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H ablar d1 · ]a;: n· lac ione:; ·~ ntrf' lo~ in gresos fi ~ca les de la 
federae ión ,. la ereac ión de la infraestructura económica Y 

socia l del p;tís conduce, f'O!Iln or: uJTI' siempre en d á rea de In'~ 
fen ómenos soeialt·s. a tra ta r 1·uestiom·~ de ma yo r generalidad , 
a fin de dota rl as de toda su ~ i gnificarión. 

Es innega ble que el nntabl l' rrecimientn f'COHÓmico lograd•J 
por ,, ] país en la;; últimas década" es n'sultado, entn· otro~ 
[ac t Drr>~. de la amplia la bor desa rroll ada por t• l Estado en 
matt-riu rlt' t-r¡·;H·iñn d, · la infraestr uctura ¡•conómica y sociaL 
1'11 la que habría de cim t" ntarse la marcha futura de la sociedad 
m<·x icana . Las ob ra~ rJ, . infraestru ctura constitu yeron innova
r: ion¡·s estra té¡! i ca~ para la din [nnica de la ~ociedad. r· ~ ¡ wci a l 
mente ap rel' ia iJI, .,. f" n e l árt'a económica. 

Se cu¡ ·nta yu con un a co pio~a lite ratura en la qut• ~e ih-
mue~tra q tw e l imprr:;ionantP crec imiPnto l'Conómico logrado 
por PI paÍ;; t•n las última~ cua tro décadas t'S producto princi
palmente d<' los s i ~ui en les facto res: ampliación dt·l mPrnH.Io 
inte rno y de la producc ión ag ropecua ria a que dieron luga r 1·l 
reparto agra rio 1' las g ranfl es obras de irrigación construidas 
J' l• r la ft··derac-i ón ; l'rl'ilc ión, desarrollo \' eon8olidación dt· una 

infrae,-tru ctura institueional que habilita ría al Estado para in 
tervenir en los procesos económicos con vigor, dt'ci~ión y una 
clara intt•ncionalidad ; construcción de obras viales qut> han 
integrado ~· 1 territ orio nacional y la sociedad misma ; presta· 
ción de st•rvicios · educativos y asistencia les a g randt's masas 
de poblac ión . mt•jorando la disposición para el trabajo y la 
productividad en el mismo: y naeionalización dt· los recursos 
bá ~ ic-os qut• pondría ha jo ~·1 control de la socil'dad mexicana 
el desa rrollo de las industri as básicas ( pl'lróleo . electricidad). 

Todo ello fu e po;;ible gracias a l profundo ca mbio políti co 
a que dio luga r la Revolución de 1910, que habría de modi
fi ca r radicalmente las concepciones ~oc i a ii'S en relación con la 
inte rvenrión dr l Est'ado en 1 ~ Pcorwmía y daría luga r a nuPvas 
concepciones de política económ ica. 1•n gem·ra l, y de política 
fi ~cal en particula r. 

En la nueva form a de organizacwn que adoptó la ~oc ied a d 
mexicana en la Constitución de 1917, se asi gnaron a l Estado 
funcione~ mu cho más amplias en mate ria Pconómica . El Estarl o 
pasaba de limita rse casi excl usivamente a desempeña r las f un 
ciones del " Estado gPnda rme" del libera lismo clásico, a intn-
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venir en forma abiPita y penetrante en los procesos económicos. 
La expresión más clara y el instrumento . más agudo de esta 
nueva política es PI gasto público. 

La nueva orientación de la política de gasto público impli
caba un cambio radical en la utilización del excedente econó
mico producido por la socieda d, o, por lo menos, de la pa rtt> del 
mismo que el Estado extrae a través de los impuestos, pasando el 
gasto público a jugar un papel de primt>ra importancia en 
··1 proceso de formación de capital, base esencial del creci
miento económico. Mientras que antes de la Revolución la 
ma yor parte de los in grt>sos del sector público derivaban hacia 
el sostt>nimiento del ejército, ciertos servicios públicos, y la 
construcción de obras de ornato, los gobiernos emanados de 
la Revolución tendieron a destinar cada vez mayores propor
ciones de sus recur~os al fomento económico y. en pa rticular, 
a la realización dt> obras de infraestructura. 

Al paso que la economía iba desarrollándose y haciéndose 
más diversificada, las necesidades de gasto público crl"cieron y, 
en consecuencia, fueron haciéndose más complejos los proble
mas de financiamiento . La forma como se han ido atacando 
tales problemas constituye la expresión de la política de in
gresos fiscalt>s seguida por el Estado mrxicano en las últimas 
décadas. 

A pesar del cambio experimentado por la política de gasto 
público y del ritmo acelerado a que éste aumentó, t> l proceso 
de cambio de la política de captación de in gresos ha sido más 
penoso, al grado de que fue hasta 1947, con la III Convención 
:\ acional Fiscal, cuando rea lmente se adoptaron algunos de los 
lineamientos qu r en ese sentido se establt>cieron en el Consti
tu yente de 1917. 

Cabe afirmar que, en términos generales y a causa de 
ciertos obstáculos t>n el proceso de negociación social implícito, 
la política de captación de ingresos fi scales ordinarios se ha 
desa rrollado con rezago respecto de las nect>sidades de fin an
ciamiento planteadas por la política de gasto público. En tales 
condiciones, el sector público se vio en la necesidad de recurrir 
en forma creciente al fin anciamiento crediticio, tanto en el 
mercado de dinero como en el de capitales y tanto en los mer
cados naciona les como extranjeros. 

A continuación se verá cómo es que estas tendencias fueron 
madurando hasta llegar al punto de que, en la actualidad, las 
condiciones de financiamiento del gasto público, con apego a 
los mismos expedientes del pasado, ya no son tan holgadas. Si 
bien los márgenes de maniobra no son todavía demasiado redu
cidos, el fenómeno invita a empezar a reflexionar con seriedad , 
Pn virtud de la gran importancia que la inversión pública tienP 
para el desarrollo t>conómico del país. 

CAM PO DE LA P OLÍTI CA F ISC AL 

La políti ca fi scal es la parte de la política económica relativa 
a los gastos del Gobierno federal, las empresas estatales y los 
organismos descentralizados del Estado y a la forma como se 
financian dichos gastos. Al se r parte inseparable de aquel fenó
meno más amplio, constitu ye m1 proceso político que cumple 

comercio exterior 

una función cla ramente económica. El carúcter políti co del 
proceso indica que las formas concretas que adopk t,n la reali
dad son determinadas por la sociedad, de acw ·rdo con los nw
canismos de negociación que ella misma establezca. 

Desde esta perspectiva, los instrumentos de la políti ca fi scal 
- y los de la política económica en general- son poderes 
puestos en manos del Estado por la sociedad, son poderrs 
delegados por la sociedad al Estado. En consecuencia, no corre~
ponde a éste ni establecerlos ni modifi carlos, sino a la sociedad 
misma . Su papel se limita a administrar esos pod e re~. 

Todo esto indica que los proceso::; de política económica en 
general, y los de política fiscal en parti cular, no pueden ajus
tarse a normas rígidas de aplicación general, en cualquiN 
tiempo y circunstancia. Cada sociedad determina, puesto qu <' 
le correspondt> el derecho inalienable de hact>rlo, las formas 
que deben adoptar los procesos, de conformidad con su ci rcuns
tancia histórica, con su nivt> l y forma de desarrollo. 

Ln caso importante, en este st•ntido, es el del muy clife rpntt ~ 
papel que juegan los in gresos fiscales en un pa ís desa rrollado 
y en uno subdesa rrollado. En el primero, juegan un papel 
básicamente estabilizador y regulador de la actividad econó
mica . Su función principal t•s la de lograr que el cn ·cimiento 
económico se dé dt> ntro de ciertos límite~ de estabilidad. En 
cambio, en un país subdesarrollado - o en proceso ele desarro
llo, como México- los in gresos fi scales ti enen las si guiente~ 
fun ciones principales : 

a J resolver los problemas dt · fin anciamiento del gasto pú 
blico, cumpliendo de t>sta manera una fun ción húsica de foml'/1 · 
tn de la actividad económica ; 

b] propicia r la utili zación pmducú va del t•xceclent t· t>conó
mico generado por la sociedad, mediank la captac ión dt• 
ingresos que seguramente se destina rían al consumo suntuario 
o a inversiones especulativas, o bien propiciando. con in centivo:• 
fiscales, la formación dP capital en las t> mpresas; y 

e] contribuir al logro de una mejor di stribución del in grt> 
so, mediante la combinación de una t>structura tributa ria justa 
y de las obras de bent>fieio social. 

Dentro de t>ste orden de ideas, valt· dt>cir que toda política 
económica está definid a esencialmente por su intcnáonalidad , 
es decir, por los objetivo~ rrales qut> se pt·rsigut· n y por la 
doctrina en que se inspira . La intencionalidad de la política 
fiscal mexicana, y en consecuencia dt> la pa rtt• co rrespondiente 
a los ingresos, quedó claramente definida en las fun ciones eeo
nómicas que se le asignaron al Estado desde el Constitu yenlt> 
de 1917. 

Lo1. objetivos fund amentales St' resumen en la necesidad de 
fomenta r permanentemente el crecimit' nto dt~ la t•ronomía . mt·· 
diante la interve"nción del Estado en los procesos t,conómicos. 
En ese sentido, el gasto público en obras de infraestructura , y t•n 
fomento económico en general, ha sido la preocupación central 
y se ha expandido a tasas elevadas, con los límites que ofrece 
la necesidad de mantener la estabilidad fin anciera. La doc
trina se resume en la nect>sidad de lograr qur ese crecimiento 
económico sea nacional, que bPneficie principalmentt> al país, 
y que se logre con ~rados crecientes de justicia social. Pa ra 
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ello, y por ello , el Estado mexicano controla -y desarrolla a 
través de sus inversionPs- las ramas bá~icas y estratégicas de 
la industria , por un lado. y ha ido aumentando rápiclamentP 
su gasto en obras de bcndicio soc ia l, por otro. 

EL GASTO PÍ;BLJ\.0 Y EL DESARltoLLO ECONÓMICO DE l\IÉXICO 

Función social del gasto públicn 

Como quedó señalado, pn la época previa a la Revolución el 
sector público SI' limitaba casi exclusivamenlP a las funciones 
del "Estaelo gendarme" dt>l liberalismo clásico, P~ decir, un 
Estado que intervenía lo mrnos posible l'll los procesos econó· 
micos y dedicaba sus esf u<•rzos fundamPntalÍnrnte a la admi· 
ni stración de justi cia, a la prestación de los srrvicios públicos 
básicos y a la defensa de la nación. En consecurncia, la mayo r 
partr del gasto público era ahsorbida por las labort's co rrrspon· 
dientes al ejé rcito y la administración dt> justici a. Por ejemplo, 
durante casi toda la década dt> los años noventa del siglo 
pasado, los ramos de Guerra, Policía, Gobrrnación y Benefi· 
cencia Pública absorbieron alrededor del 1.07r. dt>l gasto feel e· 
ral, mientras que los ramos de Fomento y Educación absorbían 
sólo algo más del lO %-. Además, una parte muy considerable 
de los recursos fi scales t>ra absorbida por gastos propiamente 
administrativos, quedando márgenes reducidos para inversión. 

Con el cambio de orientación ele la política económica, a 
partir de la Revolución , volúmenes crecientes de gasto público 
fueron destinándose a finalidades ele fomento económico, hasta 
llegar a los últimos años, en los que entre 70 y 80 por ciento 
del gasto público total sP destina a labores de fomPnto econÓ· 
mico, y en los qup los gastos clt> inversión rPp rrsr ntan entn• 
la cuarta y la quinta partl' del total del gasto. 

Con el cambio de orientación de la política económica, el 
Estado se conv ierte en el responsable de primera y última ins· 
tancia, ante la sociedad , del crecimiento de la economía na
cional. 

Al término clP la fase armada de la Revolución , el país 
estaba incomunicado y con una paí-te considerable de la pobla
ción a l margen dP la economía de mPrcado; las actividad<·s 
agropecuarias ope raban en condiciones dP bajísima productivi· 
dad y <'staba n exce!'ivamente su jetas a los cambios climáticos; 
e ra urgPnte industrializar Pl paí~ y SP carecía clP los servicios 
productivos básicos para la in el ust ri a 1 enPrgía, comunicacionei', 
se rvi cios urbanos ) ; la mayo r partl' Ut' la fuprza ele trabajo se 
encontraba Pn condiciones de analfabetismo. desnutrición in
salubridad y hacinamiento . Además, Pra ne~esario rl esa rr~Ila r 
algunas industrias básicas como la siderúrgica. 

La orien tación concreta que adoptó la política ele gasto 
público f UP la ele atacar todos estos problemas de acuerdo con 
su urgencia. nlPdiante la construcc ión de obras y Pl inicio de 
aetividades de diversa índole. Así se ha wrtl'brado Pl lt'rritorio 
naeional l'OII la con~trucción de una extensa, a unque aún insu
fi ciente, red carrrlt'ra y la rehabilitación y complementación 
dP la red ff· rroviar ia construida l'n su ma yor parte antt>s de la 
Revolución. Mientras en 1925 había en el país 4.86 km el(· 
caminos rPvesticlos y pavinwntados y 22 900 km dt> vía férrea. 
para 1967 había 56 700 km de raminas pavimentados y rf'Vt'S· 
tidos y 2:1 800 km de vías férrea ~. 

1062 

Simultáneamente a l inicio el e) reparto intenso dt• ti e rra , 
hase de la Reforma agra ria. Sl' inició la construcciún de grandes 
obras de irrigación qut· pe rmitirían integrar distritos de riego 
a lo largo clt'l tf' rritorio nac ional y se rían una de las bases 
fundam entales - junto con el cambio del régimen de propiedad 
ele la ti erra- ele los notorios aumentos logrados en la produc· 
tividacl agrícola , dando lugar a l establecimiento de emp resas 
agrícolas modPrnas y ele a lta productividad. Mientras en 1930 
había en P.! país sólo 20 000 h beneficiadas con obras de riego, 
en los últimos años la cifra ha llegado a casi 3 millones 
de h. Más adelante fu e necesa rio desarrollar esfuerzos en el 
campo de la investi gación científica y en t> l de la producción 
de semill as y fertilizantes, a fin de con tinuar a umentando la 
productividad. Todo ello ha permitido quP. el volumen actual 
de producc ión agrícola sea cmco veces mayor que l' l dP 1910. 

A partir de la r. reacwn ele la Com isión Federal de Electri· 
ciclad en 1937 y de la expropiación petrolera en 1938, el Estado 
dedicó crecientes volúmenes de su gasto a expandir acelerada · 
mentP t>l abastecimiento ele energéticos, lo que ya demandaba 
urgentPmentP Pl crecimiento industrial del país. 

De r"ta manera .fue posible poner la producción petrolera 
a l se rvic io dPl d(•sa rrollo nacional y aumenta r· la gt>nNación de 
f•nergía e léctri ca desdf' casi 1 500 millones de KWH en 1930 
hasta casi 21 000 millones en 1967. I gualmente crecit'ron a 
e.levados ritmos los productos refin ados y derivados dPI petrÓ· 
leo y, en los últimos año~, los prorluctos petroquímicos básicos. 
Todos ellos bil'ne~ ~' servicio~ rsenc i a l f'~ para el dt>sa rrollo de 
la industria. 

Con la creación de Altos Hornos de México en 194-1., el 
Estado inició una políti ca de acelerada expansión ele la procluc· 
ción siderúrgica, esencia l pa ra todo crecimiento industrial au· 
tónomo. Mirntras en 194 .. :J. la producción de acero ascendía a 
sólo 175 000 ton , para 1967 había aumentado hasta 3 millones 
de ton , con Altos Hornos de México a la cabeza. 

Dada la si tuación en que se encontraba la poblacióu del 
país en matrria ele Pcl ucac ión. salud y habitación , era menester 
destinar cuantiosos recursos a la solución de los problema::; 
corresponel ien tes. A:sí se hi zo casi desde el principio, sobre todo 
Pn las área::; de <'clucación y sa lubridad, intensificándose consi· 
derabl<•mt>nlt' la acción ante el crecimiento demográfi co . 

Las c uanti osa~ erogaciones realizadas en este rampo per· 
mitiPron, entrt' otros factores, que la industria contara con una 
oft>rta crecientP de mano de ob ra que, amén de barata, contaba 
con cada vez mejores condiciones de educación y salud. Dicho 
esto sin perjuicio de qu t>, por lo menos en el área de educación , 
a pesa r dt' los t>sÍuPrzos realizados, apenas se haya empezado a 
and a r el camino por rf'co rrer. Así, mientras en 1930 la tasa dl' 
mortalidad dt> la población era 26.6 habitantes por mil , en lo::; 
últimos años ha llegado hasta sólo 10 habitan tes por mil. De 
ah í quP mientras en 1930 la esperanza de vida al nacer era 
dP alrecl f'do r de 33 años, en la actualidad sea de alrededor el e 
64 años. Se logró prárticamentP t'rradicar las enfermedades 
Pndémicas más importantes y se prPvienen ya con bastantt' 
pfi cacia las enfl'rmedael e~ epidémicas. 

La creación del 1:\I SS en 1942 permitió ex tt>nder con ma yo r 
rapidez los SP rvicio:; médico·asistencialPs a las árPas urbanas. 
hasta el punto de qm· la población amparada por el Instituto 
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en 1967 ascendía a 7.7 millones de habitantt·s, lo que junto con 
la poblacióu· amparada por el JSSSTE representa casi el 25% 
de la población total del país en 1967. 

El énfasis especial puesto en los gasto~ di rígidos hacia el 
cnmpo de la educación ha permitido que, a ]Jesa r dPI explosivo 
crecimiento que ha experimentado la poulación dt>l país, mien· 
tras l'n 1940 la población alfabeta rrpresentaba poco má~ riel 
40% rle la población con 6 años o más el e edacl , t' ll los último~ 
años esa mismn proporción sr haya t•levado a un poco más del 
70%. Mientras t>n 1910 el país contaba con sólo 12 000 rscue· 
las primarias. 20 000 maestros y a lgo más de 800 000 alumno~ 
ele primaria insc ritos, para 1964 el total de escuelas era de 
~7 000, el de maestros 147 000 y el dt> alumnos inscritos de casi 
7 millones. Si bien los esfuerzos realizados rn los campos dr la 
educación media y superior son todavía insuficientrs. para el 
año de 1964. t>l total de alumnos inscritos en las escuelas de erlu· 
eación mrdia era de alredrdor ele 540 000 y el dt> inscritos en 
las escuelas de educación suprrior era de alrededor dr 440 000. 

Por otra parte, el simple análisis del verti ginoso crecimiento 
que ha experimentado en las últimas décadas, r n especial a 
partir del término de la segunda guerra, el presupuesto drl 
Departamento del Distrito Federal y el de los ay untamien tos 
de algunas de las ciudades más importantes de la República, 
basta para darse una idea clara del gigan tesco esfuerzo que ha 
habido que realiza r, en términos de gasto público, para dotar 
a las ciudades más importantes de la República de los se rvicios 
urbanos indispensables tanto para la industria asentada Pn 
ellas, como para la población misma. 

Todos estos esfuerzos permitieron atacar Jo, problemas a 
que el país se enfrentaba al término dt· la etapa armada de la 
Revolución y crear las comliciones mínimas indispensables para 
el desa rrollo de procesos económicos modt>rnos en la sociedad 
mexicana. Si bien en ningún momento deben minimizarse los 
esfu erzos n•alizados por el sector privado, en cuanto a capita· 
lización se refiere, es innPga blt• que t•l desarrollo industrial del 
país no se hubiera conseguido si la doctrina y las instituciones 
políticas qm· la sociedad mexicana decidió adoptar no hubiesen 
habilitado al Estado para desa rrollar tan amplia labor de in· 
tervención en los procesos económicos. Es decir, que la indus· 
tria no hubiera podido desarrollarse como lo ha hecho si no se 
hubiera integrado el mercado nacional a ritmo acelerado, mt~ · 
diante la construcción de obras viales y el establecimiento de 
una red de telecomunicaciones a lo largo de todo el terri torio; 
si no se hubieran puesto en manos de la nación los rrcursos 
básicos y la facultad para desarrollar las industrias proveedoras 
de energéti cos ; si las considerables invPrsiones realizadas rn el 
campo no hubiesen impulsado la producción agropecuaria hasta 
el punto de contar con una amplia oferta exportable y con una 
relativa estabilidad de precios de los productos alimenticios, y 
si el sector público no hubiera estado en posibilidad de elevar 
el nivel educativo de grandes masas de población y de propor· 
cionar un ambiente urbano adecuado para el desa rrollo de las 
acti vidades económicas. 

Existe, sin duda, la posibilidad de que sea muy discutible 
la efi cacia con que se han realizado las grandes erogaciones 
públicns del pasado con el propósito de fomentar el crecimiento 
económico nacional, pero es indud able que el elevado ritmo dP 
desarrollo económico conseguido por el país en los últimos 40 
años sr debe en una alta proporción tanto al nivel como a la 
orientación del gasto público. 

comercio exterior 

Es en este punto en donde se ll ega a ver con cierta claridad 
cuál ha si el o la función social que ha desempeñado el gasto 
público en México y, en consecuencia, la política fisca l como 
conjunto, puesto qtw. como !:it' dijera, la políti<"a de ingresos 
fi scal~·s en un país como r.l nuestro no es otra cosa que la 
política d ~· financiamiento del gasto público. O ~ea que la po· 
lítica fi scal queda resumida en el siguir nte proc:e~n: PI Estado 
n~coge recursos de la ~oc iedad , a través de los tributos, de las 
ventas de bienes y snvicios de las entidades públicas qut' rra· 
!izan Pse tipo de funciones y del u~o de su capacidad de endeu· 
clamiento, y después los revierte a la sociedad ha jo la form a 
de obras de fomento económico, dt · bienes y se rvicios produc· 
tivos, ele servicios urbanos, asistencia les y sociales en general, 
y además, realizando las labores tradic ionales d~·I "gobierno 
gendarme". 

Desde esta perspectiva, la capacidad del Estado para pro· 
mover el desa rrollo económico del país depende directamente 
de las posibilidades a su alcance de agenciarse el financiamiento 
necesario, sin distorsionar la marcha de la economía del país, 
y de su propia capacidad para concebir, instrumentar y ejecu· 
lar proyectos de inversión. Dada la importancia que, como se 
ha visto, el gasto púhlico n' viste para el desa rrollo económico 
de México por su organización como economía mixta, el pro· 
blema de los ingresos fiscales adquirre una alta significación 
e importancia, ya que puede se r el principal origen de dificul· 
tades que en frente el Estado para desempeñar las fun ciones de 
fomt'nlo qut• le ha asignado la sociedad. 

La enorme dimen.sión y complejidad de los problemas que 
enfrentaba el país al término de la Revolución , la urgencia 
misma con que se presentaba su solución, el propio crecimiento 
que la economía ha alcanzado, la complejidad de la misma, el 
crecimiento explosivo de la población y el aumt>nto mismo del 
tamaño del sector público, dieron lugar a quP el gasto público 
creciera a tasas muy elevadas y al surgimiento de problemas 
financieros nada fáciles de resolver. Tan sólo en los últimos 
20 años, el conjunto del gasto público ha crecido a una tasa de 
alrt>dedor del 10o/r anual en términos n•ales, con un ritmo más 
alto, de alrededor del 14% en lo que va de la presente década. 
Este ritmo de crecimiento ha conducido a que en los últimos 
años el gasto público federal represente alrededor de la tercera 
parte del producto bruto interno, ascendiendo a montos abso· 
lutos de entre 70 000 y 80 000 millones de pesos. 

La. inversión pública y la crf'ación df' la infra.eslru.clura 

Lno clt> los aspectos centra les que dotan a la inversión pública 
de la alta significación que tiene para el desarrollo económico 
del país es que al crear una infraestructura básica para el 
crecimiento económico y al desarrollar ciertas actividades orien· 
tadas a la producción de bienes y servicios productivos, además 
de garantizar cierto nivel y orientación del crecimiento econÓ· 
mico, ofrece alicientes insustituibles a la inversión privada, para 
la creación y desarrollo de las actividades económicas que el 
país precisa . 

Las grandes obras de irrigación construidas con la inver· 
sión pública, ofrecen al productor agrícola cierto margen de 
seguridad en cuanto al desarrollo de sus actividades y la po· 
sibilidad de capitalizar su empresa n fin de elevar sus márgenes 
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de productividad, sus volúmene;; de producción y sus ganan
cias: El fomento de la actividad del productor agrícola no se 
limita a la obra de riego en sí misma, pucg se extiende con 
la administración y manejo de los distritos oc riego, ofrecién
dole facilidades en el suministro del agua cuando se enfrenta 
a difi cultades financieras. 

La~ inversiones públicas diri gidas a la construcción de obras 
viaJe~. ca rreteras o ferroviarias, ofrecen al empresario, agrícola, 
comercial e industrial, economías ex ternas considt·rahl<>s, tanto 
por la disminución de los tiempos necesa rios para el transporte 
cuanto por t•l act, rcamiento que realizan ya sea a las fm•ntes 
dt• materias primas o a los mercados. Además, dichas obras 
desempeñan , junto con las telecomunicaciones, una fun ción ge
nérica de integración del territorio nacional, incorporando a 
t•ada vez mayores núcleos el e población a la economía de mer
cado, y ofreciendo de esa manera a las empresas perspectivas 
cada vez más amplias en lo que se refiere a su horizonte de 
Yl,ntas o en lo qut' se refiere a los costos dt• adquisición de las 
materi as primas. Es a este fmónwno al que suele llamársele 
l'c.onomías ex tern&s que las inwrsiones públicas brindan a los 
t•mpn·sarios privados. 

Las inversiorlPs t•n construcción de puertos marítimos o 
aén·os ofrt'Cf'll fa cilidades a las t'mpresas para el acceso a los 
mt•rcadcJs internacionaiPs, de importación o exportación, y una 
comunicación más expedita dentro del territorio nacionaL con 
toda~ las wntajas mencionadas antes. 

Haei1,ndo una I'XtPnsión del término infrm·structura, podría 
decirse que la mayor parte de las inversiones llamadas de bt'ne
fi c:io social podrían calificarse como inversiones en el capital 
humano de la sociedad, mientras que las obras de irri gación. 
las ca rreteras y otras, podrían califica rse de inversiones en ca
pital físico de la sociedad. DP acuerdo con Pste orden de ideas. 
st• diría entonces que las invf'rsiones públicas en educación, 
salubridad y vivienda, ofrecen también Pconomías extPrnas a 
la,- empresas privad as, ha jo rl supuesto de que les permiten 
contar con una oferta de traba jo más capacitada y dispuesta 
para 1'1 mismo, sin costo directo alguno. Esto resulta razonable 
si se piensa que sería mucho más onf'roso para las empresas 
realizar directamente todo el gasto nect'sa rio para poner a sus 
trabajadores en condiciones, humanas y técnicas, adecuadas 
para el traba jo, empezando desdt' la educación básica general, 
hasta la prestación dP st'rvicios médicos y asistenciales básico;; 
y la construcción dt· viviendas. 

Las inversiones públicas Pn se rvrcw;; urbanos ofrecen tam
lJién a las t'mpresas considerables facilidades, puesto qup lt's 
¡wrmitt'n opt'rar en un ambif'nte en PI quP SP cuente con agua 
pntahlt•, comunicación y transportación t'xpeditas, ~alubrirlad, 
amhiPntal, etcétPra. 

Éstas SPrÍan, en lo fundamPntal , las invPrsiones públicas 
Pn infraestructura , sin las cuales las empresas privadas ope
rarían en condiciones por demás desfavo rablt's. Empero, ha y 
otras inwrsiones públicas que son también esencialPs para 
l'l desa rrollo de la actividad Pmpresarial privada <>n Méx ico. 
Tales son las inwrsiones que tierwn como fin el desa rrollar la 
producción de biPnes y servicios productivos básicos y estra
tégicos, como son el petróleo, la energía eléctri ca, los produc
tos sidrrúrgicos, los fertilizantes, las semillas mejoradas para 
el campo y los productos petroquímicos básicos. Todos ellos 
son esenciales para el desarrollo normal dt' la industria o, en el 
caso dP los fprtilizantes y las sPmillas mt'jorarlas, para la mo-
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dnnización de la producción agrícola. Además, en vista de 
la~ necesidades que se presentaban de desa rrollar la industria 
en el país, muchas de las entidades dedicadas a la producción 
de tales bienes y se rvi cios siguieron políticas de venta a las 
empresas privadas, a precios de fomen to, contribuyendo de esta 
manera a crearles un diferencial de costos que les permitiera 
operar con márgenes de utilidad razonables duran te algunos 
años. 

Puede decirse que, en términos generales, las inversiones 
Pn infraestructura - tanto en capital físico como humano
son las que garantizan el crecimiento de la productividad 
media de la economía en el largo plazo, mientras que las 
inv<>rsiones Pn empre~as productoras de insumos básicos pa ra 
la agricultura y la industria , ga rantizan el crecimiento de esa 
productividad en los plazos co rto y medio. El Estado mexicano 
ha hecho esfuerzos considerables en los dos sentidos; sin em
bargo, rn los últimos años, y ante la presencia de ciertos 
problemas financieros y la multiplicación de los problemas de 
la economía, se aprecia una rf' lativa disminución del énfasis 
puesto en la inversión en obras dt• infraestructura. 

Mientras en la década dt, los años ,¡.Q las inversiones en 
obras de gran irrigación absorbían alrededor del 15% de la 
invt'rsión pública fed eral, para la década siguientf' la propor
ción se redujo a alrededor dPI 13% y para la actual a alrededor 
del lO o/r. Asimismo, miPntras en los años 110 las inve rsiones 
en obras de comunicacionf's y transportes absorbían alre
dPdor del 42% de la inversión pública federal, en la década 
pasada absorbieron alredt,dor del 37% y en la actual alrede
dor del 30'/r. En cambio, las inversiones en obras de bene
ficio social pasaron de absorber alrPdt'dor del 14% de la 
inversión pública fedt' ral t'n los años cuarenta , a alrededor del 
20%-· en la década prPsente. De la misma manera, las inver
siones para fomento inoustrial (electri cidad, petróleo, side
rurgia, etc.) pasaron ele representar alrPdedor del 23o/f' de la 
invf'rsión pública federal en los años cuarPnta a alrededor dt'l 
36<fr: Pn la década prf'~ente . 

Esto significa que, ante la presencia de problemas finan
ciPros dP los que se habla después, el sector público se ha 
visto en la necPsidad de sacrifica r un poco las inversiones que 
garantizan el crPcimiento de la productividad de la economía 
a largo plazo, sohn· todo las inwrsiones en capital físico, 
_ante la urgencia de atender los campos de inversión que ga
rantizan el aumt>nto de t'sa productividad en los plazos corto 
y medio . 

Este aparent!, cambio de énfasis ha sido más forzado que 
voluntario, put's ohedecP principalmente a la necesidad de que PI 
>'f'ctor público, ante el nivel de desarrollo alcanzado por el país 
y ante cit'rta ri gidez de sus posibilidadt's de financiamiento de 
la inversión , proporcione a la economía ciertos bit'nes y servi
cios básicos para su funcionamiento (petróleo, t'lectricidad, 
acero, fertilizantes, Ptc.) y amplíe los servicios sociales de que 
dispone la población. Si !"Sto no se hi ciera, el ritmo de la acti
vidad económica del país di sminuiría inmediatamente. 

En las déeadas de los años 30 y 40 la principal urgencia 
se presentaba en PI campo de transformar estructuralmente la 
economía , dotándola de un capital físico básico para su ope
ración, mediante la realización oe obras de infraestructura . 
Empero, al paso que la economía se diversifieaha y se hacía 
más compleja, creció la responsabilidad del Estado en materia 
de inversión, tt'niendo que ex tenderse al campo dP la produc-
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Ctoll de bi enes y se rvt cw ,- productivos y, antt' d creeimiPtlto 
explosivo de la población , sob re torlo de la urbana , a l de la 
prestación eh~ una amplia ga ma de servil'io;; dt' bene ficio social. 
cuya dem an da crece <l mayor velocidad quP los rPcursos finan
cieros del Estado. 

El sector más a fe ctado ron estt• proceso ha sido PI agro
pPcuario, pues mientras en los a ños cuarenta n·eibía alrededor 
del 20~1, de la in vPrsión pública fedt>r al, en la actualidad rec ibe 
sólo alrededor dt>l l2 Cfr .. aun cua ndo ha yan aunwntado las cifras 
absolutas. 

Como ;;e dijo, el desa rrollo alcanzado por PI pa ís ha "ido 
considerable, y si se desea que con tinú e al mismo ritmo. sná 
necPsario quP el E4ado, sin abandonar ,.¡ ahastt-cimit·nto dt• lo~ 
biPtws y SPnicio" productivos que la t·c·mwmía n ·quit ·ra. au
mente todavía má,- "u ~ inversiones t'n obras dP infraestructura. 
particularmenlf' en lo que se refit>n· a obras dt• irri gac ión , 
comunicación rural y eclucación. Ésta "ería la única garantía 
quP la soc il'dad ten ga de continuar dP,_arrollándo,_e por lo 
nwnn" al mi ;;mo ritmo que lo ha hec ho ha,-tu ahora. 

'\o obsta nte. esto planteará prohlt ·mas finan cil' ros mu cho · 
mayores de los que se han enfrentado hasta a hora, puesto que 
será IH'cc ~ario quP los recur~o::< fi ~cales ordinarios cn-·zcan a un 
ritmo mu yo r, que se rt' ViPrta la tendencia se ñalada. t'n el sen
tido dt" que los in g resos fi ~ca lt~s ordinario" ha n venido nt•eiPndo 
con reza go rPs¡wcto OP las nece:-idades de ga~to . 

Fl'iA:'\CIA .\-IIE:\TO IJE LA 1'1\"E HSIÓ'Ii: LOS f\GHESOS FIS<: ·IL ES 

Las dos princi pales fuentes de fin a ncia miento del gasto público 
fPclPral ~on , como se sa bP, los imput'stos. en f• l caso dt·l Go
bierno fedt•ral, y los in¡m~sos por venta de hit•m·s y sP rvicios a 
las empresas y a la población Pn getwra l. en d caso de la ~ enti
dade~ paraPsta taiPs. 

Como t's de todos conocido, si bien los in greso:< tributario;: 
del GobiPrno federal han crecido considcrablementP en las últi
mas décadas, continúan representando una proporción mu1· 
reducida riel in greso nacional (entre el 8 y d lO por ciento 
¡•n lo,.: últimos años) que es una dP las más baja,; del mundo, y 
su ritmo de n ecimif'nto ha sido rrwnor que t' l crecimiento dt · 
las necesidades de gasto dP! Gobierno ft•deral planteadas por 
Pl cn~cimiento de la Pconomía y del propio sf'ctor público. 
Hasta ahora ha sido una directriz básica dPI Estado d usar los 
tributos, además de como fu Pntes de financiamiento del gasto 
público, como instrumentos dP aliento a la inversión privada . 
pre firiendo cit~ rtos sac rifi!'ios fi scales anlt' los beneficios qw~ 
para la Pconomía reprPsenta t•l aumento de la capitalización 
en PI seetor privado. Los ing rPsos tributarios se han aumentado 
a hase dP ciertas reformas a la estructura dt> los impuesto:-'. 
¡)(:' ro fundanwnt a lmente a través de mejoras en su admini!'
tración . 

S in Pmbargo. llega rá un momento Pn que la socit>dad deter 
mint' que el Go bierno ft•dpra l financi e sus activid ades en ma yo r 
proporción con ing rPsos tributarios, pues mmo St' sa lw. ·las 
fuentes dP finan ciamiento cn·diti cio no son ilimitadas, ya que 
pueden revertir en competencia dPI sector público con el pri 
vado en la dem a nd a de fondos en lo~ mercado~ dt· din Pro y 
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capitalf's interno,.; y c11 problema ,: d t• ba lan za d·.· pago". eu lo 
que hact' a l n édito exlt'rno. 

En t•l !'U ~o del sub~ecto r parat·~ t a tal. ~ u ~ in ¡:! r t •so~ pur Vt· uta 
dt' bierws y se rvi c io~ también ha n r n· l'i do ' ' rnt ·nor l't·lncidad 
que sus necesid ades de ga,.: to. a causa ck la polítit ·a de ¡m·c·in~ 
de fonwnto a la indu ,.tria liza rión qut· ,.;t• ha ~!'¡!ll id n en las últi
mas décadas. Esto t•ra nf'Pesa rio e in;.:a lvablc , pues t'll la década 
de los a ños cua renta y en la pasada t•l país rt>qunía industria 
lizarsP a la mayor velocidad posiblt•, sin que hubi f' nl ti empo de 
reparar en la forma como e llo St' logra ru. Dt · t'~ t a Hlt' rtc . la ,: 
entidadf's paraestata les ha n re,:m·lto sus prohlt·nuls dt · fin a twi a
mit·nto gracias a su amplia capacidad rk- contratac ión dt• C'l' l~
dito, en unos casos. y gracias a las tr<Jn,.ft·ren cias de fondo ,; qw· 
Ir~ proporciona el Gobierno federa l. t'll otros. Esto último pt ·,.;u 
adi eion a lnwntl' sobre los problema;.: dt· finan ciamiPnto qut~ t·n 
fn•n ta el Gobierno fedcTaL 

En la década d t> los a ño;: cuar ... nta. la mayor pa rk dt • 1" 
invprsió n pública ft-•dt-ral ,;e fin a ncia ba f' () ll n· c·ur~o~ pn·,.; upu• · ~
taiPs y con in¡rreso;.: por venta dC' hi t· IJt '" Y ,;c rl' ic·io~ dt • ]¡¡ ,. t' llti 
dades paraestatales. Delw acla ra r;;.: qut • t•n l'~ta épnl'a ,.,. rl' 
r·urrió, como única posibilidad . anlt- t·l t· ~c a;;o dl'~a rrollo dr- 1 
mPt"Cado intnno dt' ca pit u le ~ Y¡·] poco rréditn de qut' di ~ frutaba 
el país en t·l ex lt'rior. al fin ancii,mÍ!'IIto inflac ionario J>rO Vt' · 

nicnte del Banco CPntral. 

En la década ~i gui cnll', ant e t· l n ·ZU¡!O ele- lo ~ in pTt ·~<b tri 
butarios y de los de ventas de la s enticlade~pa rat•stata l l'~- \' a nlt ' 
la a¡wrtura de los nwrcado,; inlt-rn al' iona lt·s dt · crédi to para 
México y t·l df'sa rrollo dt'l mncado intnnn dt · d innn y ca pit aL 
fw, posible financi ar alrededo r dt• la quinta partt• dt· la Íll\'n
~ión públic·a ft·dna l con rec urso~ c rediticio~. 

En la décadu prPst•ntt•. y ante ,.] aunlt'nt o rnn~idnahlr· dr
las dPmand as df' gasto público por pa rtt' d t' la et·onomía y h1 
pt'rmanencia del reza¡w ml'ncionado t'll la política dt' in g rPso,; 
ordinarios, se ha rt' currido todavía t'll mayor propo rción u! 
financiamiento crediti cio. t• ntre f' l :-HJ ,. 1'1 10 por ciPnto dt· 
la inVPrsión públi ca ft·dPraL sPgún !'1 añn . 

La apertura de las fm·ntes internaciona les de crédito para 
el país, y la buPna acf'p tac ión de qul' han di~frutadn los Yalo
rf'~ públi cos pn Pl mf'rcado interno, han permitido, s in lugar a 
dudas. el notable crecimit·nto de la in ve r~i ó n públi ca dt' qu• · 
se hablara antes, y lwl'IIO posible el clt-starado paFd qul' ha 
dPsPmpeñado el gasto público en el fonwnto dt' la al' tividad 
t·ronómica narional. [ L: ;Jero, dt~ bt'Jllos SN con,.f·ientt•" dP qut' 
PI recurso a esas fuentt-s de finan cianri t'nto, indt' pt·ndit·•ntemenk 
de sus virtudes o dPft'l'!os. no es ilimitado. Si la socit·dad dd! ·r
minara no modifi ca r la t•,.; tru ctura tributari a actual y no act' p· 
tar la modifi cación clt- las políti ca:- de pre<'ios de las t•ntidadt·~ 
para!'Statales. tendría que enfrent a r o hit·n prohlt ·mas dt· balanza 
de pa gos y f' levac.iorws dt· la t a ~a dl' intt·ré,.; en l' l mt·rTadn 
inte rno, o bien disminuciom·>' dt · la" adividadt•" de fnnll'nt o por 
parte del Estado. lo que t' n últin1 u instanc·ia St' rdlejaría t'll la 
tasa dt · e recimi!'llto económif'o nar·innal. 

Llega rú el momPnto. t' n PI futuro pr(nimo, Pn ,.] quP d 
finan ciamiento de la invl' rs ió n públi ca d t ·scan~P Pn un a propor 
ción ma yor que la actuaL e n d ahorro co rri t· ntt · del Gobinnn 
fed era l, hecho posible por el a umen to d t· sus in g rt'so~ tributa 
rios y la racionalización dt· sus gastos eorrit•nks. y c·n t·l ahorro 
corriente de las entidadt·s paraestatale~. logrado por t· l aumento 
dt· sus ingrPsos provPnit'nle~ de· la vPnt a dl' bit · n· ·~ , . ~rrvi!'i o;.: Y 

por la racionalización dt' ~ u s ¡ra~to~ co rri enlt•s . 


