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CAPÍTULO 1. EL CONCEPTO DE ESTADO Y LAS 
FINANZAS PÚBLICAS 

 
 

Yo de mí puedo asegurar que lo que no entiendo en un autor de una facultad, lo 

suelo entender en otro de otra que parece muy distante; y esos propios, al 

explicarse, abren ejemplos metafóricos de otras artes… 

Sor Juana Inés de la Cruz. 

 
 

1.1 INTRODUCCIÓN 
 
El hombre, a partir de su constitución biológica y sus necesidades de conservación, 
se reúne con sus semejantes para procurarse los medios necesarios en el camino 
por la supervivencia. Después de un largo proceso de madurez en sus fenómenos 
de agrupación y organización1, descubre no sólo la penuria de obtener los medios 
necesarios para satisfacer sus necesidades (lo cual es advertido de forma natural e 
individual en la naturaleza), sino la muy inesperada necesidad de tomar decisiones 
para un colectivo con necesidades similares e incluso superiores a las suyas.  

Las tribus pastorales de las planicies de Asia, los pueblos Semitas cerca del 
Éufrates y del Tigris, los Arios en la India, las ciudades-estado de los Griegos, el 
Sacro Imperio Romano, el pueblo Azteca o el Sistema Feudal de la Edad Media, 
todas ellas uniones de seres humanos distintas entre sí, comparten el hecho de 
haberse asociado solidariamente para perfeccionar sus condiciones de vida, cada 
una bajo una interpretación particular acerca de la forma en la cual deben 
gobernarse para cumplir con dichos objetivos de mejoría. Estos grupos 
progresivamente se alejan de las leyes de la naturaleza y comienzan a regirse por las 
normas humanas: formas de conducta que, en teoría, fomentan el beneficio 
general del grupo en múltiples aspectos. 

Como podemos imaginar, en algún momento de esta nueva “existencia 
social”, los grupos humanos se toparon con una extravagante e ineludible 
pregunta: ¿quién debe (voluntaria, obligada o aleatoriamente) entregar parte de sus 
recursos al conglomerado para que tales acciones se puedan llevar a cabo? La 
mayoría de las economías avanzadas, así como muchas de las más antiguas culturas 
del mundo, han llegado a un consenso sobre esta discusión: como regla general, 
todos los miembros del colectivo deben colaborar conjuntamente para obtener un 
mismo fin. 

Algunos lo hacen en forma progresiva, lo cual significa que quienes tengan 
una mayor capacidad de cooperar (medida por el ingreso, el consumo o la riqueza) 
deben contribuir con más recursos en comparación de aquellos que tienen una 
menor capacidad de pago; otros lo harán de acuerdo a una medida consolidada 

                                                 
1 Siguiendo la clasificación que Morgan (1881) planteó en su obra, los periodos serían tres: primero 

salvajismo, donde predomina la apropiación de los frutos de la naturaleza y los productos humanos 

están destinados para facilitar tal apropiación. Segundo barbarie, apareciendo la ganadería y la 

agricultura, se aprende a incrementar la producción de la naturaleza por medio de la actividad 

humana. Por último civilización, cuando el hombre sigue aprendiendo a manipular los productos 

naturales para su beneficio, también identificado como un período de industria, propiamente dicha, 

y posteriormente del arte. Vea también Engels (1884). 
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independiente de sus condiciones de aportación. Este y muchos otros temas son 
parte del campo de estudio de las Finanzas Públicas Modernas.  

Existe una amplia literatura que relaciona ciencias como la economía, la 
política o la estadística para poder hablar de finanzas públicas. Términos como 
erario, hacienda o fisco2 son enumerados como sinónimos del tema. De pronto 
nos encontramos hablando de impuestos, gobiernos, políticas de gasto y justicia 
social. En este sentido, la búsqueda por entender la forma en la cual los hombres 
se instituyen en torno a sus asuntos sociales, especialmente los relacionados con 
los aspectos financieros, ha generado históricamente no sólo admirables 
exposiciones, sino grandes disensos y peroratas debido a la gran discrepancia entre 
muchos autores.  

Para poder llevar a cabo un análisis de las finanzas públicas con un marco 
teórico adecuado, esta parte de la investigación analiza someramente la tendencia 
del ser humano para vivir junto con otros semejantes en sociedad, compartiendo 
con ellos conductas, fines y cultura. En otras palabras, examinaremos la génesis y 
conformación del Estado como un proyecto ideológico conformado por 
instituciones que intentan regular la vida diaria y en el cual se toman las decisiones 
de finanzas públicas. Posteriormente se hace una breve disertación para concebir a 
las finanzas públicas modernas no tan sólo como uno más de los ministerios del 
Estado, sino como un campo teórico que lo induce para lograr sus objetivos, lo 
anterior al revisar someramente su evolución y temas principales de estudio.  

 
 

1.2 El PROYECTO IDEOLÓGICO DENOMINADO 
ESTADO 

 
Las ideas sobre cómo se origina el Estado son tan antiguas como el hombre 
mismo, además de diferir radicalmente en cada grupo de individuos que han 
existido a lo largo de nuestra historia. La ciencia política es el campo adecuado 
para definir las diferentes formas de expresión que ha tomado el Estado desde tres 
áreas de estudio: la teoría del estado, la ley pública y la política. En ciencia 
política existen dos perspectivas principales para el estudio del Estado: la histórica 
y la filosófica. La principal ventaja del método histórico es su abundancia de 
información, pues la historia está llena de la complejidad sobre la vida y, al mismo 
tiempo, nos muestra sus resultados. La perspectiva filosófica tiene como ventaja 
que no sólo busca la parte epistemológica, sino los elementos estéticos, éticos e 
incluso metafísicos, tratando de incluir una visión del futuro que anhelamos en la 
búsqueda hacia la perfección de su vida en sociedad (una visión normativa del 
mismo)3. 

                                                 
2 Erario, del latín aios, metal, era el nombre genérico de las aleaciones que se extraían de la tierra 

(excepto el oro y la plata), ulteriormente el significado de metal obtuvo valor semántico de dinero. 

Hacienda, del lat. facienda, lo que ha de hacerse, era una finca agrícola representativa del conjunto de 

bienes y riquezas que alguien tuviese. Fisco, del lat. f iscus, canasto, era un tipo de cesto usado para 

transportar aceitunas a la almazara (molina de aceite) y también para guardar dinero.  
3 La Teoría del Estado normalmente distingue entre dos tipos: la General y la Especial. La Especial 

se encamina al estudio de una nación o un estado en particular, la General busca una concepción 

universal. La Teoría General, especialmente la parte que se refiere a la Ley Pública, tiene un uso 

mucho más extendido en la visión positiva de la ciencia, pues supone y deduce el resultado de 
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En general, la teoría del Estado supone que el hombre vivía en un estado 
conocido como “de la naturaleza”. En él, los hombres se encuentran vinculados 
directamente con su medio ambiente, dotados de capacidades físicas para buscar 
alimentos y sobrevivir como lo hacen los animales: algunos agrupándose en 
manadas, pero sin llegar a integrar una conciencia colectiva civilizada. Conforme la 
evolución incrementó la capacidad cerebral y nuestros procesos cognitivos se 
volvieron más complejos, el hombre primero se identificó a sí mismo y después a 
sus semejantes, surgiendo rudimentarias nociones de sociedad. Anthony Ashley 
Cooper, político, filósofo y escritor inglés, conocido también como el conde de 
Shaftesbury, idealizó a este hombre natural como un individuo avasallado por sus 
apetitos, pasiones y afectos, pero enfocado por la razón, distinguiendo 
naturalmente entre el bien y el mal. En su ensayo de 1699 (Inquiry concerning virtue), 
Lord Ashley distinguía este hombre primigenio una especie de sentido moral 
innato, al cual llamó un buen salvaje (the noble savage)4, el cual actuaba basado en los 
sentimientos más que en el adoctrinamiento de un grupo social. 

Hobhouse (1918) analiza a varios filósofos griegos clásicos, reuniendo sus 
conclusiones sobre estos conceptos. Protágoras, por ejemplo, sostenía que el 
hombre había recibido por parte de los dioses el respeto mutuo y el derecho, los 
cuales debían ser desarrollados por medio de la educación. Sin embargo, el hombre 
que vivía apartado de los demás en el estado natural, carente de organización,  
dejaba de lado dichos ideales y se comportaba sin estos valores, como una bestia 
más. Sócrates reconocía que un hombre libre era aquel que dominaba sus pasiones 
animales y buscaba conceptos morales objetivos, por lo cual se apegaba a ciertas 
reglas bajo el ideal de buscar la justicia en la legalidad (en el respeto de la ley). 
Platón decía que las ideas nos dan el conocimiento de lo bueno y lo malo, pero es 
el gobierno de aquellos formados en la dialéctica quienes fomentan, por medio de 
la coacción, el bien entre los hombres. Epicuro menciona que las leyes y los 
derechos que el gobierno inviste al individuo, son atributos que este acepta para 
garantizar su bienestar, formando así una especie de pacto con el poder público.  

El hombre “abandona” este estado de la naturaleza y busca una primera 
forma de vivir en conjunto cuando varios individuos deciden establecer una unión 
no filial con sus semejantes. Se forma así un cuerpo político, una protosociedad5, un 
grupo creado de forma consciente para protegerse mutuamente. A este proceso, 
en el cual el interés del individuo se subordina al interés del grupo, 
tradicionalmente se le denomina doctrina del contrato social; un acuerdo tácito 
o implícito realizado en el interior de un grupo por sus miembros, quienes 
intercambian obligaciones por derechos (o privilegios) colectivos, admitiendo la 

                                                                                                                                  
diferentes Estados posibles que el hombre puede desarrollar. Sin querer menospreciar el enfoque 

General, las perspectivas histórica y filosófica usadas en este trabajo se basan en la Teoría Especial, 

pues nuestro análisis se refiere a la evolución del Estado europeo y americano. 
4 La frase “un buen salvaje” (the noble savage) apareció por primera vez en el siglo XVII en la obra de 

John Dryden “La conquista de Granada” (1672) y usada por un príncipe cristiano disfrazado como 

musulmán español para referirse a sí mismo. En la literatura, el concepto ha sido recurrente para 

ilustrar que el hombre, alejado de la sociedad, se comporta en forma decorosa. Muestra de lo 

anterior podemos mencionar The Noble Savage de Charles Dickens, Robinson Crusoe de Daniel Defoe, 

Tarzan por Edgar Rice Burroughs y The Jungle Book de Rudyard Kipling. 
5 El prefijo proto (del gr. πρωτο), indica prioridad, preeminencia o superioridad. Habla acerca de los 

primeros en su clase o los que inician algo. 
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existencia de una autoridad, normas morales y leyes ante las cuales se someten (el 
Estado tiene espíritu objetivo, el individuo es objetivo, veraz y ético en cuanto él 
es un miembro del Estado).6 

Bosanquet (2001) analiza la obra de Aristóteles y sus escritos denominados 
“Política”, en los cuales el filósofo griego define a la polis como la unión política 
de familias cuyo fin no simplemente era la convivencia, sino la búsqueda del 
fomento de buenas acciones, prevención de agravios recíprocos, fomento al 
comercio, etc. Una asociación de hombres encaminada a conseguir la mejor vida 
moral posible y para el bien público. Después de la desaparición de la Ciudad-
Estado Griega como consecuencia de las conquistas de macedonios y romanos, el 
sistema de derecho romano fue el que mejor contribuyó al desarrollo 
constitucional, poniendo en claro la concepción de las obligaciones contractuales 
del Estado y sus miembros. El origen de la doctrina del contrato social lo 
podemos encontrar en los estudios filosóficos de los antiguos griegos, asociado 
particularmente a las especulaciones del periodo durante el cual la ciudad-estado 
llegó a su decadencia 

 
 

1.2.1 CARACTERÍSTICAS DEL ESTADO 
 

Pensemos que M = X1, X2, X3, …, Xn es un conjunto dinámico de cualquier 
forma de asociación humana en algún momento y sociedad determinada. Estas 
agrupaciones pueden tomar la forma que quieran, desde sistemas de creencias 
religiosas, tradiciones culturales, géneros musicales, etc., cada uno con diferentes 
grados de pertenencia a la sociedad. El conjunto M se considera dinámico debido a 
que los integrantes de un conjunto cambian con el tiempo debido a factores 
endógenos (como el florecimiento de la cultura) y exógenas (por ejemplo a través 
de asimilaciones culturales, aculturaciones, comunicaciones e interacciones de los 
individuos de la sociedad con otra sociedad). Derivado de lo anterior, si las 
condiciones Xn son reconocidas por cierto tiempo, entonces podemos determinar 
un grupo que contiene referentes culturales reconocidos por todos sus miembros.   

Existen dos grandes teorías que identifican estas características en la 
formación de un estado: la constitutiva y la declarativa. La Teoría Constitutiva del 
Estado lo define como un ente susceptible de entrar a derecho internacional si y 
sólo si es reconocido por otros estados (X1). En cambio, la teoría Declarativa 
define un Estado como sujeto de derecho internacional si cumple con una cierta 
cuota de criterios (Xn), independiente de su reconocimiento por otros estados. 7 
Bluntschli (2000) menciona que, una vez establecido que un grupo humano decide 
unirse por medio de un pacto social bajo la teoría Declarativa del Estado, 
formalmente se establecen cuatro características mínimas (X4) que debe contar 
para considerarse como tal: población, territorio, unidad y organización (o 
gobierno).  
                                                 
6 Como menciona Flores de la Cruz (2009) el Estado es una afirmación que intenta proporcionar 

unidad, coherencia, estructura e intencionalidad. El Estado es un proyecto ideológico (más que un 

agente). Se debe distinguir entre la práctica de la política y la idea de Estado. 
7 Aunque se puede criticar la parcialidad de la Teoría Constitutiva (algunos estados reconocen a 

otros porque les conviene), está tomando un gran vigor debido principalmente a las grandes 

uniones continentales que se están gestando en nuestra época, como la Unión Europea.  
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No existe una cantidad fija o reglamentaria de personas para conformar un 
Estado. Algunos tendrán sólo unos miles, otros millones, pero no podemos hablar 
de un Estado hasta que no nos pongamos más allá de una organización constituida 
por aquellas personas que, por cuestiones de consanguineidad, afinidad, adopción 
u otras razones, hayan sido acogidas como miembros de esa colectividad. La idea 
general de nación se refiere a un grupo de personas, denominada población, 
quienes se mantienen unidos no sólo por vínculos fraternales, sino por razones de 
beneficio común, interactuando entre sí cooperativamente, compartiendo orígenes, 
historia, lengua, fines, etc. En la edad media, Estados como los que planteó 
Rousseau (1762) de diez mil hombres, probablemente existieron con seguridad y 
dignidad, aunque en tiempos modernos esta cantidad parece muy pequeña.8 

La segunda característica del Estado es la relación permanente que sus 
integrantes tienen con la superficie. Los pueblos nómadas, aunque poseen ley y 
autoridades adecuadas para gobernarlos, aún no han alcanzado la condición plena 
de Estado debido a la ausencia de residencia consolidada. El Estado, para existir 
adecuadamente, requiere un territorio concreto donde su población se establezca 
y viva. A dicho territorio tradicionalmente se le denomina país, la limitación 
geográfica donde tiene injerencia el Estado y vigor el su orden jurídico establecido. 
En ocasiones nación y país llegan a usarse indiscriminadamente como sinónimos, 
pero como vimos no lo son. País se define a partir de características geográficas 
(indica territorio), mientras que nación por características sociales (se refiere a la 
población). Para fines de esta investigación, usaremos estos términos para 
referirnos el Estado en su conjunto.9 

La siguiente característica del Estado es la unidad, la cohesión del todo. 
Aunque puedan existir considerables divisiones o diferencias en la forma de pensar 
y actuar entre los miembros, si la comunidad no constituye un “todo” identificable 
y coherente en su organización interna, reconocible por sus miembros y por otros 
Estados, no habrá Estado. Nación y país no deben formar parte de una unidad 
política más grande, ni el territorio contener partes que no le pertenezcan 
políticamente. La isla de Haití representa una unidad geográfica, pero se encuentra 
dividida en dos repúblicas independientes: Haití y Santo Domingo. De igual 
forma, las entidades federativas de México no son Estados en el sentido estricto de 
la palabra, pues pertenecen a una unidad política superior, los Estados Unidos 
Mexicanos. 

La última característica es la organización o gobierno. Por principio 
debemos decir que todo Estado tiene la posibilidad y el derecho de organizarse de 
acuerdo a las necesidades de sus miembros, según las orientaciones ideológicas que 
tengan o incluso de acuerdo al poder de algunos grupos. En términos amplios, el 
gobierno es aquella estructura que dirige y administra las diversas actividades 

                                                 
8 Un mayor número de personas no necesariamente significa una mayor fuerza estatal, baste 

recordar los seis micro estados europeos y su población estimada en el año 2010: la República de 

Malta 400,000; Andorra 70,000; El Principado de Mónaco 35,000; El Principado de Liechtenstein 

30,000; La Serenísima República de San Marino 30,000 y el Vaticano con 900. Dejo al lector la 

carga por establecer cuál de ellos tiene mayor importancia o poderío en el mundo actual. Para saber 

más vea Alesina (2002). 
9 Para referirse a país, los angloparlantes usan la palabra country, derivada del latín contra (contrario), 

usado en el latín vulgar como terra (contrāta). Nación surge del latín natío, pasado participio de natus 

(nacer). 
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estatales, denominadas comúnmente poderes o funciones del Estado. El gobierno 
no es lo mismo que el Estado. Si bien está vinculado a éste por el poder, el 
gobierno cambia y se transforma, el Estado permanece.10  

En otras palabras, el gobierno es el conjunto organizado de los órganos 
directores de un Estado a través del cual se expresa el poder estatal en forma de 
orden jurídico. Siguiendo esta “visión organizacional”, Hegel (1991) identifica al 
Estado como la función utilitaria dedicada a la tarea de suministrar servicios 
públicos, administrar la justicia, realizar deberes de policía y ajustar los intereses 
sociales o económicos en un momento determinado. Hegel creía que este 
fenómeno daba al gobierno la misión de crear un sistema de protección para las 
personas que integran el Estado. Esto significa que todo Estado tiene 
determinadas actividades imprescindibles que realizar, en teoría si éstas 
desaparecen, los fines que le dieron origen y justificación pueden desaparecer. 

Dichas tareas imprescindibles son considerablemente diferentes de acuerdo 
con cada autor11, pero la mayoría coincide en que al menos deben concurrir en 
cuatro grandes actividades: 

 
(1) proporcionar seguridad a los miembros del Estado frente a otros 

Estados, 
(2) regular adecuadamente la conducta de sus miembros por medio de leyes 

para garantizar la integridad personal, la libertad y la posesión de sus 
legítimos bienes, 

(3) fomentar el bienestar colectivo y la justicia social por medio de sus 
acciones; 

(4) contar con los recursos adecuados para llevar a cabo tales acciones. 
 
Después de identificar los elementos de Estado, así como establecer que 

existen algunas funciones irrenunciables que le dan origen y sentido, podemos 
afirmar que una de las consecuencias lógicas de su integración es la facultad 
legítima de tomar sus decisiones, organizándose de la forma que mejor convenga 
sin admitir intervención ajena. Como parte importante de nuestra investigación, se 
hace un breve análisis de la capacidad de un Estado para decidir sobre él mismo, 
así como las formas en las cuales puede organizarse. 

 
 

1.2.2 SOBERANÍA Y ORGANIZACIÓN DEL ESTADO 
 

Durante la edad media, la palabra supremitas (como en suprema potestas, supremo 
poder) era usada para referirse a la capacidad del Estado de autogobernarse. 

                                                 
10 Las distinciones clásicas entre formas de organización o gobiernos varía según la cantidad de 

gobernantes: monarquía o tiranía (un solo hombre o familia), aristocracia u oligarquía (unos 

cuantos), democracia u oclocracia (por la mayoría), así como por sus instituciones más importantes 

(parlamentarismo, gabinete, etc.) En la antigua grecia se distinguían las formas malas de gobierno 

(tiranía, oligarquía y oclocracia), frente a las buenas formas (monarquía, aristocracia y democracia) 

de acuerdo a su actuación en beneficio de toda la comunidad o en beneficio de los intereses de un 

grupo o individuo a expensas de la justicia. 
11 Para saber más vea Bobbio (2002), Deutsch (1998), Heller (1998), Jellinek (1900), Gierke (1923), 

Leacock (1924), Porrúa (1994) y Weber (1999). 
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Estipulaba que la autoridad la ejercía un solo miembro del Estado, un soberano, 
quien congregaba todo el poder para decidir que debía hacerse. Con el paso del 
tiempo, el título se le otorgó a cada autoridad que daba una decisión final, de 
modo que no hubiera ninguna petición a un mando superior. Ejemplo de los 
anterior son las llamadas cortes soberanas (cours souveraires) que existieron en el 
denominado Antiguo Régimen (Ancien Régime) en Francia, cuyas resoluciones no 
podían ser discutidas por nadie, únicamente ejecutadas. 

Un Estado soberano puede elegir para sí mismo la forma de organizarse que 
mejor le parezca con la finalidad de cumplir las acciones que le dieron origen. 
Maquiavelo (1532) identificó cuatro formas de organización: la monarquía 
selectiva, la hereditaria, la tiranía oligárquica y el régimen popular. La idea moderna 
de soberanía es desarrollada por Bodin (1576) en su obra Los seis libros de la 
República, al definir un poder supremo del Estado (no de un hombre), el cual era 
indelegable, inalienable e imprescriptible, sometido únicamente a las leyes de Dios.  

Hobbes (1651) en su Leviatán12, menciona que el estado puede organizarse 
en monarquía, democracia y aristocracia. Aunque Hobbes hace un famoso estudio 
sobre la democracia, al final considera a la monarquía como la mejor forma de 
gobierno por las siguientes razones: (a) las decisiones tomadas por una persona se 
pueden tomar en cualquier momento y lugar, garantizando la unidad del poder; (b) 
el interés privado es el mismo que el público; (c) el monarca no puede estar en 
desacuerdo consigo mismo al tomar una decisión sin que esto le impida recibir 
consejos; (d) el monarca es el único titular del poder y sus auxiliares no actúan en 
nombre propio, sino en nombre del soberano.  

Rousseau (1762) retoma la idea de soberanía de Bodin con un cambio 
medular: el poder supremo del Estado emana del pueblo, quien da origen al poder 
enajenando sus derechos a favor de la autoridad del Estado. Cada ciudadano es 
soberano y súbdito al mismo tiempo, ya que contribuye tanto a crear la autoridad y 
a formar parte de ella, en cuanto mediante su propia voluntad dio origen a ésta, 
siendo súbdito de esa misma autoridad en cuanto se obliga a obedecerla.   

Actualmente, la soberanía se entiende como la autoridad suprema e 
independiente que ostenta el Estado, la cual reside en la nación y se ejerce por 
medio de sus órganos representativos. Lo anterior significa que las decisiones que 
toma son una extensión de la voluntad general, decisiones tomadas por miembros 
del Estado elegidos para tal efecto. 

Si continuamos citando autores de este periodo de la historia, cada uno de 
ellos nos mostrará un panorama de organización que inicia con el poder reunido 
en una sola persona (o en unas cuantas), las cuales no pedían consentimiento en la 
toma de decisiones y mucho menos para decidir cómo organizarse. No es sino 
hasta Locke (1662) que la democracia toma fuerza como forma de organización 

                                                 
12 El Leviatán, es una enorme criatura Bíblica del mar referida en el Antiguo Testamento, la cual 

sólo Dios podía dominar (Salmo 74:13-14; Job 41:24 y en Isaías 27:1). Abraham Bosse creó el 

famoso frontispicio para la portada del libro de Hobbes: un gigantesco soberano integrado por 

muchos individuos, sujetando una espada y un báculo, bajo una cita del Libro de Job:"Non est 

potestas Terram Súper quae Comparetur ei" (no hay ningún poder sobre la tierra que se le compare). 

Existe otra bestia enorme mencionada en la Biblia: el Behemoth. El Leviatán aparece siempre 

como un animal marino, el Behemoth como un animal terrestre: normalmente un toro o un 

elefante. Hobbes menciona como el poder del Leviatán representa el orden y seguridad del Estado, 

mientras que el poder del Behemoth la revolución o la anarquía. 
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del Estado, pues aunque ya se había mencionado que el pueblo es el titular 
permanente del poder, no se había conceptualizado un organismo que lo 
representara adecuadamente para tomar decisiones por él (una autoridad emanada 
de la sociedad capaz de dictar leyes con su consentimiento).  

Heller (1998) menciona que la función del Estado es la organización y el 
fomento de la cooperación social, fundada en la necesidad de armonizar las 
oposiciones de intereses dentro, la cual en tanto no exista un Estado mundial, 
aparece delimitada por otros grupos territoriales de dominación de naturaleza 
semejante. Como todas las funciones sociales que nacen y se mantienen 
exclusivamente mediante actos de voluntad humana socialmente eficaces, también 
la función del Estado es algo que se da y se plantea a la voluntad humana, en 
función del desarrollo histórico y la complejidad creciente de la vida.  Con la 
llegada de la visión democrática (doctrina favorable a la intervención de los 
ciudadanos en el gobierno), no sólo se reconoce la necesidad de contar con 
representantes, eligiéndolos y cediéndoles la capacidad de tomar decisiones por 
ellos, sino también de garantizar que el Estado no vuelva a abusar del poder ni 
ubicarlo únicamente en una sola de sus partes. 

De esta forma, para prevenir que una parte del Estado democrático tenga 
más importancia o poder que otra, la mayoría de los Estados modernos se 
organizan empleando la llamada separación de poderes, atribuida a Montesquieu 
(1748)13, la cual adjudica constitucionalmente el ejercicio de las funciones en tres 
potestades: ejecutiva, legislativa y judicial. Cada poder determina sus respectivas 
esferas de competencia en un mismo plano de igualdad, evitando las interferencias 
de la actividad de unos en los campos correspondientes a los otros. 

Existen otro Estados sin una separación “estricta” de poderes, como las 
democracias parlamentarias, donde la elección del Poder Ejecutivo (normalmente 
un Primer Ministro y un gabinete) depende del Poder Legislativo (el Parlamento), 
lo que se conoce como “principio de responsabilidad gubernamental. Aunque 
actualmente se sigue criticando esta separación de poderes atenuada, el sistema 
parlamentario moderno tiene facultades de control que se encuentran altamente 
desarrolladas. En ciertos casos el Primer Ministro puede disolver al Parlamento o 
bien el Parlamento puede cesar a miembros del Gabinete. Un sistema 
parlamentario de naturaleza mixta tiene un presidente electo por el pueblo, aún 
cuando éste tiene poderes y obligaciones restringidas.14 

 
 
 

                                                 
13 El modelo de separación de poderes se conoce en latín como trias politika. El modelo fue 

adoptado en la antigua Grecia y posteriormente en la República Romana. Bajo este modelo, el 

estado se divide en ramas, cada uno con poderes separados e independientes y áreas de 

responsabilidad, para que ninguna de las ramas tenga más poder que las otras. Por razones 

similares, el concepto de separación de Iglesia y Estado ha sido adoptado en varios países, en 

diversos grados, dependiendo de las estructuras legales y de puntos de vista predominantes hacia el 

papel que le corresponde de la religión en la sociedad. Seguramente Montesquieu estudió este 

modelo y lo retomó para su obra Le sprit des lois.  
14 Para saber más vea Colomer y Negretto (2003), González (2008), Ibarra y Montaño (1992) y 

Serra (1999). 
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1.2.3 LEY Y POLÍTICA PÚBLICA 
 

En un Estado soberano y organizado por separación de poderes, los miembros se 
mantienen unidos de forma voluntaria bajo un orden regulado en el cual todos 
entienden las obligaciones que tienen para garantizar la integridad personal, su 
libertad y la posesión de sus legítimos bienes. En otras palabras, existe un conjunto 
de normas (inspirado en postulados de justicia) que regulan la convivencia diaria 
de los miembros siempre que sea posible, cuya base son las relaciones sociales, 
permitiendo resolver los conflictos que surjan entre los individuos. Este es el 
denominado poder jurídico del Estado, mediador social de las relaciones entre las 
personas, el cual por su naturaleza no puede ser limitado, debido a que cada 
Estado puedo estipular cuántas y cuáles son las reglas necesarias para garantizar los 
mejores beneficios a sus ciudadanos, estableciendo de esta forma la soberanía 
legal. 

En la mayoría de los Estados actuales con separación de poderes, el 
encargado de determinar dichas normas es el poder Legislativo, el cual tiene forma 
de cuerpo deliberante con la capacidad de aprobar, reformar y derogar las leyes del 
Estado. Sus nombres más comunes son asamblea o parlamento, aunque cada uno 
de estos términos tiene significados más específicos. El término parlamento 
designa al órgano que representa al Poder Legislativo de un Estado, tanto si está 
integrado por una o dos cámaras.15 A diferencia del vocablo asamblea, con el que 
se le llega a confundir, parlamento se refiere al cuerpo colegiado con carácter 
representativo, en el que sus miembros ingresan ordinariamente por votación 
popular, aunque también puede integrarse por designación o elección indirecta, 
como sucedía en el Senado mexicano antes de 1857.  

El parlamento tiene distintos papeles de acuerdo con el régimen político 
donde se ubique. En un régimen parlamentario (donde existe una coordinación y 
colaboración entre los poderes Legislativo y Ejecutivo), normalmente el 
parlamento nombra a uno de sus miembros como Primer Ministro, el cual actúa 
como jefe del poder Ejecutivo. En un sistema presidencial, como el de México, el 
parlamentario se considera una organización independiente y con igualdad en el 
gobierno junto con el tanto del poder judicial y el ejecutivo. 16 

En el contexto de la vida política en México, el término asamblea se emplea 
específicamente para designar al cuerpo político y deliberante, es decir, a la Cámara 
de Diputados y a la Cámara de Senadores como órganos de representación regidos 
por las normas parlamentarias establecidas. El vocablo se equipara con la palabra 
pleno que alude a la reunión de todos los representantes populares. Se trata de una 

                                                 
15 La denominación de los parlamentos en el mundo es muy variada. Si el parlamento es unicameral 

encontramos los siguientes ejemplos: en Dinamarca bajo el nombre de Folketing (Asamblea del 

Pueblo); en Costa Rica la Asamblea Legislativa; en Israel el Knesset; en Nueva Zelanda la Cámara de 

Representantes y en Guatemala el Congreso de la República. Ejemplos del sistema bicameral 

pueden ser: Inglaterra, cuyo parlamento está compuesto por la Cámara de los Comunes y la 

Cámara de los Lores; los Estados Unidos, donde su Congreso lo componen la Cámara de 

Representantes y el Senado; en Francia su parlamento consta de una Asamblea Nacional y el 

Senado; en Japón la Dieta Imperial la integran la Cámara de Representantes y la Cámara de los 

Consejeros; en Alemania las funciones parlamentarias recaen en el Parlamento Federal Alemán 

(Bundestag) y el Consejo Federal (Bundesrat). 
16 Para saber más vea Berlín (1993), Cano (1994), Carpizo (1999) y Paola (1987). 
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reunión a la que con antelación se convoca a dichos representantes, con el objetivo 
de que tenga lugar una deliberación a través de la cual puedan lograrse ciertas 
decisiones o cumplir con alguna misión determinada. Estas deliberaciones 
normalmente llevan a un sistema de reglas o directrices que se imponen a través de 
instituciones sociales, tratando de regir adecuadamente el comportamiento de los 
miembros del estado, lo que se conoce en forma general como teoría del Derecho. 

Para Kant (Rojas, 2005) el Derecho no es una relación unilateral sino un 
compromiso con respuesta recíproca. No es el poder de un sujeto, sino la reunión 
de al menos dos albedríos libres. De esta forma las máximas (las leyes) proceden 
del arbitrio. El Derecho es el concepto de las condiciones bajo las cuales pueden 
ser unidos el arbitrio de uno con el arbitrio de otro según una ley general de 
libertad. En el concepto podemos reconocer tres elementos; el arbitrio, la ley 
general de la libertad y las condiciones de la unión entre el arbitrio y la ley general 
de la libertad.  

Kelsen (1988) menciona que no podemos imaginar un Estado donde no se 
encuentre el ciudadano sujeto al derecho, pues el Estado sólo existe en actos 
jurídico estatales, es decir, en actos realizados por hombres que le atribuyen al 
Estado una personalidad jurídica. El Estado queda definido en cuanto a sus 
elementos esenciales (población, territorio, unidad y organización), con un orden 
jurídico relativamente centralizado, limitado en su dominio de validez temporal, 
soberano e inmediatamente determinado por el derecho internacional, con las 
siguientes características: 

 
a) La soberanía hace referencia a que el orden jurídico en cuanto no 

admite la existencia de órdenes similares dentro de su espacio territorial.  
b) La eficacia del orden jurídico tiene que ver con el poder, esto es, con su 

capacidad para hacer valer las órdenes que imparte el gobierno de un 
Estado. 

c) El orden jurídico es un sistema social normativo de la conducta humana 
con carácter coactivo ante ciertas circunstancias consideradas 
indeseables. 

d) El Estado es un orden jurídico relativamente centralizado, por lo cual 
debe instaurar órganos que funcionan con división del trabajo, para la 
producción y la aplicación de normas que lo constituyen 

 
Emanado del campo del derecho se encuentra la ley, precepto dictado por la 

autoridad donde manda o prohíbe algo en consonancia con la justicia y para el 
bien de los miembros del Estado. Cuando la ley emana del Estado es una 
declaración de la voluntad general y soberana, a lo cual se le denomina ley 
pública: un mandato supremo para todos sus integrantes y para el Estado mismo 
que se debe obedecer si se desea cumplir con los objetivos que le dieron origen.  

Zipelius (1985) menciona que la ley pública suprema es el ordenamiento 
constitucional, pues en la Constitución se plasman los objetivos, garantías jurídicas 
y decisiones valorativas básicas. De ella derivan todas las demás leyes que el 
Estado considere necesarias y adecuadas para regular efectivamente su vida.  Si 
bien a la largo de la historia una gran cantidad de juristas, filósofos y teóricos del 
derecho han propuesto diversas definiciones alternativas sobre distintas teorías 
jurídicas sin que exista, hasta la fecha, consenso sobre un único concepto del 
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derecho, para fines de esta investigación podemos decir que el derecho es un 
conjunto de leyes, reglamentos y otras resoluciones de carácter permanente y 
obligatorio, establecidas por el Estado para la conservación del orden social .17 

Es conveniente hacer la diferencia entre Estado y política, pues no sólo el 
Estado tiene poder político, también lo tienen algunos grupos, aunque 
prácticamente todo lo que se hace en nombre del Estado es política. La política es 
un área amplia y estimulante, pero para fines de este estudio únicamente la 
mencionamos someramente como parte de un camino de acción. Cuando la 
política es algo que realizan los hombres, por ejemplo cuando dan su opinión o 
cuando votan, se reconoce como una conducta política personal. En cambio, si 
tales actividades las realiza un hombre a nombre de una institución estatal, se eleva 
a la categoría de política pública. Una política pública es el proceso 
ideológicamente orientado a dirigir la transferencia del poder en la toma de 
decisiones del estado para la consecución de sus objetivos, midiendo sus 
resultados en los términos que establezca, como puede ser estabilidad económica, 
justicia, riqueza material o paz18. 

Después de esta sucinta revisión de la teoría del Estado, en general podemos 
decir que se trata de un grupo humano que superpone juicios (por indicios y 
observaciones) acerca de una gama de fenómenos políticos de temas tan diversos 
como interese tenga un grupo social (el ejercicio del poder físico o moral; la 
preeminencia en alguien o algo respecto de otra persona, etc.) Para fines prácticos 
de esta investigación, delimitamos el concepto de Estado y diremos que: 

 
(Definición 1) un Estado moderno y democrático, cuya conducta está determina 
por la Ley Pública (plasmada en una Constitución y en todas las demás leyes que 
considere necesarias), y se encuentra organizado según la doctrina de división de 
poderes; posee soberanía (facultad legítima y natural de tomar sus decisiones sin 
admitir intervención ajena) y reconoce que dicha soberanía reside en el pueblo 
(gobernados); la cual puede ser ejercida por los ciudadanos (gobernantes) que ellos 
determinen (elijan), los cuales expresan sus decisiones en forma de políticas 
públicas con la finalidad de cumplir las actividades que consideren imprescindibles. 
 
 

1.3 FINANZAS PÚBLICAS MODERNAS. 
 
Si se reflexiona acerca del significado y evolución de un concepto, un primer 
acercamiento lógico para entender su evolución sería remitirnos a la etimología de 
la palabra, que muchas veces no corresponde ya con su actual significado.  Por 

ejemplo, la palabra hecatombe (del latín hecatombe, y este del griego ἑκατόμβη), en 
un principio designaba el degollamiento ritual de cien bueyes, parte de un vasto 
grupo de celebraciones para dioses como Apolo, Atenea o Hera. Con el tiempo, la 
palabra se extendió a todo gran sacrificio, independientemente de la festividad, el 
número de víctimas o del animal que moría. Actualmente, la palabra la 

                                                 
17 Para saber más vea Brieskorn (1993), Heller (1998), Marmor (2001), Muñoz (2007), Piccato 

(2006), Sabine (1982) y Welzel (1992). 
18 Para saber más vea Cerroni (1999), Debbasch y Pontier (1997), Easton (1973), Gettel (1979), 

Pereira (2000), Sabine (1988), Sartori (1992) y Strauss y Crosey (1996). 
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entendemos como una gran desgracia que involucra una elevada mortandad de 
personas o un evento lamentable.  

De igual forma, si nos ceñimos al significado etimológico del concepto 
Finanzas Públicas19, tendríamos que aceptar una simple descripción de la potestad, 
jurisdicción y autoridad que tiene un Estado para liquidar sus adeudos monetarios 
o bien, la parte de los recursos económicos que aporta el Estado a la composición 
del Producto Interno Bruto (PIB) de una nación.20 Avenirse con una definición tan 
literal deja de lado elementos considerablemente importantes, como los intereses 
de quien toma dichas decisiones, los beneficios o perjuicios derivados de tal  
operación, así como los motivos del Estado para actuar como lo hacen.  Si 
deseamos hacer un adecuado estudio acerca de las finanzas públicas (después de 
haber revisado la teoría del estado), obligadamente debemos hacer una revisión 
acerca de la evolución que ha tenido el concepto en distintos periodos de la 
historia, su interrelación con otras disciplinas y la manera en la cual ha 
evolucionado a nuestra época. 

Para fines de este trabajo distinguiremos tres grandes etapas en el estudio de 
las finanzas del Estado: 

 
I. ETAPA POLÍTICA O CLÁSICA (las finanzas públicas adolecen de 

un carácter formal en su aplicación), las cuestiones fundamentales no 
son financieras, más bien plantea problemas referentes a las relaciones 
de poder frente a otros Estados y a los ciudadanos). 

II.  ETAPA ECONÓMICA (con orientación microeconómica), analiza la 
forma en la cual el Estado debe actuar entre los consumidores, los 
productores y los mercados en temas como arbitraje, asignación de 
recursos, distribución del ingreso, etc. 

III. ETAPA MODERNA, la cual trata de constituir una ciencia 
independiente para las decisiones financieras del Estado basadas en un 
enfoque de justicia social. 

 
 

1.3.1 ETAPA POLÍTICA O CLÁSICA DE LAS FINANZAS PÚBLICAS 
 

Durante la Etapa Política o Clásica, los pueblos del mundo poco a poco 
desarrollaron necesidades colectivas que fueron resolviendo por medio de una 
organización social. La distribución de la riqueza, de la responsabilidad y la 
autoridad seguramente fueron asuntos discutidos en la antigüedad incluso ante que 
existiera una palabra para designar el concepto de gobierno. Una vez que se 
desarrollaron sistemas de organización social por fuerza, consenso o autoridad 

                                                 
19 Finanzas, del latín f inis, entendido como finalizar satisfactoriamente una deuda; y Público, del 

latín. publĭcus, que es algo patente, manifiesto, visto o sabido por todos, entendido como las 

acciones del Estado en contraposición a lo privado, que son las acciones de los individuos.  
20 El gasto del gobierno se puede medir como un porcentaje del PIB de cada economía (incluyendo 

consumo público e inversión, excluyendo los pagos de transferencias). Para los países del G8, y 

algunos latinoamericanos, encontramos las siguientes cifras: Cuba 78.1%, Francia 52.8%, Italia 

48.8%, Reino Unido 47.3%, Alemania 43.7%, Brasil 41%, Canadá 39.7%, Estados Unidos 38.9%, 

Japón 37.1%, Rusia 34.1%, Venezuela 34%, Colombia 26.5%, Argentina 24.7% y México 23.7%. 

Para saber más vea Cohen, Freiling y Robinson (2012). 
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divina, se pudo decidir qué hacer en torno a las condiciones del colectivo.  
Conforme se dilucida el arte referente al gobierno, se ajusta una actuación de 
quienes rigen o aspiran a regir los asuntos públicos con su opinión, su voto o de 
cualquier otro modo, a lo cual se le denomina conducta política. 

Como es de esperar, una de las actividades más apremiantes de esta 
conducta fue obtener los recursos necesarios para cumplir con sus objetivos de la 
forma que fuera. En esa época, tradicionalmente el Estado colecta sus exacciones 
en forma poco equitativa y abiertamente transgresora para los derechos 
ciudadanos21, recaudando lo que considere necesario en forma de bienes raíces, 
materiales, semovientes, trabajo físico o cualquier tiene entidad corporal o 
espiritual, natural o artificial, real o abstracta que mejor convenga. Los registros 
más antiguos conocidos de recolección de recursos públicos datan 
aproximadamente de hace seis mil años antes de Cristo, en forma de tablillas de 
arcilla, en la antigua ciudad-estado de Lagash en la actual Irak, al noroeste de los 
ríos Tigris y Éufrates. El rey utilizó un sistema de impuesto llamado bala, que 
significa rotación, en el cual los asesores se centraban en un área de la ciudad cada 
mes para gravar a sus habitantes. En Lagash los impuestos eran bajos, pero en 
tiempo de crisis o guerra, la tasa de impuestos llegó hasta un diez por ciento de 
todos los bienes, compuestos principalmente por alimentos. 

Tributos sobre la propiedad fueron utilizadas en Babilonia, Persia , China y 
en todo el mundo antiguo. Dado que la mayoría de las personas eran pobres y 
vivían en chozas, el objetivo primordial de esta incipiente fiscalización al predio no 
eran las construcciones (como en la actualidad), sino la tierra y su valor de 
producción. La sociedad Mexica, en la época de la conquista española, podía 
cobrar el apoyo fiscal en forma de trabajo para las obras públicas o entrega de 
hijos para servicios domésticos en las casas de los nobles. Durante el Imperio 
Sasánida, el territorio persa (comprendía los actuales países de Irán, Irak, Armenia, 
Afganistán, Turquía y Siria), se reconoce en el el Talmud de Babilonia (Talmud 
Bavlí), el legítimo derecho del gobierno para exigir impuestos y determinar los 
marcos legales para la posesión de la tierra (con los gobernantes persas como los 
soberanos reconocidas de su tierra). Dos principales impuestos son reconocidos: el 
impuesto a la tierra impuesto (denominado en el Talmud como tasqa) y el 
impuesto en el censo (kraga), este último requiere la matrícula administrativa de los 
sujetos y sus pertenencias.22 

El antiguo Egipto, una de las culturas más prosperas conocidas desde hace 
5.000 años A.C., tuvo impuestos contra el valor del grano, el ganado vacuno, el 

                                                 
21 Exacción del latín exactĭo, se refiere a la conducción, supervisión, imposición y efecto de exigir 

impuestos, prestaciones, multas o deudas. Dado que comparte el mismo origen etimológico que la 

palabra “exacto”, su cumplimiento demanda ser en forma rigurosa, por lo cual, además de su 

significado específico, conlleva otro de tipo expresivo muy cercano a los cobros injustos y 

violentos. No es de extrañar que la imagen de aquellos dedicados a colectar los impuestos o rentas 

públicas sean retratados en la ficción como la personificación del mal. En la Biblia los recaudadores 

de impuestos son mencionados muchas veces (sobre todo en el Nuevo Testamento), generalmente 

descritos como codiciosos, aunque también como personas con capacidad de redención. En el 

Evangelio de Lucas, Jesús simpatiza con Zaqueo, un recaudador, provocando la indignación de la 

multitud. Mateo, uno de los apóstoles, según el Nuevo Testamento, era de profesión recaudador. 

En la parábola del fariseo y el publicano, quien sale bien librado es este último, sin importar que 

tenga como fin facultativo el cobro oficial. 
22 Vea Gafni (c2012). 
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aceite e incluso la cerveza. En aquellos tiempos, los escribas eran los encargados de 
organizar los registros sobre la posesión de las tierras, calculando los pagos anuales 
o bianuales que debía hacerse al faraón (incluyendo al ganado y los rendimientos 
esperados sobre los cultivos). Estos escribas eran altamente apreciados por los 
faraones, tanto por sus habilidades para escribir con jeroglíficos como por su 
capacidad para recaudar ingresos. Su papel fue vital para el buen funcionamiento 
del Estado, para el recuento de tributos, la confección de listas de censo para la 
milicia, las corveas (obligación de trabajar gratuitamente en las tierras de faraón), 
para los cálculos requeridos en los enormes proyectos de construcción y en la 
forma de diseminar la información entre los integrantes del Estado (por ejemplo la 
famosa piedra Rosetta23). Como muestra de su valía, arqueólogos contemporáneos 
han encontrado una gran cantidad de tumbas y monumentos para estos escribas en 
Egipto y Siria, algunas de las cuales rivalizan en belleza con las de la clase 
aristócrata.  

En la Grecia antigua, la eisfora fue el primer impuesto a la riqueza instaurado 
por Solón para hacer frente a los gastos de la guerra del Peloponeso y, tras su fin, 
dejaba de colectarse. La democracia ateniense también cobraba la metoikion, un 
impuesto anual que pagan los metecos por establecerse y trabajar las tierras 
pertenecientes al estado (12 dracmas de un hombre y 6 para las mujeres).24 En 
aquella época, algunos funcionarios que actuaban como asesores fiscales también 
fueron altamente valorados. Cerca de la Acrópolis se encuentra un monumento al 
general ateniense Arístides, reformador del sistema de evaluación al impuesto 
sobre bienes inmuebles en Atenas mientras se desempeñaba como tesorero. 
Conocido como el más competente e imparcial que alguna vez ocupó el cargo, 
actuando en interés de la ciudad por encima de todo lo demás, su prestigio fue tan 
grande que se hizo conocido como Arístides el Justo. 

En la Roma imperial, los impuestos consistían en liquidaciones relacionadas 
con la tierra, esclavos, animales, artículos personales y riqueza monetaria. Los 
impuestos se cobraban a las personas y, en ocasiones, el tesoro romano daba 
reembolso por cobro excesivo. Hace casi 2,000 años, el emperador romano César 
Augusto impuso el Hereditatium Vicesina, un impuesto sobre sucesiones y legados a 
todos los parientes cercanos ante la muerte de un miembro de la familia, a menudo 
por una renta anual a la propiedad o bienes recibidos. Durante esa época , Roma 
era tan extensa (se había expandido considerablemente por medio de la conquista 
de nuevos territorios) y contaba con una base tributaria tan abundante (los 
residentes de las provincias), que literalmente dejo de cobrar impuestos de los 
ciudadanos que vivían en su capital.25 
                                                 
23 La Piedra de Rosetta es un fragmento de una antigua estela egipcia de granodiorita. En ella se 

encuentra tallado un decreto publicado en Menfis, en el año 196 a. C. a nombre del faraón 

Ptolomeo V, el cual menciona un informe fiscal y un indulto de pagos para los sacerdotes. El 

decreto aparece en tres escrituras distintas: la parte superior en jeroglíficos egipcios, la parte 

intermedia en escritura demótica y la inferior en griego antiguo. Gracias a que presenta 

esencialmente el mismo contenido en las tres inscripciones (con diferencias mínimas), la piedra 

facilitó la clave para el entendimiento moderno de los jeroglíficos (hasta ese momento no 

descifrados). 
24 La Dracma. (del gr. δραχμή, literalmente puñado) fue la moneda de las ciudades-estado griegas y 

los reinos helenísticos de Asia acuñada en plata. Un meteco (del griego μέτοικος), era cualquier  

extranjero que se establecía en Atenas y no gozaba de los derechos de ciudadanía.  
25 Vea Carlson (2004). 
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Sin embargo, por mucho que podamos mencionar el valor y los meritos que 
tenían estos sistemas públicos de recolección de recursos, las grandes obras que 
legaron estas culturales o la bonhomía de quienes recolectaban el gravamen, la 
característica principal de este periodo es un régimen tributario basado en el poder 
omnímodo del Estado expresado en forma de políticas atrabiliarias.26 Durante este 
periodo, las finanzas públicas no tienen una racionalidad específica (o al menos 
leyes que pudieran determinar un camino fiscal conocido y aprobado por las 
personas que pagan sus tributos). El Estado, o mejor dicho el gobernante en 
turno, puede cobrar un impuesto sobre lo que quiera (sujeto del impuesto) en la 
forma que mejor le plazca (exacción injusta y violenta), sin rendir cuentas ante 
nadie del por qué lo hace. 

Ejemplos de lo anterior podemos encontrarlos en la cultura de cualquier 
pueblo. En China y Mesopotamia se han localizado textos cuneiformes, con una 
antigüedad calculada en 5,000 años, que tienen la siguiente leyenda: se puede amar 
a un príncipe, se puede amar a un rey, pero ante un recaudador hay que temblar. 
La civilización minoica padeció, durante cientos de años, una reputación de 
crueldad al demandar un tributo de jóvenes atenienses que alimentaban al 
Minotauro. Durante la época de Jesús, en el primer siglo de Israel, había 
publicanos judíos que trabajaban para Roma como recaudadores de impuestos. 
Estos eran temidos y odiados no sólo por aliarse al enemigo, sino por cobrar un 
impuesto a la libertad religiosa y a cierto grado de autonomía, por ello los fariseos 
los llamaban “el peor de los pecadores”.27 

En 1797, el Congreso de Estados Unidos determinó vender una serie de 
sellos federales (stamps) como una fuente de ingresos con el fin de recaudar fondos 
para equipar su marina de guerra ante la inminente una guerra no declarada con 
Francia. Estos sellos federales fueron requeridos obligatoriamente sobre 
testamentos, inventarios, cartas de administración portuaria, herencias intestadas, 
distribución de la propiedad y sobre casi cualquier transacción pública. En México 
durante el año 1853, el general Antonio López de Santa Anna, expidió las 
denominadas Bases para la administración de la República, conjunto normativo 
que daba paso al establecimiento de un régimen transitorio de excepción (en aquel 
entonces equiparable a una dictadura). Este documento, además de centralizar las 
rentas públicas, indicaba nuevas contribuciones, por ejemplo: dos reales mensuales 
por cada canal; un peso a cada pulquería, hotel, café y fonda de una sola puerta y 
tres a cada una de las demás; un peso mensual por cada perro; después por cada 

                                                 
26 En medicina antigua, según las doctrinas de Hipócrates y Galeno, la atrabilis (del lat. atra, negra, y 

bilis, cólera), era uno de los cuatro humores principales del organismo. Teofrasto clasificó a las 

personas de acuerdo a estos humores de la siguiente forma: los individuos susceptibles a la sangre 

eran tratables, con flema eran moderados, mientras que aquellos susceptibles por la bilis (ambas 

clases) podían ser iracundos, arrebatados, macilentos o melancólicos. 
27 El nuevo testamento menciona que Jesús, en su apostolado en la tierra, consideró a todos lo s 

hombres dignos del reino de los cielos, por ello se hizo amigo incluso de los recaudadores de 

impuestos (“el peor de los pecadores”), estableciendo así un nuevo precedente de aceptación entre 

el pueblo judío. Según las misma escrituras, comió con ellos (Marcos 2:16), les ofreció la salvación 

eterna (Lucas 19:9), e incluso invitó a un recaudador, Mateo, para ser uno de sus doce discípulos 

(Mateo 9:9). Pongo esta referencia no como defensa a los recaudadores y mucho menos como 

tentación hacia alguna religión, sino únicamente como dato curioso. 
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animal doméstico. El 9 de enero de 1854, expide un decreto en el que especifica la 
contribución por las puertas y ventanas exteriores de edificios urbanos y rústicos.28 

Grandes hombres y mujeres de la historia en han expresado también su 
repudio por estos personajes. Samuel Langhorne Clemens, el gran escritor 
conocido por el seudónimo de Mark Twain dijo: la única diferencia entre un 
recaudador de impuestos y un taxidermista, es que el taxidermista al menos deja la 
piel. Un viejo dicho judío dice: los impuestos crecen aún sin la lluvia. Se dice que 
Albert Einstein una vez dijo (en época fiscal, claro): la cosa más difícil de entender 
en el mundo es el impuesto sobre la renta. François Marie Arouet, más conocido 
como Voltaire, dijo: el arte de gobernar consiste en tomar (gravar) tanto dinero 
como sea posible a una parte de los ciudadanos para dárselo a otra. Quizás la más 
famosa de todas sea la que Benjamin Franklin usó cuando escribió una carta al 
científico francés, Jean-Baptiste Leroy, hablando sobre la constitución americana 
en la que decía: our new Constitution is now established, and has an appearance that promises 
permanency; but in this world nothing can be said to be certain, except death and taxes.29 

 
 
1.3.2 ETAPA ECONÓMICA DE LAS FINANZAS PÚBLICAS 
 

Durante la denominada Etapa Económica, las finanzas públicas inician un su 
camino para establecerse como una técnica funcional para analizar el conjunto de 
procedimientos que permiten especificar los ingresos del Estado (conocida como 
técnica fiscal), los mecanismos que permiten asegurar que los egresos se lleven a 
cabo de forma adecuada (técnica presupuestaria), así como la manera de ordenar y 
describir en forma clara las operaciones de la gestión financiera para su control 
(técnica contable)30. Las finanzas públicas, en un principio, se integran a la 
economía positiva generando una gran cantidad de conceptos teóricos necesarios 
para su entendimiento.  

En esta etapa, el campo de estudio formal de las finanzas se divide en dos 
grandes áreas: finanzas corporativas para las empresas y finanzas públicas para el 
Estado. Por ejemplo, Smith (1776) consideraba que el Estado debía tener una 
participación limitada en la economía para no interferir en las decisiones de los 
agentes económicos, cumpliendo un mínimo de tareas definidas (la educación, la 
seguridad, la justicia y la promoción del comercio)31. Ricardo (1817), consideraba al 
impuesto como un aumento del costo de producción, iniciando el debate sobre las 
ventajas o desventajas entre deuda o incremento de impuestos para financiar 

                                                 
28 Para saber más vea Bettinger (1995), Caroll y Joulfaian (1997) y Silberstein (2003). 
29 “Nuestra nueva Constitución está ahora establecida, y tiene una apariencia que promete 

permanencia; pero en este mundo nada se puede decir que sea seguro, excepto la muerte y los 

impuestos”. Esta es la forma moderna que Franklin usó, pues anteriormente Daniel Defoe la había 

escrito en su Historia política del Diablo (1726), de la siguiente forma: things as certain as death and 

taxes can be more f irmly believed (“las cosas que son tan seguras como la muerte y los impuestos pueden 

ser declaradas como ciertas”). Ambas traducciones son mías. 
30 Para saber más vea Ayala (1997), De la Cueva (2003), Faya (1986), Flores (1991 y 2004), Fraga 

(1989), Gaudemet (1975), Gaudemet y Moliner (1996), Martínez A. (2000) y Margáin (1981 y 1994). 
31 En palabras de Smith: All systems either of  pref erence or of  restraint, therefore, being thus completely taken 

away, the obvious and simple system of  natural liberty establishes itself  of  its own accord. Every man, as long as he 

does not violate the laws of  justice, is lef t perf ectly f ree to pursue his own interest his own way, and to bring both his 

industry and capital into competition with those of  any other man, or order of  men . 
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déficit fiscal. Mill (1844) hace una importante contribución sobre la teoría de la 
doble imposición al ahorro, pero la mantiene como parte del estudio del ingreso 
individual. 

Incluso Chamberlin (1933) y Keynes (1936), quienes señalaron amplias 
discrepancias entre las finanzas públicas y privadas, como la coacción pública, la 
dependencia empresarial hacia los mercados para obtener sus recursos, el volumen 
de recursos involucrados en la actividad estatal considerablemente superior a la 
actividad privada, etc.; mantuvieron a las finanzas públicas como un mecanismo de 
análisis para la formación de precios en mercados no liberados32. Como se 
mencionó, estas disertaciones permiten definir la actividad financiera del Estado 
sobre la base de conceptos económicos, sin embargo, para estos pensadores las 
finanzas públicas representan un acto de consumo colectivo y público, por lo cual 
los gastos públicos deben considerarse consumos improductivos de riqueza. Say 
(1803) afirmaba que cuando un valor ha sido pagado por el contribuyente está 
perdido para él, y cuando el valor es gastado por el gobierno se pierde para todos, 
no ofreciendo ventajas para la colectividad. Es decir que el Estado sustrae bienes a 
los particulares que los utilizarían mejor y más productivamente. 33 

Resumiendo, los enfoques político (o clásico) y económico en finanzas 
públicas no se consideran erróneos, únicamente parciales, a los cuales podemos 
dividirlos en dos grandes posturas: 

 
a) Enfoque orgánico de gobierno (político o clásico): la sociedad se 

concibe como un organismo, como un recurso natural en donde cada 
individuo es una parte de este organismo y el gobierno es quien lo 
impulsa o quien lo posee. El individuo tiene significado sólo como 
parte de la comunidad, el bien del individuo se define con respecto al 
bien de la totalidad (por supuesto, el bien común destaca por encima 
del individual). Los objetivos de la sociedad son fijados por el Estado, 
quien conduce a la sociedad hacia su realización. Lógicamente, los 
objetivos difieren considerablemente de acuerdo a los grupos de poder 
que conduzcan al Estado. 

b) Enfoque técnico-mecanicista (económico): el gobierno es un artificio 
creado por los individuos (personas físicas y morales) para lograr sus 
metas. El individuo, más que el grupo, está en el centro del escenario. 
Tiene dos corrientes de expresión principales: 
I. Los liberales, los cuales creen en un gobierno limitado en 

actividades económicas, además de ser extremadamente 
escépticos sobre su capacidad para mejorar el bienestar social.  

II.  Los conservadores (también llamados socialdemócratas), 
sostienen que una intervención estatal moderada en la economía 
es ineludible para lograr el bienestar de las personas. 

                                                 
32 Quizás el principal contraste sea la capacidad del Estado de modificar el contexto social. Las 

finanzas públicas están orientadas al beneficio común, las privadas buscan el beneficio personal. La 

capacidad del Estado para influir en la vida de sus ciudadanos (teóricamente para mejorar) es 

infinitamente superior a la de cualquier empresa. Para saber más vea Blanchard, (2000), Chapoy y 

Dolores (2001) y Fontaine (2000). 
33 Se debe mencionar que, al final de su obra, Say menciona que un Estado, sea cual sea su régimen 

político, tiene la posibilidad de prosperar siempre y cuando se encuentre “bien” administrado.  
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1.3.3 ETAPA MODERNA DE LAS FINANZAS PÚBLICAS 
 

Los primeros indicios de “cambio” sobre la concepción de las finanzas públicas 
únicamente como parte de la economía, inicia con Vilfredo Pareto (vea Madan, 
2001), quien incluyó el estudio de la economía política en la sociología y efectuó 
una crítica a los estudios financieros. Pareto argumentaba que la mayoría de los 
estudiosos de la materia, elaboraban sus principios en el terreno únicamente 
económico, desentendiéndose de la verdad experimental, según la cual las 
pasiones, los sentimientos y los intereses prevalecen sobre las teorías y doctrinas, 
evitando una visión mucho más compleja e integral (pues son demasiado 
complejos de caracterizar). 

De acuerdo con Pareto, dada la heterogeneidad de las necesidades e 
intereses de los componentes de la colectividad, los juicios de los individuos 
quedan en realidad subordinados al criterio y voluntad de los gobernantes, que 
establecen su orden de prelación según criterios de conveniencia propia. El Estado 
es sólo una ficción en cuyo nombre se impone a los contribuyentes todos los 
gravámenes posibles, y luego se gastan para cubrir no ya sus pretendidas 
necesidades, sino las infinitas de la clase dominante. No es el Estado el que 
gobierna efectivamente y decide las elecciones en materia de gastos y de ingresos 
públicos, sino las clases dominantes que imponen al Estado sus intereses 
particulares. De allí que las elecciones de finanzas públicas no sean el fruto de una 
elección democrática, sino decisiones que la minoría gobernante (conjunto de 
individuos fuertes y dominadores, coordinados entre sí, que ostentan el poder) 
impone a una mayoría dominada.  

Estos razonamientos lo llevaron a investigar sobre las “fuerzas” (intereses) 
que actúan en la realidad, provocando, según su conveniencia, las trasformaciones 
estructurales de la vida nacional y los nuevos equilibrios (económicos y sociales), y 
a postular lo que hoy se conoce como una asignación Pareto-eficiente o Principio 
de Pareto. En términos simples: una asignación inicial de bienes entre un conjunto 
de individuos será Pareto-eficiente si no podemos encontrar una redistribución de 
estos bienes de manera que podamos producir más de algo sin producir menos de 
otra cosa. En otras palabras, en una asignación eficiente de Pareto, nadie puede 
estar mejor sin hacer que otra persona se encuentre peor.34 

Griziotti (1959), convencido de la insuficiencia de las teorías económicas y 
encontrando algunas objeciones en la tesis de Pareto, orientó su trabajo hacia un 
concepto integral de las finanzas con predominio del elemento ideológico. Según 
él, aunque los medios financieros públicos parecen tener una naturaleza idéntica a 
la de los medios económicos, difieren en el aspecto cualitativo y cuantitativo: los 
medios de la actividad financiera pueden ser abundantes frente a fines que son, por 
lo común, relativamente limitados, en tanto que los medios de la actividad 

                                                 
34 Una reasignación de bienes que permite algo más para alguien sin producir un sacrificio (una 

pérdida) para alguien más se denomina mejora de Pareto. Debemos decir que, en la práctica, es casi 

imposible tomar cualquier acción social, tales como un cambio en la política económica, sin hacer 

que al menos una persona se encuentre en una situación peor (sea por externalidades, 

inconsistencias o incapacidad de predecir resultados). En otras palabras, el óptimo de Pareto es más 

un ideal normativo que una rígida directriz para las instituciones humanas. 
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económica son escasos en relación a fines habitualmente numerosos. Señala 
también que el criterio para la elección de dichos medios es político, más que 
económico, pues los procedimientos de los cuales se vale el Estado para 
procurarse recursos son en su mayor parte coercitivos y están guiados por criterios 
de interés político (igualmente actúan los criterios de repartición de la carga 
tributaria entre los miembros del Estado). 

Para Griziotti, la actividad financiera es un medio para el cumplimiento de 
los fines generales del Estado, por lo tanto la orientación general de la actividad 
financiera estatal es indudablemente política. Podrán variar los fines según las 
corrientes políticas que prevalezcan en los distintos países, pero es innegable la 
existencia de fines estatales que exceden los de dichas corrientes. En otras 
palabras, para la consecución de sus fines el Estado desarrolla una acción eminente 
y necesariamente ideológica respecto a sus finanzas públicas. 

En esta investigación se identifica la Etapa Moderna de las finanzas 
públicas cuando estas y otras ideas se consolidan en la formación de lo que se 
denomina welfare state (estado del bienestar –EB– o estado intervencionista).35 La 
primera generación de estudios del EB general se ubica en el periodo de la 
industrialización, cuando los gastos del Estado en todo el mundo desarrollado 
tienen una trayectoria común ascendente en los rubros de bienestar social. La 
causa es ampliamente conocida: la industrialización crea nuevas peticiones de gasto 
público para sistemas de apoyo social basados en parentesco, por lo cual las 
tradiciones patrimoniales de las sociedades agrarias se erosionan. Existe una 
creciente dependencia del trabajo asalariado, lo cual crea nuevas formas de 
vulnerabilidad entre las personas con poco o nula mano de obra que vender, como 
ancianos, enfermos y jóvenes. El resultado, un nuevo refuerzo del papel del estado 
para mantener la fuerza de trabajo y coordinar una creciente y compleja sociedad 
urbana.36 

A principios de 1900, Otto von Bismarck se convirtió en el primer político 
conservador capaz de unir a los muchos estados alemanes bajo un mismo imperio. 
También fue el primer dirigente europeo en apoyar un sistema general de 
seguridad social el cual ofrecía a los ciudadanos ciertos servicios o garantías (por 
ejemplo, seguro contra accidentes, retiro a cierta edad y apoyo durante casos de 
enfermedad. El término sozialstaat (estado social) se empezó a utilizar como 
sinónimo para describir los programas estatales de apoyo impulsados por las 
reformas de Bismarck. A finales de la Primera Guerra Mundial, cuando la mayoría 
de los gobiernos europeos amplían sus atribuciones en forma extraordinaria, 
jugando un papel clave en la protección y la promoción del bienestar, se 
“abandonan” algunos elementos de la teoría liberal del Estado, sobre todo el no 
intervencionismo, considerando como su responsabilidad garantizar el pleno 
empleo, un mejor nivel de consumo, garantizar cierto nivel de vida mínimo y 
proporcionar sistemas de seguridad social a sus ciudadanos. En Inglaterra, un EB 

                                                 
35 Debemos mencionar que el concepto “estado de bienestar” no constituye una clasificación 

histórica o moderna de tipología de Estado para muchos pensadores iusnaturalistas (sobre todo los 

que defienden el Estado Liberal). Más que un concepto específico, se considera como una 

distinción empírica funcional para el estudio comparativo sobre el conjunto de propuestas respecto 

a la actuación del Estado en un momento histórico determinado. Para saber más vea Bobbio (1994) 

y Kelsen (1998). 
36 Vea Swank (1998), Sainsbury (1996) y Wensky y Lebeaux (1958). 
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moderno comenzó a emerger con las reformas del primer ministro Herbert 
Asquith (de 1906 a 1914), que incluyeron la promulgación de la Ley de pensiones 
en la vejez, introducción de comidas gratuitas en las escuelas, la Ley de Bolsas de 
Trabajo, la Ley de Desarrollo con una mayor intervención del Estado en el 
desarrollo económico y la promulgación de la Ley nacional de seguro al desempleo 
y beneficios para la salud del trabajo.37 

Al hablar de un EB, normalmente se entiende una determinada forma de 
intervención social y económica conducida por el Estado (tradicionalmente 
aquellos con régimen democrático) con la finalidad de beneficiar a su población. A 
pesar de que existe paralelismo entre el EB y otras formas de mediación estatal, no 
se debe confundir con cualquier forma de intervención pública. Por ejemplo: las 
Leyes de los Pobres en Inglaterra y Gales (English Poor Laws), desarrolladas a 
finales de la Edad Media y durante el reinado de la familia Tudor, fueron un 
sistema que buscaba ayuda a los pobres, pero jamás reconocía algún 
incumplimiento estatal o la causa real del problema (el diferencial enorme entre 
pobres y ricos). Por el contrario, el EB reconoce su deber en la concreción de un 
conjunto de derechos sociales reconocibles (un sistema de protección legal a sus 
ciudadanos), que los posibiliten –en teoría-, a tener una igualdad de condiciones 
entre sus compatriotas. 

El caso más emblemático de intervencionismo confundido con EB sería el 
socialismo (entendido como movimiento político) el cual incluye una gran variedad 
de filosofías políticas que van desde el reformismo hasta el socialismo 
revolucionario. Los defensores del socialismo de Estado abogan por la 
nacionalización de los medios de producción, distribución e intercambio como una 
estrategia para implementar el socialismo. Por el contrario, el socialismo libertario 
propone la visión tradicional del control directo de los trabajadores de los medios 
de producción y se opone al uso del poder del Estado para lograr tal arreglo, 
oponiéndose tanto a la política parlamentaria y la propiedad estatal.  Como se 
puede deducir, el EB siempre ha pretendido garantizar la acumulación capitalista, 
pero reconoce las desigualdades que puede asignar el mercado (sobre todo en la 
demanda), lo cual le obliga a intervenir no tan sólo como árbitro (regulador del 
mercado), sino incluso como participante activo.38 

En este contexto surge la famosa observación del economista alemán 
Adolph Wagner, conocida como la Ley de los Incrementos de Gastos del Estado 
(o Ley de Wagner). En ella se prevé que el desarrollo de una economía industrial 

                                                 
37 Hasta este momento la palabra sozialstaat no tenía una frase equivalente en otros idiomas, hasta 

que William Temple, profesor y obispo en Inglaterra, popularizó en su libro durante la Segunda 

Guerra Mundial el término welfare state, al contrastar el EB que mantenía el Reino Unido contra un 

warfare state (estado de guerra) de la Alemania nazi. 
38 En aras de mayor claridad entre el EB y el socialismo, diremos que el socialismo es un sistema 

político en el que el Estado es dueño de todo o de la mayor parte de los medios de producción 

económica (especialmente fábricas y las tierras agrícolas). Un EB, por otro lado, es aquel en el cual 

el gobierno se compromete a ofrecer programas para proteger a los ciudadanos contra los riesgos 

económicos y las incertidumbres en algunas o todas las etapas de sus vidas. La ex Unión Soviética, 

por ejemplo, era un estado socialista que también ofrece una cobertura amplia del bienestar a sus 

ciudadanos desde la cuna hasta la tumba. Los Estados Unidos, Alemania y Japón tienen economías 

de mercado, sin embargo, también tienen elaborados programas de bienestar que ofrecen tanto la 

ayuda financiera y servicios a su población. Para saber más vea Myles y Quadagno (2002) y 

Rimlinger (1971). 
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irá acompañado de una mayor proporción del gasto público en el PIB, pues un EB 
evoluciona a partir de una sociedad capitalista democrática que vota por obtener 
cada vez mayores servicios. Este aumento del gasto estatal se vuelve necesario 
debido a tres razones principales. 

 
1) las actividades socio-políticas del Estado aumentan con el tiempo 

(asistencia por desastres naturales, programas de protección del medio 
ambiente, etc.) 

2) las acciones administrativas y económicas evolucionan con el tiempo (la 
ciencia y la tecnología prosperan, en consecuencia debe existir un 
aumento de las asignaciones estatales a los diversos proyectos de 
desarrollo existentes). 

3) Siempre deben cumplirse los objetivos de bienestar social (si el estado 
desea lograr sus objetivos de justicia, debe recurrir a préstamos para la 
cobertura de contingencias y, por lo tanto, la suma de la deuda pública y 
el importe de los intereses crecen, es decir, por primera vez se deja de 
lado el principio de equilibrio presupuestal y se postula un déficit fiscal 
planificado). 

 
Este último punto comienza a delinear los principios ideológicos del EB 

(que como vimos, no están presentes en cualquier intervención estatal). Al 
comprometer incluso su equilibrio presupuestal con el cumplimiento de sus 
objetivos de igualdad de oportunidad, distribución equitativa de riqueza y la 
responsabilidad sobre aquellos incapaces de servirse de las provisiones mínimas 
para una vida “buena”, el EB integra el concepto de lógica deóntica a la 
discusión de las funciones del Estado. 

El concepto de lógica deóntica (con su significado actual39), fue planteado 
por Georg H. von Wright en 1951 en su conocido artículo homónimo publicado 
en la revista Mind. En él, von Wright analiza conceptos estudiados por la lógica 
modal (la cual establece a tesis de que hay una pluralidad de propiedades de verdad 
que rigen en distintos dominios proposicionales40) e introduce los denominados 
conceptos modales deónticos: lo prohibido, lo permitido y lo obligatorio. 

Von Wright (1979) sostiene que la libertad es la capacidad de hacer cosas 
(cuanta más libertad más capacidad de acción) y que esta capacidad puede tener 
restricciones normativas. Las acciones pueden tener un trasfondo de motivos 
complejos y señala que explicar una acción es decir por qué se realizó. Lo anterior 
nos lleva a reflexionar sobre el problema de la primera y tercera persona; es decir, 
sobre si para comprender una acción las razones válidas son las del agente o las del 
observador externo. La discusión entre el determinismo de la naturaleza 
(explicación causal de la ciencia) y las explicaciones basadas en razones (libertad de 
la voluntad del sujeto) es solucionada por von Wright diciendo que no existe 

                                                 
39 Leibniz también había escrito mucho antes sobre cuestiones relativas al análisis y clarificación de 

los conceptos involucrados en la teoría jurídica. En su Elementa Juris Naturalis (1669-1671) presenta 

una correlación entre las modalidades deónticas en relación con las siguientes modalidades aléticas: 

lo posible, lo necesario y lo contingente. Para saber más vea McNamara (2010), 
40 La lógica modal estudia principalmente los siguientes conceptos: los aléticos (la necesidad, la 

posibilidad, la contingencia), los existenciales (la universalidad, la existencia, la vacuidad) y los 

epistémicos (lo verificado, lo indeterminado, lo falsado). Para saber más vea CITA. 



22 

conflicto entre ambas. La necesidad causal no obliga a tomar una determinada 
decisión y de ésta no se deriva que el libre albedrío sea una ilusión epistémica. La 
solución al problema es damos cuenta de que el problema no existe. 

Un problema básico que subyace a la lógica deóntica es la distinción entre 
conceptos normativos descriptivos y racionales. Se da por sentado que la lógica 
deóntica desarrolla principios que valen para conceptos normativos racionales, los 
cuales surgen después de analizar los conceptos descriptivos en términos de 
condiciones de racionalidad determinadas. Esto quiere decir que la lógica deóntica 
se ocupa de la estructura racional de los conceptos normativos tal como puede ser 
determinada mediante criterios lógicos. De esta forma, el concepto de obligación 
definido implícitamente mediante los principios de la lógica deóntica, es diferente 
del concepto descriptivo de obligación, que surge de investigaciones empíricas (no 
obstante, la aplicabilidad de la lógica deóntica estará dada por su vinculación con 
los hechos de la vida práctica). 

Como menciona Legris (2011), la lógica deóntica estudia los razonamientos 
deductivos en los que conceptos tales como obligación o prohibición cumplen una 
función esencial. Los conceptos integran enunciados que se refieren a la 
obligatoriedad, o la prohibición de determinadas acciones, por ejemplo: prohibido 
girar a la izquierda, obligatorio que todo empleado se lave las manos, exhibir una 
receta firmada por un médico para comprar ciertas medicinas41. 

Los enunciados normativos afirman que una acción está regulada de algún 
modo, es decir, es obligatoria, está permitida o está prohibida. Por esta razón 
pueden ser cualificados como verdaderos o falsos. Así, el enunciado normativo “es 
obligatorio cumplir con las promesas” es verdadero si, y sólo si, una norma 
prescribe cumplir con las promesas. A cada norma se le puede hacer corresponder 
un enunciado normativo: A la norma “cumple con tus promesas” le corresponde 
el enunciado normativo “Es obligatorio cumplir con las promesas”. De esta forma 
es usual formular normas mediante enunciados normativos y muchos problemas 
relativos a la naturaleza de las normas pueden ser abordados investigando la 
naturaleza de los enunciados normativos. Resumiendo, los elementos deónticos 
para el Estado quedan de la siguiente forma: 

 
 CONCEPTOS MODALES DE ACUERDO CON… 

 
POSIBILIDAD DE LOS 

ESTADOS DE LAS 
COSAS 

FRECUENCIA DE LA 
VERDAD 

GRADO DE 
CONOCIMIENTO 

(i) Lo 

Prohibido 

Todo lo que puede no 

tener lugar 

Todo lo que en ningún caso 

es verdadero. 

Todo lo que no se entiende 

clara o distintamente 

(ii) Lo 
Permitido 

Todo lo que puede tener 
lugar 

Todo lo que en algún caso es 
verdadero. 

Todo lo que se entiende clara 
o distintamente 

(iii) Lo 

Obligatorio 

Todo lo que no puede 

no tener lugar 

En todo caso es verdadero, es 

decir, en ningún caso no es 
verdadero. 

Todo aquello cuyo opuesto se 

entiende clara o distintamente 

 

                                                 
41 Durante toda nuestra vida social, una parte importante de nuestra educación está constituida por 

el aprendizaje de normas tanto explícitas (formuladas en un código) como implícitas (presupuestas 

por la comunidad o el grupo social, sin estar expresamente formuladas). El caso más típico lo 

constituyen las normas morales y jurídicas que regulan la vida en la sociedad, aunque existen 

normas que regulan otros aspectos de la vida humana (acciones en ámbitos específicos: religiosas, 

ordenanzas civiles, familiares, convencionalismos sociales, etc.) 
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Como se puede observar, después del welfare state, las finanzas públicas no se 
limitaban a contabilizar los gastos gubernamentales como una parte de la 
economía, ahora los recursos constituyen los medios del Estado para llevar a cabo 
actividades de intervención en la vida de sus ciudadanos (en teoría para 
beneficiarlos), por lo que estos recursos poseen un elevado valor debido a su 
capacidad para ayudarlo a ejecutar sus políticas. La visión moderna de las 
finanzas públicas las ubica como la forma de asegurar el cumplimiento de 
los objetivos estatales, en este caso, fomentar el bienestar colectivo y la 
justicia social, lo que permite identificar dos conceptos principales: 

 
a) un modelo en el cual el Estado asume la responsabilidad primaria (se 

obliga por medio de la ley) del bienestar de sus ciudadanos como un 
derecho y 

b) la creación de instituciones que garanticen dicho bienestar en forma 
justa42 

 
El monumental tratado de Richard Musgrave The theory of public Finance: a 

study in public economy, proporcionó el primer tratamiento integral, sistemático y 
riguroso del campo, además incorporó una perspectiva diferente acerca del papel 
del sector público. Musgrave (1959) dice que la economía de mercado está sujeta a 
disfunciones importantes en varios aspectos básicos, siendo el trabajo del gobierno 
proporcionar medidas correctivas necesarias para poner las cosas en el camino 
correcto, para lo cual define tres principales roles que debe seguir: la provisión de 
bienes públicos y otras medidas para corregir las “fallas de mercado” en la 
asignación de los recursos; la redistribución de los ingresos para lograr una 
distribución equitativa de la producción social entre los hogares; y, por último, el 
uso de las políticas keynesianas para alcanzar altos niveles de empleo con una 
razonable estabilidad de precios.43 

Mención especial tiene la escuela francesa de las finanzas públicas, quienes 
hacen uno de los esfuerzos más reconocidos para edificar un objeto de estudio 
específico y establecer el carácter multidisciplinario de la misma. Duverger (1917) 
las reconoce como la ciencia por la cual el Estado se procura de los recursos 
necesarios para cubrir sus gastos públicos y los utiliza para repartir entre sus 
miembros las cargas resultantes, pues es él quien administra el poder y la 
autoridad. Tanto Gaudemet (1975) como Moliner (1996) sostienen que son 
muchas las disciplinas que concurren a la formación de una ciencia de las finanzas 
públicas, como la historia, la sociología, la psicología, la estadística, las relaciones 

                                                 
42 México es un ejemplo de esta forma de organización como se muestra en el artículo 25 de su 

Constitución, que en el primer párrafo dice: “Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo 

nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación 

y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una 

más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad 

de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución”.  
43 La administración Kennedy, que empezaba en aquella época, prestó oídos a lo anterior 

(asesorados por el Consejo de Asesores Económicos Walter Heller-Led), dando como resultado, 

entre otras cosas, en una reducción de impuestos grande (w pesar de un déficit presupuestario 

existente), para poner la economía en marcha. Más adelante, el Gobierno Federal puso en marcha 

nuevos programas para hacer frente a la pobreza, los problemas de las ciudades y las nacientes 

preocupaciones ambientales. 
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internacionales, destacando sobre todo la relación que tienen con el derecho 
público, la economía y la ciencia política, lo que permite variadas posibilidades 
para su desarrollo.44 

La Etapa Moderna de las finanzas públicas también se considera un 
periodo de crítica al pensamiento “económico racional” heredado de la etapa 
económica. James Buchanan y Gordon Tullock escriben en 1962 The Calculus of 
Consent, sugiriendo por primera vez un punto de vista diferente y mucho menos 
optimista del sector público. El tema del libro no era eliminar la participación del 
Estado en la economía de mercado (como sugieren los neoliberales), sino el  efecto 
potencialmente perjudicial que pueden llegar a tener políticas mayoritarias en la 
economía y la sociedad. Buchanan y Tullock argumentaban que en todo Estado se 
pueden identificar grupos de intereses especiales, coaliciones que presionan al 
gobierno para instituir programas que promuevan sus intereses a expensas de la 
sociedad y la economía en general.  

El resultado es una fuerte tendencia hacia la expansión excesiva del sector 
público, con el aumento de las tasas de impuestos y los costos de las 
transferencias. Posteriormente Buchanan (1999) aconseja adoptar una serie de 
reglas que limiten efectivamente la expansión del sector público e identifiquen sus 
límites en el gobierno efectivo. Buchanan se basa en un individualismo 
metodológico que requiere la legitimidad del Estado y sus acciones con el 
consentimiento de la población (a esto se añade un respeto de los derechos 
naturales ciudadanos reconocidos por la constitución).45 

Actualmente, las Finanzas Públicas Modernas dividen su campo de estudios 
en dos componentes: cómo obtener ingresos suficientes para cumplir con las 
funciones del Estado y cómo gastarlos (egresos) en forma adecuada. Leroy (2000, 
2007) las ubica como el estudio de las reglas que gobiernan las finanzas del Estado, 
las colectividades locales, los organismos de seguridad social, establecimientos 
públicos y las personas morales que dependen del Derecho Público. Einaudi 
(1962, 1963) las señala como el estudio de los principios y las técnicas para generar 
y gastar los fondos de los organismos gubernamentales, indicando las formas más 
adecuadas para su aplicación.46  

Después de haber hecho un breve recuento acerca de las finanzas públicas 
en la historia, de conocer sus principales fundamentos teóricos, tendencias 
ideológicas y resumiendo las posturas de sus estudiosos, para fines de esta 
investigación diremos que: 

 

                                                 
44 Para saber más vea De la Cueva (2003), Martínez A. (2000), Musgrave (1959, 1997), Rodríguez 

(1998), Rosen (2002), Rubio (2001) y Stiglitz (2000). 
45 Como podemos ver, Buchanan hace hincapié en la política como la idea de que la gente se reúne 

desde posiciones independientes y actúa en aquello que es mutuamente beneficioso. Musgrave 

pone más énfasis en un tratamiento común de los bienes públicos y su resultado de uso a un precio 

cero. 
46 La tendencia del Estado por realizar más funciones fue observada por el economista Adolph 

Wagner desde el siglo XIX, el cual planteó que los egresos del Estado se incrementan más que su 

ingreso y mucho más aprisa que el aumento de su población. A esto se le conoce como Ley de 

Wagner. Retchkiman (1983) menciona que dicho efecto se explica por dos procesos atribuibles a 

dicha época: el acelerado crecimiento industrial y a la complicada organización social derivada del 

mismo, sin embargo la misma Ley la podríamos aplicar empíricamente en varias economías 

emergentes actuales y veríamos que se cumple. 
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(Definición 2) las finanzas públicas modernas estudian el conjunto de decisiones 
que toma el Estado para obtener ingresos y determinar sus egresos con la finalidad 
de alcanzar sus objetivos establecidos en términos de bienestar colectivo y justicia 
social. 
 
Por supuesto, no se pretende que esta definición sea la única, pero sí es la 

más adecuada en este momento para entender que, esencialmente, las finanzas 
públicas modernas dividen su campo en dos grandes ramas de estudio (ingresos y 
egresos), tratando de fomentar los intereses del Estado con un enfoque ideológico. 

 
 

1.4 VISIÓN CIENTÍFICA DE LAS FINANZAS PÚBLICAS. 
 

El carácter científico de las finanzas públicas no siempre se ha reconocido. Este 
apartado pretende dar a conocer el conjunto de conocimientos e investigaciones 
que pueden darle un grado suficiente de unidad, generalidad y susceptibilidad para 
construir un campo teórico que le otorgue su categoría como ciencia.  

Primero se debe decir que no toda la investigación científica procura el 
conocimiento objetivo. Como menciona Bunge (1989), la lógica y la matemática 
son racionales, sistemáticas y verificables, pero no son objetivas, pues no 
proporcionan información sobre la realidad (simplemente no se ocupan de los 
hechos). La lógica y la matemática tratan de entes ideales. Estos entes, tanto los 
abstractos como los interpretados, sólo existen en la mente humana. A los lógicos 
y los matemáticos no se les dan objetos de estudio, ellos construyen sus propios 
objetos, su análisis no es fáctico sino ideal. 

Lo anterior crea una división entre ciencias formales (o ideales) y fácticas (o 
materiales). Esta partición inicial tiene en cuenta el objeto o tema de las respectivas 
disciplinas y da cuenta de la diferencia de especie entre los enunciados que 
proponen establecer las ciencias formales y las fácticas: los enunciados formales 
consisten en relaciones entre signos, los enunciados fácticos se refieren a sucesos y 
procesos. Esta división también toma en cuenta el método por el cual ponen a 
prueba los enunciados verificables. Mientras que las ciencias formales usan la 
lógica para demostrar rigurosamente sus teoremas, las fácticas necesitan la 
observación y el experimento. Las ciencias fácticas requieren mirar las cosas y, 
siempre que les sea posible, modificar sus condiciones para intentar descubrir en 
qué medida sus hipótesis se adecúan a los hechos.47 

Como menciona Pardinas (1980), las ciencias formales son ciencias 
deductivas, proceso constructivo en el cual la experiencia desempeña un gran 
papel para la formación de axiomas. En las ciencias formales la verdad consiste en 
la coherencia del enunciado dado un sistema de ideas admitido previamente, lo 
cual se conoce como racionalidad. En las ciencias fácticas la situación es 
enteramente diferente. Las ciencias fácticas no emplean variables lógicas, sino 
símbolos interpretados. La racionalidad es necesaria para los enunciados fácticos, 

                                                 
47 Seguramente el hombre desde su aparición en la tierra se interesó por conocerse a sí mismo y a 

sus semejantes. En este sentido se puede decir que la curiosidad es tan antigua como el hombre, ya 

que en realidad los ensayos para hilvanar sus conocimientos comienzan con el famoso γνωσι σε 

αυτον, ubicado en el frontispicio del oráculo de Delfos. 
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pero no suficiente. La sumisión ante algún sistema de lógica es necesaria, pero no 
garantiza obtener la verdad. Por último, los enunciados de las ciencias fácticas 
deben ser verificables en la experiencia, sea indirectamente o directamente. 
Únicamente después de haber pasado las pruebas de la verificación empírica podrá 
considerarse que un enunciado es verdadero.48 

En resumen, para las ciencias fácticas la coherencia es necesaria pero no 
suficiente. Para decir que un enunciado es verdadero se requieren proposiciones 
basadas en observaciones o experimentos, sólo la experiencia puede decirnos si 
una hipótesis relativa a cierto grupo de hechos o personas es adecuada o no. Pero 
la experiencia no garantiza que la hipótesis en cuestión sea la única verdadera, sólo 
nos dirá que es probablemente adecuada, sin excluir por ello la posibilidad de que 
un estudio posterior pueda dar mejores aproximaciones. El conocimiento fáctico, 
aunque racional, es esencialmente probable. 

Dicho de otro modo, la inferencia científica fáctica es una serie de 
inferencias deductivas y probables (se les puede llamar también demostrativas e 
inconcluyentes). Las ciencias formales demuestran, las ciencias fácticas verifican 
hipótesis provisionales. La demostración es completa y final, una verificación es 
incompleta y temporal. Por eso los científicos fácticos no sólo procuran acumular 
elementos de prueba de sus suposiciones multiplicando el número de casos en que 
ellas se cumplen, sino que también tratan de obtener casos desfavorables a sus 
hipótesis. Mientras que las teorías formales pueden ser llevadas a un estado de 
perfección, los sistemas relativos a los hechos son esencialmente defectuosos y, 
por ende, perfectibles, lo cual nos induce a considerar el mundo como inagotable y 
al hombre como una empresa inconclusa e interminable. Los rasgos esenciales del 
tipo de conocimiento que alcanzan las ciencias de la naturaleza y de la sociedad (las 
ciencias fácticas) son objetividad y racionalidad. El conocimiento objetivo busca 
dos cosas: 

 
a) alcanzar la verdad fáctica respecto a su objeto de estudio y 
b) verificar la hipótesis para la explicación de los hechos observados 

logrando que el experimento sea, hasta cierto punto, reproducible. 
 
El conocimiento racional se encuentra constituido por conceptos, juicios y 

razonamientos, no por sensaciones o creencias; los conceptos, juicios y 
razonamientos pueden combinarse con reglas lógicas y producir nuevas ideas por 
medio de la inferencia deductiva, y estas nuevas ideas pueden organizarse en 
conjuntos ordenados de proposiciones para llegar a desarrollar una teoría. Ambos 
rasgos de la ciencia están íntimamente conectados, pues lo que usualmente se 
verifica por medio del experimento es alguna consecuencia de alguna hipótesis 
extraída por vía deductiva.  

Para este estudio, nos concentraremos en las ciencias fácticas y dentro de 
ellas las ciencias sociales, pues tratan con el ser humano y sus relaciones, así como 
las instituciones sociales que se conforman en cierto contexto histórico y cultural. 
En este sentido, las finanzas públicas son parte de las ciencias sociales, 
estudiando las diversas formas por las que un Estado procura los recursos 
necesarios para lograr su funcionamiento, además de marcar la forma en que éstos 

                                                 
48 Para saber más vea Alonso (1997), Echeverría (1998), Hempel (1966) y Lecourt (2010). 
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serán utilizados. Las finanzas públicas son vitales para entender la sociedad 
contemporánea, pues incluyen las actividades por medio de los cuales los 
organismos públicos se allegan los medios y hacen los gastos para sus fines. Si 
suponemos que dichos fines corresponden con los de la sociedad que los aporta, 
entonces podemos deducir que se propondrá lo mejor para sus miembros 
(Martínez R., 1998), por lo tanto las finanzas públicas regularán la conducta de 
quienes toman decisiones respecto a los ingresos y los egresos del Estado y regirán 
la forma de usar dichos recursos públicos. 

Después de analizar lo anterior, haremos una breve pero fundamental 
adenda a nuestra anterior definición: 

 
(Definición 3) las finanzas públicas modernas son una ciencia social que 
estudian el conjunto de decisiones que toma el Estado para obtener ingresos y 
determinar sus egresos con la finalidad de alcanzar sus objetivos establecidos en 
términos de bienestar colectivo y justicia social. 
 
 

1.5 PLANTEAMIENTOS SOBRE FINANZAS PÚBLICAS. 
 

Bunge (García, 1994) menciona que una hipótesis ontológica fomentada por la 
ciencia moderna no busca investigar la realidad como algo homogéneo, sino como 
diferentes niveles, cada uno con su propio conjunto de propiedades y leyes 
específicas. Los principales niveles investigados parecen ser el físico, el biológico y 
el sociocultural, los cuales a su vez tienen sus propios subniveles. Por ejemplo, el 
nivel sociocultural tiene los subniveles económico, político, social y cultura l. Por 
supuesto, divisiones más pequeñas pueden ser introducidas en aras del 
conocimiento.  

Recordando que las ciencias fácticas se encuentran constituidas por 
conceptos y que dichos conceptos pueden combinarse con reglas lógicas para 
producir nuevas ideas por medio de la inferencia deductiva (su visión racional), 
podemos plantear lo siguiente: 

 
Si la definición 1 menciona que: los gobernantes tienen la legítima y natural facultad 

de tomar decisiones para cumplir las actividades del Estado y expresarlas en forma de políticas 
públicas, y la definición 3 menciona que: las finanzas públicas modernas son una ciencia 
social que estudia el conjunto de decisiones que toma el Estado para obtener ingresos y determinar 
sus egresos con la finalidad de alcanzar sus objetivos establecidos y generar así bienestar colectivo y 
justicia social, podemos colegir que: 

 
(Proposición 1) las finanzas públicas modernas estudian el conjunto de 
decisiones que toman los gobernantes del Estado para generar políticas de bienestar 
colectivo y justicia social a partir de sus ingresos y egresos. 
 
Contar con herramientas del análisis nomotético de las finanzas públicas 

modernas es necesario si deseamos estudiar adecuadamente el conjunto de 
decisiones mencionadas, por ellos se proponen los siguientes teoremas: 
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(i) El Estado es una asociación de personas (miembros) comprometidas 
en términos cooperativos para resolver problemas de convivencia 
social en forma justa 

(ii) Una asignación Pareto-eficiente de los recursos surge bajo los 
siguientes supuestos: 
a. existe un mercado para todos y cada uno de los bienes y servicios 

básicos 
b. los miembros del Estado actúan como competidores perfectos 
c. los gobernantes del Estado (tomadores de decisiones) actúan en 

forma cooperativa 
(iii) Los miembros del Estado puede alcanzar cualquier asignación Pareto-

eficiente de los recursos mediante una asignación adecuada de 
recursos iniciales y luego dejar que los miembros libremente 
distribuyan entre sí. 

 
El teorema (i) depone el sentido “orgánico” del Estado (heredado de la 

visión política o clásica), y en su lugar implica que los objetivos de la sociedad no 
sólo los fija el Estado, sino cada miembro del estado en la búsqueda de su 
beneficio (la palabra “personas” alude a las personas físicas –ciudadanos- y 
morales –empresas-). Desde este punto de vista, los sectores privado y público son 
complementos naturales entre sí en la promoción del bienestar social en forma 
justa. El Estado no sólo existe para regular al mercado, como proclama el enfoque 
económico, sino para ayudarlo a desarrollarse influyendo a través de políticas de 
bienestar colectivo y justicia social (sus instrumentos tangibles son los ingresos y 
los egresos). 

El teorema (ii) indica que, aún cuando un sistema “cabalmente” competitivo 
(hay un mercado bienes y servicios básicos), con miembros que buscan su mejor  
curva de posibilidades de utilidad (actúan como competidores perfectos), esta 
situación no necesariamente maximiza el bienestar social (una distribución Pareto-
eficiente), dado que pueden existir problemas de eficiencia, externalidades, etc. En 
otras palabras, la asignación de los recursos de libre mercado puede ser ineficiente 
e injusta para los miembros del Estado. 

El hecho de que la asignación generada por el mercado pueda ser 
imperfecta, no significa que el gobierno sea capaz de hacerlo mejor él sólo (como 
bien ha demostrado el enfoque económico de las finanzas públicas), pero sí lo 
conmina a tener un papel dinámico. Siendo lo más explícito posible, no decimos 
que el Estado se haga cargo del mercado (por ejemplo, poner una paraestatal), el 
enfoque moderno implica es que, por sí sola, la economía no genera una 
asignación Pareto-eficiente de los recursos. La intervención del gobierno no sólo 
es necesaria, sino obligatoria (lógica deóntica) para generar bienestar colectivo con 
nociones de justicia social, al anticipar su conducta y la conducta de los miembros 
del Estado buscando desarrollar el mercado (más que interventor, ser promotor) 
por medio de políticas públicas reflejadas en sus ingresos y egresos.  

El teorema (iii) es sumamente importante debido a su implicación. Al menos 
en teoría, los problemas de eficiencia de mercado y equidad de distribución pueden 
ser ubicados en dos momentos diferentes (son asincrónicos). Si los miembros del 
Estado determinan que la distribución actual de los recursos es desigual, los 
tomadores de decisiones del Estado no tienen que “interferir” con los precios del 
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mercado y afectar su eficiencia. Lo que deben hacer es mejorar la equidad de 
distribución de los ingresos y los egresos (enfoque fiscal), para “transferir” los 
recursos a los miembros del Estado en forma justa, por medio de políticas 
públicas. 

Si bien los teoremas propuestos pueden ser incompletos, su gran mérito es 
que proporcionan un marco coherente para la evaluación de las decisiones que 
toman los miembros del Estado bajo un enfoque de finanzas públicas modernas. 
Ésta afirmación nos sirve como punto de partida para el siguiente capítulo.  
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