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Uno de los propósitos de este ensayo es sintetizar las principales
aportaciones que se han realizado sobre la interpretación del Estado
lismo, para buscar y encontrar elementos conceptuales que permitan
tatales y municipales. Para tal efecto, se inicia con la presentación de
las diversas interpretaciones realizadas en la denominada sociología
intelectuales que han predominado desde sus orígenes. Hacemos
énfasis en la tradición austriaca, aunque también presentamos una
breve referencia sobre la tradición italiana. Posteriormente, damos
cuenta de las interpretaciones más actuales de James O´Connor sobre
la propuesta epistemológica, metodológica y de racionalidad cogniDespués de la revisión de los aportes teóricos de la sociología
ceptuales que permitan interpretar el estado de la situación de las
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One of the purposes we pursue in this essay is to summarize the main
begin with the presentation of the various interpretations that have been
main intellectual traditions that have prevailed since their origins. We
emphasize the Austrian tradition, but also a brief reference to the Italian
tradition. Then, we point out the most current interpretations of James
the epistemological, methodological and cognitive rationality proposal

thoughts tending to recover some conceptual elements to interpret the
Key words:
B200, B260, H5.

por las cambiantes condiciones macroeconómicas del país en el concomercial con la economía de Estados Unidos ha propiciado una mayor
sincronización con el ciclo económico del pib manufacturero norteamericano. Cualquier cambio en la política monetaria anunciado por la
colocación de deuda interna por parte del gobierno federal mexicano,
principal atractivo para la inversión especulativa que permite atraer
cuenta corriente y mantener la estabilidad cambiaria.
tamente correlacionada con la volatilidad en los precios internacionales
de la mezcla mexicana de petróleo crudo. La petrodependencia de las
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pemex

en una tercera parte
-

cio internacional del petróleo.
y el retorno al mercado de crédito bancario ha permitido la capitalizacado, propiciando un mayor acceso a la contratación de deuda pública.
Esta situación se ha traducido en un incremento sustancial de la deuda
de los estados y municipios, a tal grado que el saldo de la deuda de estados y municipios se ha más que duplicado de 2008 a marzo de 2013,
pasando de un monto de 203 070 a 436 242 millones de pesos, en este
corto periodo. También se ha incrementado la carga de la deuda respecto a participaciones y respecto al pib, pasando en el mismo periodo de
56.1 a 81.5% respecto a participaciones, y de 1.7 a 2.7% respecto al pib.
especialmente el indicador de deuda respecto al pib. Por ello, es importante observar el proceso de desenvolvimiento de la política de endeudamiento de gobiernos locales. Durante el periodo 2008 a 2013,
Con la salvedad del Estado de México, de un total de 28 estados, todos
no han sido cubiertos.1
Otro factor que eleva la tasa de endeudamiento de los estados es el
estados con altos niveles de endeudamiento presentan tasas de interés
superiores al costo promedio ponderado de todas las entidades federativas. El promedio nacional es de 6.5%, Quintana Roo tiene una tasa de
7.3%; Tamaulipas, 7.3%; Sonora, 7.2%; Tlaxcala, 7.2%, y Coahuila,
7.1 por ciento.

1. El indicador de déficit financiero es la diferencia entre los ingresos totales y los gastos totales. El indicador de déficit primario es la diferencia entre ingresos totales y los gastos primarios
(gasto total – intereses de la deuda). Por último, el déficit fiscal es la diferencia entre el déficit
financiero – amortizaciones de corto y largo plazo + nuevas contrataciones de deuda. Ver http://
www.fitchmexico.com
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organismos descentralizados y municipios. En muchas ocasiones esta
deuda se considera estatal porque el aval garantiza el pago de intereses
y amortizaciones. Por esta razón, se han abierto nuevos conceptos para

es el de Nuevo León, que adeuda 10 839 millones de pesos en 2012,
odf). El ejemplo de Veracruz
deuda (bbb-), al igual que Coahuila, Zacatecas y Michoacán. Sin embargo, su deuda directa asciende a 37 537 millones de pesos en 2012 y
5 701 en deuda indirecta y/o contingente.
primario recurrente por cinco o más años, que se traduce en aumentos
zación de las funciones de provisión de bienes públicos, así como la de
promoción del crecimiento económico. En otros estudios se ha señalado
que, pese al incremento tan sustancial de las transferencias a los estados
y municipios en los últimos años, esto no se ha traducido en una mayor
participación de la inversión pública en el gasto total (Torres, 2006).
Si a lo anterior agregamos el problema de los pasivos actuariales
de los fondos de pensiones estatales y de las universidades públicas, el
nos estados y municipios ya enfrentan, o han enfrentado, problemas de

deudas. Este panorama tiende a complicarse en la medida que hay una
los productos y servicios p
estados, municipios y universidades públicas estatales con gasto corriente, corrupción y ciclo electoral oportunista en el manejo de las paruso del gasto.
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Para dar cuenta de los referentes teóricos que explican los factores
ciplinario.

o como tradición de un campo de estudio se remiten a dos escuelas de
liana de Wilfredo Pareto y sus discípulos italianos (Sensisini, Bargatta,
Murray y Gizzioti), a la que se agrega también a Conigliani, Puviani y
Montemartini. La otra escuela es la austriaca, representada por Goldsheild y Shumpeter. Ambas tradiciones atienden distintas particularidades en sus objetos de estudio: la escuela austriaca se concentrará en el
inscribe dentro de la tradición maquiavélica y se remite al estudio de
brio económico como al equilibrio social pueden ser evaluadas antes de
arribar a cualquier juicio sobre las implicaciones que éstas puedan tener
sobre el bienestar económico.
También hay que reconocer que hay varios autores que se les idenminales. Es el caso de las aportaciones de Adam Smith para el estudio
se mencionan los análisis sobre la acción social del impuesto de Adolfo Wagner, Eduardo Bernstein, Hilferding, Bruno Moll, Constantino
Frantz, entre otros.
posición de Goldsheild como la de Shumpeter coinciden en la necesaria
aplicación de ésta
el ensayo de Goldsheild (1925) “A sociological aproach to problems
nanzas son los tres pilares en que sólo puede soportarse una teoría de las
-
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de los datos presupuestarios, se debe de buscar el nexo entre los asuntos
nexo a través de su interacción histórica. Para Shumepeter, la Historia
ólo porque explica los principales
eventos de la historia, sino porque permite comprender el espíritu de la
gente, su nivel cultural, su estructura social, las obras que su política
inicial, The Crisis of the Tax State (1918).
En la obra de los dos grandes representantes de la escuela austriaca
-

al Estado proveyéndole más y más deuda. En esta circunstancia, las
presiones presupuestales producto del mayor servicio de la deuda son
presentadas como un manifestación de la lucha social, y se expresan en
interdependiente del sometimiento de los trabajadores en la economía

de tributación de la economía privada. Los impuestos indirectos sobre
mercancías particulares pueden llevar al punto de disminución de los
que buscan la innovación, pueden retrasar el progreso tecnológico. Para
Shumpeter, el ahorro, la inversión y el espíritu de empresa son las máquinas cruciales del crecimiento económico y deben ser respetadas. El
colapso del capitalismo es una derivación del incremento creciente de
los costos de administración y de guerra, al mismo tiempo que el cambio de actitud sobre demandas de gastos sociales y sobre la propiedad,
ofrecen un futuro ominoso. La autonomía relativa del Estado respecto
a la economía privada se debilita, lo que puede provocar el colapso del
La sostenibilidad del capitalismo, según Goldsheild, estriba en la
búsqueda de la acumulación y concentración de capital público. El desarrollo potencial de la comunidad crece en la medida en la cual el
ingreso puede ser convertido en bienes de inversión públicos y recursos
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humanos. Por esas razones, el capitalismo de Estado y los recursos humanos son los dos pilares de un nuevo orden económico.
-

perdido, al menos en el momento histórico particular en que escribió su
obra. Él duda de la viabilidad de la propuesta de Goldsheild sobre el capitalismo de Estado, considera que la administración de la organización
pública no debe ser diferente de la privada. Por lo tanto, para Shumpeter
la Primera Guerra Mundial puede resolverse, sobre todo lo relativo al
el balance del presupuesto y la deuda amortizada. Esto puede lograrse
por el aumento de impuestos u obligando al capital bancario al uso del
para reducir el exceso de oferta de dinero y reducir la deuda. Con estas
De cualquier forma, en ambas posturas de la tradición austriaca se
aprecia cómo se subestimaba la resiliencia que podía tener el Estado
cia pluri y transdisciplinar.

E
Al mismo tiempo que los autores de la tradición austriaca de la Soa 1918, con la aniquilación de cuatro imperios que dominaron Europa
por un largo periodo (Márquez, 2008). Por su parte, en 1973 se publica
(O´Connor, 1973), justo en el marco de un
severo cuestionamiento al Estado benefactor en el marco de una estanO´Connor anticipa la crisis del Estado benefactor, producto de una creciente brecha entre los gastos presupuestarios y la reducida capacidad
del Estado para captar más ingresos. Desde una postura neomarxista,
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resultado de una necesidad creciente de la intervención del Estado para
asegurar la reproducción del Status Quo de los monopolios. Para lograr
ese objetivo, el Estado se ve forzado a incrementar los gastos sociales de legitimación. Al mismo tiempo, los intereses privados presionan
para socializar costos y cargarlos al presupuesto estatal, así como otros
que los empresarios no están dispuestos a aceptar, por un lado, mayores
tencia de las uniones sindicales que no aceptan nuevos impuestos. Esta
mente a la publicación de James O´Connor, una aportación divergente
que sigue la línea shumpeteriana de análisis, es la aportación de Richard
ciology” (Musgrave, 1980). La postura de O´Connor respecto a que el
él,
el análisis de las clases sociales no es muy prometedor para determinar
taria es más factible de realizarse según ciertos grupos de interés, ya
ingreso, y la actividad presupuestal por el gasto de hogares y por edad.
De esta forma, considera muy complejo y multidireccional realizar un
análisis en términos de la dicotomía capital-trabajo. De igual forma,
presas monopólicas. Además, Musgrave encuentra que la proporción
de los gastos sociales en el pnb es muy pequeña, contrario a la tesis de
O´Connor. También señala que una de las causas del crecimiento de los
gastos públicos puede ser encontrada en el crecimiento de la población
después de la Segunda Guerra Mundial, el llamado Baby Boom.

profesor de sociología Marc Leroy, de la Universidad de Reims, con
impuesto, el Estado y la sociedad, que ofrece la clave de un análisis
pertinente en el marco de la problemática de las ciencias sociales. Se
considera al impuesto como un proceso social a teorizar sobre bases
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empíricas y no como un proceso exclusivamente técnico. Dado su cuesmás allá en la determinación de las funciones del impuesto, agrega a las
las relativas a la función política, territorial y de integración social. Sin
preciso aplicar una metodología cognitiva, en donde la Sociología del impuesto se centra en los argumentos, las ideas y las razones que explican la

postura epistemológica global y retiene tres etapas en la construcción
lisis tipológico de la relación entre los niveles de ingresos y gastos que
económicas, sociales, políticas y territoriales del impuesto y, por últia través de los modelos de la ciencia política relativos al Estado y las
políticas públicas.
A través de una síntesis de las tres etapas en la construcción de una
siguiente:
lación entre el nivel de ingresos y los gastos, la tipología establece una
relación entre el nivel de tributación y el de intervención del Estado, por

Cuadro1
t iPologÍas del e stado
Tipos de Estado
Fiscal
Nivel
de tributación

Fuente: Marck Leroy (2005).

Fiscal

Nivel de intervención
Débil

Débil

Estado liberal

Fuerte

Estado derrochador

Fuerte

Estado intervencionista
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La concepción liberal del Estado establece un nivel de tributación débil
asociado correlativamente a un nivel de intervención igualmente débil.
tividad económica y en el desarrollo social, para efecto de respetar la
concurrencia y la neutralidad respecto a las decisiones de los agentes
comportamiento de los agentes económicos y debe restringirse a un rol
dos clásicos de seguridad, diplomacia, justicia, etc.
El Estado derrochador se plantea a partir de un nivel de tributación
elevado asociado con un nivel de intervención débil. Sus rasgos caa través de gastos públicos que no están sujetos a controles estrictos y
una mala gestión pública.
débil asociado con un nivel elevado de intervención. De acuerdo con la
idea de Goldscheild, el Estado capitalista nace estructuralmente pobre,
lo opuesto al Estado feudal o al Estado absolutista, en donde los ingrerecursos del patrimonio, sino de los impuestos. Los planteamientos de
gastos presupuestarios para sostener la economía se traducen en mayores desbalances públicos por la resistencia de los grupos de monopolistas y de las uniones de trabajadores al pago de mayores impuestos.
Ya se ha demostrado cómo Shumpeter ha planteado que la fragilidad
tributaria parece dudosa en los países desarrollados, por las soluciones
privatizaciones, renegociación de la deuda, etc.).2
butación fuerte y uno de intervención fuerte, como el caso de los países
desarrollados.3 Después de la crisis económica de los años setenta, se
pone en entredicho la viabilidad del Estado benefactor. Sólo algunos
países han sostenido al Estado benefactor como producto de la elección
política democrática, pero con cambios fundamentales en la gestión púmente: el Estado de bienestar liberal, en donde se concentran los apoyos
2. De acuerdo con Mark Leroy, las crisis sirven de argumento cognitivo para justificar los
cambios dentro de la política fiscal o presupuestaria (Leroy, 2008).
3. Según Mark Leroy, todos los países de la ocde gozan de un Estado intervencionista, sin
embargo, el caso de México parece más una excepción a la regla, ya que la carga tributaria es la
más baja dentro de los países de la ocde (Leroy, 2008).
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en las clases más desfavorecidas y la cobertura de la seguridad social es
suministrada por el sector privado (tipo EE.UU.); el Estado providencia
Alemania e Italia); por último, el Estado providencia universalista, que
ciamiento por el impuesto, del tipo Contribución social generalizada y
las cotizaciones sobre los asalariados, de esta forma aseguran la cobertura universal de salud.
b) El análisis de las funciones económicas, sociales, políticas y territoriales del impuesto.
propone enriquecer el análisis económico para dar cuenta de la mamacroeconómica y redistributiva, han perdido fuerza. En particular, la
inelasticidad ante el crecimiento económico a la deuda, las privatizafunción de regulación macroeconómica se ha dispersado en numerosos
particularismos del impuesto. La función de redistribución también ha
perdido fuerza por la menor participación del impuesto sobre la renta
en los ingresos totales, la tendencia a la disminución de las tasas marginales, los menores escalones en las tablas de frecuencia y la fuerte
redistributiva.
Con la incorporación de las tres funciones adicionales que presenta
Musgrave. Con la función social se integra la redistribución del ingreso, pero se le extiende con las intervenciones de apoyo a categorías
sociales. La función política del impuesto renueva la legitimidad del
ciudadano-contribuyente, un aspecto que ha perdido fuerza debido al
ciudadana. La función territorial se renueva a través de las políticas de
gatoria y de apoyos selectivos.
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a través de los modelos de la ciencia política relativos al Estado y las
políticas públicas.
Las dimensiones políticas son estudiadas en relación con la Teoría de
la inercia, Teoría del nuevo institucionalismo, la Teoría de las élites,
la Teoría de la elección pública y los grupos de presión.
La Teoría de la inercia se concentra en el peso del pasado en las
políticas públicas. El objetivo del tomador de decisiones es maximizar el rendimiento y minimizar costos políticos para evitar reformas

existen y en el desarrollo histórico logran superar el bloqueo de las reformas. El modelo cognitivo va más allá, al proponer que la no decisión
de reformar o el análisis restrictivo del problema pueden ser parte de
la evolución misma de las instituciones y su falta de adecuación a las
necesidades de la sociedad.
La Teoría de las instituciones, o neoinstitucionalismo, toma como núcleo central de análisis las instituciones del Estado benefactor, criticando
los postulados de la elección pública racional (fundada en el interés), admite la autonomía del Estado y estudia las lógicas de organización y de
que detentan los parlamentarios, los periodistas, los coleccionistas de
obras de arte, los capitanes de la industria y los miembros de la Suprema Corte de Justicia. El método cognitivo permite develar cómo los
periodistas, al mismo tiempo que invocan la libertad de prensa, se ven
La Teoría de las elecciones públicas estudia las decisiones políticas
la racionalidad (utilitarista), tanto de los tomadores de decisiones como
de los ciudadanos. El análisis cognitivo busca poner en evidencia los
límites de la racionalidad utilitarista, considerando el comportamiento
de los ciudadanos-contribuyentes, siguiendo una racionalidad axiológica o una racionalidad cognitiva, esta última toma en cuenta cómo se
representa y procesa la información el ciudadano para emitir su voto o
La Teoría de los grupos sociales, en su versión pluralista, sostiene
que un equilibrio se forma entre las reivindicaciones de los diferentes
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grupos de interés en concurrencia, mientras que la Teoría corporativista
sostiene que los compromisos realizados entre el estado y los represer honrados. En tanto que el análisis cognitivo se remite más a los
argumentos desarrollados por los grupos de interés para legitimar sus
reivindicaciones.

-

donde la escuela austriaca, representada por Goldscheild y Shumpeter,
carácter más pluri y transdisciplinario. Lo mismo ocurre a principios de
los años 70, cuando O’Connor predice la problemática que enfrentaría
el Estado benefactor, sobre todo con la inevitabilidad estructural de la
la tradición austriaca como en la norteamericana, se observa cómo hay
nanciamiento de los gastos públicos crecientes.
El profesor Mark Leroy aporta una explicación sobre por qué el Estica, además de que el impuesto ha dejado de ser la fuente fundamental
a la deuda de manera permanente para aumentar los ingresos públicos, las privatizaciones y el recorte presupuestal, en última instancia.
una medida obligada ante la resistencia a los aumentos de impuestos,
la propia inelasticidad económica de los impuestos y el aumento de los

nes y servicios; redistribuir el ingreso y promover la estabilidad macroeconómica y, por tanto, favorecer el crecimiento económico. El enrifunciones: social, territorial y política del impuesto. Si bien ya están
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estas nuevas funciones, a las que agregó el Método del análisis de la
racionalidad cognitiva.
Para encarar el an
como fenómeno de transpuesta epistemológica de Mark Leroy, que consiste en una secuencia
de tres etapas: 1. Análisis tipológico de la relación entre los niveles de
lisis de las funciones económicas, sociales, políticas y territoriales del
impuesto y, por último; 3. Análisis cognitivo de las variables causales
tivos al Estado y las políticas públicas. Cabe señalar que la casuística,
en este caso, se remite a los modelos teóricos de la sociología política
y de políticas públicas.
de los datos presupuestarios, se debe buscar el nexo entre los asuneste nexo a través de su interacción histórica. Por su parte, Goldscheild
públicas que no esté divorciada de la realidad. De estos tres pilares, la
ómo el aspecto social e histórico cobra una singular importancia en este enfoque, no
desdeñándose el aporte de la estadística y los métodos cuantitativos,
aunque la casuística es básicamente argumental en el método cognitivo
de Mark Leroy.
de la Economía del bienestar, han sido limitadas a cumplir básicamente
un rol de provisión de bienes, públicos, locales y no propiamente funciones de redistribución, regulación macroeconómica y de promoción
del crecimiento económico, la hacienda pública local ha jugado un rol
la función de promoción de crecimiento económico, en tanto que la
desconcentración de gasto público ha permitido que los gobiernos locales participen como gestores de los recursos públicos determinados
normativamente y en su nivel y composición por la Federación. Estos
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gastos incluyen funciones de provisión de servicios de educación, salud, seguridad pública y de apoyo al sector agropecuario. Sin embargo,
la baja autonomía tributaria de los gobiernos estatales, y mayormente
de los municipios más pobres del país, no permite acceder a las funciones económicas reservadas a la Federación, así como tampoco disponen
el apoyo de grupos sociales, por lo que se ubican en mejor posición algunos municipios urbanos para implementar medidas de participación
en el caso de los impuestos a la propiedad raíz que establece el artículo
115 constitucional.
Por último, el análisis de causalidad realizado a partir de las teorías
pectos de la realidad empírica que dan sustento a la explicación de los
tigación futura para incorporar análisis aplicados a los fenómenos de

públicas locales.
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