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Resumen

Como en otras naciones, en México fueron complejos los inicios de la
asignación eﬁciente de los recursos públicos. Los hombres de las primeras décadas del México independiente llamaron “presupuesto” a un registro incompleto y general de lo que habría de gastar cada ministerio.
El objeto de este artículo es analizar las diﬁcultades administrativas que
enfrentaron los primeros gobiernos mexicanos para construir lo que después sería un presupuesto. Concluimos que la compleja institución hacendaria heredada de la Colonia era incapaz de atender el gasto bajo una
regla presupuestaria ﬁja; la propuesta de Manuel Payno de 1855 fue una
novedosa modiﬁcación de los vestigios de la administración colonial.
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Abstract

As in the other countries, in Mexico the beginnings of the allocation of
public resources were difﬁcult. The men of that period called “budget”
an incomplete and general record of what each ministry was to spend;
public expenditures had little to do with public incomes. This paper
analyses the administrative difﬁculties faced by Mexico’s ﬁrst governments to construct what was to become a “budget”. The conclusions
are that the complicated administration of the Mexican treasury was
unable to implement an expenditure program guided by a budget. Minister Manuel Payno (1855) had a novel idea that points toward an innovation of the ﬁnancial administration inherited from colonial times.
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Los ministros, las memorias de Hacienda
y el presupuesto en México, 1825-1855
Una visión desde el gasto público
Luis Jáuregui1

Introducción
Desde 1982, año en el que Marcello Carmagnani publicó su seminal trabajo sobre la tributación en la primera mitad del siglo ,2 un grupo de inYHVWLJDGRUHVVHKDGDGRDODWDUHDGHDQDOL]DUXQDSDUWHGHODSDUDWR¿VFDO
de las primeras repúblicas del México independiente.3 Esta porción se re¿HUHSULQFLSDOPHQWH DXQTXHQRGHIRUPDH[FOXVLYD DOODGRGHORVLQJUHVRV
GHODHFXDFLyQGHODV¿QDQ]DVS~EOLFDV$XQTXHHVLQGXGDEOHTXHVRQPiV
FODUDV\GLVSRQLEOHVODVIXHQWHVVREUHORVLQJUHVRVS~EOLFRVFUHRTXHHVWD
situación se explica por el deseo de los investigadores de encontrar los
rasgos modernizadores del primer erario mexicano;4 estas características,

1 Agradezco los comentarios de José Antonio Serrano Ortega. Igualmente, aprecio el trabajo
de Carlos Marichal y su equipo de capturar la información estadística de los volúmenes de
la Memoria de Hacienda del siglo XIX mexicano, mismos que utilicé en este trabajo.
2 Marcello Carmagnani, “Finanze e Stato in Messico, 1820-1880”, Nova Americana, 5, 1982,
p. 175-213. Su versión en español, Marcello Carmagnani, “Finanzas y Estado en México”, en
Las ﬁnanzas públicas en los siglos XVIII y XIX, coordinado por Luis Jáuregui y José Antonio
Serrano, México, Instituto de Investigaciones Doctor José María Luis Mora/Universidad Nacional Autónoma de México/El Colegio de Michoacán/El Colegio de México, 1998, p. 131-175.
3 Luis Jáuregui, “Vino viejo y odres nuevos. La historia ﬁscal en México”, Historia Mexicana,
207, v. LII:3, enero-marzo 2003, p. 725-772.
4 Resulta sugerente que, al mismo tiempo, en México toma impulso el estudio de las reformas
sobre el imperio español discutidas, y en parte implementadas, por las Cortes de Cádiz. En
cierto sentido, el análisis de los elementos ﬁscales modernizadores en el México independiente ha respondido a la búsqueda de “herencias gaditanas”, en respuesta a las posibles
“herencias norteamericanas”, de la nueva nación.
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FRQVLGHUDQORVFLHQWt¿FRVHUDQPiVPDUFDGDVGHVGHHOSXQWRGHYLVWDGH
ORVLQJUHVRV DUDQFHOHVOLEHUDOHVSURWHFFLRQLVWDVHOLPLQDFLyQRPRGL¿FDción de monopolios estatales; establecimiento de contribuciones directas,
DOFDEDODVUHIRUPDGDVHWFpWHUD TXHGHOODGRGHORVJDVWRVVLHPSUHDWDGRV
a la inestable circunstancia política y militar de aquellos años.
El objeto de este estudio es explorar el “otro lado”, el lado de los egresos de la ecuación del presupuesto público. Es importante adelantar que
QRVHWUDWDGHXQDQiOLVLVH[KDXVWLYRGHORVJDVWRVGHOJRELHUQRPH[LFDQR
asentado en la ciudad de México durante las primeras cuatro décadas del
SHULRGRQDFLRQDO(VPiVELHQXQDFHUFDPLHQWRDODSUREOHPiWLFDTXHVH
HQIUHQWDEDHQODpSRFD\TXHFRQVHFXHQWHPHQWHKDGL¿FXOWDGRHOHVWXGLR
sobre la asignación de los recursos públicos.
Primeramente, conviene apuntar que el presupuesto ya existía desde
ODDQWLJHGDGHVXQD¿JXUDTXHTXL]iVXUJHGHOVHQWLGRFRP~Q(QWRGR
FDVRFRQHODGYHQLPLHQWRGHORV(VWDGRVPRGHUQRV\ODWUDQVIRUPDFLyQGHO
(VWDGRGHGRPLQLRHQ(VWDGR¿VFDO5ODDGPLQLVWUDFLyQ¿QDQFLHUDGHODV
PRQDUTXtDVHXURSHDVH[LJLyXQLQVWUXPHQWRPiVFRQ¿DEOHTXHSHUPLWLHUD
observar la manera como se ejercía el recurso del monarca en tiempos de
guerras y expansiones territoriales.6
(ODGYHQLPLHQWRGHOSHQVDPLHQWROLEHUDOHQHOPXQGRKLVSiQLFRKL]R
del presupuesto una obligación del poder ejecutivo hacia la representación
OHJLVODWLYD(VWHSODQGHWHUPLQDEDODVFDUJDV¿VFDOHVTXHJHQHUDUtDQORV
UHFXUVRVQHFHVDULRVSDUDKDFHUIUHQWHDHVWRVJDVWRV$VtGHVGHODVHJXQda década del siglo VXUJHFRQXQDHVWUXFWXUDGH¿QLGDODMemoria de
Hacienda, documento que, si bien no era totalmente nuevo, sí lo era en
HOVHQWLGRGHTXHSUHWHQGtDDEDUFDUODWRWDOLGDGGHODDFFLyQ¿QDQFLHUD

5 Al respecto, véase Ladewig Petersen, “From domain State to tax State”, Scadinavian Economic History Review, 23 (1975), p. 116-148; Kersten Krüger, “Public ﬁnances and modernisation:
the change from domain State to tax State in Hesse in the sixteenth and seventeenth centuries: a case study”, en Peter-Christian Witt (ed.), Wealth and taxation in Central Europe. The
history and sociology of public ﬁnance, Hamburg, Berg, 1987, p. 49-62.
6 Véase Robert D. Harris, “Necker’s Compte rendu of 1781: a reconsideration”, The Journal of
Modern History, v. 42:2 (junio 1970), p. 161-183. Sobre las necesidades de información ﬁnanciera de la administración española, véase Ernest Sánchez Santiró, Corte de caja. La Real
Hacienda de Nueva España y el primer reformismo ﬁscal de los Borbones (1720-1755). Alcances y contradicciones, México, Instituto de Investigaciones Doctor José María Luis Mora, 2014.
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del gobierno en el año inmediato anterior, así como el plan —el presupuesto— de las intenciones de asignación de recursos en el año siguiente.7
Cuando México se independizó de España, el documento conocido
FRPR³0HPRULDGH+DFLHQGD´IXHXQDGHODVKHUHQFLDVPiVQRWDEOHVHQ
HOiPELWRGHODDGPLQLVWUDFLyQGHOQXHYR(VWDGR6LQHPEDUJRFRPR
probablemente sucedió en otros países recién independizados, e incluso
en la propia España, la Memoria distaba de ser el documento que aporWDUDODLQIRUPDFLyQQHFHVDULDSDUDFRQRFHU\GHOLQHDUODVGLUHFWULFHVD
VHJXLUHQHOiPELWR¿QDQFLHUR(VWRVHGHELyDTXHVLELHQVHWHQtDLGHD
clara sobre cómo debía elaborarse la Memoria, ésta en la realidad seguía
ODVIRUPDVSHURVXFRQWHQLGRGHMDEDTXHGHVHDU7DOVLWXDFLyQUHVSRQGtD
a muchos y muy variados aspectos. Por una parte, aún para inicios de los
DxRVWUHLQWDODWHVRUHUtDPLOLWDUFRQWLQXDEDIXQFLRQDQGRFRPRFDMDDSDUWH8
En segundo término, para llegar con tiempo a la ciudad de México la inIRUPDFLyQGHEtDHQIUHQWDUODUJDVGLVWDQFLDV\P~OWLSOHVFRQWUDWLHPSRV9
No se debe descartar, en tercer lugar, la incompetencia de los empleados
del ministerio, particularmente los que laboraban en las aduanas, comisarías y tesorerías departamentales.10 Por último, se presenta en las primeras
GpFDGDVSRVWHULRUHVDODFRQVXPDFLyQGHODLQGHSHQGHQFLDXQDSUREOHPi-

7 Véase Carlos Marichal y Luis Jáuregui, “José Canga Argüelles y la ‘Ciencia de la Hacienda
Pública’: entre el antiguo régimen y el primer liberalismo, 1800-1834”, en Ernest Sánchez
Santiró (coord.), Pensar la hacienda pública. Personajes, proyectos y contextos en torno al
pensamiento ﬁscal en Nueva España y México (siglos XVIII-XX), México, Instituto de Investigaciones Doctor José María Luis Mora (en prensa).
8 Véase la referencia de la nota 40, más abajo.
9 Por ejemplo, las palabras del oﬁcial mayor de Hacienda, José Ignacio Pavón: “Esto es lo que
resulta de los estados referidos; las cuentas que los justiﬁcan están pasadas a la Contaduría
Mayor y las que faltan por no haberlas presentado aún los responsables a pesar de los repetidos reclamos que se les han hecho”. En Memoria del ramo de la Hacienda Federal de los
Estados Unidos Mexicanos, leída por el encargado del ministerio respectivo, México, Imprenta del Supremo Gobierno, 1828, p. 2.
10 En referencia a un artículo periodístico, Jesús Hernández Jaimes cita una frase que, relacionada con la construcción del sistema ﬁscal federal, apunta hacia la “bárbara costumbre de
mandar ignorantes, avaros e inmorales a llenar destinos que ni merecen ni conocen”. Jesús
Hernández Jaimes, La formación de la hacienda pública mexicana y las tensiones centroperiferia, 1821-1835, México, El Colegio de México/Instituto de Investigaciones Doctor José
María Luis Mora/Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones
Históricas, 2013, p. 127 y nota 23.
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WLFDWDPELpQVHxDODGDSRUORVPLQLVWURV\D~QSRFRHVWXGLDGDODGH¿FLHQcia en la contabilidad gubernamental.
(OSUHVHQWHHVWXGLRDQDOL]DODSUREOHPiWLFDTXHHQIUHQWyHOJRELHUQR
general mexicano en las primeras décadas del periodo independiente y que
WLHQHTXHYHUFRQODFRQVWUXFFLyQGHVXVFXHQWDVTXHFRQWRGRVVXVGHIHFWRV
y limitaciones, quedaron plasmadas en las Memorias de Hacienda6REUH
HVWDIXHQWHVHGHEHDSXQWDUTXHQRHVpVWHHOSULPHUWUDEDMRTXHODXWLOL]D
GHKHFKRSUiFWLFDPHQWHFXDOTXLHUHVWXGLRVREUHODKDFLHQGDS~EOLFDGHO
siglo ODHPSOHD$TXtVHGHVWDFDHOWUDEDMRUHFLHQWHGH3HGUR3pUH]+HUUHURTXHSRUYtDGHODQiOLVLVGHODVMemorias de Hacienda, aborda los
DVSHFWRVSROtWLFRVGHWUiVGHODVGL¿FXOWDGHV¿QDQFLHUDVGHO(VWDGRPH[LFDQR
en los primeros años de la independencia. En cierto sentido, el estudio que
aquí se presenta es un complemento “técnico” del trabajo de Pérez Herrero.11
(QODVVLJXLHQWHVSiJLQDVVHUHDOL]DXQDQiOLVLVVREUHODVFDUDFWHUtVWLFDV
del presupuesto en las primeras décadas del periodo independiente, sobre
ODVSULQFLSDOHVGL¿FXOWDGHVWpFQLFDVTXHSUHVHQWyHVWHLQVWUXPHQWR\VREUH
ORVSULPHURVLQWHQWRVSDUDUHVROYHUODVLWXDFLyQ6HFRQFOX\HTXHEXHQD
SDUWHGHODVGL¿FXOWDGHV\YLFLRVTXHSUHVHQWyHOHMHUFLFLRGHOJDVWRHQDTXHOORVDxRVUHVXOWDEDGHORVHOHYDGRVFRVWRVTXHHQIUHQWDEDODDGPLQLVWUDFLyQ
¿QDQFLHUDPH[LFDQD0DQWHQHUDXQHMpUFLWRHQFRQVWDQWHSLHGHJXHUUDXQ
VLVWHPDGHFUpGLWRGHVRUGHQDGR\XQDDGPLQLVWUDFLyQSRFRH¿FD]DVtFRPR
ODVGL¿FXOWDGHVWpFQLFDVSURSLDVGHXQLQVWUXPHQWR²HOSUHVXSXHVWR²TXH
es tanto política como contablemente complejo, marcaron un camino de
Gp¿FLWVS~EOLFRVTXHLQLFLDUtDVXFDPELRFRQORVLQWHQWRVGHOPLQLVWUR3D\QRHQHVWDVPRGL¿FDFLRQHVIXHURQVyORHOLQLFLRGHRWURWUD\HFWRTXH
llevaría a una institución presupuestal, compleja y en cambio constante,
que no contó con un ordenamiento pleno durante la totalidad del siglo .

Consideraciones sobre el presupuesto preliberal
/DHFXDFLyQ¿QDQFLHUDGHO(VWDGRREOLJDDFRQVLGHUDUTXHVXVGRVHOHPHQWRV±HOLQJUHVR\HOJDVWR²VHGHEHQUHVROYHUGHPDQHUDVLPXOWiQHD6LQ

11 Pedro Pérez Herrero, “The Tax Reform proposals of the Finance ministers of Mexico (18251854)”, Storia e Futuro (Rubriche), n. 30, noviembre 2012, revista electrónica en http://
storiaefuturo.eu/.
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HPEDUJRGLFH&RPtQSDUDXQHVWXGLRGHODV¿QDQ]DVS~EOLFDVVHGHEH
privilegiar primero uno de los dos. Este autor señala que el primer elemento, aquel que dinamiza a la Hacienda, es el del gasto público. Y así es como
IXQFLRQDHQHOPXQGROLEHUDOSULPHURVHDQDOL]DQORVJDVWRV\OXHJRVH
GHWHUPLQDQODVIXHQWHVGHLQJUHVRQHFHVDULDVSDUD¿QDQFLDUORV12/RVSiUUDIRVVLJXLHQWHVDQDOL]DUiQHOSULPHURGHHVWRV³SDVRV´HOTXHFRUUHVSRQde al presupuesto de egresos.
El presupuesto existe desde antes del advenimiento del liberalismo.
6LJXLHQGRORVSRVWXODGRVGHXQSUHVXSXHVWRIDPLOLDUHVSUREDEOHTXHGHVGHTXHH[LVWHXQDIRUPDGHSRGHUSROtWLFRFHQWUDOL]DGRVHKDWUDEDMDGRFRQ
un plan de egresos y una estimación de los ingresos, de cualquier índole,
TXHFXEULUiQORVJDVWRV$QWHVGHOOLEHUDOLVPRORVPRQDUFDVDEVROXWLVWDV
VHGHVSDFKDEDQFRQFXDOTXLHUWLSRGHLPSXHVWRRPHGLGDFRQ¿VFDWRULD
mismo que destinaban al pago del encargado del cobro, al sostenimiento
GHVXFDVD\GHVXVDOOHJDGRV QREOH]D DODGHIHQVDGHVXWHUULWRULR\DVXV
gastos particulares, los cuales, dependiendo de sus obligaciones hacia la
Iglesia, podían o no convertirse en caridades como educación, salud, etcéWHUD1DGDPX\GLIHUHQWHDORTXHVXFHGHKR\GtDSHURH[LVWHXQDPDUFDGD
GLIHUHQFLDFRQUHVSHFWRDODDFWXDOLGDGSXHVHOPRQDUFDDQDGLHUHQGtD
FXHQWDVGHOLQJUHVRREWHQLGRSRUYtDYROXQWDULDRIRU]RVD13
El ejercicio de un “presupuesto” en las etapas previas al liberalismo
UHVXOWDEDGHODIRUPDFRPRVHFROHFWDEDQORVUHFXUVRVGHODFRURQD&RQ
PRGL¿FDFLRQHVDORODUJRGHOWLHPSRHQOD1XHYD(VSDxDGHOVLJOR  y
VHUHFDXGDEDQLQJUHVRVFRQ¿QHVHVSHFt¿FRV\GHDKtVHHMHUFtDQORV
JDVWRV/DSUiFWLFDHUDPX\VLPLODUDODGHXQDIDPLOLDTXHFRORFDHOLQJUHso en distintos montones destinados a cubrir gastos concretos. Un ejemplo
HORFXHQWHGHHVWDIRUPDGHGHVWLQDUUHFXUVRVSRUSDUWHGHODPRQDUTXtD

12 Francisco Comín, Historia de la hacienda pública, Barcelona, Crítica, 1996, p. 20.
13 Ibid., p. 19. En la Memoria de Hacienda presentada por Martín de Garay en 1817, éste apuntaba
reﬁriéndose a la hacienda del rey: “Jamás se ha hecho un verdadero y exacto presupuesto de
gastos cual era necesario para que todos se sujetaran, como debe hacerse en un país bien
gobernado; y jamás este ministerio ha tenido autoridad suﬁciente para resistir la arbitrariedad
con que se ha dispuesto de sus sudores y afanes. El aspecto con el que los demás le han mirado, es más bien como un obligado a buscar medios para suministrar cuanto se le pida”. En José
Canga Argüelles, Diccionario de hacienda con aplicación a España, 2a. edición, Madrid, Imprenta de Marcelino Calero y Portocarrero, 1833-1834, t. II, p. 221-222, voz: Memoria de Hacienda.
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HVSDxRODIXHHOLQFUHPHQWRGHGRVSXQWRVSRUFHQWXDOHVTXHH[SHULPHQWy
HOGHUHFKRGHDOFDEDODHQHOGHVWLQRGHHVWHUHFXUVRIXHHO¿QDQFLDPLHQWRGHOD$UPDGDGH%DUORYHQWR<DXQTXHD¿QGHFXHQWDVWDO¿QDQciamiento no provino exclusivamente de la sobretasa, muestra cómo en el
³DQWLJXRUpJLPHQ´VHJHQHUDEDQ¿JXUDV¿VFDOHVSDUDHO¿QDQFLDPLHQWRGH
DFWLYLGDGHVHVSHFt¿FDV¿JXUDVTXHOXHJRVHFRQYHUWtDQHQUHFXUVRVSDUD
las “cargas generales del reino”.14
/DSUiFWLFDGHREWHQFLyQDVLJQDFLyQGHUHFXUVRVHQ1XHYD(VSDxD
HQIUHQWDEDGLYHUVRVSUREOHPDV3ULPHUDPHQWHDXQHQOD~OWLPDpSRFD
ERUEyQLFDORVFDUJRVHUDQYHQGLGRV RDUUHQGDGRVRHQFDEH]DGRV SRUOD
corona, lo que en muchos sentidos “mercantilizaba” la recaudación y asigQDFLyQGHORVUHFXUVRV6HJXQGRVHSUHVWDEDDP~OWLSOHVIXJDVSRUHMHPSOR
SRUGHPDQGDVGHORVFRQWULEX\HQWHVFRPRORIXHURQODVH[HQFLRQHVFLUFXQVWDQFLDOHV\PiVLPSRUWDQWHSRUSUiFWLFDVTXHKR\GtDOODPDUtDPRV³FRUUXSWDV´GHODVTXHODPiVFRP~QHUDTXHORVFREUDGRUHVXWLOL]DUDQHOUHcurso del Estado para invertir en actividades propias, descuidando el
FRPSURPLVRFRQWUDtGRDOPRPHQWRGHODDGTXLVLFLyQGHOFDUJR7HUFHURHO
VREUDQWHTXHVHUHPLWtDDOFHQWURHQODFLXGDGGH0p[LFRSDUDKDFHUIUHQWHDJDVWRVGHFDUiFWHUJHQHUDOVXIUtDHQRUPHVUHWUDVRV\SHOLJURV3RU~OWLPRHQPXFKDVRFDVLRQHVODFRQWDELOLGDG FXDQGRH[LVWtD RFXOWDEDODV
RSHUDFLRQHVRGHSODQRHUDIUDXGXOHQWD3RUVXSDUWHHOFRQWUROHUDUHDOL]DGRSRUODYtDGH¿DQ]DVMXUDPHQWRVLQYHQWDULRVFDMDVGHWUHVOODYHV
multas y condenaciones, así como los libros de contabilidad.15

14 Ernest Sánchez Santiró, “La armada de Barlovento y la ﬁscalidad novohispana”, en Guerra y
ﬁscalidad en la Iberoamérica colonial, coordinado por Ernest Sánchez Santiró y Angelo Alves
Carrara, México, Instituto de Investigaciones Doctor José María Luis Mora/Universidad Federal de Juiz de Fora, 2012, p 74-75. Un ejemplo actual es el controvertido impuesto a la
tenencia vehicular, establecido para el ﬁnanciamiento de la olimpiada de la ciudad de México en 1968. Este gravamen fue declarado inconstitucional precisamente porque terminó la
razón por la cual había sido creado. Francisco J. Osornio Corres, Aspectos jurídicos de la
administración ﬁnanciera en México, México, Universidad Nacional Autónoma de México,
Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1992, p. 83-84.
15 Sobre la contabilidad y el control de las ﬁnanzas coloniales, véase Rivarola Paoli, quien
analiza el caso de las cajas paraguayas y cita a múltiples historiadores sudamericanos. Lamentablemente, en pocas ocasiones hace referencia a las cajas novohispanas. Juan B. Rivarola Paoli, La contabilidad colonial y las cajas reales de Hacienda, Asunción, Intercontinental
Editorial, 2008, p. 231-239.
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/DGLQDVWtDERUEyQLFDKL]RUHIRUPDVGHLPSRUWDQFLDDXQTXHQXQFD
OOHJDURQDVXWRWDOFXOPLQDFLyQ&RQHO¿QGHUHWRPDUORVKLORVGHXQD
DGPLQLVWUDFLyQIXHUDGHVXFRQWUROODPRQDUTXtDHVSDxRODGHODVHJXQGD
mitad del siglo  concentró la mayoría de los ingresos en manos de sus
IXQFLRQDULRV\EXVFySURIHVLRQDOL]DUVXWUDEDMRORJUyFLHUWRJUDGRGHFHQWUDOL]DFLyQHQODVGHFLVLRQHVGHJDVWRHLQWHQWyFRQSRFRp[LWRKDFHUPiV
H¿FLHQWHHOFRQWUROGHODVFXHQWDV¿VFDOHV(QPDWHULDGHUHQGLFLyQGH
cuentas, la nueva estrategia de gobierno en Nueva España dio mayor imSXOVRDOGLFWDPHQODJORVD\HO¿QLTXLWRGHODVFXHQWDV¿VFDOHVSRUFRQGXFWRGHO7ULEXQDO\&RQWDGXUtDGH&XHQWDV\HO)LVFDOGH5HDO+DFLHQGD16
Hacia abajo en la línea administrativa, las instrucciones a los intendentes
eran prolijas y detalladas sobre las obligaciones en torno a la presentación
de cuentas y tiempos de presentación, así como las penas por morosidad
o incumplimiento.17
$SHVDUGHODPRGHUQL]DFLyQTXHLPSOLFyHOUHIRUPLVPRERUEyQLFRHQ
FXHVWLRQHVGHFDUiFWHU¿VFDO\HQSDUWLFXODUHQHOiPELWRGHODUHQGLFLyQGH
FXHQWDVODUHDOLGDGHVTXHDXQD¿QHVGHODGRPLQDFLyQHVSDxRODODVFXHQtas que debía revisar el tribunal tenían años de retraso.18/DUHIRUPDGHOD
contabilidad gubernamental, intentada en 1788, había sido un rotundo
IUDFDVRQRREVWDQWHODGHQXQFLDTXH5HYLOODJLJHGRKLFLHUDHQDOVLVWHma contable imperante pues era, según él, “puerta a paliaciones, extravíos,
disimulos y errores que causan […] el interés particular, la inacción, el
abandono y la ignorancia”.19

16 Luis Jáuregui, La Real Hacienda de Nueva España, México, Universidad Nacional Autónoma
de México, Facultad de Economía, 1998, p. 93, 94.
17 Al respecto, véase Francisco Gallardo Fernández, Prontuario de facultades y obligaciones de
los intendentes, subdelegados, contadores, administradores, tesoreros y demás empleados
en la administración y recaudo de las rentas reales, Madrid, Imprenta Real, 1806, passim, en
particular p. 155-156.
18 Como indicara el ministro de Indias ante las Cortes de Cádiz de abril de 1811. Diario de sesiones de las Cortes generales y extraordinarias 1810-1813, en http://www.cervantesvirtual.
com/servlet/SirveObras/c1812/0138382089146294 8755802/index.htm, v. 5, p. 219.
19 “Dictamen sobre las intendencias”, citado en Ricardo Rees Jones, El despotismo ilustrado y
los intendentes en Nueva España, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas, 1983, p. 355. El fracaso de la implementación de la
partida doble en las cuentas del gobierno novohispano se explica tanto por el elevado costo
de la reforma como porque se arriesgaba la creciente recaudación virreinal. No cabe duda
de que el rechazo por parte de los funcionarios de la corona al nuevo sistema respondía a
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En materia de rendición de cuentas, es claro que, al menos a partir de
VHKL]RQHFHVDULDFLHUWDIRUPDGHLQQRYDFLyQ<HVTXHDQWHODVFUHcientes penurias del erario, las autoridades optaron por emplear en el gasWRFRP~QGLYHUVRVIRQGRVGLVHxDGRVSDUDRWURVGHVWLQRVHLQFOXVRIRQGRV
que no pertenecían a la corona.203UXHEDGHHVWRIXHURQODVTXHMDVGHORV
SXHEORVGHLQGLRVVREUHHOXVRTXHVHKL]RGHORVIRQGRVOODPDGRV³GHFRPXQLGDG´7DQFNGH(VWUDGDDQDOL]DHVWDVLWXDFLyQODSROtWLFDGHODFRURQD
era que las comunidades gastaran lo menos posible de sus recursos para
que aquélla hiciera uso del sobrante, a manera de donativo o préstamo al
UH\³SDUDDWHQGHUDODVHPHUJHQFLDV¿QDQFLHUDV\EpOLFDVGHODPRQDUTXtD´
Con tres millones de indios en Nueva España, la cantidad acumulada a lo
ODUJRGHORVDxRVHUDFRQVLGHUDEOH(ODSDUDWREXURFUiWLFRLPSODQWDGRSRU
ORV%RUERQHV\VXVYLUUH\HVKL]RXVRGLVFUHFLRQDOGHORVIRQGRVSDUDODV
necesidades de la corona, mientras las comunidades de indios nunca suSLHURQDGyQGHIXHURQDSDUDUORVUHFXUVRVJHQHUDGRVSRUHOFRP~Q21
La costumbre de rendir cuentas a los contribuyentes se venía planWHDQGRHQGLYHUVRVSDtVHVGHVGHOD(GDG0HGLD6LQHPEDUJRIXHURQOD
&RQVWLWXFLyQGH(VWDGRV8QLGRVGH$PpULFDGH\OD'HFODUDFLyQGHORV
'HUHFKRVGHO+RPEUH\GHO&LXGDGDQR )UDQFLD ORVGRFXPHQWRVTXH
plantearon de manera explícita sobre el derecho de los ciudadanos a saber
HOGHVWLQRGHORVUHFXUVRVREWHQLGRVSRUODYtDGHJUDYiPHQHVDVXDFWLYLGDG
HFRQyPLFD(Q(VSDxDHPSHURODVFDUDFWHUtVWLFDVGHODEVROXWLVPR%RUEyQ
hacían imposible que se aplicara un esquema de rendición de cuentas, tal
y como lo planteaban aquellas dos naciones.
/D&RQVWLWXFLyQGH&iGL]SURPXOJDGDHQPDU]RGHFRQWHPSODED
la elaboración de un presupuesto tal y como se concibe en el mundo liberal.

las posibilidades que ofrecía de mayor transparencia en el registro de las cuentas. Isabel
Avella Alaminos, “La experiencia de la partida doble en la Real Hacienda de Nueva España”,
en Finanzas y política en el mundo iberoamericano, coordinado por Ernest Sánchez Santiró,
Luis Jáuregui y Antonio Ibarra, México, Universidad Autónoma del Estado de México/Universidad Nacional Autónoma de México/Instituto de Investigaciones Doctor José María Luis
Mora, 2001, p. 115-138. Por su parte, Rivarola Paoli señala que el establecimiento de la contabilidad por partida doble respondía tanto a diﬁcultades técnicas como a cuestiones de
carácter político. Juan B. Rivarola Paoli, op. cit., p. 135-202.
20 Ernest Sánchez Santiró, op. cit., 2012, p. 327-328.
21 Dorothy Tanck de Estrada, Pueblos de indios y educación en el México colonial, México,
El Colegio de México, 1999, cap. II.
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3RUXQDSDUWHHQGRVGHODVIUDFFLRQHVGHODUWtFXORo ORVQXPHUDOHV
y  HOFyGLJRJDGLWDQRRWRUJDEDDODV&RUWHVODIDFXOWDGGH¿MDUORVJDVWRV
de la administración, así como de examinar y aprobar la inversión de los
FDXGDOHVS~EOLFRV3DUDWDOHIHFWRHQHODUWtFXORo. se determinaba que
WRGRVORVVHFUHWDULRVGHOGHVSDFKRWHQtDQODREOLJDFLyQGHIRUPDU³ORVSUHsupuestos anuales de los gastos de la administración pública, que se estime
GHEDQKDFHUVHSRUVXUHVSHFWLYRUDPR\UHQGLUiQFXHQWDVGHORVTXHVH
KXELHUHQKHFKRHQHOPRGRTXHVHH[SUHVDUi´(QHOFDVRSDUWLFXODUGHO
secretario de Hacienda, el artículo 341o. apuntaba su obligación de presentar el presupuesto de gastos que estime preciso, recogiendo de cada uno
de los demás secretarios del despacho el respectivo de su ramo$QWHHVWD
previsión, la misma ley señalaba en su artículo 347o. que ningún gasto
S~EOLFRVHSRGtDUHDOL]DUVLQHOGHFUHWRFRUUHVSRQGLHQWHGHOUH\HOUHIUHQGR
del secretario de Hacienda y el decreto de autorización emanado de las
&RUWHV(OFyGLJRJDGLWDQRDSXQWDEDDGHPiVTXHODUHYLVLyQGHLQJUHVRV\
gastos debía contar con el aval de las contadurías de Valores y de DistribuFLyQGHODV5HQWDV3~EOLFDV DUWo \HOH[DPHQGHOD&RQWDGXUtD0D\RU
GH&XHQWDV DUWo (QDIiQGHODWUDQVSDUHQFLDXQDYH]DSUREDGDV
dichas cuentas, el presupuesto se imprimía, publicaba y circulaba entre las
SURYLQFLDV\ORVD\XQWDPLHQWRV DUWo 22
(OOLEHUDOLVPRTXHH[SUHVDOD&RQVWLWXFLyQGH&iGL]HQPDWHULDGH
SUHVHQWDFLyQGHOSUHVXSXHVWR\GHVXDQiOLVLV\SXEOLFDFLyQUHVSRQGHDO
hecho de que este instrumento no puede existir sin la división de poderes,
tal y como estipula la ley.23 En tal sentido, es el presupuesto un documento presentado por el ejecutivo para ser autorizado por el legislativo y sólo
así poder ser ejecutado. Ex post sería analizado también por la propia representación política.
&RQODVEDVHVGHH¿FLHQFLD\HTXLOLEULRUHVXOWDGRGHORVSRVWXODGRV
GH1HZWRQ \¿OWUDGRVSDUDODFLHQFLDGHJRELHUQRSRU/RFNH 24 se siguen

22 Felipe Tena Ramírez, Leyes fundamentales de México, México, Porrúa, 1987, p. 75-76, 100.
23 Miguel Artola, La hacienda del siglo XIX. Progresistas y moderados, Madrid, Alianza, 1986, p. 42.
24 Quizá de manera implícita se seguía la idea de eﬁciencia: obtener lo más posible de un conjunto de recursos. Según Newton, la fuerza de gravedad crea un universo balanceado. De acuerdo
con el físico, cada acción tiene su contraparte que la equilibra; Dios creó un universo con la
justa cantidad requerida. Carolyn Webber y Aaron Wildavsky, History of taxation and expenditure in the Western world, Nueva York, Simon and Schuster, 1986, p. 324-325 (nota de pie).
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HQWRQFHVSULQFLSLRVGHWUDQVSDUHQFLD\GHUHQGLFLyQGHFXHQWDV0iVHQ
HOIRQGRHOSUHVXSXHVWRGHORVJDVWRV\ODVFRQWULEXFLRQHVFUHDGDVSDUD
cubrirlos resultan una garantía para el pueblo de que sus representantes
VHUHXQLUiQSHULyGLFDPHQWHSDUDGLFWDUORVLPSXHVWRVTXHFXEULUiQODGRWDFLyQGHELHQHVS~EOLFRV'HHVWDIRUPDVHHOLPLQDODWUDGLFLyQGHLQWURPLVLyQGHODDXWRULGDGPRQiUTXLFDHQORVLQWHUHVHVHFRQyPLFRVGHOD
población.25
'HVGHRWURODGR\VLJXLHQGRODLGHDGHODH¿FLHQFLD²HQERJDHQ,QJODWHUUD\(VFRFLDD¿QDOHVGHOVLJOR e inicios del  el régimen de
PHUFDGRJDUDQWL]DXQDDVLJQDFLyQH¿FLHQWHGHUHFXUVRVSRUORPLVPRHO
JDVWRGHOJRELHUQRVHGHEHUiPDQWHQHUHQXQPtQLPR26 Esta es la razón
SRUODTXHHFRQRPLVWDVFRPR$GDP6PLWKSURSRQtDQTXHHOJDVWRGHOJRELHUQRVyORGHEtDGHGLFDUVHDODGRWDFLyQGHELHQHVS~EOLFRVFRPRGHIHQVD
justicia, obras e instituciones públicas y para el sostenimiento de la dignidad del soberano, que son las cuatro divisiones del capítulo primero del
libro cinco de La riqueza de las naciones.27 En el primer presupuesto libeUDOHVSDxROVHKDFHXQDFODVL¿FDFLyQIXQFLRQDOGHOJDVWR HVWRHVUHSDUWLGR
HQWUHODVJUDQGHVR¿FLQDVGHODDGPLQLVWUDFLyQS~EOLFD 28 el gasto en deIHQVDFRUUHVSRQGHDODVR¿FLQDVGH*XHUUD\0DULQDORVHJUHVRVHQMXVWLFLD
VRQHMHUFLGRVSRUHO0LQLVWHULRGH*UDFLD\-XVWLFLDHOJDVWRHQREUDVH
LQVWLWXFLRQHVS~EOLFDVFRUUHVSRQGHDORVPLQLVWHULRVGH+DFLHQGD\*REHUnación, y el gasto para el sostenimiento de la autoridad soberana se reparWHHQWUH&DVD5HDO&RUWHV\(VWDGR29(VWDVHUiODFODVL¿FDFLyQTXHDGRSWH
la nación mexicana en las primeras décadas de su vida independiente.
25 Fernando Sáinz de Bujanda, “Estado de derecho y hacienda pública”, Revista de Administración Pública, n. 6, 1951, p. 196-212, especíﬁcamente 194-196. Consultada en http://www.
cepc.es/rap/Publicaciones/Revistas/1/1950_002_239.PDF, 5 de marzo de 2013. Un escrito
de época que trata magistralmente este tema es la exposición de Canga Argüelles en las
Cortes de Cádiz el 29 de junio de 1811. Al respecto, véase Fernando López Castellano, “La
contabilidad pública en las Cortes de Cádiz”, De Computis. Revista Española de Historia de
la Contabilidad, n. 10, junio de 209, s/p. Consultada en www.decomputis.org/dc/articulos_doctrinales/lopez10.pdf, 7 de marzo de 2013.
26 Webber y Wildavsky, op. cit., 1986, p. 325.
27 Adam Smith, The wealth of nations, Nueva York, The Modern Library, 2000.
28 En contraposición a las clasiﬁcaciones económica y funcional del gasto público. Enrique
Langa y José María Garaizábal, Diccionario de hacienda pública, Madrid, Pirámide, 1990,
p. 32-33, voz: Clasiﬁcación del gasto público en España.
29 Miguel Artola, op. cit., 1986, p. 44.
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Las memorias de la Hacienda mexicana y el presupuesto
de los gastos
Los mexicanos que consumaron la independencia de España consideraban
VX\RHOEDJDMHOHJDOJHQHUDGRGXUDQWHORVDxRVGHOOLEHUDOLVPRHVSDxRO6LQ
JUDQFXHVWLRQDPLHQWRDGRSWDURQOD&RQVWLWXFLyQGH&iGL]SDUDHOQXHYR
país30 y con esta decisión asumieron el esquema liberal en el manejo de sus
¿QDQ]DVS~EOLFDV31
+DVWDDxRHQTXHHOPLQLVWURGH+DFLHQGD0DWtDV5RPHURSXblicó su célebre Memoria de Hacienda y Crédito Público al cuadragésimo
quinto añoFRPSHQGLRGHGDWRV\GLVSRVLFLRQHV¿VFDOHVGHORVDxRVSUHYLRV
desde la independencia de México, en la nueva nación se elaboraron 22
memorias anuales de Hacienda.32$SDUWLUGHFDVLWRGDVFRPSUHQGHQ
HODxR¿VFDOTXHYDGHMXOLRGHXQDxRDMXQLRGHORWUR'XUDQWHORVDxRVGHO
FHQWUDOLVPR²²ORVDxRV¿VFDOHVVH³DMXVWDURQ´DORVDxRVFURQROyJLFRV6HSUHVHQWDQSRURWURODGRDOJXQDV³ODJXQDV´SURYRFDGDVSRU
problemas políticos en los años de 1836, 1841, 1842, 1843, 1846, 1847 y los
DxRVGHOOODPDGR³VHJXQGRFHQWUDOLVPR´ ODGLFWDGXUDGHOJHQHUDO6DQWD
$QQD 
Las memorias de Hacienda previas a la mitad del siglo  tenían
FLHUWDVFDUDFWHUtVWLFDVTXHODVKDFHQPiVVLPLODUHVDORVGRFXPHQWRVFROR-

30 Jaime E. Rodríguez O., “Introduction: The origins of constitutionalism”, en The Divine Charter.
Constitutionalism and Liberalism in nineteenth-century Mexico, editado por Jaime E. Rodríguez O., Lanman, Rowman & Littleﬁeld, 2005, p. 1-34, en particular p. 20.
31 Véase al respecto la introducción al documento que Antonio de Medina, segundo ministro
de Hacienda del México independiente, presentara al Congreso para justiﬁcar su acción ante
acusaciones de enriquecimiento. Antonio de Medina, Exposición al soberano Congreso mexicano sobre el estado de la hacienda pública y conducta del ciudadano Antonio de Medina
en el tiempo que fue a su cargo el ministerio, México, Imprenta El Águila, 1823. [Se cita la
edición de la Secretaría de Programación y Presupuesto, México, 1982], p. 11-15.
32 Algunos de los aspectos contenidos en las memorias fueron tomados de la Memoria de
Hacienda de 1870. Este importante documento resume las memorias de los cincuenta años
anteriores y aporta las opiniones de Matías Romero, secretario de Hacienda en tres ocasiones (1868-1872, 1877-1879 y 1892-1893). La Memoria de Matías Romero forma parte del
proyecto hacendario de largo plazo iniciado por este ministro e implementado por él y sus
sucesores. Graciela Márquez, “El proyecto hacendario de Matías Romero”, en Leonor Ludlow
(coord.), Los secretarios de Hacienda y sus proyectos (1821-1933), 2 v., México, Universidad
Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas, 2002, v. 2, p. 111-140.
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niales que a los del mundo liberal de la segunda mitad del siglo. Esto es
particularmente cierto para lo que pudiéramos llamar el “presupuesto” que
VHSUHVHQWDEDDQWHHO&RQJUHVRHQHQHURRIHEUHURGXUDQWHHOIHGHUDOLVPR
y a mediados de año durante el centralismo.33
$XQTXHLPSUHVDVODVSULPHUDVPHPRULDVVRQGRFXPHQWRVD~QPX\
LQIRUPDOHV3RUHMHPSORODPHPRULDSUHVHQWDGDSRU(VWHYDHQHQHURGH
 HO³SULPHUDxRHFRQyPLFR´VHJ~QODFODVL¿FDFLyQGH0DWtDV5RPHUR 
SUHVHQWDXQ³HMHUFLFLR¿VFDO´TXHPH]FODGLYHUVRVSHULRGRVSDUDGLYHUVRV
UDPRVGHLQJUHVRJDVWR/RTXHVtVHREVHUYDHVHOSODQWHDPLHQWRGHXQ
presupuesto muy similar a los que se presentaban ante las Cortes españolas durante sus periodos liberales. El primer presupuesto mexicano muesWUDXQDGLYLVLyQIXQFLRQDOSRUPLQLVWHULRV\HQFDGDFDVRSRUVXHOGRV
gastos generales y otras asignaciones.
En materia de ejercicios presupuestales, es de considerar que las memorias presentadas en enero de 1825 y 1826 consignan las cuentas de los
ramos de ingreso, con los gastos ejercidos en cada uno de éstas; por lo
PLVPRQLQJXQDGHODVGRVSUHVHQWDORTXHGHVSXpVVHGHQRPLQDUi³(VWDdo general de distribución”.34'HKHFKRIXHODMemoria presentada en
enero de 1826 la última que consideró tantas tesorerías como rentas había.
/DUHIRUPDVHGDHQHOGHFUHWRSDUDHODUUHJORGHODDGPLQLVWUDFLyQGHOD
Hacienda pública de noviembre de 1824. En esta disposición se creó el

33 En el federalismo, que por decreto de mayo de 1826 se determinó que los años ﬁscales serían
del 1 de julio de un año al 30 de junio del siguiente, el presupuesto que regiría en ese periodo
se presentaba en el mes de enero. Durante el centralismo, con sus años ﬁscales aparejados
con los cronológicos, el presupuesto se presentaba a mediados del año anterior a su aplicación.
34 Las memorias de las primeras décadas del periodo independiente están compuestas de un
texto, que generalmente es el que leyó el ministro de Hacienda ante las cámaras de Diputados y Senadores, y una serie de apéndices, algunos de éstos son muy escuetos y sólo comprenden el presupuesto del año siguiente. Aquí es preciso notar que en la primera mitad del
siglo XIX el presupuesto era de gastos y de ingresos. Otras memorias muestran apéndices
muy extensos, que comprenden cuentas para muchas de las oﬁcinas (sobre todo de ingresos)
del erario general. Las cuentas de ingreso conforman un solo cuadro de síntesis al que se
denomina “estado general de valores”. Las cuentas de gasto están en lo general detalladas
por ministerios y, más abajo, por gastos especíﬁcos; se resumen en lo que se conoce como
“estado general de distribución”. Este último cuadro reﬂeja, en el caso de las repúblicas
federales (cuando el informe ﬁscal se presentaba a inicios de año), el “ejercicio ﬁscal” del
año que terminó en junio anterior. Este “ejercicio” debía confrontarlo el Congreso con el
presupuesto de gastos presentado en enero de dos años atrás.
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'HSDUWDPHQWRGH&XHQWD\5D]yQDOTXHVHOHHQFRPHQGyODIRUPDFLyQGH
SUHVXSXHVWRV$XQTXHQRVLHPSUHVHDSOLFyORHVWLSXODGRSRUODOH\WDPELpQ
VHWUDQVIRUPDEDODDQWLJXD7HVRUHUtDGH(MpUFLWR\5HDO+DFLHQGD6HGHWHUPLQyTXHHVWDR¿FLQDFRQRFHUtD²UHDORYLUWXDOPHQWH²GHWRGRVORV
JDVWRVGHODIHGHUDFLyQH[FHSWRORVFRUUHVSRQGLHQWHVDODDGPLQLVWUDFLyQ
de los impuestos y los del crédito público.35 De ahí resulta la división que
siempre se hace en las memorias respecto a los “gastos de los ministerios”
\ORTXHHQODVJUi¿FDVTXHVHSUHVHQWDUiQDFRQWLQXDFLyQVHGHQRPLQD
³JDVWRVGHDGPLQLVWUDFLyQGHLQJUHVRV´ YpDVHPiVDGHODQWHODJUi¿FD 36
/RTXHPiVGH¿QHODMemoria de Hacienda de las primeras décadas
del periodo independiente mexicano es el decreto del 8 de mayo de 1826,
DSWDPHQWHGHQRPLQDGR³6REUHOD0HPRULDGHOPLQLVWURGH+DFLHQGD´
Este documento estipulaba que la memoria de Hacienda debía presentar
al Congreso el presupuesto general de gastos del año venidero y la cuenta
GHODxRLQPHGLDWDPHQWHDQWHULRU/DPHPRULDGHEtDLQIRUPDUDO&RQJUHVRHOSURJUHVRRGHFDGHQFLDGHFDGDXQRGHORVUDPRVGHOHUDULRIHGHUDO\
ORVFDPELRVHQORVLPSXHVWRVTXHVHGHEtDQDSOLFDU³D¿QGHQLYHODUHQ
FDGDDxRORVSURGXFWRVFRQORVJDVWRV´5HVSHFWRDORVJDVWRVHOGHFUHWR
señalaba en su artículo 5o³/RVJDVWRV>«@VHGHWDOODUiQHQORVSUHVXSXHVWRVSDUWLFXODUHVTXHIRUPDUiQGHVXVUHVSHFWLYRVUDPRVWRGRVORVVHFUHWDULRVGHOGHVSDFKRSDViQGRORVGHVSXpVGHDSUREDGRVHQMXQWDGHPLQLVWURV
DOGH+DFLHQGDSDUDODIRUPDFLyQGHOSUHVXSXHVWRJHQHUDO´/DVFXHQWDV
que debía contener la memoria eran dos: de valores y de distribución;37 es
decir, de ingresos y de gastos. La cuenta de valores debía contener los ingresos recaudados y los gastos incurridos en su administración. La cuenta
GHGLVWULEXFLyQGHEtDSUHVHQWDUORVGDWRVTXHOHKLFLHUDOOHJDUOD7HVRUHUtD
*HQHUDOODVFRPLVDUtDVODVDGPLQLVWUDFLRQHV\³FXDQWRVHPSOHDGRVPDQH-

35 Luis Jáuregui, “Control administrativo y crédito exterior bajo la administración de José Ignacio Esteva”, en Ludlow, op. cit., v. 1, p. 54-85.
36 Manuel Dublán y José María Lozano, op. cit., t. 1, p. 740 y s.
37 Para una explicación proveniente de mediados del siglo XVIII sobre lo que eran los “valores”
y la “distribución” en oposición a los “cargos” y las “datas”, véase Ernest Sánchez Santiró,
“Estudio introductorio”, al facsímil del documento en el Archivo General de la Nación, Relaciones de valores y distribución de la Real Hacienda de Nueva España, 1744-1748, México,
Archivo General de la Nación/Instituto de Investigaciones Doctor José María Luis Mora/El
Colegio de San Luis Potosí/El Colegio de Michoacán, 2014, en especíﬁco, p. 33 y s.
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MHQFDXGDOHVGHODIHGHUDFLyQ´HVWRVHKDFtDSDUDVHxDODUODVUHVSRQVDELOLGDGHVGHFDGDR¿FLQD³VLQTXHSRUHVWRVHHPEDUDFHODFDOL¿FDFLyQTXHKD
GHUHFDHU>«@VREUHODGHOPLQLVWUR´6HGHWHUPLQDTXHVHSUHVHQWDUiSRU
separado la cuenta correspondiente al crédito público.
La memoria presentada el 1 de enero de 1827 comprende el presupuesWRGHMXOLRGHHVHDxRDMXQLRGHOVLJXLHQWH\PXHVWUDHOHMHUFLFLR¿VFDOFRrrespondiente al periodo que va de septiembre de 1825 a junio de 1826. Este
documento tiene varias características que vale la pena resaltar. Por una
parte, no se sancionó sino hasta un año después, cuando el presupuesto
llevaba siete meses de ejercicio. La segunda característica, señalada por
0DWtDV5RPHURPXFKRVDxRVGHVSXpVIXHTXHHOSUHVXSXHVWRFRQWHQLGRHQ
GLFKDPHPRULD³IXH>«@XQDQRUPDSDUDORVDxRVVLJXLHQWHV>«@SXHVQRVH
volvió a expedir nuevo presupuesto, sino hasta el 31 de diciembre de 1855”.38
¢$TXpVHUH¿HUHHOPLQLVWURGHOSUHVLGHQWH-XiUH]"6HUH¿HUHDTXHHO
SUHVXSXHVWRGHJDVWRVVHGLYLGtDHQORVFLQFRPLQLVWHULRV 5HODFLRQHV-XVWLFLD\1HJRFLRV(FOHVLiVWLFRV*XHUUD0DULQD\+DFLHQGD (VWDIRUPD
WHQGUtDHOSUHVXSXHVWRHQORVVLJXLHQWHVDxRV6LQHPEDUJRHQRFDVLRQHV
las leyes no se aplican en su totalidad y los presupuestos previos a 185539
HQUHDOLGDGQRORHUDQSXHVHQPXFKRVFDVRVHVWiQLQFRPSOHWRV6HFLWD
como ejemplo el “presupuesto” presentado en la memoria leída por el miQLVWURGH+DFLHQGDHOGHPD\RGHHOFXDOVHUH¿HUHDODxRHFRQyPLFRGH(QHVWHGRFXPHQWRHOPLQLVWUR%RFDQHJUDDFODUDED
que no presentaba el presupuesto completo pues, “habiendo querido la
6HFUHWDUtDGH*XHUUDSUHVHQWDUHOVX\RFRQFRQRFLPLHQWRGHFDXVDQRKD
SRGLGRIRUPDUORKDVWDODIHFKDSRUQRKDEHUUHFLELGRWRGDVODVQRWLFLDV\
datos necesarios de las inspecciones y comandancias generales”.40
En todo caso, se seguía en términos generales el postulado de la ley,
tal y como lo señala el ministro de Hacienda Mangino en 1832:

38 Memoria de Hacienda y Crédito Público correspondiente al cuadragésimo quinto año económico presentada por el secretario de Hacienda al Congreso de la Unión el 16 de septiembre
de 1870, México, Imprenta del Gobierno, 1870, p. 88-89.
39 Aquí es importante señalar que el de este año no es un presupuesto que se aplicara, toda
vez que es el inicio del periodo más inestable del siglo. Sin embargo, se utiliza como límite
superior para efectos de exposición y comparación.
40 Memoria del secretario del Despacho de Hacienda leída en las cámaras del Congreso General el día 20 de mayo de 1833, México, Imprenta del Águila, 1833, p. 15.
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'HVSXpVGHTXHODVHFFLyQGp&XHQWD\5D]yQGHODVHFUHWDUtDGHPL
FDUJRIRUPyHOSUHVXSXHVWRSDUWLFXODUGH+DFLHQGDVHSUHVHQWyHQ
junta de ministros, como lo hicieron con los particulares suyos los
VHFUHWDULRVGHOGHVSDFKRGH5HODFLRQHV-XVWLFLD\*XHUUD+DELpQGRse examinado y aprobado todos ellos, se volvieron a la expresada secFLyQSDUDTXHIRUPDQGRHOFRUUHVSRQGLHQWHUHVXPHQUHVXOWDUDHOSUHVXSXHVWRJHQHUDOUHVHUYiQGRVHFDGDPLQLVWURFRPSUREDUODVSDUWLGDV
de su respectivo presupuesto, con las leyes, documentos o razones en
TXHVHKD\DIXQGDGRFXDQGRIXHUHQGHLQLFLDWLYD41
¢4XpGLIHUHQFLDJXDUGDHOSUHVXSXHVWRSUHVHQWDGRSRUHOPLQLVWUR(Vteva el 1 de enero de 1827 con la ley de presupuestos decretada el 31 de
GLFLHPEUHGH"$OSDUHFHUQLQJXQDIXHUDGHTXHHVWD~OWLPDVHxDOD
TXHHOSUHVXSXHVWRFRQWDUiFRQPXFKDVPiVSDUWLGDVJHQHUDOHV\HVSHFt¿FDVTXHHOSUHVHQWDGRHQ YpDVHDQH[R &RPRHVGHHVSHUDUVHHVWR
UHVXOWDWDQWRGHODUHVWDXUDFLyQ VLTXLHUDPRGHVWD GHODUHJXODULGDGFRQtable que se había logrado en el cuarto de siglo anterior como del hecho de
que aparecen cuentas “nuevas”, de entre las que destaca por ejemplo la del
0LQLVWHULRGH)RPHQWR3RURWURODGRODOH\GHSUHVHQWDEDXQUHVXPHQ
¿QDO²XQD³FODVL¿FDFLyQ´²HQGRQGHGLYLGtDORVJDVWRVHQR¿FLQDV PLQLVWHULRVHWFpWHUD PLOLWDUHVGHDGPLQLVWUDFLyQGHLQJUHVRVGHXGD\ODPXnicipalidad del “Distrito de México”.
$SDUWHGHHVWRHQHOSUHVXSXHVWRGHVHSUHVHQWDQGLIHUHQFLDVVXWLOHVTXHVLQGXGDVRQODVUHIHULGDVSRU0DWtDV5RPHUR3ULPHUDPHQWHOD
7HVRUHUtD*HQHUDOGHEtDDEULUFXHQWDSDUWLFXODUGHWRGRVORVUDPRVSUHVXSXHVWDOHVSDUDVHUHVSHFt¿FR6HJXQGRVHVHxDODEDTXHQLQJ~QJDVWR
VHSXHGHKDFHUVLQXQDDSOLFDFLyQHQHVWRVUDPRV7HUFHURQLQJ~QSDJR

41 Memoria del secretario de Hacienda leída en la Cámara de Senadores el día 14 y en la de
Diputados el 27 de febrero de 1832, México, Imprenta del Águila, 1832. Los gastos federales
particulares resultaban de alguna ley o decreto; cuando se pretendía ejercer un gasto nuevo,
se debía promover una iniciativa que debía aprobar el Congreso. Caso de ejemplo, en la
Memoria de Hacienda de 1833, presenta una iniciativa que pretende autorizar a la Renta de
Correos a “hacer los gastos consiguientes [de su] arreglo y mejora”. El presupuesto para el
año 1833-1834 contiene erogaciones de iniciativa para tal concepto, pero en ningún lugar se
encuentra una “exposición de motivos” por parte del Ministerio de Relaciones para incrementar el gasto en este rubro. Memoria, 1833, anexos “B” y “G”.
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se puede realizar sin la autorización escrita del ministerio correspondiente,
UHPLWLGDDOD6HFUHWDUtDGH+DFLHQGDTXHDVXYH]H[SHGLUtDXQDOLEUDQ]D
contra la tesorería “para que sea pagada a la vista”. Los gastos debían comSUREDUVHFRQODVROLFLWXGHVFULWDGHOPLQLVWHULRHQFXHVWLyQFRQUHIHUHQFLD
a la ley y al ramo correspondiente; la libranza del Ministerio de Hacienda,
HOH[WUDFWRGHUHYLVWD TXHQRHUDRWUDFRVDTXHODFRPSUREDFLyQGHTXH
HIHFWLYDPHQWHVHDWHQtDDOSUHVXSXHVWRGHHJUHVRVIHGHUDO \HOUHFLERGHOD
SHUVRQDDTXLHQVHHQWUHJyHOGLQHUR(QODOH\VHKDFHUHIHUHQFLDHVSHFt¿FD
al hecho de que el ramo militar estaría sujeto al Ministerio de Hacienda.
/DOH\GHSUHVXSXHVWRVGHOGHGLFLHPEUHGHVHxDODGHIRUPD
PiVHVSHFt¿FDTXHODVHURJDFLRQHVS~EOLFDVVHGHVWLQDUtDQDODVR¿FLQDV
recaudadoras, al pago de la deuda, a la construcción de obras públicas, a
ODGHIHQVDGHOSDtVDOVXHOGRGHORVIXQFLRQDULRVFLYLOHV\GHMXVWLFLD\D³ODV
DVLJQDFLRQHVGHODVFODVHVSDVLYDV´ SHQVLRQDGRVYLXGDVKXpUIDQRVHWFpWHUD 6HKDFHUHIHUHQFLDH[SOtFLWDDOKHFKRGHTXHIXHUDGHOSUHVXSXHVWR
QRH[LVWLUtDQJUDWL¿FDFLRQHVVREUHVXHOGRVRSHUVRQDVFRQGRVHPSOHRVHQ
este último caso, no se permitirían empleados públicos, civiles o militares,
en dos nóminas. Por otro lado, para el pago de sueldos era necesario obtener un nuevo “despacho”, lo que hoy llamaríamos “nombramiento”.
En ocasiones, la ley de presupuestos de diciembre de 1855 es sorprenGHQWHPHQWH³PRGHUQD´WRGDYH]TXHVHDVHPHMDPXFKRDODIRUPDFRPR
IXQFLRQDHOSUHVXSXHVWRPH[LFDQRDFWXDO3RUHMHPSORVHFRQVLGHUDED
que ningún empleado público era dueño de su empleo; también se señalaba que no habría derecho a jubilación, cesantía o montepío “sino por los
DxRVGHVHUYLFLR>«@\FRQIRUPHDODVOH\HVYLJHQWHVGHODPDWHULD´/RV
HPSOHRVGHORVMHIHVGHR¿FLQDQRVHUtDQGHULJXURVDHVFDOD HVGHFLUTXH
DQWHVXYDFDQFLDQRQHFHVDULDPHQWHVHOOHQDUtDFRQHOLQPHGLDWRLQIHULRU 
\HOJRELHUQRORVRFXSDUtD³VLQQHFHVLGDGGHSURSXHVWD´6HFRQWHPSODED
ODSRVLELOLGDGGHIRUPDUFDMDVGHDKRUUR³HQWHUDPHQWHVHSDUDGD>V@GHOJRbierno”, y todos los retirados, jubilados, viudas, incapacitados, etcétera,
GHEtDQKDFHUFRQVWDUVXVDxRVGHWUDEDMRSDUDTXHHOJRELHUQROHVIRUPDUD
VXFXHQWD\SDVDUDVtDIRUPDUSDUWHGHVXVDFUHHGRUHV
$SDUWHGHODVFXHVWLRQHVPiVHVSHFt¿FDVTXHWLHQHQTXHYHUFRQHO
DVSHFWRDGPLQLVWUDWLYRVHGHEHDSXQWDUODGLIHUHQFLDSULQFLSDOGHO³SUHVXpuesto” de 1855 respecto al presentado en enero de 1827 que, si atendemos
DODVSDODEUDVGH0DWtDV5RPHURUHSUHVHQWDDORVTXHVLJXLHURQHQDxRV
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siguientes. Por una parte, se trata de un documento público, lo que signi¿FDTXHHQWUHPiVHVSHFt¿FRVHDXQSUHVXSXHVWRVX³YLJLODQFLD´SRUSDUWH
GHODVRFLHGDGHVPiVHVWUHFKD(QVHJXQGRWpUPLQRXQSUHVXSXHVWRPiV
HVSHFt¿FRPXHVWUDFRQPiVFODULGDGODVGHPDQGDVGHODVRFLHGDGUHÀHMDGDV
en el trabajo del Congreso.42

El presupuesto de gastos y los gastos efectivamente realizados
La razón de ser del presupuesto público radica principalmente en la necesidad que tiene la sociedad de conocer el destino que se da a los impuestos
que paga. Por tal motivo, el presupuesto es un instrumento de transparencia y sus cuentas deben ser inamovibles tal y como las autorizó el Congreso, a la vez que no deben dejar duda del destino que se da a los recursos.
En la sección anterior se mostró cómo el presupuesto de 1855 buscó ser lo
PiVHVSHFt¿FRSRVLEOHGHPDQHUDTXHQRTXHGDUDGXGDVREUHHOGHVWLQRGH
los recursos. En tal sentido, los presupuestos previos a éste siguen en muFKRVHQWLGRODIRUPDFRPRVHUHDOL]DEDHOJDVWRHQODpSRFDFRORQLDO
3ULPHUDPHQWHVHPXHVWUDQODVGLIHUHQFLDVHQWUHORSUHVXSXHVWDGR\
ORHIHFWLYDPHQWHJDVWDGR YpDVHJUi¿FD 
3DUDFDVLWRGRVORVDxRVGHOIHGHUDOLVPRHOJDVWRSUHVXSXHVWDGRHV
VLHPSUHPD\RUTXHHOJDVWRUHDOL]DGRORTXHHVUHÀHMRGHXQVXEUHJLVWURHQ
esta última cuenta, tal y como mostraban las constantes quejas de los ministros de aquellos años. En algunos años de la década de 1830, el comporWDPLHQWRVHUHYLHUWHVLWXDFLyQTXHHQORJHQHUDOSUHYDOHFHUiGXUDQWHORV
DxRVGHOFHQWUDOLVPR6LQH[FOXLUHOSUREOHPDGHOVXEUHJLVWURHVWDVLWXDFLyQ
VHH[SOLFDSRUXQDVHULHGHJDVWRVLPSUHYLVWRV SRUHMHPSOROD³UHYROXFLyQ
olvidada” de 183243\ODLQHVWDELOLGDGSRVWHULRUKDVWD TXHVHKDFHQ
PDQL¿HVWRVHQODGLIHUHQFLDHQWUHSUHVXSXHVWR\HMHUFLFLRSRUODIRUPDFRPR
VHFDOFXODODFXHQWDSUHVXSXHVWDO$XQTXHQRVHFXHQWDFRQWHVWLPRQLRV
VREUHODVEDVHVGHWDOFiOFXORHVSUREDEOHTXHVHKLFLHUDWRPDQGRFRPR

42 Marcello Carmagnani, Estado y mercado. La economía pública del liberalismo mexicano,
1850-1911, México, Fondo de Cultura Económica/El Colegio de México, 1994, p. 102.
43 Al respecto, Joseﬁna Zoraida Vázquez, Dos décadas de desilusiones. En busca de una forma
adecuada de gobierno (1832-1854), México, El Colegio de México/Instituto de Investigaciones Doctor José María Luis Mora, 2009, en particular cap. 2.
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Gráﬁca 1. Gastos del gobierno general mexicano, 1825-1855
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UHIHUHQFLDORVDxRVLQPHGLDWDPHQWHDQWHULRUHVVLQDMXVWDUSRUHUURU(V
GHFLUVLHQORVSULPHURVDxRVGHOIHGHUDOLVPRHOHMHUFLFLRIXHLQIHULRUDO
SUHVXSXHVWRKDEtDUD]RQHVSDUDFRQVLGHUDUTXHDVtVHUtDHQHOIXWXUR
Los años del centralismo muestran en lo general un ejercicio superior
al presupuestado. La comparación de ambas cuentas es, empero, casi imSRVLEOHSXHVRXQDGHODVGRVQRHVWiFRPSOHWDRQRH[LVWH44 La única que

44 En términos legales, el centralismo inicia en octubre de 1835, aunque la Constitución de las
Siete Leyes es promulgada un año después; termina con el restablecimiento del federalismo
a ﬁnes de 1846. De las memorias de Hacienda correspondientes a la forma centralista de
gobierno no podemos considerar la de 1836-1837 porque no existe; tampoco la de 1837-1838
porque abarca 18 meses, y no queda muy claro si los datos del ejercicio corresponden a ese
número de meses (de ahí la diferencia tan grande entre el presupuestado y el ejercido). Las
memorias de 1840-1842 son muy generales en los datos presupuestados, mientras que las
de 1843 y 1844 son cálculos de Matías Romero basados en promedio simple de las cinco
observaciones anteriores. El ejercicio de los gastos para 1846 es una copia del de 1844, tal
y como lo reconoce el ministro Luis de la Rosa. Para un análisis de las ﬁnanzas centralistas,
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permite una comparación es la de 1839 en la que se tienen las siguientes
GLVWULEXFLRQHVSRUFHQWXDOHV FXDGUR 
&RPRVHREVHUYDHQHOHMHUFLFLRGHOJDVWRKD\XQDIXHUWHUHGXFFLyQHQ
ODSDUWLFLSDFLyQGHORVPLQLVWHULRVGHO,QWHULRU([WHULRU*XHUUD\0DULQD
HQFRQWUDGHOIXHUWHLQFUHPHQWRHQHOSRUFHQWDMHGHOJDVWRGHO0LQLVWHULR
GH+DFLHQGD/RPLVPRSXHGHD¿UPDUVHDXQTXHFRQGDWRVPiVGpELOHV
para el año de 1841.
6LFRPSDUDPRVFRQORVSUHVXSXHVWRVIHGHUDOLVWDVSRGHPRVWHQHUXQD
LGHDPiVFODUDGHSRUTXpGXUDQWHHOFHQWUDOLVPRVHLQFUHPHQWyWDQWRHO
SRUFHQWDMHGHOUDPRFRUUHVSRQGLHQWHDOD6HFUHWDUtDGH+DFLHQGD/RVGDWRVSDUDHODxR¿VFDOPXHVWUDQORVLJXLHQWH FXDGUR 
6HJ~QORVGDWRVHOJDVWRHQHOUXEUR³0DULQD´VHUHGXMRIXHUWHPHQWH
SXHVVHKDEtDSUHVXSXHVWDGRODDGTXLVLFLyQGHQDYtRVIUDJDWDVFRUEHWDV
bergantines y cañoneras, y a la hora de ejercer el presupuesto al parecer
todo quedó en buenas intenciones y sólo se gastó en sueldos y otras erogaFLRQHVGHOPLQLVWHULR(ORWURFDPELRGUDPiWLFRHQWUHORTXHVHKDEtDSUHVXSXHVWDGR\ORTXHHQUHDOLGDGVHHMHUFLyIXHHOGHOUXEURGH³+DFLHQGD´
VHKDEtDQSODQHDGRPLOORQHVGHSHVRV\VHJDVWDURQHIHFWLYDPHQWH
millones. Este incremento en el peso del Ministerio de Hacienda no responde al pago de la deuda inglesa, pues de un presupuesto de 2.1 millones sólo
se pagaron 800 mil pesos. El incremento se explica por el rubro “gastos del
ramo de Hacienda” que de un presupuesto de 900 mil pesos ascendió a 3.7
PLOORQHV¢4XpSDUWHVHLQFUHPHQWyGHORV³JDVWRVGHOUDPRGH+DFLHQGD´"
(QUHDOLGDGQLQJXQRSXHVVXHOGRVJDVWRV\SHQVLRQHVVHPDQWXYLHURQPiV
RPHQRVHQODPLVPDPDJQLWXG/RTXHVtVHLQFUHPHQWyIXHUWHPHQWHIXH
un rubro que ni siquiera se había presupuestado denominado “compensaciones por el préstamo de 4 millones”: se trata de aquello que los ministros
de Hacienda de la época denominaron “ramos accidentales”.
Lo que las memorias de Hacienda de aquellos años denominan “présWDPRGHPLOORQHVGHSHVRV´VHUH¿HUHDOFUpGLWRTXHDEULyHOJRELHUQR
IHGHUDOSRUYtDGHOGHFUHWRGHOGHQRYLHPEUHGH6HWUDWyGHXQ
préstamo de 8 millones de pesos de los cuales la mitad se recibiría en di-

véase Javier Torres Medina, Centralismo y reorganización. La hacienda pública y la administración durante la primera república central de México, 1835-1842, México, Instituto de Investigaciones Doctor José María Luis Mora, 2013.
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Cuadro 1. Comparación gastos presupuestados/gastos ejercidos 1839
(Porcentajes respecto al total)
Ramo

Gasto presupuestado

Gasto ejercido

Relaciones Interiores

10.6

0.4

Relaciones Exteriores

1.6

4.0

Guerra y Marina

66.7

27.6

Hacienda

21.2

68.0

FUENTE: Memoria de la Hacienda nacional de la República Mexicana presentada a las cámaras por el ministro
del ramo en julio de 1838, México, Imprenta del Águila, 1838. Memoria de la Hacienda nacional de la República Mexicana, presentada a las cámaras por el ministro del ramo en julio de 1840, México, 1841.

Cuadro 2. Comparación de gastos presupuestados/gastos ejercidos,
1828-1829 (Porcentajes)
Ramo

Gasto presupuestado

Gasto ejercido

3.2

2.6

63.4

58.8

Marina

8.3

2.5

Ministerio de Justicia y NE

2.0

1.6

23.0

34.5

Ministerio de Relaciones
Gasto militar (sic)

Ministerio de Hacienda

FUENTE: Memoria del ramo de la Hacienda federal de los Estados Unidos Mexicanos leída por el encargado del
ministerio respectivo en la Cámara de Senadores el día 1o. y en la de Diputados el 7 de febrero de 1828,
México, Imprenta del Supremo Gobierno, 1828. Memoria de la Secretaría del Despacho de Hacienda leída por
el ministro del ramo en la Cámara de Senadores el día 5 de abril de 1830 y en la de Diputados el día 7 del
mismo, México, Imprenta del Águila, 1830.

nero contante y la otra parte en libramientos anteriormente otorgados por
HOJRELHUQR DFHSWDGRVDOSRUFLHQWRGHVXYDORUQRPLQDO 45 Este decreWRIXHPRGL¿FDGRHQGLFLHPEUHGHHVHDxRSDUDIDFLOLWDUOHODVFRVDVD~QPiV
a los prestamistas.46
/RVGHFUHWRVGHOGHQRYLHPEUH\GHGLFLHPEUHGHIXHURQOR
que Lorenzo de Zavala denominó “el arbitrio destructor del crédito […],

45 Manuel Dublán y José María Lozano, op. cit., 1876-1912, t. II, p. 46. Barbara Tenenbaum,
Politics of penury. Debts and taxes in Mexico, 1821-1856, Alburquerque, University of New
Mexico Press, 1986, p. 31-32.
46 Manuel Dublán y José María Lozano, op. cit., p. 48-49.

23

24

luis jáuregui

comercio útil para los agiotistas y perjudicial y oprobioso para la nación”.47
0XFKRVDxRVPiVWDUGH0DWtDV5RPHURDSXQWDEDTXHIXHURQORVTXHGLHURQ
inicio a lo que se conoce como “la época de los agiotistas”.48
6HJ~QHOWH[WRGHODOH\HOSUpVWDPRGHPLOORQHVGHSHVRVVHGHVWLnaría al pago de haberes atrasados de las tropas, dividendos de la deuda
en Londres, gastos del navío CongresoVXHOGRVGHDJHQWHVGLSORPiWLFRV
pago de la construcción de buques encargados a Estados Unidos, etcétera.
(VSUiFWLFDPHQWHLPSRVLEOHGHWHUPLQDUHOXVRTXHVHOHGLRDORVGLQHros obtenidos por el préstamo de 4 millones de pesos, toda vez que el desWLQRTXHVHOHGDUtDDOUHFXUVRHVWiGHWHUPLQDGRHQODOH\HQWpUPLQRVPX\
JHQHUDOHV FRQH[FHSFLyQGHORVJDVWRVSDUDHOQDYtRCongreso /RTXH
VtVHSXHGHHVSHFL¿FDUHVHOPRQWRGHOGLQHURUHFLELGR(QHODxR¿VFDOGH
1827-1828 se recibieron apenas 248.1 miles de pesos; el siguiente periodo se recibieron 1.045 millones de pesos, lo que monta 32 por ciento de los
4 millones de pesos que recibiría el gobierno en dinero contante. Entretanto, los gastos, tal y como se consignan en la ya mencionada cuenta de “compensaciones por la préstamo de 4 millones”, ascendieron a 2.9 millones de
SHVRVHQHODxR¿VFDOGHTXHUHSUHVHQWDSRUFLHQWRGHOD
GHXGDDFRUGDGDGHPLOORQHVGHSHVRV(VWRVLJQL¿FDTXHHOPRQWRGHO
pago iba a la par con el monto del dinero recibido, pero sólo en términos
UHODWLYRV(VWRHVVLVHFRQVLGHUDQODVFLIUDVDEVROXWDVVHYHODGHVYHQWDMD
del gobierno: debía pagar respecto a 8 millones de pesos cuando recibía
apenas 4 millones. La conclusión desde el punto de vista de los recursos
presupuestados y ejercidos es la siguiente: se hacía el plan sobre un conMXQWRGHQHFHVLGDGHVSHURVHHMHUFtDWDOSODQFRQUHFXUVRVRUGLQDULRVPiV
ORVUHFXUVRVTXHUHFRQRFtDQGHXGDVFRQWUDtGDVDOGREOH HQHOPHMRUGHORV
FDVRV GHHVDVFDQWLGDGHV(VWDFRQFOXVLyQVHSXHGHH[WUDSRODUDFDVLWRGRV
los años del periodo centralista. El ejecutivo presentaba al Congreso un
SUHVXSXHVWRGRQGHTXHGDEDQPDQL¿HVWDVODVSULRULGDGHVGHOUpJLPHQ6LQ
HPEDUJRDODPLWDGGHODxR¿VFDOVXUJtDQLPSUHYLVWRV SRUHMHPSOROD
JXHUUDGH7H[DVRHOEORTXHRIUDQFpVDOSXHUWRGH9HUDFUX] TXHREOLJDEDQ
a contratar préstamos internos que debían pagarse en igual proporción que

47 Exposición del secretario del Despacho de Hacienda, Lorenzo de Zavala, a las Cámaras de la
Unión a su ingreso al despacho del ramo, México, Imprenta del Águila, 1829, p. 6-7.
48 Memoria de Hacienda, 1870, p. 96.
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la del dinero que se recibía. El problema es que el monto absoluto sobre lo
que se pagaba era mucho mayor al monto absoluto que se recibía y el pago
respecto a lo comprometido era —en términos absolutos— mucho mayor
a lo recibido y, peor aún, realizado casi al tiempo que se recibía una parte
del préstamo en dinero contante. ¿Qué sentido tenía obtener un préstamo
TXHGHEtDSDJDUVHDOPLVPRWLHPSR \HQPD\RUFDQWLGDG TXHVHUHFLEtD
HOGLQHUR"$XQTXHTXL]iQRHUDXQFRPSRUWDPLHQWRLQWHQFLRQDOODUD]yQ
HUDKDFHUQXJDWRULRHOHVWLSXODGRSUHVXSXHVWDO'HHVWDIRUPDHOHMHUFLFLR
GHOSUHVXSXHVWRVHGLULJtDDOSDJRGHGHXGDV\QRDOSURSyVLWR RDOPHQRV
QRDODWRWDOLGDG SDUDORFXDOVHKDEtDFRQWUDWDGRHOSUpVWDPR3RURWUR
lado, el pago de deudas desviaba recursos presupuestados en otros ramos,
WDO\FRPRTXHGDGHPDQL¿HVWRHQHOFXDGUR
¢4XpLPSOLFDFLRQHVWLHQHHVWRSDUDODVFRQGLFLRQHV¿QDQFLHUDVGHO(VWDGRPH[LFDQRGHODpSRFD"6HWUDWDGHXQLQVWUXPHQWRTXHELHQSXHGH
UHÀHMDUODVSULRULGDGHVGHOJRELHUQRJHQHUDOSHURQRVHFXPSOHWDO\FRPR
IXHGLVHxDGRHQWDOVHQWLGRODD¿UPDFLyQGH0DWtDV5RPHURGHTXHHO
presupuesto presentado en la memoria de enero de 1827 es “el último” que
se acerca a lo que es realmente este tipo de instrumento hasta el que se
decretó en diciembre de 1855. En cualquier caso, los presupuestos presentados en las memorias de Hacienda de la primera mitad del siglo  son
eso: meras buenas intenciones con poca utilidad para la planeación del
JDVWR PXFKRPHQRVSDUDLQIRUPDUDODVRFLHGDGORTXHVHKDFtDFRQVXV
FRQWULEXFLRQHV $QWHHVWDVFRQGLFLRQHVH[LJLUHOSDJRGHLPSXHVWRVHV
también, un ejercicio inútil, pues nadie entiende por qué lo tiene que hacer.

Los problemas técnicos de la Memoria y el cambio administrativo
Lo que sí se puede decir es que la mayoría de los ministros del periodo
cumplían con la obligación de presentar un documento que llevaba por
WtWXOR³SUHVXSXHVWR´6LQHPEDUJRHOGRFXPHQWRSUHVHQWDEDVHULRVSUREOHmas técnicos que vale la pena mencionar. Una y otra vez señalados por los
PLQLVWURVGHODpSRFDHOPiVJUDYHGHHVWRVSUREOHPDVIXHHOHVFDVRWLHPSRTXHVHGLRSDUDODIRUPDFLyQGHODMemoria y el presupuesto. En el caso
GHODVUHS~EOLFDVIHGHUDOHVORVGDWRVGHUHFDXGDFLyQGLVWULEXFLyQWHQtDQ
TXHHVWDUHQODFLXGDGGH0p[LFRD¿QDOHVGHMXQLRSDUDTXHDVtODVR¿FLQDV
centrales de Hacienda tuvieran seis meses para preparar los documentos
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TXHFRQIRUPDUtDQODMemoria\HOSUHVXSXHVWR&ODURHVWiODLQIRUPDFLyQ
GHODVR¿FLQDVHQODUHS~EOLFDQXQFDOOHJyDWLHPSRRFRPSOHWD(QORV
meses posteriores a la consumación de la independencia, se achacaba la
culpa de esto al desorden y al extravío de documentos, así como a la obstrucción de los caminos. Poco tiempo después se adujo la multitud de emSOHDGRV\VX³IDOWDGHOXFHV´(OSUREOHPDOOHJDEDDWDOJUDGRTXHHOPLQLVWUR$UULOODJDVHTXHMDEDD¿QDOHVGHGHTXHORVHVWDGRVJHQHUDOHVTXH
presentaba se habían realizado “con solos los productos de dos pueblos y
tres provincias”.49
(OHVWDEOHFLPLHQWRGHODIRUPDGHJRELHUQRIHGHUDOOOHYyDODSURPXOJDFLyQGHOLPSRUWDQWHGHFUHWRQ~PHUR GHQRYLHPEUHGH TXH
FUHyHO'HSDUWDPHQWRGH&XHQWD\5D]yQ\WUDQVIRUPyDODDQWLJXD7HVRUHUtDGH(MpUFLWR\+DFLHQGDHQ7HVRUHUtD*HQHUDOGHOD1DFLyQ3RFRVPHses después, las comisiones de Hacienda del Congreso criticaron algunas
prevenciones de la disposición 106, lo que dio paso a otro decreto importante: el del 6 de mayo de 1826.
(OFRQWDGRUPD\RUGH+DFLHQGDGH¿QDOHVGHHUD5DIDHO0DQJLQR
'HVGHHVRVGtDVHOIXQFLRQDULRDSXQWDEDSULQFLSDOPHQWHDOSUREOHPDFRQWDEOH7DO\FRPRVXJLHUHODVHFFLyQDQWHULRUHVWHSUREOHPDFRQVLVWtDSULQcipalmente en la excesiva agregación de las cuentas, suma que ocultaba
WRGRWLSRGHHTXLYRFDFLRQHVDFFLGHQWHV\IUDXGHV0DQJLQRFULWLFDEDWDPbién la concentración de atribuciones en manos del ministro de Hacienda.
Esta denuncia —que no carecía de tintes políticos— obedecía a que al no
FUHDUVHXQD'LUHFFLyQ*HQHUDOGH5HQWDVHOPLQLVWURHQYLDEDyUGHQHVGH
SDJRDODVR¿FLQDVUHFDXGDGRUDV\ORPLVPRKDFLDOD7HVRUHUtD*HQHUDO
En 1830, Mangino pasa al encargo de la cartera de Hacienda y se ocuSDGHPRGL¿FDUXQDSDUWHGHOHGL¿FLRFRQVWUXLGRFRQORVGHFUHWRV\GH
PD\RGH6XLQWHQFLyQHUDGLVPLQXLUODFHQWUDOL]DFLyQGHODVWDUHDV
del ministro de Hacienda por la vía de la creación de la Dirección de HaFLHQGD3~EOLFD5HVSHFWRDO'HSDUWDPHQWRGH&XHQWD\5D]yQHOPLQLVWUR
Mangino comentaba:
>«@RIUHFHGDWRVLPSRUWDQWHV\PX\DSUR[LPDGRVGHTXHODVFiPDUDV
SRGUiQVHUYLUVHSHURHQODPD\RUSDUWHFDUHFHQGHH[DFWLWXGHLQGLYL49 Memoria de Hacienda, 1870, p. 10.
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GXDOLGDG>SXHVODVFXHQWDV@FDUHFHQGHPpWRGRXQLIRUPH\GHFODVL¿FDFLyQJHQHUDOLJXDOGHUDPRVIDOWDQGRHQPXFKDVODH[SOLFDFLyQQHcesaria de las partidas para conocer desde luego la naturaleza y
circunstancias del gasto […].
Y es que las tareas contables de este departamento se hacían muy
complejas en vista del traslape que en este aspecto se daba entre las admiQLVWUDFLRQHVSDUWLFXODUHVGHLQJUHVRV\ODVFRPLVDUtDVSUiFWLFDTXHVHDVHmeja al “traslape” en el trabajo de las administraciones particulares y las
intendencias observado en los últimos años del siglo .50
/DSURSXHVWDGH0DQJLQRIXHHOLPLQDUHO'HSDUWDPHQWRGH&XHQWD\
5D]yQUHRUJDQL]DUDOD7HVRUHUtD*HQHUDO\HPSUHQGHUXQFDPELRHQOD
organización de comisarías y aduanas. Por algunos meses, el Congreso se
RSXVRDWDOFDPELRSHURODIXHU]DGHODDGPLQLVWUDFLyQ%XVWDPDQWHORJUy
ODDXWRUL]DFLyQGHODVUHIRUPDV51 Los cambios, contenidos en el decreto
GHGHRFWXEUHGHFRQVLVWLHURQHQRWRUJDUOHDOD'LUHFFLyQ*HQHUDOGH5HQWDVODWDUHDGHIRUPDUODFXHQWDGHYDORUHV ODGHORVLQJUHVRV
EUXWRV\OtTXLGRV \DOD7HVRUHUtD*HQHUDOVHOHHQFDUJyODFRQIRUPDFLyQ
GH OD &XHQWD GH 'LVWULEXFLyQ ORV JDVWRV GLVWULEXLGRV HQWUH ORV FLQFR
PLQLVWHULRV 52(VWHFDPELREXVFDEDTXHHQOD7HVRUHUtD*HQHUDOVHDQDOL]DUDQODVFXHQWDVRULJLQDOHV\QRVRODPHQWHORVFRUWHVGHFDMD&RQODUHIRUPDGHOD7HVRUHUtD*HQHUDOVHHPSUHQGLyHOFDPELRHQODVFRPLVDUtDVJHQHUDOHVDKRUDGHSHQGLHQWHVGHHVWDR¿FLQD
$SHVDUGHORLQQRYDGRUGHODUHIRUPDHOVLVWHPDQRIXQFLRQySRUTXH
requería de muchos empleados, tal y como lo reconoció el propio Mangino.
<HVTXHORVLQIRUPHVTXHVHUHFLEtDQD~QHUDQLQFRPSOHWRV\FDUHQWHVGH
glosa, principalmente porque el personal de Hacienda no se pudo ajustar
DOODUJR\FRQIXVRUHJODPHQWR
/RTXHHQUHDOLGDGVXFHGLyIXHTXHOD7HVRUHUtD*HQHUDOVHYLRREOLJDGDDIRUPDUHOFXDGURGHJDVWRVLQFXUULGRVHQVXVR¿FLQDV ODVFRPLVDUtDV 

50 Al respecto, véase Luis Jáuregui, op. cit., 1998, cap. IV.
51 Ibid., p. 20-21.
52 Esta es la razón por la que la cuenta de “gastos”, tal y como se muestra en la gráﬁca 2 (más
adelante), comprende los gastos de recaudación de impuestos, contenidos en la cuenta de
valores, y el resto de los gastos públicos, contenidos en la cuenta de distribución.
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\HQODVGHOD'LUHFFLyQ*HQHUDOGH5HQWDV ODVDGPLQLVWUDFLRQHVIHGHUDOHV
GHUHQWDV 3HURFRPRQRHUDFRPSHWHQFLDGHORVWHVRUHURVHOHJUHVRGHOD
'LUHFFLyQ*HQHUDOGH5HQWDVpVWRVVHYLHURQREOLJDGRVDIRUPDUSDUWLGDV
virtuales.53
/RV~OWLPRVDxRVGHOIHGHUDOLVPRIXHURQGHFDRV\GHVRUGHQPiVDXQ
como consecuencia de la inestabilidad política. El desorden introducido
SRUODDGPLQLVWUDFLyQ%XVWDPDQWH\SRUVXPLQLVWUR5DIDHO0DQJLQRQR
se pudo corregir.
En octubre de 1835 se instauró el sistema central en México, pero la
administración hacendaria mexicana continuó dividida. Por una parte, las
FXHQWDVGHLQJUHVRVIXHURQUHVSRQVDELOLGDGGHOD'LUHFFLyQ*HQHUDOGH
5HQWDVUHIRUPDGDPLHQWUDVTXHORVJDVWRVHVWXYLHURQDFDUJRGHODVWHVRrerías departamentales. Como consta en las escasas memorias de Hacienda del periodo, continuaba la situación prevaleciente del pasado: no lograEDQXQL¿FDUVHORVJDVWRV3RUXQODGRODVFXHQWDVSDUWLFXODUHVGHFDGDUDPR
de ingreso comprendían los ingresos y, de manera separada, los gastos
incurridos en la administración de la renta. Por otro, se presentaban los
JDVWRVLQFXUULGRVSRUFDGDXQRGHORVPLQLVWHULRV'HHVWDIRUPDWDO\FRPR
ORVHxDOyGHVSXpV0DWtDV5RPHUR³ODSDUWLGDGHHJUHVRVFRUUHVSRQGLHQWH
DOD6HFUHWDUtDGH+DFLHQGDWHQtDTXH¿JXUDUQHFHVDULDPHQWHGLYLGLGD/D
SULPHUD>SDUWH@VHIRUPDEDGHORVVXHOGRVGHODVDGXDQDVPDUtWLPDV\RWUDV
R¿FLQDVGH+DFLHQGDEDMRHOQRPEUHGHµJDVWRVGHDGPLQLVWUDFLyQ¶\OD
VHJXQGDTXHFRPSUHQGtDORVGHPiVJDVWRVGHKDFLHQGD¿JXUDEDHQHO
presupuesto de la secretaría”.54(OSUREOHPDHQVtQRHUDJUDYHSXHVGLIHrenciaba entre los gastos de administrar las rentas y los gastos incurridos
HQODDGPLQLVWUDFLyQS~EOLFD6LQHPEDUJRQLQJXQDGHODVPHPRULDVGH
+DFLHQGDGHOSHULRGRSURSRUFLRQDXQDFLIUD~QLFDUHVSHFWRDODVQHFHVLGDGHVGHOJRELHUQRJHQHUDOORTXHLPSRVLELOLWDEDFXDOTXLHUUHIRUPDHQOD
DGPLQLVWUDFLyQ\ODOHJLVODFLyQVREUHODVIXHQWHVGHLQJUHVR
$PHGLDGRVGHHOPLQLVWUR(FKHYHUUtDVHxDODEDHOSUREOHPDTXH
VHKDOODEDGHWUiVGHHVWDIRUPDGHOOHYDUODVFXHQWDVGHOJRELHUQRJHQHUDO
/RVHPSOHDGRVGH+DFLHQGDUHDOL]DEDQXQDVHULHGHWUiPLWHV³RVFXURV\
extremadamente complicados” como resultado de una “ciega y maquinal

53 Memoria de Hacienda, 1870, p. 24-25.
54 Ibid., p. 30.
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UXWLQD´(VWDFRVWXPEUHVHPRVWUDEDHQR¿FLQDVPX\FRVWRVDV\OOHQDVGH
empleados ineptos que, tanto para los ingresos como para los gastos, asentaban a destiempo55 todo tipo de partidas virtuales,56 entendiendo a éstas
como ingresos que en realidad no se habían recibido y gastos en los que no
VHKDEtDLQFXUULGRWRGRFRQHO¿QGHWHQHUODFXHQWDDWLHPSRSDUDODIRUmación de la correspondiente Memoria.57
(QWUHWDQWRODVLWXDFLyQGHODVR¿FLQDVFRQWLQXDEDVXFDPELR SRU
HMHPSORHQOD'LUHFFLyQ*HQHUDOGH5HQWDVVHFRQYLUWLyHQ'LUHFFLyQ
*HQHUDOGH$OFDEDODV\&RQWULEXFLRQHV'LUHFWDV SHURQXQFDVHHPSUHQGLy
ODFRQFHQWUDFLyQYHUGDGHUDGHLQJUHVRV\JDVWRVUHDOHVHQOD7HVRUHUtD*Hneral. Para la primera mitad de la década de los cuarenta, la situación era
insostenible, y prueba de ello es que no se hicieron memorias de Hacienda
SDUDORVDxRV\(QHODxRGHHOPLQLVWUR7ULJXHURV
OOHJyDVHxDODUTXH³ODFRQWDELOLGDGGHVSDUHFLy\FRQHOORHOIUHQRGHOD
UHVSRQVDELOLGDG´/DVLWXDFLyQVHDJUDYyD~QPiVHQODVHJXQGDPLWDGGH
ODGpFDGDFXDQGRVHUHVWDEOHFLyODIRUPDGHJRELHUQRIHGHUDO  HQ
SOHQDJXHUUDFRQWUD(VWDGRV8QLGRV  
'HVSXpVGHOFRQÀLFWRVHYLVOXPEUDODOOHJDGDGHXQDQXHYDJHQHUDFLyQ
de empleados de Hacienda, una que conocía bien los problemas y que no
KDEtDYLYLGRHOGHVRUGHQTXHYHQtDDFDUUHiQGRVHGHVGH¿QDOHVGHOVLJOR
6HFRPLHQ]DDGLVFXWLUHQWRQFHVODSRVLELOLGDGGHOOHYDUHOPpWRGR
GHSDUWLGDGREOHHQODFRQWDELOLGDG¿VFDO58 Como no se le veía viabilidad

55 Una de las principales quejas de los ministros de Hacienda era que no recibían cortes de caja
mensuales, lo que indica que no se hacían. Me parece que el funcionario recaudador y encargado de ejercer el gasto en última instancia dejaba hasta la última fecha (y en muchas
ocasiones ni siquiera eso) la elaboración de las cuentas, cuando era inevitable enviar a la
Tesorería General/Dirección de Rentas la información necesaria para la elaboración de
la Memoria de Hacienda correspondiente.
56 Éstas comprendían: existencias, depósitos, reintegros, alcances, préstamos, anticipaciones,
recursos extraordinarios y suplementos. Algunas de estas cuentas ya habían tenido su aplicación y otras no eran rentas ﬁjas con las que podía contarse.
57 Memoria de Hacienda, 1870, p. 35.
58 Muy antigua, la partida doble contable se retoma en México, y esto en la contabilidad privada, en 1860. Esto fue el resultado del éxito que tuvo su uso en el ejército, por inﬂuencia de
la legismografía francesa y las posteriores inversiones extranjeras durante el Porﬁriato.
Bernardo Bátiz-Lazo, et al., “Historia de un romance singular; encuentros y desencuentros
de la partida doble en México”, en MPRA paper (Munich Personal RePEc Archive) http://mpra.
ub.uni-muenchen.de. Consultado el 6 de marzo de 2013.
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a este sistema, se buscó que se llevaran cuentas corrientes en cada uno de
ORVUDPRVGHLQJUHVR/DUHDOLGDGIXHHPSHURRWUD/DGLFWDGXUDGH6DQWD$QQD  ODUHEHOLyQGH$\XWOD  \PiVDGHODQWH
ODJXHUUDFLYLOGHORVWUHVDxRV  ODLQWHUYHQFLyQIUDQFHVD\HO
,PSHULRGH0D[LPLOLDQR  SRVWHUJDURQHOFDPELRTXHHQODV
LGHDVSRFRDSRFRIXHGLVHxDQGRODVHJXQGDJHQHUDFLyQGHIXQFLRQDULRV
$VtHOLQLFLRGHOFDPELRGHELyHVSHUDUGLH]DxRVPiVSHURODH[SHULHQFLD
GHWDQWRVDxRVFRQXQD³FRQWDELOLGDG´¿VFDOGH¿FLHQWHFRQWULEX\yDOD
corrección paulatina de muchos de los errores contenidos en las memorias
de Hacienda.

¿Reducir el gasto o afectar intereses de la burocracia?
¢3RUTXpPRWLYRVHSUHVHQWDEDWDOVLWXDFLyQ"'HVGHODSHUVSHFWLYDGHKR\
día, se trata de un sistema presupuestal en el que los gastos tienen poco
TXHYHUFRQORVLQJUHVRV&LHUWDPHQWHFRPRPXHVWUDODJUi¿FDORVHJUHsos en lo general se comportaron como los ingresos pero en todo el perioGRIXHURQVLHPSUHVXSHULRUHV YpDVHJUi¿FD 
6HJ~QORVPLQLVWURVGH+DFLHQGDGHODpSRFDODUD]yQUHVSRQGHDTXH
las necesidades del Estado eran superiores a los recursos que pudieran
REWHQHUVH$QWHWDOVLWXDFLyQ\DXQTXHQXQFDVHDEDQGRQyODE~VTXHGD
GHPD\RUHVUHFXUVRVTXHGDEDODVROXFLyQGUiVWLFDGHUHGXFLUHOJDVWR'H
hecho, en los últimos años de la década de los cuarenta y los primeros de
ORVFLQFXHQWDHOJDVWRSUHVXSXHVWDGR PDVQRHOHMHUFLGR IXHLQIHULRUDO
TXHVHUHJLVWUyD¿QGHODGpFDGDGHHLQLFLRVGHODGH6HOOHJy
LQFOXVRDGHFUHWDUTXHHOJRELHUQRIHGHUDOVyORJDVWDUDXQDFDQWLGDGPHQVXDOGHWHUPLQDGD PLOSHVRV 59 La propuesta del ministro Manuel
Payno, plasmada en el decreto de presupuesto de diciembre de 1855,
llega al grado de presupuestar sólo 14 millones de pesos cuando el promedio de los gastos ejercidos en el periodo 1825-1855 era de 23 millones
YpDVHJUi¿FD 
¢&XiOHVHUDQODV³DSUHPLDQWHV´QHFHVLGDGHVGHOJRELHUQRIHGHUDOPH[LFDQR"&RPRVHSXHGHREVHUYDUHQODJUi¿FDORVJDVWRVPiVHOHYDGRV
GXUDQWHHOSULPHUIHGHUDOLVPRIXHURQORVPLOLWDUHVSDUDOXHJRGDUSDVRDO
59 Memoria de Hacienda, 1870, p. 318, 322.
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Gráﬁca 2. Ingresos y gastos del gobierno federal, 1822-1856
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Gráﬁca 3. Las razones de los 14 mdp de Payno. Los gastos emitidos
por el erario mexicano en la primera mitad del siglo XIX
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FUENTE: Ley de presupuestos generales de la república, 31 de diciembre de 1855, en Dublán y Lozano, op.
cit., 1876-1912, t. VII, p. 638-691.
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JDVWRGHOD6HFUHWDUtDGH+DFLHQGDHVGHFLUGHXGDVRUGLQDULDV\H[WUDRUdinarias que, como ya se indicó, cubrían una pléyade de erogaciones que
GHELHURQFDHUHQODVFXHQWDVFRUUHVSRQGLHQWHV 5HODFLRQHV-XVWLFLD&RQJUHVR*XHUUDHWFpWHUD 60 YpDVHJUi¿FD 
En reiteradas ocasiones, los ministros de Hacienda señalaron diversas
GL¿FXOWDGHVTXHSUHVHQWDEDQODVPHPRULDV de su gestión. En un inicio, se
señaló la “inveterada indolencia” y “culpable apatía” de los que llevaban
FXHQWDV¿VFDOHV(OPLQLVWUR(VWHYDVHxDODEDHQTXHXQDJUDQGL¿FXOWDG
para la presentación de la Memoria era el atraso en la exhibición de las
FXHQWDVODRFXOWDFLyQGHSDSHOHV\ODFRVWXPEUHGHORVIXQFLRQDULRV³GHLQYROXFUDUORWRGRD¿QGHQRDSDUHFHUUHRV´3DUDHYLWDUHVWRVHHPSUHQGLHURQ
P~OWLSOHVUHIRUPDVDGPLQLVWUDWLYDVFRPRODVTXHVHxDOpHQHODSDUWDGRDQWHULRUWRGRSDUDTXHFRQWLQXDUDQORVHUURUHV\VHFD\HUDFDGDYH]PiVHQHO
GHVRUGHQ\ODIDOWDGHUHVSRQVDELOLGDGSRUSDUWHGHORVHPSOHDGRVGHO¿VFR
Esto último es un hecho conocido; los ministros de la época lo señalan
una y otra vez; pero se hallaban “atados de manos” y prueba de ello era que
siempre que hacían una crítica apuntaban que el problema no era culpa de
los empleados, sino del sistema heredado. En la Memoria presentada en
MXOLRGHHOPLQLVWUR7ULJXHURVVHxDOD³(OVLVWHPDDFWXDOGHFRQWDELlidad, sin culpa de los empleados, es monstruoso oscuro, complicado y sus
GHIHFWRVGDWDQGHpSRFDPX\DWUDVDGD´61 Y es precisamente ahí en donde
HVWiHOSUREOHPD(QODPLVPDMemoria,JQDFLR7ULJXHURVUHFXHUGDFyPR
HQHOVLJORDQWHULRUOD&RQWDGXUtD*HQHUDOGH,QGLDVKDEtDGHQXQFLDGROD
LQH[DFWLWXGGHOPpWRGRGHFXHQWD\UD]yQ(VWDIXHODUD]yQSRUODTXH
desde 1760, pero con mucho mayor ímpetu en los años 1784-1786, se inWHQWyODUHIRUPDGHODFRQWDELOLGDG¿VFDO(OYLUUH\5HYLOODJLJHGRKDEtD
solicitado dieciséis instrucciones al respecto; trece de las cuales habían sido
SRUODYDULDFLyQ(PSHURHOIUDFDVRGHHVWDUHIRUPDUHVXOWyGHORVPLVPRV
HOHPHQWRVTXHVHSUHVHQWDUiQPHGLRVLJORGHVSXpV

60 Ya desde su trabajo publicado en 1982, Marcello Carmagnani demostró la magnitud del
“peso” que tenían los ingresos extraordinarios en la totalidad de ingresos de la Hacienda
federal mexicana. Este peso resultaba tan fuerte como el de los ingresos ordinarios. Marcello Carmagnani, op. cit., 1982.
61 Memoria de la Hacienda nacional de la república mexicana, presentada a las cámaras por el
ministro del ramo en julio de 1844, México, Imprenta de J. M. Lara, 1845, p. 5 (sin cursivas en
el original).
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Gráﬁca 4. Gastos: de recaudación de ingresos; Guerra y Hacienda
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GICI A Gastos incurridos en el cobro de impuestos.
GGYM A Gastos de Guerra y Marina.
GDH A Gastos de Hacienda.

FUENTE: Memorias de Hacienda y documentos relacionados, 1825-1855.

El poder […] de una rutina ciega y obstinada se sobrepuso a tantas
YHQWDMDV\HVWHULOL]yFDVLHQVXFXQDHOIUXWRTXHKDEtDFRPHQ]DGRD
SHUFLELUVHVLJXLyHOGHVDFLHUWR\FRQpOODSUiFWLFDFRPSOLFDGDRVFXUD
HLQGHVFLIUDEOHFRQODTXHLQVLVWLHURQDOJXQDVR¿FLQDVUHVXOWDGRGHDOOt
ODPLVPDDQWHULRUFRQIXVLyQ62
6HSRGUtDFRQFOXLUHQWRQFHVTXHHOSUREOHPDGHODFRQWDELOLGDGTXH
GHULYDHQODSUHVHQWDFLyQH[WHPSRUiQHD RODQRSUHVHQWDFLyQ GHORVGDWRV
necesarios para elaborar las memorias de Hacienda del periodo y que a su
vez termina proporcionando un “presupuesto” que en realidad no lo es
SRUTXHQRHVWUDQVSDUHQWHJHQHUDGHVFRQ¿DQ]DQRVHSXHGHUHYLVDU \HV
SUREDEOHTXHQRVHUHYLVDUD \VLUYHSRFRFRPRLQVWUXPHQWRHFRQyPLFR
es un problema político-administrativoPiVTXHHFRQyPLFR¿VFDO3DUD
poder probar este aserto sería necesario entender muchos de los vestigios
GHODQWLJXRUpJLPHQHQ0p[LFRFRPSDUiQGRORVFRQDSDUDWRVDGPLQLVWUDWLYRV¿VFDOHVGHRWURVSDtVHVHQODpSRFD
62 Idem.
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Comentarios ﬁnales
El desorden en la ejecución del gasto público es característico de los inicios
GHWRGDQDFLyQPRGHUQD3RUHMHPSORHQ(VWDGRV8QLGRVD¿QDOHVGHOVLJOR
VHSUHVHQWDURQSUiFWLFDPHQWHODVPLVPDVGL¿FXOWDGHVSUHVXSXHVWDOHV
que en las primeras décadas del periodo independiente mexicano. Pero
PLHQWUDVTXHHQ(VWDGRV8QLGRVVHUHFXUULyDOWUDEDMRGHXQKRPEUH²5REHUW0RUULV VXSHULQWHQGHQWHGH¿QDQ]DVHQWUH\ ²GRWiQGROR
de toda autoridad para corregir esta situación, autoridad que muchas veces
HMHUFLyHQPXFKRVIUHQWHVDGPLQLVWUDWLYRV\TXHLQFOXVROROOHYyDUHFXUULU
a su propio patrimonio personal, en México no existió la posibilidad de este
³KRPEUHIXHUWH´<FLHUWDPHQWHQRVHUHTXHUtDGHXQKRPEUHIXHUWHVH
QHFHVLWDEDXQDHFRQRPtDPiVIXHUWHGHLQVWLWXFLRQHVPiVVyOLGDV\VREUH
todo, menos costosas.
/RV³YLFLRV´GHODDGPLQLVWUDFLyQ¿VFDOPH[LFDQDFRQWLQXDURQGXUDQWHPXFKRVDxRVPiV(QVXOLEURVREUHODHFRQRPtDOLEHUDO0DUFHOOR&DUmagnani los comenta, así como los reiterados intentos por resolverlos.63
Para los años de la posrevolución, Zebadúa señala que aún existía la preRFXSDFLyQGHKDFHUXQSUHVXSXHVWRPiVGHWDOODGR WDO\FRPRORSUHYLy
3D\QRHQVXSURSXHVWDGHGLFLHPEUHGH (QFXDQWRDORVSUREOHPDV
DGPLQLVWUDWLYRVTXL]iVHDHOUHVXOWDGRGHODUHYROXFLyQGHSHURXQD
GpFDGDGHVSXpVOD6HFUHWDUtDGH+DFLHQGDD~QQRFRQWDEDFRQLQIRUPDFLyQ
FRQ¿DEOHVREUHORVVXHOGRV\HOQ~PHURGHHPSOHDGRVGHFDGDR¿FLQDGH
JRELHUQR$GHPiVORVGDWRVVREUHLQJUHVRV\HMHFXFLyQGHOH\HV¿VFDOHV
eran cuando mucho parciales.646LDOJ~QDYDQFHKDKDELGRpVWHVHGLRSRU
HOODGRGHODIXHU]DGHO(VWDGRODWHFQRORJtD\ODVUHIRUPDVDGPLQLVWUDWLYDV
del siglo .

63 Marcello Carmagnani, op. cit., 1994.
64 Emilio Zebadúa, Banqueros y revolucionarios: la soberanía ﬁnanciera de México, 1914-1929,
México, El Colegio de México/Fondo de Cultura Económica, 1994.
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Anexo 1. Clasiﬁcación del gasto, según decreto del presupuesto
del 31 de diciembre de 1855
Resumen de las partidas (cada partida cuenta con múltiples
cuentas individuales: véanse los ejemplos señalados)
PUHVLGHQFLDGHOD5HS~EOLFD
0LQLVWHULRGH5HODFLRQHV
&XHUSR'LSORPiWLFR
Cuerpo Consular
$UFKLYR*HQHUDO
0LQLVWHULRGH*REHUQDFLyQ
$FDGHPLD1DFLRQDOGH6DQ&DUORV
&RQVHMRGH*RELHUQR
6HFUHWDUtDGHOD&iPDUDGH'LSXWDGRV
-HIDWXUDVSROtWLFDVGHORVWHUULWRULRV
0LQLVWHULRGH-XVWLFLD
$GPLQLVWUDFLyQGH-XVWLFLDGHOD5HS~EOLFD
-X]JDGRVFLYLOHV\FULPLQDOHVGHO'LVWULWR
Escuela de Medicina
Congruas de obispados
$VLJQDFLRQHVDFROHJLRV
0LQLVWHULRGH)RPHQWR
Escuela Nacional de Minas
Museo Nacional
-DUGLQHV
Escuela de Comercio
(VFXHODGH9HWHULQDULD\$JULFXOWXUD
Mejoras Materiales
$JHQWHVGHO0LQLVWHULRGH)RPHQWR
Ministerio de Hacienda
Contaduría Mayor
7HVRUHUtD*HQHUDO
Un ministro tesorero
Un cajero pagador
Un ayudante de ídem
6HFFLyQGH7HVRUHUtD
8QMHIHGHHOOD
8QR¿FLDOoVHJXQGRMHIH
Un ídem 2o.
Un ídem 3o.
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Un ídem 4o.
Un ídem 5o.
Un ídem 6o.
Un ídem 7o.
Cuatro escribientes a 500 pesos
6HFFLyQGH&XHQWD*HQHUDO
8QMHIHGHHOOD
8QR¿FLDOoVHJXQGRMHIH
Un ídem 2o.
Un ídem 3o.
Un ídem 4o.
Un ídem 5o.
Un ídem 6o.
Un ídem 7o.
Dos escribientes a 500 pesos
6HFFLyQGH&UpGLWR3~EOLFR
8QMHIHGHHOOD
8QR¿FLDOSULPHURVHJXQGRMHIH
Un ídem 2o.
Un ídem 3o.
Un ídem 4o.
Un ídem 5o.
Dos escribientes a 500 pesos
6HFFLyQGH*ORVD
8QMHIHGHHOOD
8QR¿FLDOoVHJXQGRMHIH
Un ídem 2o.
Un ídem 3o.
Un ídem 4o.
Un ídem 5o.
Un ídem 6o.
Un ídem 7o.
Dos escribientes a 500 pesos
6HFFLyQGH&RUUHVSRQGHQFLD
8QMHIHGHHOOD
Cuatro escribientes a 500 pesos
6HFFLyQGH2EVHUYDFLRQHV
8QMHIHGHHOOD
Dos escribientes a 500 pesos
$UFKLYR
Un archivero
Dos escribientes a 500 pesos
Meritorios
Diez dichos a 100 pesos
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6HUYLFLR
Un portero
7UHVPR]RVDSHVRV
Dos ordenanzas a 60 pesos
Parte material
*DVWRVGHR¿FLR
&RPLVDUtD&HQWUDOGH*XHUUD\0DULQD
2¿FLQDVGHO*RELHUQR*HQHUDOIXHUDGHODFDSLWDO
Pagadurías de división
2¿FLQDVGHOLTXLGDFLyQ
Visitadores generales de rentas
Pagadurías de clases pasivas
Mitad de haber de dichas clases
Material: gastos generales
Deuda pública: amortizaciones y rentas
$GXDQDVPDUtWLPDV
$GXDQDGH0p[LFR
$GPLQLVWUDFLyQ*HQHUDOGH&RUUHRV
$GPLQLVWUDFLyQ*HQHUDOGH3DSHO6HOODGR
&RQWDGXUtDGHOD7HVRUHUtDGH6DQ&DUORV
$GPLQLVWUDFLyQGH1DLSHV
$GPLQLVWUDFLyQGHO)RQGRGH0LQHUtD
$GPLQLVWUDFLyQ*HQHUDOGH&DPLQRV\3HDMHV
5HFDXGDFLyQGHFRQWULEXFLRQHV
0LQLVWHULRGH*XHUUD\0DULQD
(VWDGR0D\RUGH6UHV*HQHUDOHV
Plana Mayor del Ejército
Dirección de Ingenieros
'LUHFFLyQGH$UWLOOHUtD
Comandancias generales
Comandancias principales
Detalles y mayorías de plaza
Colegio Militar
%DWDOOyQGH]DSDGRUHV
7UHVGLYLVLRQHVGHDUWLOOHUtDGHSOD]D
Cuatro divisiones de artillería de campaña
Una división de artillería ligera
&RPSDxtDGH2EUHURVGH0DHVWUDQ]D
7DOOHUHVGHSyOYRUDDUPDVIXQGLFLyQ\FiSVXODV
7UHQGHSDUTXHV
6LHWHEDWDOORQHVGHLQIDQWHUtDSHUPDQHQWH
6HLVFXHUSRVGHFDEDOOHUtDGHOtQHD
%DWDOOyQGHLQYiOLGRV
Colonias militares
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2¿FLQDVGH0DULQDSDUDORV'HSDUWDPHQWRVGHO1RUWH
  \GHO6XUGRWDFLyQGHFXDWURYDSRUHV\FDSLWDQtDVGHSXHUWR
*XDUGLD0XQLFLSDOGHO'LVWULWR
*RELHUQRGHO'LVWULWR
$\XQWDPLHQWR
Celadores de policía

&/$6,),&$&,Ï1*(1(5$/
2¿FLQDVGHDGPLQLVWUDFLyQHQWRGRVVXVUDPRVHVWDEOHFLPLHQWRV
públicos, mejoras materiales
Ejército y Marina
2¿FLQDVGHUHFDXGDFLyQ\UDPRVGHOJRELHUQR
'HXGDS~EOLFD LQWHUHVHV\DPRUWL]DFLRQHVDQXDOHV
Municipalidad del Distrito de México.

