Los recursos financieros del
gobierno mxicano en 1986
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AWra bisen. pCómo se pretenden
instrumentar estas actividades desde
el punta de vista de las finanzaspúblicas? En primer término. se plantea una
reducción del défcit fiscal del 9 6% del
Producto Interno Bruto en 1985 a 4 9%
en 1986, lo cual se logrará con un aumento de 1 5% del PIB de los ingresos
del sector público y una baja del 2.4%
del PIB de los gastos públicos.
Por lo que respecta a ingresos, lo
anterior redundará necesariamepte en
mayores cargas en ciertos impuestos y
e$ una elevación de los precios y<tarifa2 de los b!ene'; y servicios que proporciona el sector público, -en cuanto
a la magnitud de tales aumentos. tendrá que ser más grande de lo proyectado. por la basen los ingresos de
Petróleos Mexicanos- En relacibn a
la reducción del gasto. se propone que
el 68% sea de gasto, corriente. renglón
que incluye entre otros conceptos, los
sueldos y sqlarios de los empleados
públicos, y. el 32% de gasto d e inverPor otra parte se considera básico
sión o Sea, el destinado a la compra de
para la disminución del deficit el cammaquinaria y equipo
El pran obstáculo a esta política. es bio estructural de las finanzas públicas
tal como se afirma en el documento Para ello se dice al igual que en años
mencionado anteriormente, que "se Ile- anteriores es necesario mejorar la efivara a cabo en una situacion en la que cacia y la equidad del sistema impositiLos objotlvos planteados
el gasto programable se ha venido re- vo, así como controlar la evasion y
P e r ~veamos en el caso de México
cuáles son los objetivos que persigue ducen&~cqmo porcentaje del PIB por elusión tributarlas Empero las cifras
el gobierrto con su política de ir~(esos quinto año pnsecutivo y en la que es corcespondientes a la ley de ingresos
En los "Criterios generales de política necesario. además. acomodar los gas- de la federación estan muy lejos de
respaldar tales aseveraciories
económica para la iniciativa de la ley tos asociados can la reconstrucción
de ingresos y el proyecto'del presu- Ello significa que se requerirá durante
puesto de egresos de la federgcipn. co- 1986 un esfuerzo excepcional de pro- La pditica de ingresos en curas.
rrespondientes a 1986", se afirma. una ductividad eficiencia disciplina y reno- En el cuadro 1. no se observan cambios trascendentes e n cuanto al grado
vez más. que es indispensable sacrifi- vación en e l ámbito del sector público
Precisamente. ante estos plantea- de importancia que tuvieron los cuatro
car el crecimiento para reducir la inflac i o n En la c o n s e c u c i ó n d e e s t e mientos surge la duda 'Existen las grandes rubros en que pueden dividirse
objetivo se plantean tres activ~dades cqndiciones en el pais para realizar es- las fuentes de ingresos utilizadas por el
fundamentales la reordenación econó- te esfuerzo excepcional7 LCuáles cir- gobierno mexicano en los ultimos dos
mica. la reconstrucción y el cambio cunstancias harán posible el logro de años
Asi. el concepto por el cual se reestructural
tales o&$ivos? O bien. el danteamiento de la reducción del déficit público. caudarán los mayores montos de re¿obedece simplemente a políticas im- cursos sera por la venta de bienes y
puestas por nuestros acreedores servicios que producen los organismos
'Investigadora Asociada del Area de Finanzas
descentralizados y empresas de partiinternacionales?
Públicas del IiEc.

todas las épocas. han requerido de bienes y seruickos para cumplu,con sus funciones,
lo que ha variado +n el transcurso del
tiempo son precisamente estas funciones y la forma de financiarlas Hace
siglos era muy común que las necesidades públicas se circunscribieran a la
defensa de las propias sociedades. y
que los medios requeridos fueran
tomados pqr la fuerza
Con el paso del tiempo se produjeron cambios significativos, quizás el
más impwtante fue en cuanto a l a cantidad y calidad de las fwpiones gubernamentales. y con ello, b s métodos de
obtención de los recursos para cubrirlos En la actualidad es práctiw generalizada que los gobiernos cuenten con
diferentes fuentes de ingresos gue
además de financiar la inmensa gama
de gastos públicos. en que incurre todo
estado moderno. tiene grandes efectos
en la economía del país de que se trate.
siendo común el uso de los mecanismos de financiamiento para el logro de
fines extrafiscales. o sea. de regulación
de la economía

CUADRO 1

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO MEXICANO
(Miles de millones de pesos)
Concepto

1985
1986
Encremonto estructura monto1 B ~ t ~ c t u r mento
a
%
% 19851986

I.lmpuestos

4,701

25.6

4,964

25.3

5.6

II.Derechos, productos y
aprovechamientos

3,63C

19.7

4,309

21.9

18.7

1111
. ngresos de organismos
descentraliaados y empresas de participación
estatal

5,118

27.8

5,255

26.8

2.7

1V.Endeudamiento

4,941

26.9

5,115

z6.0

3.5

100.0 19,643

100.0

68

TOTAL

18,390

> A precios de 1085.
Fuente: Diario Oficial de la Federación del 31 de diciembre de 1984 y 1985.

cipacibn estatal -26.8% del total-;
muy cercanos en importancia -con el
26%- , están los ingresos proveniente$
de prestamos. En tercer tugar se encuentran los impuestos, que aportardn
el 25.3% del total de los ingresos públicos y por último, el rengldn de derechos, productos y aprovechamientos
que representarán el 21.996 del total.
Desde el punto de vista de monto a
recaudar -32 billones 215 mil millones
de pesos a precios corrientes-, cgn
respectd a 1985 se incrementar6 en
6.846, en términos reales esto es, eliminado los efectos de la inflación del aAo
pasado, que según el documento seiialado anteriormente de Criterios Generales, fue del 64%. En este caso es
~onvenienteexaminar los renglones
que soportardn este incremento.
1. Los derechos, productos y aprovechamientos, en total aumentaran el
18.7% con relación al ano pasado. En
este renglón se incluyen los pagos al
gobierno por la prestacibn de servicios
tales como de aguas corrientes, puertos, postales, puentes y, otros; además
por el uso o aprovechamiento de bbnes del dominio publico, como la explotaci6n de minas. Dentro de esta gama
de conceptos, juega un papel muy importante Petrbleos Mexicanos, que pa-

ga numerosos derechos, productos y
aprovechamientm, los cuales en conjunto representan alrededor de la mitad de los ingresos provenientes de
este rengl6n.
2. Los impuestos, es la otra fuente
que registra mayor incremento en el
presente año -5.6% respecto a
1985-. Se debe tener presente que
esta fuente es la más cornun para financiar las actividades gubernamntales, está constituida por los pagos
obligatorios al gobierno, que realizan
las personas, de acuerdo con determinados criterios, como pueden ser el ingreso percibido o los bienes producidos. La diferencia fundamental entre
los impuestos y los otros medios de
financiacibn es la coaccibn, elemento
que hace de la imposición, uno de los
instrumentos de politica fiscal más
complejos y de mayores efectos econbmicos, de ahí la necesidad de prestar atención espectal a este rubro.
Para el presente ano, se plantean
una serie de incrementos en varios impuestos para apoyo de la reconstrucción. Por ejemplo, la tarifa del impuesto
sobre la renta de las personas físicas
se incrementa con un porciento adicional que va de 3.4% a 5.5% en los ihgresos de 5 a 32 millones de pesos

anuales. Al igual que en los anos anteriores, la progresividad de la tarifa se
pierde totalmente en. los niveles de ingresos más altos (32 millones de pesos
en adelante), con lo cual el peso de la
carga de este impuesto en lugar de
caer en los sectores de mayor capacidad de pago, recae en los de ingresos
medios.
A pesar de que en la Exposición de
motivos de la Ley de ingresos de 1986
se afirma que el impuesto sobre la renta se considera la columna vertebral
del sistema impositivo nacional; entre
otras razones, por su característica de
equidad, las modificaciones propuestas de ninguna manera están encaminadas a exigir un mayor esfuerzc
contributivo de aquellos sectores que
cuentan con mayor capacidad para hacerlo. Otro ejemplo de ello es que la ley
correspondiente, autoriza a la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico
para que en 1986, establezca bases en
materia del ISR para determinar la utitidad fiscal de contribuyentes que se de.
diquen a oficios tales como músicos y
trovadores ambulantes, fotógrafos ambulantes y vendedores ambulantes de
billetes de lotería
Otro de los gravámenes que registra
aumentos para el presente aiio, es el
impuesto especial sobre producción y
servicios. Se establece que durante los
años de 1986 y 1987 en la enajenación
o importación de los siguientes bienes
se aplicaran las tasas que a continuación se indican:
-cerveza
25%
-vinos de mesa, sidras,
rompopes y vinos
aromatizados
194/0
-alcohol y aguardiente
50%
-cigarros
. 180%
Y no obstante que según las autoridades hacendarias se trata de aquellos
bienes y servicios que por sus características pueden ser catalogados como
de consumo no indispensable,se incluyen en la l i s t a , además de los
anteriores:
-gasolina y diesel 122% (en vigor a
partir del 1o. de febrero de 1986).
-teléfonos, según el tipo de servicio, las tasas fluctúan de 32 a 72%
(eri este caso la vigencia será de
1986 a 1990).
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También. durante dos años incrementarán su carga impositiva el impuesto sobre automóviles nuevos y el
impuesto sobre tenencia o uso de
vehículos
Además, en este ano se c r w n dos
nuevos rubros denominados: contribución de mejoras por obras ptiblicas de
infraestructura hidráulica y un derecho
por servicio Ambos. son cargas adicionales a las que actualmente existen por
consumo de agua
Así las cosas, la participación porcentual de los impuestos. tal como se
constata en g l cuadro 2. corresponde
en alrededor de dos tercios a impuestos que provocan incrementos en los
precios -impuesto al valor agregado,
impuesto especial sobre producción y
servicios. impuestos a la importación y
otros- Además la parte del impuesto
sobre la renta -que en total representó
el 35 1% de la recaudación tributariaaplicada a las grandes empresas, también es trasladada a los consumidores,
pues son las que controlan el mercado
de los productos que venden

I

puesto especial sobre producción y
servicios, al valor agreggda a la import a c a , exporiación y el impuesto cobre
Iq renta.

3. Endeudamiento, es la fuente de
ingresos que ocupa el tercer lugar en
crecimiento cbn relación al año pasado
-3 5%-. Este método de financiamíento se considera como una fuente
provisional, pues tarde o temprano tendrá que devolverse -desde luego no
sólo el principal. sino también los
intereses-, con fondos provenientes de
otras fuentes Como resultado de la
práctica del gobierno mexicano utilizada durante décadss,d e cubrir el déficit
presupuesta1 con deuda pública, en la
actualidad es uno de los problemas
económicos más serios. al grado que
es necesario solicitar nuevos préstamos para pagar los intereses de una
deuda publica creciente
4 Ingresos de organismos descentralizados y empresas de participación
estatal, aumentan en este año 2 7%
Obviamente rncidirá e n tos precios y ta-

CUADRO 2
PARTlClPAClON PORCENTUAL DE LOS IMPUESTOS
(porcentajes)
-

Concepto

1985

1986

38.6

35.1

29.6

28 7

Impuesto a la importaci6n

6.9

8.5

Otros impuestos1

2.2

2.2

1000

1000

-Impuesto sobre la renta
Impuesto al valor agiegado
Impuesto especial sobre producción y
servicios

TOTAL

' Incluye Impuesto sobre las ebga~lonespor remunernci6n al trabajo personal prestado bajo la
direcci6n y dependencia de un patr6n; impuesto sobre adquiSici6n de inmuebles: impuesto sobre
tenencia o uso de vehiculos; impuesto sobre autom6viles nuevos. y el Impuesto a la exportación
FUENTE Idem. cuadro 1
Para finalizar los comentarios relativos a esta fuente, conviene subrayar
que al igual que el rubro de derechos,
productos y aprovechamientos, una
gran proporción de la carga unpositiva
está a cargo de ~efióleosMexicanos. a
través de diversos gravámenes im-

rdas de los bienes y servcios que proporciona el sector público
La justificacdn gubbrnamental en
este caso. es que servirá, "Rara restablecer las bases de crecimiento y fortalecer el combate a la inflación". lo que
seguramente no se lograrh simplemen-

-

te con que los awstes de los precios
sean periódicos, como se pretende en
la iniciativa de ley correspondiente. que
por otra parte, nada dice de la necesidad de aumentar la productividad de
estas empresas. Lo que siestá presente es la intención de seguir con el proceso de liquidación, transferencia.
fusión o venta de estos organismos
Además. en aras de fomentar el empleo y la inversión. se continuarán otorgando subsidios a diversas áreas. tales
como los sectores agropecuario. forestal. pesquero y minero: al abasto de
productos básicos: a la producción de
aguas envasadas y refrescos de marcas nacionales: a la importación de
materias primas cuya oferta es insuficiente: a la industria editorial; marina
mercante: turismo social: vivienda nueva que se destine al arrendamiento v a
la exportación de artículos primarios.
de productos manufacturados y de servicios y venta d e tecnología

Las perspectivas
Dificilmente se podra abatir ia inflacion
con una politica de ingresos orientada
a incrementar los precios ya sea a través de mayores impuestos que grabciíi
al consumo o bien por meaio de ajustes en las tarifas de las paraestatales y
de los servicios publicos Lo anterior se
convierte en un imposible si a d ~ m a sse
toma en cuenta que la baja tv- los pre
cios del petróleo y las altas tasas de
interés de la deuda pública no permiti
ran una disminucion del deficit fiscal
por el contrario el primer e l e m e ~ t o
apunta hacia una reducción importarte
de los ingresos públicos y las tasas de
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los de favorecer a inversidn productiva
interés. haclh un.,@urnenb.t@('pa!ko
Por esto es tata ':ente e r p l i c a p ~
et y con ello al empleo ha facilitado la
hecho de que Is &*@
en & p b e r
fuga de capitales el problema no esta
en la falta de ahorro sino en el uso que
mes del año haya@la c i t b de
~#r%i- se hace de este
8 8Oh lo cual es ,~uy-cfr&tli&:~se
Por último otro aspecto de especial
dera que el pronQ@icod$@ierpo
mexicano es de 45 tf 50% 41 a@
interés es el relativo a la evasión y eluSi realmente se'quiere sanear las
sión fiscales que alcanza proporciones
finanzas publicas será necesario imalarmantes -de acuerdo con declaraplementar una estructura f r s a l que
ciones del Subsecretario de lngresos
grave a quienes tienen mayor capacise estima equivale a 1 5 billones de
pesos- La doble contabilidad que Iledad de pago l i ) cual srgniflca entre
-otras cosas la creación de.t!ibutos al
van muchas empresas no se evitará
porque ahora presenten listados de recapital Está c ~mprobadoque"at tratatenciones y otros conceptos en cintas
miento preferencial a las ganancias le-

magnéticas en lugar de libros de con
tabilidad ni se logrará que los comerciantes entreguen a la Secretaria de
Hacienda el dinero cobrado a sus
clientes por concepto de IVA simpleriente porque se oculte en el valor de
las mercancias el monto de este impuesto Se requiere antes que nada
convencer a la ciudadania del uso adecuado de los recursos recaudados para lo cual será. necesaria una política
fiscal orientada a prcimover el desarrollo económico del pais

La deuda publica en el presupuesto
para 1986
Constantino P6rez Morales*

L PRESENTE TRABAJO PREtende reflexionar sobre la política de endeudamiento. que
se plantea seguir en 1986 y
las implicaciones de la misma en la
actividad económica del pais

Elementos Genenles
Cuando se enfoca la política de finanzas ~)iiblicaspara 1986. sobresale el
peso de la deuda pues dentro de los
inqrcsos totales del sector público controlado presuouestalmente la colocación de dccida conslituye el 26O/0 y en el
gasto bruto oresupuestal el servicio de
la dciida abarca el 45 9%
Dentro de este contexto destaca en
prinier luqar drt acuerdo con el cuadro
1 quc la colocaci0n de deuda se rezaqa por complclo de los montos del servici.~dcbiéndosc compensar esto con
recursos provenientes de fuentes ordi-

' Investiqador Asociado del Area de Finanzas
Piiblicas del llEc

CUADRO 1
RECURSOS DISPONIBLES DE LOS FINANCIAMIENTOS
UNA VEZ DESCONTADO EL SERVICIO DE LA DEUDA PARA 1986
(Millones de Pesos)
COLOCACION DE DEUDA
(menos) Amortización

8 388 500
5 409.929

Endeudamiento neto

2.978.571

8 388 500

(menos) intereses gastos y
comisiones de la deuda
SERVICIO DE LA DEUDA
DISPONIBILIDAD DE RECURSOS
Fuente:

-6.403.399

Elaborado con datos de la Iniciativa de Ley Ue Ingresos y del
de la Federación para 1986

-6,403.399

proyecto de

presupuesto de

Egresos

narias l Y . en segundo lugar. que la
participación del servicio de la deuda
dentro del gasto bruto presupuesta1 reTeniendo en cuenta que los ingresos federaordinarios ascienden a 23 8 billones de
Desos se ouede deducir de acuerdo con el cuadro 1 . q"e e l servicio de l a deuda no sólo
absorbe los financiamientos totales. sino además un 269% (6 4 billones de pesos) de los
tngresos ordinarios
les

sulta aún más relevante por dos razones una porque es la primera vez que
llegamos a proporciones tan elevadas.
incluso mayores a las reqistradas en el
a,=,0 de 1982 (cuando dentro de un contexto de crisis de deuda el servicio Ile40 a ocupar el 45.5% del r>resuDuesto
elercido)
y Otra deblclo a que las
tizaciones se hallan muy por debalo de

