujo la importancia económica de los factores 

naturales, de la posesión de la tierra ante todo, y dis tinguió por primera vez el interés 

del capital frente al beneficio del empresario. Desde su enfoque de comerciante acentuó 

el papel del empresario- individuo que no se limita a ser un mero donante de capital. 

Para Say, el empresario es la persona que detecta necesidades y descubre los medios 

para satis facerlas. También concibió la función directiva interna del empresario al 

comprender al empresario como organizador de su unidad económica. 

 

En este período se planteaba ya el problema de una posib le separación de Roles 

entre capitalista y empresario. Say es el primero en vincular la función del 

Management (o dirección del sistema) a la del empresario, al que no asigna una 

determinada posición social como hacía Turgot, y distingue esa función de la función 

del capitalista. En lo que concierne a la dimensión de incertidumbre y riesgo, para Say 

se trata sólo de un elemento ocasional, no esencial. Say coincide con los otros autores 

en que el empresario desempeña el papel de guardián del equilibrio en mercados 

estáticos, en mercados que ellos no desarrollan, por ejemplo, mediante el impulso de 

nuevas necesidades a satisfacer, o que creen nuevas alternativas a la vida económica que 

ellos encuentran.  Pero en su obra no desaparece la ambigüedad al tratar al empresario, 

unas veces como capitalista, y otras como trabajador activo.  
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A pesar del avance en ideas económicas que suponía su obra, Francia no lo 

reconoció. Después de la caída de Napoleón, a partir de 1815, en un puesto de docencia 

en una Escuela de Artes y Oficions pudo sólo dar algunas lecciones sobre economía en 

que criticó prohibiciones, reglamentaciones restrictivas  y sobre todo las nuevas barreras 

aduaneras erigidas durante la Restauración que bloqueaban el comercio del hierro, de la 

lana o del ganado, y pidió se construyeran caminos públicos. Cuando en 1830 se creaba 

la primera cátedra de Economía Política se le nombró para ocuparla, pero su salud 

estaba demasiado debilitada. Murió en noviembre de 1832. 

 

En contra de las opiniones de Ricardo y de Say. Sismondi13, en el marco de 

ideas románticas, criticó sus bases conceptuales, en primer lugar la tesis de un equilibrio 

entre consumo y producción y planteó la posibilidad de que surgieran crisis por 

superproducción.  

 

En el marco del mismo Romanticismo aparece la conceptualización de la 

producción como "industrie" en la obra de Saint-Simon14, con sus ideas pre-socialistas. 

Se propugnaba así como principio de orden social el dominio de los productores 

directos que eran vistos como los auténticos creadores de valor.  

                                                 
13 J.B. Say (1803 - 1817): Traité d'économie politique, ou simple exposition de la manière dont se 
forment, se distribuent, et se consomment les richesses. 2 vols. París. 

Von Hagemann, Harald (ed.) (1988): Allgemeine Überproduktion? - Materialien zur Kontroverse um das 
"Saysche Gesetz". Marburg: Metropolis -Verlag. 

 
14 ver: Hoselitz (1951):  
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Una opinión similar se defendió entonces en Inglaterra, también con intenciones 

15socialistas, al recibir la teoría de Ricardo sobre el valor del trabajo y contraponerla a 

un capital considerado como improductivo16. 

Th. R. Malthus 17, que se opuso a las ideas de Ricardo, siguiendo a. Smith, 

distingue entre trabajo productivo e improductivo, pero independiza el valor económico 

de la producción. 

El economista escocés J. R. McCulloch, siguiendo a Ricardo, cuya obra ayudó 

a difundir, dejando de lado la creación de valor de cambio, sólo vinculó la producción al 

trabajo18:  

"By production ... is not meant the production of matter, that being the exclusive 

atttribute of omnipotence, but the production of utility, and consequently of value, by 

appropiating and modifying matter in existence, so as to fit it to satisfy our wants, and 

contribute to our enjoyments."  

Debe notarse que esta formulación anticipa la concepción más reciente de 

producción como proceso de creación de valor-utilidad: en esa adecuación a la 

satisfacción de deseos del receptor de lo producido. 

                                                 
15J.-Ch.-L. Sismonde de Sismondi (1819): Nouvelles principes d'économie politique ou de la richesse 
dans ses rapports avec la population. Paris. 

Saint-Simon C.-H. de (1817-18): L'industrie, ou discussions politiques, morales et philosophiques dans 
l'intérêt de tous les hommes livrés a des travaux utiles et indépendantes. Paris: 1,2. En: Oeuvres, Paris 
1966: 1,2; 2,3. 

16 Anónimo: The source and remedy of national difficulties, deduced from principles of political 
economy. In a letter to Lord John Russell. Londres 1821. 

Anónimo (Hodgskin, Th.): Labour defended against the claims of capital; or, the unproductiveness of 
capital proved ... By a labourer. Londres 1823. 

 
17 Th. R. Malthus (1827): Definitions in political economy. London. 
 
18 McCulloch, J.R. (1825): The principles of politica economy: with a sketch of the rise and progress of 
the science. Edimburgo (Londres 1830). 
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d) La reacción de Keynes. 

Los clásicos incluían, para Keynes, todo un conjunto de autores clásicos y 

neoclásicos, desde Smith y Ricardo hasta Marshall y Pigou (Keynes creía que los 

escritos de Pigou eran el depósito de toda la tradición).  

La ruptura esencial de Keynes con los clásicos se produjo en relación con la ley 

de Say, que sostiene que la oferta crea su propia demanda. La creencia en la ley de Say 

implicaba que el desempleo no era posible. 

En primer lugar, Keynes negó la Ley de Say. Para Keynes el equilibrio entre 

ahorro e inversión no era tan sencillo como para los clásicos. El ahorro y la inversión 

venían determinados por multitud de factores y no había ninguna garantía de que ambos 

condicionasen una actividad económica de pleno empleo.  

En segundo lugar, las rigideces de la economía, tales como monopolios y 

sindicatos, obstaculizaban el movimiento de salarios y precios, que podría producir el 

ajuste al pleno empleo. Keynes creía que los trabajadores padecían “I lusión monetaria”; 

es decir, que su comportamiento estaba relacionado más con el salario monetario que 

con el real. Ellos rechazarían reducciones de su salario monetario.  

¿Qué sucedería si los trabajadores estuvieran dispuestos a aceptar reducciones en 

sus salarios monetarios? ello significaría menores salarios reales y aumento del empleo 

si y solo si los precios permanecieran constantes.  
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Keynes argumentaba que los precios podían no permanecer constantes frente a 

los salarios monetarios decrecientes, porque significan que disminuye la demanda de 

bienes y sus precios; en resumen, los ajustes de salarios monetarios eran una vía 

ineficaz para atacar el desempleo.  

El desempleo solo podía atacarse mediante la manipulación de la demanda 

agregada. Los trabajadores estarían dispuestos a aceptar los aumentos de los precios 

resultantes de un incremento de la demanda, dadas unas tasas de salarios monetarios 

estables. Tales aumentos reducirían los salarios reales, estimulando de esta manera el 

empleo. Keynes invirtió la proposición clásica: El empleo no aumenta reduciendo los 

salarios reales, sin que los salarios reales disminuyen a causa del aumento del empleo 

resultante de un incremento de la demanda agregada.  

Keynes estudió los componentes de la demanda total de bienes. La principal es 

la función de consumo.  

Una función de consumo relaciona el consumo de todos los bienes y servicios 

privados con el nivel agregado de renta. El consumo, como sabía Keynes, está 

relacionado con multitud de factores: expectativas sobre los precios, sobre la renta, 

instituciones... Pero Keynes quería mantener estas variables en suspenso para considerar 

solo el consumo y la renta. Así pues, la renta puede consumirse o ahorrarse.  

El punto importante para Keynes es que un nivel de producción generado por el 

consumo y la inversión no es necesariamente de pleno empleo. Keynes llegaba a la 

conclusión de que en una economía podía darse un nivel de renta de equilibrio que fuera 

inferior al de pleno empleo.  
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La demanda de inversión viene determinada por muchos factores, entre ellos los 

rendimientos futuros esperados. La inversión real relaciona el coste de inversión del 

capital con los rendimientos esperados durante la vida de los proyectos de inversión. 

Keynes consideraba que las expectativas (que dependen de factores psicológicos) tienen 

efectos directos sobre la inversión y por tanto sobre la renta.  

El gasto en inversión tiene múltiples efectos sobre la renta. Así pues la condición 

caprichosa de la inversión privada significaba que la predicción de la renta agregada era 

compleja y difícil. Pero aunque pudiera predecirse con un alto grado de exactitud, tales 

niveles serían de pleno empleo solo por casualidad.  

Keynes argumentaba que los trabajadores podían estar involuntariamente 

parados. Los trabajadores, no ofrecían su trabajo con respecto al salario real, sino más 

bien al monetario. Además al sufrir ilusión monetaria no aceptarían una reducción de 

éste.  

Consideraba que el trabajo se ofrecía en una cantidad N* a un salario W0 pero la 

demanda podría ser tal que al salario real (W/P)0 se demandara una menor cantidad de 

trabajo y con todo existiría equilibrio en el mercado de trabajo. El equilibrio de la 

economía podría alcanzarse con cualquier nivel de empleo. Los trabajadores, no 

aceptarían reducciones de los salarios monetarios, y aunque lo hicieran, los precios 

disminuirían probablemente en la misma proporción, originando el desplazamiento de la 

función de demanda de trabajo hacia la izquierda y manteniendo invariable el nivel de 

desempleo.  
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La demanda agregada tendría que aumentar para llevar a la economía al pleno 

empleo, Keynes creía que la inversión privada no lo conseguiría sola y sugería que el 

Gobierno actuara con una política fiscal para aliviar el desempleo y la subproducción.  

Mientras los economistas clásicos consideraban que los individuos mantienen 

dinero por motivo transacción e incluso por motivo precaución, Keynes argumentaba 

que también lo hacían para especular en el mercado de bonos.  

A la sociedad se le presenta la alternativa entre mantener bonos o dinero. Keynes 

teorizó que a tipos de interés altos los individuos preferirán mantener bonos.  

Sin embargo, a medida que disminuye el tipo de interés la compra de bonos se 

hace cada vez menos atractiva (el rendimiento disminuye) y los individuos preferirán 

mantener cada vez más dinero y menos bonos. Keynes había argumentado que el tipo de 

interés podía disminuir tanto como para que todo el mundo considerase el bono como 

una mala inversión. La trampa de la liquidez dice que a determinado tipo de interés 

positivo, la sociedad considera que la tenencia de bonos es arriesgada y en ese caso 

mantendrá dinero.  

La existencia de la demanda especulativa de dinero significa que el mecanismo 

por el que éste influye en la renta no era tan simple como creían los clásicos. Uno de los 

mayores impactos del dinero sobre el gasto, la renta y el empleo, se producía mediante 

su efecto sobre los tipos de interés. Los tipos de interés bajos hacen que el consumo 

presente sea más atractivo que el futuro. La política monetaria podrá disminuir los tipos 

y de esta forma aumentar el gasto hasta el pleno empleo; dada la trampa de la liquidez, 

Keynes concluía que la política monetaria es impotente ante la depresión y el 

desempleo.  
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Keynes consideraba que los precios eran inflexibles a la baja pues prácticas 

como el monopolio podían impedir su descenso. ¿Qué sucedía si eran flexibles? Keynes 

creía que precios decrecientes y un conjunto de circunstancias adicionales podían 

mejorar la situación. Suponiendo que el stock monetario nominal permanezca constante, 

una reducción de precios aumentaría el stock monetario real, el tipo de interés 

disminuiría y la demanda agregada, la renta y el empleo aumentarían.  

Keynes parecía creer que un nivel de precios decreciente que pudiese tener 

efectos sobre la economía tendría otros efectos perjudiciales como por ejemplo su 

influencia negativa sobre las deudas fijas de las empresas, o sobre las expectativas. La 

disminución de los precios puede suponer un descenso de la inversión. Keynes creía que 

la catástrofe económica no podía evitarse con un nivel de precios flexible y decreciente.   

Keynes no consideraba que los mecanismos del sector privado constituyeran una 

salvaguarda frente al desempleo prolongado. Podía existir un equilibrio por debajo del 

pleno empleo. La existencia de salarios y precios flexibles, aunque no era probable, no 

garantizaría el pleno empleo.  

El Gobierno debía usar sus poderes para gravar con impuestos y gastar para 

influir en el ciclo económico. El gasto gubernamental podía financiarse mediante 

impuestos, ventas de bonos a la reserva federal u otros medios.  

Keynes no creía que las inyecciones singulares fueran suficientes. Se requería un 

programa planificado de política fiscal. El Gobierno tiene que estar preparado para 

proporcionar las condiciones de pleno empleo.  

Las ideas de Keynes penetraron en la mayoría de las instituciones de educación 

superior de EEUU.  
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e) Teoría de la estabilidad hegemónica. 

 

El concepto de "Estabilizador Hegemónico" 

 

A mediados de los 70', Kindleberger introduce la llamada "Teoría de la 

Estabilidad Hegemónica", según la cual una economía mundial abierta y liberal exige la 

existencia de una potencia hegemónica o dominante, capaz de mantener la estabilidad 

del sistema económico mundial. 

 

Dicha hipótesis no sostiene que la economía internacional seria incapaz de 

existir y funcionar en ausencia de la hegemonía, sino que señala que un tipo particular 

de orden económico internacional ¨El liberal¨ no podría florecer y alcanzar su desarrollo 

si no fuera en presencia de tal poder hegemónico. En este sentido, solo el orden 

económico internacional puede mantenerse estable en presencia de un hegemón no solo 

capaz de mantener el equilibrio sino también interesado en hacerlo. 

 

Según la teoría, el líder hegemónico cumple un papel crucial para el 

funcionamiento de la economía mundial, utilizando sus influjos y su poder político y 

económico a efectos de definir principios y normas para la toma de decisiones que 

pudieran afectar el funcionamiento de la economía internacional, estableciendo 

regimenes internacionales, disminuyendo así la posibilidad del surgimiento de 

conflictos y facilitando los acuerdos entre países. 
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Kindleberger en congruencia con cierta bibliografía cercana a Gramsci, sostiene 

que el liderazgo, además de estar basado en la posesión de capacidades materiales, se 

apoya en la creencia general sobre su legitimidad, sustentada en su status y prestigio 

dentro del sistema político internacional. Esto implica un importante consenso sobre los 

valores que rigen dentro del sistema, por lo que se establece también una hegemonía 

ideológica en la que los otros posibles estados competidores apoyan y aprueban la 

legitimidad del líder. Si las acciones del líder comenzaran a ser sospechadas por el resto 

de los estados como "egoístas" o contrarias a los intereses del sistema, se produciría un 

importante deterioro del poder de liderazgo, aún en el caso en que no se observase una 

disminución en la capacidad material del poder hegemónico. 

 

Por lo tanto, la potencia hegemónica debería poseer tres características para ser 

considerada como tal, poder material -traducido en participación dentro de la economía 

y el comercio mundial, prestigio ideológico frente a los demás estados especialmente 

los más fuertes- y una determinación política por mantener y utilizar esa supremacia a 

efectos de garantizar la estabilidad del sistema económico internacional. 

 

En su análisis de la Crisis del 1929, Kindleberger sostiene que, en ausencia de Gran 

Bretaña, Estados Unidos no cumplió con las cinco funciones necesarias para asumir su 

función de líder hegemónico y así contribuir a la estabilización del sistema, razón por la 

cual durante esos años la economía internacional vivió un periodo de fuerte 

inestabilidad: 
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1. Mantener un mercado de tamaño relevante- relativamente abierto para los bienes 

excedentes que se han acumulado en el extranjero. lo que significa afirmar la 

práctica del libre intercambio. 

 

2. Impulsar políticas anticíclicas de prestamos a largo plazo. 

 

3. Estructurar un sistema relativamente estable de tipos de cambio. 

 

 

4. Asegurar la coordinación de políticas macroeconómicas. 

 

5. Actuar como prestamista de última instancia, proporcionando liquidez en los 

momentos de crisis. 

 

Pensando en el presente 

 

A lo largo de la historia, los factores necesarios para la emergencia de líderes del 

tipo descrito se han conjugado solo en dos oportunidades. La primera fue la llamada 

Pax Britannica, que se extendió desde las guerras Napoleónicas hasta la Primera Guerra 

Mundial. La segunda llegó luego del fin de la Segunda Guerra, cuando Estados Unidos 

pasó a ocupar finalmente el rol de primera potencia mundial, contribuyendo 

activamente en la construcción de un nuevo orden internacional y promoviendo las 

nuevas instituciones rectoras de dicho régimen a partir de los acuerdos de Bretton 

Woods y la conformación del sistema de las Naciones Unidas. 
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Por lo tanto, la teoría de la Estabilidad Hegemónica muestra que las condiciones 

para la instauración de un liderazgo de las características mencionadas solo se han 

logrado en escasas circunstancias y no a lo largo de la continuidad del tiempo. Sin 

embargo, la pregunta relevante es si es posible aplicar esta teoría en los tiempos 

actuales, teniendo especialmente en cuenta la Crisis de las Economías Asiáticas. 

 

Como punto de partida en la Guerra de Vietnam y, más adelante en la caída del 

sistema de tipo de cambio fijo en 1973, el poder hegemónico norteamericano comenzó 

un proceso de paulatina decadencia que lo llevó a dejar de ser el protagonista 

excluyente del orden internacional, sin que ningún otro poder ocupara dicho espacio.  

 

Ya en los años 80, mucho se especuló sobre la llamada Era Post-Hegemónica, y 

la posibilidad del surgimiento de un nuevo líder, tanto desde la Unión Europea, que en 

esos años terminaba de darse forma como desde Japón y el "pronóstico" de que este 

último tomaría la delantera a partir del nuevo siglo. Otra línea de pensamiento exploró 

la idea de la Cooperación Post-Hegemónica a través del mantenimiento de instituciones 

¨Creadas durante el periodo hegemónico¨ que coordinen las relaciones internacionales, 

estableciendo las reglas del juego e incentivando a los países a cooperar entre ellos. 

 

La caída de la Unión Soviética significó un fuerte golpe para las diversas teorías 

que se estaban desarrollando hasta el momento, alentando la posibilidad del' 

resurgimiento de una Pax Amerícana bajo la nueva supremacía de los Estados Unidos, 

principal potencia económica y militar del mundo.  
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Actualmente, ningún país por si solo es capaz de discutir el poder 

norteamericano en el concierto mund ial, especialmente en el terno militar. Sin embargo, 

y aunque este punto está abierto a debate a pesar de la prosperidad de la economía 

norteamericana a lo largo de la década y su status de "superpotencia global", esto no 

parece ser suficiente para igualar la condición hegemónica posterior a la Segunda 

Guerra Mundial. 

 

Tal vez una explicación más efectiva, es la que proviene de la aproximación 

gramsciana a la hegemonía, la cual como ya se ha mencionado, resalta la condición 

indispensable que el poder material esté sustentado por un consenso ideológico sobre el 

liderazgo del hegemón además de la iniciativa del mismo por mantener su condición.  

 

Por un lado, éste concepto, explicaría la dificultad norteamericana para 

universalizar sus valores culturales como factor que impide su consagración 

hegemónica global. Además de ello, no está claro que haya un explícito cometido por 

acreditar su condición de superpotencia económica y militar de manera hegemóníca, 

sino que utilizaria este poder en función de sus intereses inmediatos. 

 

La explicación de la hegemonía tal como la entiende la perspectiva gramsciana 

también puede intercalarse dentro de un modelo que volvió a resurgir a inicios de la 

administración Clinton. Allí, reapareció la idea de la geoeconomía como el 

determinante crucial del ascenso y la caída de las naciones en el sistema internacional y 

que el poder militar paulatinamente se iría volviendo menos relevante.  
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La consecuencia central del pensamiento geoeconómico es la idea de un mundo 

que evoluciona hacia tres bloques económicos competitivos que comprenden: La región 

de Asia Pacífico liderada por Japón-, el Hemisferio Occidental, USA. Y el Bloque 

Europeo, centrado en Alemania. 

 

Ahora, mientras que los defensores de esta teoría pronosticaban una competencia 

entre tres esferas independientes que llevarían finalmente a la preeminencia de uno 

sobre el resto, los intelectuales gramscianos aceptan en parte la idea de la "Triada", pero 

suponen un "mundo de tres poderes centrales coexistentes que, mediante un proceso de 

relaciones conflictivas y cooperativas, transitan hacia una cada vez mayor integración".  

 

Este concepto es de notable relevancía para vislumbrar un esquema sobre el 

orden mundial actual. En primer término, presenta una visión superadora de la idea de 

los tres bloques competitivos, ya que le da un rol de peso a los procesos de acumulación 

que corren horizontalmente a lo largo del globo, es decir, la multinacionalización de la 

producción y el comercio, los flujos de capitales e inversiones y la globalización de la 

tecnología, realidades que parecerían tener poca cabida en un mundo tripolar carente de 

interdependencia entre las partes. 

 

Además, ayuda a comprender el esquema de poder dentro de un marco en el que 

si bien parecerían estar dadas ciertas condiciones necesarias para la aparición de un 

orden hegemónico o post-hegemónico, en cuanto a la existencia normas e instituciones 

internacionales que de alguna forma regulan y dan forma a las relaciones 

internacionales, no existe un poder único que "conduzca" y vele por los destinos del 

sistema.  
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Es en este esquema en que se puede ahora pensar en tres poderes que lideren 

hegemónicamente cada una de sus respectivas zonas de influencia. 

 

Al detenemos un poco en este concepto, podemos pensar a cada uno de estos 

bloques como hegemonías regionales dentro de las cuales, coexisten modelos de 

acumulación similares y una "ideología" predominante sobre el desarrollo, a las que se 

suman intrincadas redes que generan una fuerte interdependencia comercial, financiera 

y tecnológica dentro de cada esfera regional.  

 

Sin embargo, estos tres bloques no pueden considerarse como independientes, 

sino cada vez con mayor fuerza aparecen corrientes que los recorren transversalmente, 

generando relaciones de cooperación y conflicto entre los mismos. 
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