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El trabajo que ahora nos presenta Luis 
Aboites tiene una serie de cualidades gue 
debemos destacar: esta, en primer lugar, la 
labor meritoria de haber sistematizado las 
disposiciones de las diferentes instancias 
gue establecieron las normas, los procedi 
mientos y acuerdos para organizar la Ha 
cienda Publica mexicana en la primera 
mitad del siglo xx. En segundo lugar me 
parece importante destacar la sisterna 
tizaci6n de la informaci6n en tres partes, 
aunque en ocasiones se dan ciertas repe 
ticiones imposibles de evitar. El primer 
ordenamiento es por los mimeros, como 
apunta Aboires; el segundo, por las nego 
ciaciones sobre la federalizaci6n de los 
impuestos, y el ultimo responde a la ne 
cesidad de darle coherencia a la polftica 
nacional de inversion y fiscalidad, indis 
pensable para lograr la integraci6n del 
mercado y las polfticas de desarrollo, como 
queda especificado en el texto. 

Esta exposici6n nos lleva por la his 
toria de las discusiones en las diferentes 
convenciones hacendarias, entre las hacien 
das municipales, estatales y federal, cuyo 
objetivo era lograr los consensos necesarios 
para su funcionarnienro; asf, la explicaci6n 
se cenrra en ver c6mo, a partir de cierros 
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la caminan y asf, conscienrernenre o no, la 
hacen suya. 
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SUS· plazas mayores. Ahi esta, en contraste, 
el mundo anglosaj6n, donde el coloniza 
dor puritano construy6 ciudades apartadas 
e intencionalmenre segregadas. 0 la mis 
ma Espana, donde las plazas mayores son 
un disefio urbanfsrico renacentista llevado 
a cabo sobre un intrincado y denso tejido 
urbano preexistente, y que jarnas repre 
senran la sintesis de lo urbano como lo 
hacen las nuestras, en el siglo XVI, en el 
XIX, o como lo siguen haciendo en el XXL 

Tenemos que congratularnos de que 
se haya publicado este caralogo de foto 
graffas tan bien seleccionadas por sus au 
rores. Tenemos que felicitarnos de que 
Lourdes Roca y Fernando Aguayo sigan 
trabajando con ahinco para rescatar mate 
riales guardados y casi siempre olvidados 
en los acervos de los archivos. Pero, sobre 
todo, renernos que agradecerles que nos 
estan ensefiando, con trabajos como este, 
que la fotograffa no es solamente un ma 
terial precioso para ilustrar textos acade 
micos y cienrfficos, sino rarnbien una 
fuente invaluable para la investigaci6n 
social. A los gue hemos puesto nuestro 
interes profesional y nuestra afici6n en los 
apasionantes temas urbanos, las fotogra 
ffas del Z6calo de la ciudad de Mexico 
gue hoy tenemos a la mano con esta pu 
blicaci6n nos abren numerosas ventanas 
por donde explorar el pasado. Y a los que 
simplemenre nos extasiernos viendolas, 
nos haran senrir la profunda emoci6n de 
conocer una parre de la historia de esta 
grandiosa plaza gue es el Z6calo de la ciu 
dad de Mexico, nuestra plaza, unica en el 
mundo por su historia, por sus proporcio 
nes y su magnificencia, y que hoy, como 
desde el siglo XVI y como lo muestran las 
forografias del catalogo, es de rodos los 
gue la construyen, la trabajan, la ocupan, 
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Estado mexicano posrevolucionario. Asf, 
pot medio de las discusiones y los acuer 
dos, trata de integrar cuidadosamente es 
tas especialidades historicas, y deja asen 
tadas las acotaciones necesarias para evitar 
ser tildado de incongruente por no abor 
dar las problernaticas de una manera mas 
tradicional. 

Los aporres del rexro son bastantes en 
relaci6n con la discusi6n sobre la nece 
sidad de la participaci6n federal en el co 
bro de impuestos. Con el ensayo de desa 
parecer las alcabalas y la promulgaci6n 
de la Ley del Timbre, se pens6 que estaba 
eliminada una de las principales trabas 
fiscales y de mercado, pero no fue asf, esre 
tema se volvi6 una asignatura pendiente 
que caus6 serios problemas. Asf, el cobro 
a la circulaci6n permaneci6 de manera 
irregular todavfa en el siglo xx. La com 
plicaci6n no radic6 en la desaparici6n de 
las alcabalas y la creaci6n de un nuevo 
impuesto, sino en darle personalidad fiscal 
al Ayuntamiemo para sustituir un ingreso 
por otro, pero tarnbien para darle la capa 
cidad de ejercer la jurisdicci6n de recau 
daci6n, cuesti6n que no se resolvi6 con la 
aparici6n de la Ley del Timbre, del im 
puesto predial y del trabajo. Adernas, el 
gobierno federal necesitaba mayores 
iogresos para su manrenirnienro, pero lo 
mas irnporrante era darle coherencia al 
sisterna fiscal y evitar los pagos dobles y/o 
las barreras arancelarias locales que iban 
en detrimenro del crecimiento industrial, 
por lo que fue indispensable replantearse 
el problema para darle soluci6n. 

Otra materia, que se determina en 
parte por la anterior, fue la de resolver 
c6mo se deberfa establecer la participaci6n 
federal. Esta habfa causado serios conflic 
ros durante el siglo XIX y deberfa quedar 
definida de antemano; la simple division 
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impuestos, se logr6 una centralizaci6n y 
mcx:lificaci6n de las leyes para darle orden 
a la Hacienda Piiblica mexicana. La ex 
posici6n nos lleva a recordar primero los 
asuntos sustanciales sobre los que se de 
bati6 durante el siglo XIX: los aportes lo 
grados y los retrocesos que impidieron el 
avance de este aspecto fundamental de la 
formaci6n del Estado mexicano. 

El autor parte de referencias hist6ricas 
de la Hacienda Publics del siglo XIX, la 
cual tuvo un avance significativo en 1870 
con la reforma encabezada por Matias 
Romero; pero observa un estancamiento 
en los iiltimos afios de ese periodo. No sera 
sino hasta el proceso revolucionario que se 
continuaran los cambios y sera a partir 
de nuevos acuerdos tomados entre los di 
ferentes actores politicos y econ6micos. La 
aparici6n de las convenciones, las juntas 
de Hacienda y consultivas fueron algu 
nas de las instancias que sirvieron para or 
denar y federalizar los impuestos a lo largo 
de los primeros 70 afios del siglo xx. 

Un aspecto importante que hay que 
rescatar es la apertura que representa esre 
tipo de estudios sobre la problernatica, la 
cual queda planteada cabalmente; otra 
cualidad del trabajo es que abre un sin 
mimero de rernas y problemas que buscan 
esrudiosos, seria imposible pedirle al auror 
que resuelva todo de una sola vez, asf que 
esre texto es una excelente gufa de temas 
para empezar a estudiar la Hacienda Pu 
blica en todos sus niveles en el siglo pasa 
do, lo que servira para examinar mejor la 
consolidaci6n del Estado mexicano con 
rernporaneo. 

El autor intenta integrar la historia 
fiscal y la historia social, sin ser propia 
mente una u otra, busca darle orden y ex 
plicaci6n al dilema de c6mo resolver uno 
de los problemas en la organizaci6n del 
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los ingresos municipales en detrimento 
de sus propias necesidades, parecerfa que 
por fin la reforma empez6 a limitar las 
funciones del Ayuntamienro, un logro 
que los liberales decimon6nicos sin duda 
aplaudirfan. 

Hubo una complicaci6n adicional 
cuando surgi6 la necesidad de definir el 
uso y beneficio de ciertos servicios que, 
en primera instancia, competfan a la auto 
ridad local, como, por ejemplo, la genera 
ci6n de energfa electrica, la propiedad y el 
uso de las aguas que se convirtieron en 
problemas de diff cil soluci6n. Con ello se 
volvi6 al viejo conflicto de como darle au 
tonomfa al Ayuntamiento sin que se vio 
lentara la recaudaci6n impositiva. Por un 
lado las excepciones, por otro el cobro fe 
deral sobre la propiedad local, y en medio 
el Ayuntamiento con menor capacidad 
de recaudaci6n. La resoluci6n fue en de 
trimento de la autoridad local que, con 
forme pasaron los afios, vio minada su 
capacidad de autogesti6n y empez6 a de 
pender, cada vez mas, de las participacio 
nes estatales y federal. Pero es necesario 
rescatar que tambien hubo incapacidad 
para establecer un catastro de propie 
dad confiable para cubrir las exigencias 
municipales basadas en el impuesto pre 
dial, asunto que se ha discutido desde la 
primera mitad del siglo XIX y que, aun 
hoy dfa, sigue siendo una asignatura pen 
diente. Ambos problemas se convirtieron 
en aspectos diffciles de tratar y de resolver, 
lo que dio paso a los acuerdos tomados 
en las convenciones fiscales a favor de la 
creaci6n del rubro fiscal de participaci6n 
federal a los municipios. 

Por otro lado, los estados no estuvie 
ron exentos de estas medidas, al contrario, 
tambien sufrieron pane del embate fede 
ral, ya no en terminos de propiedad, sino 
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de impuestos directos e indirectos entre 
los estados y la federaci6n no fue sufi 
ciente, era ineludible definirlos, sobre 
todo, bajo las nuevas condiciones de creci 
rniento y desarrollo industrial que empe 
zaba a vivir Mexico y que obligaba a re 
plantear el origen de los impuestos y su 
funci6n. Para ello el autor nos describe 
casi todos los impuestos que van en ese 
sentido. La exigencia de establecer las re 
glas para el establecimiento del mercado 
nacional y los usos, en terminos de pro 
piedad, de la tierra, de circulaci6n, de ser 
vicio y de bienes naturales son otros as 
pectos fundamentales que se abordan. 

La discusi6n fue algida y varios los 
mecanismos para resolverla; asf, los dife 
rentes gobiernos tuvieron que hacer uso 
de todas sus habilidades. Urgfa establecer 
una Hacienda eficiente, ordenada y, sobre 
rodo, clara para que el capital fluyera y 
los contribuyentes vieran la necesidad de 
pagar los impuestos, desarrollar el rnerca 
do; pero, principalrnente, empezar a ver 
el reparto de la riqueza en beneficio del 
colecrivo, En ese sentido se present6 la 
necesidad de explicar asuntos importan 
tes, como por ejemplo la propiedad de la 
tierra, a cuyo analisis Aboites dedica un 
capftulo entero. En este punto se present6 
el problema de c6mo hacer realidad la re 
forma agraria cardenista y se tom6 la de 
cision de crear una excepci6n mas, el eji 
do, que estuvo exenro del pago de 
impuestos. Sin embargo, el problema se 
agrav6 aun mas cuando esa potestad le 
fue retirada al Ayuntamiento, lo cual de 
gener6 en orros problemas, pero sobre 
rodo en la incapacidad de las autoridades 
municipales de tener acceso al cobro del 
irnpuesto predial por ser un asunto de ca 
racter federal. El proceso mencionado de 
semboc6 en una reducci6n constante de 
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lo cual se cre6 la Comision del Agua, pero 
la generacion de energfa electrica se vio 
favorecida por esta decision, la federacion 
estaba exenta del pago por el uso de ese 
insumo. El caso del petroleo fue similar, 
la discusion con el gobernador de Vera 
cruz se resolvio en la medida en que la 
federacion, por mandato consritucional, 
deberfa vigilar y repartir el aprovecha 
miento de los recursos naturales no reno 
vables, por lo que el irnpuesto no deberfa 
quedar en el estado, sino que el mecanis 
mo de participacion posibilitaba su redis 
tribucion. Esre asunto no fue aceptado 
del todo y cosro trabajo, pero, al final, el 
estado de Veracruz se vio favorecido por 
una mayor participacion de los impuestos 
federales. 

Loque vemos es corno algunos im 
puestos que pertenecfan a los ayuntamien 
tos y a los esrados pasaron a depender de 
la federacion en un afan por ordenar el 
fisco nacional; todo ello basado en artfcu 
los constitucionales que permitieron am 
pliar la potestad federal por encima de la 
autonomfa y jurisdiccion financiera de las 
otras instancias. 

Otro tema es el referido a la capacidad 
de recaudacion del Estado mexicano y la 
necesidad de las reformas que hemos se 
fialado hasta aqui, Aboites hace referencia 
puntual a esre asunto y sefiala la cada vez 
menor recaudacion de impuestos, aun a 
pesar de las reformas y los cambios sefia 
lados. Sin embargo, los secretarios de Es 
tado sefialan la modernidad de la Hacien 
da Publica mexicana y los avances que se 
han obrenido en ese sentido. Es de Hamar 
la atencion y, sobre todo, poner este asun 
to en la discusion, la cada vez menor re 
caudacion fiscal resultado de las exencio 
nes y los privilegios que gozaron diversos 
actores econornicos durance el siglo xx. 
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en la recaudacion de impuestos de ciertos 
productos como la cerveza, el comercio, o 
incluso la generacion de bienes y servicios. 
La federacion bused y logro quedarse con 
una serie de impuestos que antes controla 
ban los gobiernos estatales, por ejemplo, 
el perroleo y la cerveza. Con la relacion 
que se establecio se busco darle mayor in 
greso a los estados a cambio de la perdida 
de su autonomfa fiscal. 

Este asunto es fundamental para la ex 
plicacion de la Hacienda Publica mexi 
cana del siglo XX. Uno de los punros de 
la discusion era la participacion federal; 
era indispensable reformar el concepto 
del timbre fiscal y darle una nueva di 
mension, por lo que fue inevitable que 
los gobernantes de la federacion empeza 
ran a negociar un nuevo pacto federal. En 
lo fiscal, el debate esruvo centrado en la 
incapacidad de los estados para recaudar 
mayores ingresos y en el conflicto con los 
empresarios por los cobros locales y esta 
tales, que elevaban considerablemente los 
costos de produccion y circulacion de sus 
productos. La federacion cambio el orden 
y abora fue ella quien se encargarfa de la 
recaudacion y entregarfa a los estados y 
municipios parte proporcional de los 
impuestos federales. Asf, la participacion 
federal fue mayor que la recaudacion es 
tatal o local, lo que hizo posible el cam 
bio, queno fue facil, como lo sefiala opor 
tunamente el autor, sino que se complied 
en varios casos. 

Las medidas estuvieron centradas en 
aspectos clave, por ejemplo el uso de re 
cursos naturales renovables y no renova 
bles. Con apoyo en la Constitucion mexi 
cana, los diferentes ministros de Hacienda 
lograron modificar los usos y usufructos 
de esros: el USO del agua quedo determi 
nado como de competencia federal, para 
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ci6n de riqueza susceptible del pago de 
impuesto en los primeros afios del siglo 
xx; para la seprirna decada aument6 
considerablemente, aunque un sector im 
portante estuvo exento de este pago, los 
campesinos. Por otro lado, el pago de im 
puestos estaba limitado a cierto sector de 
la poblaci6n, aquellos que recibfan un sa 
lario, lo que nos indica que la mayor 
cantidad de poblaci6n estaba fuera de este 
sistema tributario. Eso ocasionaba una 
distorsi6n sustancial, ya que una parte 
reducida de la poblaci6n contribufa con 
una parte significativa de los ingresos, 
pero, ademas, esa parre estaba ubicada en 
el Centro del pafs, lo que hacfa mas irre 
gular el sisterna fiscal. 

Las excepciones y los privilegios que se 
generaron en este proceso sirvieron de 
apoyo politico al Estado mexicano, cuya 
consolidaci6n era urgente, ante la si 
tuaci6n hist6rica que se habfa vivido. Por 
ello la estrategia que se adopt6 fue de dis 
pensas fiscales a cambio de apoyo politico 
y social, todo basado en un centro politi 
co que diera cauce a las necesidades de 
ambos sectores de la sociedad a cambio 
de encaminar el sisterna politico hacia la 
modernidad. Las primicias liberales, pero 
sobre todo los principios de la moderni 
dad fiscal, se modificaron y se aplicaron de 
acuerdo con las necesidades del gobierno 
federal, o del partido en el gobierno, y asf 
los principios fiscales de equidad, igual 
dad, obligaci6n y redistribuci6n de rique 
za quedaron para un mejor momenta. 

Al final se obtuvo un avance signifi 
cativo en la modernizaci6n fiscal, se am 
pli6 la base de causantes, se obtuvieron 
ingresos importantes que permitieron 
cubrir las demandas basicas del gobierno, 
en sus tres niveles; por fin se logr6 darle 
paso a la circulaci6n libre de mercancfas 
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Las dificultades se iniciaron cuando se 
empiezan a llevar a cabo las reformas fis 
cales. El ejemplo, al cual el autor dedica 
un espacio importante, es el referido a la 
propiedad de la tierra agrfcola. La reforma 
agraria y la aparici6n del ejido vino a darle 
una caracterfstica significativa a la recau 
daci6n arancelaria; ademas de lo que se 
conoce de esta reforma, los ejidatarios re 
cibieron la exenci6n impositiva, lo cual 
vino a reducir sustancialmente los ingre 
sos municipales, pero rarnbien los esta 
tales y federales. Por si fuera poco, la si 
tuaci6n se ha complicado mas, ya que, 
cuando los servicios que proporciona una 
empresa son de caracrer federal, las instan 
cias de poder local y estatal no tienen ac 
ceso al cobro predial. Los privilegios estu 
vieron determinados por la capacidad de 
producci6n y generaci6n de empleos, eso 
posibilito el esrablecimiento de prerro 
gativas, como fue la exenci6n temporal 
y/o permanente. A pesar de los avances 
generados por las convenciones y asam 
bleas, la carga fiscal no estableci6 una re 
laci6n entre los causantes y la recaudaci6n, 
cada vez la carga fue mayor y el mimero 
de causantes menor, o por lo menos no 
creci6. Esta situaci6n provoc6 que la fe 
deraci6n buscara nuevos impuestos en los 
servicios para cubrir el constante deficit, 
la alternativa fueron los impuestos a la 
industria petrolera, la que, a pesar de ha 
ber visto cerrado el mercado internacional 
a partir de 1939, tuvo salida en el merca 
do interno que se dio con el crecimiento 
econ6mico mexicano generado en ese 
periodo. 

La concentraci6n de la riqueza tribura 
ria y la baja carga fiscal son dos problemas 
importantes de la Hacienda Publica 
mexicana; por un lado, la capital del pafs 
concentr6 la mayor cantidad de genera 
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en el interior del país y establecer el im
puesto al trabajo y a la renta y propiedad 
como parte importante de la "nueva Ha
cienda federal", Sin embargo, el resultado 
fue una Hacienda Pública débil, con una 
marcada incapacidad de ampliar la base 
tributaria, sustentada en la cada vez ma
yor injerencia federal en las finanzas esta
tales y municipales, que desembocó en 
un férreo control federal sobre los ingresos 
y una cada vez menor capacidad de recau
dación y de autonomía de las instancias 
locales. 

Como se puede apreciar, el trabajo es 
interesante en términos de asuntos vitales 
de la modernización de la Hacienda Pú
blica mexicana en el siglo XX, tema de 
actual relevancia; además, nos proporcio
na los elementos necesarios para entender 
la discusión contemporánea y los proble
mas a los que se enfrentan hoy día las ins
tancias de poder, tanto federal como es
tatales y municipales. A partir de esta 
lectura podemos entonces comprender la 
incapacidad del modelo fiscal para hacer 
frente a los cambios que se han generado, 
pero sobre todo a las necesidades que ya 
hace tiempo empezaron a evidenciarse y 
las soluciones temporales que los gobier
nos utilizaron "para cubrirle el ojo al ma
cho", como se dice. 

Una cuestión antes de terminar, el tex
to es un buen trabajo de explicación sobre 
la problemática y las discusiones que se 
establecieron por parte del gobierno fe
deral para dar vida a un pacto federal o, en 
otras palabras, para establecer las bases 
del Estado mexicano del siglo XX. Pero 
nos hizo falta un análisis más fino en tér
minos de la teoría fiscal que permite darle 
vida a ese Estado moderno, nos hicieron 
falta también referencias a algunos aspec
tos sobre otras haciendas nacionales, por 
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ejemplo, cuando se habla de la aplicación 
en el siglo XX del incrmze tax en Gran Bre
taña. Eso nos pondría en relación con la 
realidad fiscal del exterior y tendríamos 
mayores elementos de análisis y compren
sión para saber en dónde estábamos y qué 
se hacía para mejorar en aquel momento. 

El libro que comentamos es parte im
portante del impulso que han tenido, en 
los últimos años, los estudios sobre la fis
calidad en las diferentes etapas históricas 
mexicanas; pero persiste el problema de 
que, a pesar de los avances logrado en este 
texto, no se hace en él referencia a los mo
delos teóricos que las diferentes escuelas 
de economía política han desarrollado. 
Quizá es tiempo de que empecemos a 
vincular los· datos con las teorías, una tarea 
tan añeja que a veces la olvidamos. 

Jorge Silva Riquer 
TECNOLÓGICO DE 

MONTERREY-CIUDAD DE MÉXICO 

Enrique Krauze, Travesía liberal, 
Tusquets Editores, 2a. ed., México, 2004 
(Andanzas). 

Este libro de Enrique Krauze ofrece una 
gama de lecturas. En primer lugar es un 
itinerario intelectual autobiográfico que 
transcurre a lo largo de los últimos 30 años 
y da cuenta de las batallas intelectuales 
del autor. Como es bien sabido, su 
postura se cuenta entre las más 
congruentes, consistentes, tenaces e 
inteligentes del pensamiento mexicano 
de las últimas tres décadas. A la vez, al 
acompañarlo en su recorrido 
intelectual viene a la mente el propio y, 
de este modo, su biografía nos conduce a 
reflexionar sobre nuestra propia vida y a 
contrastar su .postura ante los grandes 
acontecimientos políticos y los mo-
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