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Introducción  

El propósito de la ponencia es estudiar las relaciones existentes entre las fuentes de 

ingreso fiscal  y el desempeño de la economía mexicana en un amplio arco cronológico 

que va de finales del periodo colonial (1790) hasta el estallido de la revolución de 1910. 

 En términos de reconstrucción de las series se introducen algunas novedades. Desde el 

punto de vista del PIB se aporta una “corrección” sobre la evolución de la economía 

mexicana durante las décadas de 1820-1850, mientras que desde el lado de los ingresos 

fiscales dos son las innovaciones: a) se incluyen los ingresos que por concepto de diezmo 

eclesiástico obtenía la Iglesia novohispana a fines de la colonia, a fin de no excluir al 

principal agente fiscal que gravaba el agro novohispano; b) en el periodo de vida 

independiente se considera como un todo a los ingresos federales y los estatales, ya que 

si no se toma en cuenta a estos últimos se introduce una fuerte desviación tanto en los 

montos totales como en la composición del ingreso, máxime si lo que se pretende es una 

comparación global con el periodo tardo colonial. El otro componente básico de la 

fiscalidad en ambos periodos, la municipal, no cuenta con suficientes trabajos como para 

aportar una visión global.  

El propósito último del trabajo es tener una visión de largo plazo sobre el peso de la carga 

fiscal (CF) sobre la economía mexicana, viendo cómo se distribuyó sectorial y 

poblacionalmente, para lo cual se pone un énfasis especial en los cambios que se 

produjeron en la composición de los ingresos fiscales. 

 

1. Estimaciones del PIB de México en el siglo XIX  

En los últimos años se está procediendo a reevaluar el desempeño de la economía 

mexicana durante el siglo XIX, en especial las distintas etapas en las cuales se podía 

pautar su evolución, así como la intensidad de sus momentos de crisis, estancamiento o 

crecimiento. Si hasta ahora se percibía cuatro momentos característicos,1 a saber:  

                                                
1 Cardoso (1980); Coatsworth (1990) (2005); Cárdenas (2003). 



3 
 

a) El final del “esplendor” virreinal que se concretaba en un PIB de 225 millones de 

pesos, que distribuidos en una población estimada en 1803 de 5.7 millones de 

habitantes, arrojaría un PIB per capita de 39.5 pesos. 

b)  La profunda y severa crisis que representó el conflicto insurgente que derivó en 

una caída cercana a 50% del PIB, si bien muy acotada regional y temporalmente. 

La falta de datos sobre el costo en vidas de la guerra, no permiten evaluar la caída 

del PIB per capita pero debió ser muy importante, aunque con las mismas 

precisiones que en el caso del PIB.2  

c) Un periodo de “atonía” económica, según unos autores de crisis, según otros de 

estancamiento, que perduraría hasta la década de 1870, de manera que tanto el 

PIB, como el PIB per capita habrían estado por debajo de los niveles alcanzados 

en la primera década del siglo XIX. 

d) El despegue económico del último cuarto del siglo XIX, que habría coincidido, 

grosso modo, con el régimen político de Porfirio Díaz (1876-1910), de forma que la 

productividad de la economía mexicana habría crecido a tal ritmo que habría 

superado claramente el crecimiento demográfico, con el resultado de que en la 

antesala de la revolución mexicana de 1910 el PIB per capita ya alcanzaba los 

144.3 pesos, lo cual representaba un crecimiento secular del orden de 265%. 

Sin embargo, esta visión tan catastrófica del periodo 1820-1870, ha empezado a ser 

cuestionada,3 si bien de manera incipiente, a partir del análisis regional y sectorial, de tal 

forma que empieza a cobrar un perfil propio el periodo 1820-1850, en el sentido de que, a 

un periodo de lenta recuperación tras la crisis de la guerra de insurgencia, acotado al 

primer lustro de la década de 1820, se habría iniciado una importante reactivación de la 

economía mexicana la cual se habría fundamentado en cuatro factores principales: 

                                                
2 Es evidente que la caída del PIB novohispano hasta los 97 millones de pesos, tal y como 
plantean algunos autores, Salvucci y Salvucci (1993), representa una clara sobreestimación de la 
crisis que vivió la economía del periodo. Ni siquiera un sector tan susceptible, y estratégico, a las 
alteraciones político-militares como la minería de metales preciosos vivió semejante debacle. En 
este sector, si se mide la crisis por los niveles de acuñación, como un indicador de la producción 
minera, la caída fue de un 50%, frente a un 56% como parecerían indicar los cálculos realizados en 
1817 por José María Quirós, secretario del consulado de mercaderes de Veracruz. Si, además, 
tenemos en cuenta que los datos de acuñación son claramente inferiores a los de producción, 
máxime en una época de guerra en la que las salidas fraudulentas de plata pasta por los puertos 
del Pacífico y el Atlántico eran voluminosas, tal y como reconocían las autoridades virreinales, 
podemos cuestionar que la caída hubiese alcanzado tal magnitud. Quirós (1817); Salvucci y 
Salvucci (1993); Sánchez Santiró (2002). 
3 Pérez Herrero (1992), Grosso (1994), Chowning (1999), Thomson (1999), Sánchez Santiró 
(2008). 
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I. La apertura relativa de la economía mexicana al comercio internacional, fuera del 

control que ejercía con anterioridad el imperio español. 

II. La reactivación de la industria minera de metales preciosos gracias a la inversión 

de capitales foráneos. 

III. La transformación industrial del sector manufacturero a partir de la década de 

1830, el cual también recibió cuantiosas inversiones extranjeras y nacionales. 

IV. La expansión de la agricultura mexicana gracias al proceso de ampliación de las 

roturaciones. 

El resultado de este dinamismo dio como principal resultado que la economía mexicana a 

la altura de la década de 1840 presentara un PIB per capita superior al mostrado en el 

momento de mayor esplendor del régimen virreinal, de manera que éste se ubicaba en 

42.9 pesos por habitante, frente a los 39.5 pesos del periodo 1800-1810.  

Esta evolución positiva, sin embargo, se truncó con el agravamiento de los problemas 

político-militares en la década de 1850, que irían desde la revolución de Ayutla de 1854 

hasta el final del II Imperio de Maximiliano de Habsburgo en 1867. La guerra civil entre 

liberales y conservadores, a la que se superpuso la intervención francesa de Napoleón III, 

provocaron que se perdiesen los niveles de PIB per capita logrados a finales de la primera 

mitad del siglo XIX, dejando este indicador en un nivel inferior al que se tenía en 1800.4  

 Esta revisión del desempeño de la economía mexicana durante el periodo 1821-1870, 

hace que el porfiriato adquiera mayor relevancia en términos de su capacidad para 

remontar la crisis del periodo 1854-1867, así como para mostrar un dinamismo 

claramente superior al de cualquier otro periodo anterior de la centuria, en términos de 

intensidad y amplitud del crecimiento económico, tal y como podemos apreciar en la 

siguiente gráfica (ver gráfica 1): 

                                                
4 De esta situación de crisis sólo habrían escapado dos regiones que gozaron de una situación 
excepcional durante el periodo 1854-1867: el noreste mexicano y la Península de Yucatán. Su 
posición excéntrica respecto a los principales hechos bélicos internos y su conexión con el 
mercado internacional, en especial el norteamericano, les permitió sentar las bases del crecimiento 
que vivirían durante el último tercio del siglo XIX. Cerutti (1983) (1983ª), García Quintanilla (1985).  
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Fuente: Anexo A2 

Si bien el nivel del PIB y la población de 1839, así como el PIB per capita, muestran que 

la economía mexicana pudo recuperarse con relativa rapidez de la crisis bélica 

insurgente, los datos de 1869 y 1877 indican que la economía del país volvió a sufrir una 

clara desaceleración que llevó a una situación de estancamiento económico. Así, el PIB 

per capita en ambos años estuvo por debajo del que disfrutó la economía mexicana en 

1800-1810 o en 1839. Sólo, con la potente reactivación que experimentó la economía 

mexicana a partir de la década de 1880 y, en especial, a partir de la segunda mitad de la 

de 1890, el PIB per capita experimentó un claro impulso (58.4 pesos en 1895 frente a los 

42.9 pesos de 1838 y los 39.5 pesos de 1800-1810, mientras que en 1910 ya ascendía a 

144.3 pesos por habitante).  
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2. Impacto de la transformación de los ingresos fis cales sobre la economía 
mexicana en el periodo 1790-1910  

Una de las variables a tener en cuenta sobre el desempeño de la economía mexicana del 

siglo XIX es la de las finanzas púbicas, más concretamente, el papel jugado por la 

fiscalidad y la deuda pública sobre la economía del periodo.5 

En los últimos años se ha generado una relativa abundante historiografía sobre estos 

aspectos, aunque desigual en cuanto a periodos, ámbitos geográficos y tópicos,6 que 

permite apreciar algunas de las transformaciones fundamentales de las finanzas públicas 

de México en el siglo XIX. 

La composición del ingreso fiscal de la Real Hacienda y la Iglesia a finales del antiguo 

régimen colonial novohispano 

Las dos principales potestades fiscales de Nueva España en el periodo 1790-1810 eran la 

Real Hacienda y la Iglesia. En el caso de la Real Hacienda, ésta había fincado sus 

principales ramos de ingreso en los siguientes rubros:7 

a) Impuestos sobre la actividad minera de metales preciosos que iban desde el 

abasto de insumos (estancos de azogue, pólvora, sal), pasando por la producción 

(diezmos de oro y plata pasta, plata de vajilla), hasta llegar a la fiscalización de los 

procesos del amonedación (derechos de apartado de oro y plata, ensaye y 

acuñación). 

b) Impuestos sobre la circulación, venta y consumo de mercancías (básicamente, el 

derecho de alcabalas, el de almojarifazgo y los diversos impuestos sobre el 

consumo de bebidas alcohólicas: pulque, mezcal y aguardiente de caña) 

c) Una capitación sobre la población indígena y de castas (limitada en este caso a los 

descendientes de población esclava negra –en términos de la época los 

denominados negros, mulatos, moriscos, coyotes, pardos, etc.) denominada 

“tributo de indios y castas” 

                                                
5 Sobre los aspectos monetarios, en especial, del siglo XIX, todavía existen fuertes lagunas que 
impiden apreciar el impacto de esta variable sobre la economía real. 
6 Para una revisión historiográfica sobre esta temática, en especial sobre la fiscalidad, véase, 
Jáuregui y Serrano (1998), Jáuregui (2003) (2003ª), Aboites y Jáuregui (2005) y Sánchez Santiró 
(2008ª).  
7 Marichal (2001). 
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d) Transferencias de rentas de la iglesia (novenos reales como participación en el 

diezmo eclesiástico, vacantes, excusado, bulas de santa cruzada, media annata 

eclesiástica) 

e) Los bienes estancos (además de los ya citados para la minería, el de tabaco, el de 

gallos, el de naipes, el de nieve o el de cordobanes) 

f) Transferencias de los ingresos de los empleados de la Real Hacienda (en especial 

la media annata civil)  

g) Préstamos y donativos 

En el caso de la Iglesia, su principal ingreso fiscal era el diezmo eclesiástico, entendido de 

manera genérica como un impuesto que gravaba 10% de la producción agropecuaria 

novohispana, aunque existían numerosas exenciones (caso de la producción agrícola de 

la población indígena en los bienes de “la tierra”, no así en los de “Castilla”, lo que 

afectaba al principal producto de la dieta básica, el maíz) y tasas diferenciales (caso de 

los derivados de la caña de azúcar que pagaban una tasa de 4%), además de una amplia 

casuística según regiones y periodos de colonización y establecimiento del diezmo 

eclesiástico.  

En el quinquenio de 1795-1799,8 periodo que refleja de manera bastante correcta la 

situación de la Real Hacienda de Nueva España, los ingresos brutos del real erario 

ascendieron en promedio a 20 456 184 pesos anuales, mientras que los ingresos brutos 

por concepto de diezmo eclesiástico de las ocho diócesis de Nueva España en el periodo 

1806-1810 ascendió a 2 138 260 pesos.9 Si para evitar una doble contabilidad, 

procedemos a descontar de los ingresos que recibía el real erario por concepto de 

transferencias derivadas de los diezmos eclesiásticos,10 entonces el monto total de ambas 

fiscalidades representaba 22 208 018 pesos al año. 

Si retomamos ahora los datos del PIB para el periodo 1800-1810 que, recordamos, 

ascendía a 225 millones de pesos al año, entonces la carga fiscal (CF) novohispana 

                                                
88 Se toman los datos de este periodo porque se trata de un momento en el cual se puede apreciar 
la estructura “típica” de las finanzas de la Real Hacienda de Nueva España y de la Iglesia en el 
siglo XVIII, antes de que se hiciesen sentir en ambas potestades el impacto de las guerras 
imperiales asociadas a la llegada al poder de Napoleón, las cuales implicaron el incremento de la 
variable financiera en el ingreso de Real Hacienda de Nueva España, mientras que en el caso de 
la Iglesia significó la apropiación por parte de la corona de los fondos de obras pías y capellanías 
novohispanas merced el decreto de Consolidación de vales reales de 1804. Marichal (2001). 
9 Memoria, 1843, “Estado núm. 2”. 
10 Concretamente 386 426 pesos brutos ingresados por los ramos de reales novenos, vacantes 
mayores y menores, media annata  eclesiástica y diezmos eclesiásticos. Marichal (2001).  
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representaba 9.9% de la renta generada por la economía novohispana tardo colonial. Un 

monto ciertamente elevado si tenemos en cuenta que en 1850 la recaudación tributaria de 

España sobre la renta nacional era de 6.0% y en el caso del Reino Unido, era apenas un 

poco superior a la de Nueva España, del orden de 10.5%.11 Asimismo, esta absorción de 

la renta por parte de la fiscalidad real y la eclesiástica significaba una fiscalidad per capita 

de 3.9 pesos, lo cual representaba una aportación superior a la que realizaban en la 

misma época los habitantes de España (2.9 pesos per capita) o Francia (3.2 pesos), pero 

claramente inferior a la que enfrentaban los contribuyentes de Gran Bretaña (9.5 pesos).12  

En cuanto a los sectores económicos y grupos sociales que se veían gravados (ver 

cuadro 1), el panorama era siguiente: 

Cuadro 1 
Origen sectorial de los ingresos de la fiscalidad r eal y eclesiástica de Nueva 

España, 1795-1810 
  Impuestos Ingreso bruto 

(promedio 
anual) 

Porcentaje 

Monopolios Estancos de tabaco, pólvora, 
salinas, lotería, papel sellado, 
naipes, gallos, nieve, lastre. 

8,852,943 40% 

Minería Diezmo minero, azogues, 
amonedación. 

4,512,191 20% 

Comercio 
interno y 
externo 

Alcabalas, almojarifazgo, 
pulque, mezcal, aguardiente 
de caña, pulperías 

4,174,124 19% 

Agricultura Diezmo eclesiástico 2,184,000 10% 

Capitación Tributo indígena y de castas 1,247,861 5% 

Donativos y 
subsidios 

Donativo de guerra y 
subsidio eclesiástico, otros 
donativos 

652,615 3% 

Otros 
(miscelánea)  

Contribuciones de la 
administración y ramos 
menores 

584,284 3% 

 Total  22,208,018 100% 

Fuente: Marichal (2001) y Memoria (1843) 

En relación a los sectores productivos, la agricultura, el más importante por su aportación 

al PIB novohispano, se veía obligada al pago de los diezmos eclesiásticos, una 

contribución directa sobre la producción agropecuaria bruta, que representaban 10% del 

fisco novohispano, y que como destinatario principal tenía a la iglesia aunque una parte 

de los diezmos (los dos novenes reales) eran transferidos a las arcas reales. La minería 

                                                
11 Comín (1996), p. 212. 
12 Marichal (1999), pp. 92-93. 
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de metales preciosos, el sector dinamizador de la economía virreinal, tenía una 

participación mucho más importante al aportar 20% de la carga fiscal novohispana a partir 

de los impuestos directos que la corona había establecido desde el siglo XVI sobre la 

producción minera y la acuñación de moneda, y sobre el monopolio en las ventas de 

ciertos insumos básicos para su explotación como el mercurio (azogue), la pólvora o la 

sal. Si en el monto aquí considerado se incluyen los estancos de pólvora y salinas, que en 

una gran parte iban a parar al sector minero, la participación fiscal del sector se elevaría 

en  850 510 pesos, lo que acabaría representando 24% del total del fisco novohispano. En 

relación al sector manufacturero (textiles, cerámica, calzado, vidrio, etc.), a diferencia del 

agrícola y el minero, no contaba con una fiscalidad específica sobre su producción, sino 

que era gravado por las ventas que realizaban los distintos talleres. 

Respecto a la fiscalidad sobre los intercambios mercantiles, ésta representaba 19% del 

fisco novohispano, de la cual sólo una mínima proporción (1.2%) se originaba en la salida 

o entrada de mercancías a Nueva España –el derecho de almojarifazgo-, de manera que 

el resto de gravámenes indirectos recaían sobre el consumo interno que se realizaba de 

mercancías novohispanas, sudamericanas, asiáticas o europeas (derechos de alcabalas, 

pulques, mezcales y aguardiente de caña). 

Una atención especial merecen los estancos en la fiscalidad novohispana de finales del 

periodo colonial, más concretamente, el estanco de tabaco creado en 1765. A la altura de 

1795-1799, el monopsonio sobre la compra de la materia prima, y el monopolio sobre la 

fabricación de puros y cigarrillos y tabaco en polvo, así como su venta, aportó un 

promedio anual de 7 540 617 pesos brutos, lo que representaba 34% del total ingresado 

por la fiscalidad novohispana, con el añadido de que casi cuatro millones (3 927 893 

pesos) fueron ingresos netos que se dirigieron a la tesorería metropolitana.  

El resto de las aportaciones a la fiscalidad novohispana estaba formado por una 

contribución directa personal sobre la renta de los indígenas y la población de castas, el 

tributo, y una miscelánea de pequeños ramos fiscales. Respecto del tributo, cabe indicar 

que se trataba de una de las pocas figuras fiscales que gravaban a la población indígena, 

la cual estaba exenta fiscalmente por la producción agrícola que realizaba con productos 

de origen prehispánico, en especial el maíz, así como de su comercialización (caso de las 

alcabalas). Únicamente, en el caso de la producción de pulque, una tradicional bebida 

alcohólica fermentada de baja graduación, existía un impuesto específico. Peor suerte 

corría la población de castas, la cual, además del pago del tributo enfrentaba el pago del 
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diezmo y las alcabalas. Globalmente, el tributo aportaba 5% del fisco novohispano. 

Finalmente, desde el punto de vista de los ingresos fiscales, el conjunto de ramos 

menores y de contribuciones que realizaban los miembros de la Real Hacienda por 

pertenecer a ella, aportaban 3% al fisco novohispano. 

Así, tal y como hemos podido apreciar, las aportaciones fiscales constituían la mayor 

parte de los ingresos de la fiscalidad real y de la Iglesia, de manera que los ingresos 

financieros ocupaban una parte insignificante del fisco novohispano. Se trataba de una 

fiscalidad con superávit que, en el caso de la Real Hacienda, realizaba aportaciones netas 

a otros lugares del imperio (islas del Caribe, Filipinas, Florida, Luisiana, etc.), y a España. 

Una fiscalidad compuesta por un conjunto de impuestos directos sobre la agricultura, la 

minería y la población indígena y de castas, e indirectos, en especial sobre las ventas 

realizadas en los mercados regionales, que eran acompañados por el estanco de tabaco, 

que por sí sólo se había constituido en la principal renta del fisco novohispano. 

 

La composición del ingreso fiscal de la Hacienda nacional mexicana en el siglo XIX 

La independencia de México trajo aparejada una gran mutación en la estructura fiscal 

heredada del virreinato. Desde el punto de vista de los ingresos fiscales, tres fueron las 

principales modificaciones. En primer lugar, la desaparición y/o reducción de la capacidad 

recaudatoria de determinadas figuras fiscales.13 Fue el caso del tributo de indios y castas 

(abolido en 1810, ratificado en 1820), en la medida en que el tránsito de vasallos a 

ciudadanos no permitía la existencia de un impuesto fincado en la desigualdad étnica. 

Respecto del diezmo eclesiástico, la propia obra parlamentaria y legislativa del Trienio 

Liberal, así como la resistencia creciente de los causantes a efectuar el pago durante el 

periodo 1821-1832, llevaron a que en 1833 se decretase la abolición de la coacción civil 

del diezmo en el marco de las reformas liberalizadoras de la administración del 

vicepresidente Valentín Gómez Farías. Asimismo, en el rubro de los impuestos a la 

minería, se produjo una significativa disminución de la presión fiscal de manera que el 

diezmo minero desapareció y fue sustituido por un impuesto de 3% sobre la plata y el oro, 

el estanco de pólvora pasó a vender este insumo al costo, al igual que los servicios de 

amonedación de las cecas mexicanas, mientras que el estanco de azogue desapareció al 

localizarse fuera del país las principales fuentes abastecedoras (España, Alemania y 

                                                
13 Ludlow (1998), Marichal (2001), Jáuregui (2005). 
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Perú). En una situación semejante, se encontró el estanco de tabaco, el cual fue incapaz 

de recuperar su anterior posición privilegiada en el conjunto de las rentas novohispanas, 

como consecuencia de un incontrolable contrabando de tabaco y de la rivalidad entre el 

gobierno nacional y el de las regiones en la gestión de dicho estanco.14 Una rivalidad que 

se acentuó con el establecimiento del régimen republicano federal en 1824, que llevó a un 

reparto de las rentas entre la federación y los estados.15 Finalmente, en el caso de otros 

impuestos menores, caso del derecho sobre el consumo de pulque, se produjeron rebajas 

en las tasas aplicadas.16 Así pues, del conjunto de rentas procedentes de la colonia, 

únicamente la renta de alcabalas mantuvo y reforzó su presencia dado el incremento en 

las tasas (de un 6% típico en la colonia a un 12%, en promedio, desde 1822), así como 

por la abolición de las exenciones o rebajas existentes durante el virreinato por concepto 

de privilegios étnicos, de estado social, sector económico o por la ubicación geográfica, 

básicamente los territorios fronterizos del norte del país.17 

En segundo lugar, en el marco de construcción de la una Hacienda nacional, hicieron acto 

de presencia las contribuciones directas liberales como producto de la aplicación de los 

principios plasmados en la Constitución de Cádiz de 1812, en especial, un impuesto 

personal sobre la renta y un impuesto sobre inquilinatos (1813). Aunque ambos 

desaparecieron con la independencia, otros vinieron a sustituirlos, en especial, un 

impuesto personal sobre la renta, aprobado por el I Imperio en 1823, (tres días del salario 

o ingreso anual de los ciudadanos), así como diversas modalidades de impuestos sobre la 

propiedad urbana y rústica, y un genérico derecho de patente sobre establecimientos 

comerciales e industriales, que tuvieron una aplicación generalizada a partir de 1836.  

Estos gravámenes serían completados por otros impuestos directos a partir de la década 

de 1840 (una contribución personal, proporcional a los ingresos, un impuesto sobre 

sueldos y salarios, o un impuesto sobre objetos de lujo).18 

En tercer lugar, apareció la renta de aduanas externas, como manifestación del estatus de 

nación independiente que adquirió México en 1821.19 A partir de ella aparecieron los 

                                                
14 Serrano Ortega (1998) (2001). 
15 Jáuregui (1998). 
16 Sánchez Santiró (2007) 
17 Sánchez Santiró (2008b). 
18 Serrano Ortega (2007). 
19 Un precedente de ellas, si bien de otra naturaleza jurídica al estar bajo la potestad de la 
monarquía española, fueron el almojarifazgo de entrada y de salida de los puertos novohispanos y 
que durante los años finales del virreinato se veían limitados a los puertos de Veracruz, Acapulco, 
Campeche y San Blas. 
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impuestos de importación, internación y toneladas para las mercancías extranjeras que 

pretendían ingresar o transitar por el país, así como el impuesto de exportación para las 

mercancías nacionales que salían con destino a los mercados internacionales.20 

¿Qué resultado produjeron, desde el punto de vista de los ingresos, estas modificaciones 

en la Hacienda heredada del antiguo régimen colonial novohispano? Si bien en 1824, con 

el establecimiento del régimen federal, se produjo una división de rentas entre la 

federación y los estados, con el establecimiento de la república centralista a finales de 

1835, se inició el proceso de conformación de una Hacienda nacional unificada, la cual 

acabaría formando una única “masa común” en 1837. De esta forma, los datos de la 

Hacienda nacional del periodo centralista constituyen un buen punto de referencia para 

poder calibrar los cambios acaecidos en la fiscalidad mexicana respecto el periodo tardo 

colonial.21  Así, a efectos de poder realizar una comparación semejante a la de 1800-

1810, en especial con los datos de población y de PIB mexicanos de 1839, presentamos 

los ingresos brutos de la Hacienda nacional mexicana en el periodo 1836-1842 (ver 

cuadro 2): 

Cuadro 2 
Composición del ingreso bruto de la Hacienda nacion al, 1836-1842 

Ramos 1836-1837 1841 1842 Promedio Porcentaje 

Impuestos  al comercio exterior en 
aduanas marítimas y fronterizas 4,663,298 5,892,661 5,257,849 5,271,269 21.6 
Impuestos  sobre el comercio interior 
que recaudan las administraciones 
respectivas de la República 

2,431,525 4,299,445 4,502,878 
3,744,616 15.4 

Impuestos sobre propiedades, rentas y 
giros (contribuciones directas) 676,534 1,054,598 2,377,745 1,369,626 5.6 
Rentas y ramos de giro (estancos, 
correos, lotería, papel sellado, bienes 
nacionales, peajes) 

0 2,684,630 6,726,673 
3,137,101 12.9 

Ramos de reintegro y de balance 1,893,511 1,263,203 783,355 1,313,356 5.4 
Recursos extraordinarios (préstamos y 
donativos) 5,530,447 5,184,132 8,074,558 6,263,046 25.7 
Ramos de depósito y masa común 
hacienda 2,112,715 3,617,094 2,959,308 2,896,372 11.9 
Total 18,477,980 23,995,766 30,682,369 24,385,372 100.0 

Fuente: Gorostiza (1838) y Trigueros (1844)  

 

                                                
20 Jáuregui (1998) (2004). 
21 En los siguientes periodos (1867-1910), cuando hablamos de la carga fiscal (CF) hacemos 
referencia a la suma de los ingresos brutos federales y los estatales, sin tomar en consideración los 
datos de los erarios municipales, dada la escasez de datos sistematizados, así como de trabajos 
historiográficos que afronten esta temática. 



13 
 

Los 24 385 372 pesos brutos que se recaudaron en promedio en el periodo 1836-1842, 

implicaban que la carga fiscal del naciente estado mexicano se encontraba por encima de 

la recaudación promedio del periodo colonial, concretamente un 9.5%, aunque su 

participación respecto del PIB mexicano se redujo, al pasar de 9.9% en el periodo 1800-

1810 a 8.1% en 1839. Esta leve reducción, fue acompañada de una menor carga fiscal 

promedio sobre ciudadanos ya que un vasallo de la corona en el primer periodo satisfacía 

3.9 pesos al año, mientras que a principios de la década de 1840 los ciudadanos 

mexicanos erogaban 3.48 pesos al año por concepto de cargas fiscales. Una caída 

cercana a 11 por ciento. 

Si como algunos autores han postulado, una de las razones básicas para la lucha por la 

independencia consistió en liberarse de la pesada carga fiscal que representaba la Real 

Hacienda a principios del siglo XIX,22 el resultado obtenido dos décadas después de la 

independencia parece abonar esta postura. Sin embargo, fue la elite socio-económica y 

política de Nueva España la que procedió a romper el vínculo colonial en 1821, después 

de haber sido derrotada la opción revolucionaria, con un fuerte contenido social, presente 

durante el periodo 1810-1816. Esta elite fue la que más se vio más claramente 

beneficiada por la transformación del régimen fiscal,23 tal y como nos permite apreciar la 

composición del ingreso fiscal de la Hacienda nacional en el periodo 1836-1842. 

Mientras que a finales de la colonia, los mineros, los hacendados y los rancheros 

aportaban casi 30% del ingreso de la Real Hacienda mediante diversas contribuciones 

directas sobre la producción bruta, a la altura de 1836-1842 esta participación había 

desaparecido. El diezmo eclesiástico dejó de tener una compulsión civil a partir de 1833 y 

las minas se vieron muy favorecidas por el régimen fiscal liberal mexicano al hacer 

desaparecer el diezmo minero y al entregar el estado la pólvora y la amonedación al 

costo.24 En lugar de estos impuestos directos de antiguo régimen, el estado mexicano, ya 

en su ámbito nacional, ya en el regional, procedió a introducir con escaso éxito diversas 

contribuciones directas liberales (caso del predial urbano y rural o los derechos de 

patente industrial y comercial, así como una forma modificada del tributo colonial –la 

capitación y la contribución personal-) que gravaban a la totalidad de la población. A la 

                                                
22 Pérez Herrero (1991). 
23 Pérez Herrero (1992), p. 91. 
24 Además del ahorro que experimentaron estas negociaciones al romperse el monopolio de la 
ceca de la ciudad de México en 1811 mediante la creación de diversas casas de moneda 
principales/estatales. 
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altura de 1836-1842 estos impuesto apenas representaban 5.6% del total ingreso por la 

Hacienda nacional. Asimismo, el antiguo papel medular en los estancos, en especial, del 

de tabaco, que aportaban 40% de los ingresos de la Real Hacienda, se había reducido 

hasta 12.9% a principios de la década de 1840. El estanco de tabaco nunca pudo volver 

a ser “la renta más pingüe”, en la medida en que se vio sometido a un fuego cruzado 

entre tres frentes: las rivalidades de las diversas potestades fiscales (el centro y las 

regiones) por la gestión de dicha renta, el contrabando y la condena genérica que la 

economía política liberal realizaba sobre los estancos y monopolios como fuentes de 

recaudación fiscal, la cual fue acogida por un sector destacado del liberalismo progresista 

mexicano (Valentín Gómez Farías, José María Luis Mora, Eduardo Gorostiza, Francisco 

Zarco, Guillermo Prieto, etc.).  

Frente a estos dos débiles recursos fiscales, impuestos directos y monopolios, la 

Hacienda nacional de México pasó a gravitar fiscalmente sobre los impuestos indirectos 

sobre el comercio externo e interno, los cuales representaban 37% de los ingresos 

totales en el periodo 1836-1842. Si en el periodo tardo colonial, los impuestos sobre el 

comercio interno superaban claramente a los del comercio externo, el acceso a la 

independencia y la condición de México como el primer productor de plata del mundo 

durante gran parte del siglo XIX, lo que implicaba ser el principal oferente del circulante 

que se empleaba en las transacciones internacionales, permitieron que la renta de 

aduanas externas –marítimas y terrestres- se convirtiese en la fuente primordial de 

ingresos fiscales de la nación (21.6%), seguida por la renta de alcabalas que gravaba los 

intercambios internos mediante una densa y complicada red de aduanas internas 

(15.4%). Si a finales del virreinato, el modelo fiscal se fundamentaba en una combinación 

relativamente equilibrada de impuestos sobre la producción minera y agrícola y sobre el 

consumo de la población, el modelo fiscal republicano se abocó a gravar masivamente el 

consumo con lo cual se introdujo un mayor componente regresivo en el orden fiscal que, 

además, presentaba un menor potencial desestabilizador del orden político, dadas –

según los términos empleados en la época- la “voluntariedad” en el consumo, con lo que 

aquéllos que consumían más enfrentaban un mayor volumen de carga fiscal –sin entrar 

aquí en el espinoso tema de la proporcionalidad-, y la “insensibilidad” en el pago de los 

impuestos indirectos, al estar incluidos en el precio de las mercancías.25  Parece claro 

que la economía mexicana se vio beneficiada por el lado de la oferta por la relativamente 

                                                
25 Sánchez Santiró (2008b). 
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rápida desaparición de los impuestos directos a la producción (1821-1833), a la vez que 

los sectores potencialmente afectados mostraron una fuerte resistencia a la introducción 

de las contribuciones directas liberales. 

Sin embargo, esta estructura de los ingresos no aportaba suficientes recursos para las 

funciones que el Estado-nación mexicano tuvo que desempeñar a lo largo del siglo XIX, 

con un claro protagonismo de los temas de orden público y defensa de la soberanía 

nacional, en especial en el periodo 1821-1867. Ante esta constatación y en marco de los 

distintos intereses en juego, la opción del estado consistió en acudir al recurso de la 

deuda pública, primero internacional –hasta 1827- y después interna, lo que dio paso a 

una intensa y conflictiva relación entre la Hacienda nacional y los agiotistas que debilitó 

estructuralmente al estado mexicano.26  Sin embargo, resalta el hecho de que el débil 

Estado-nación no fue acompañado de un pobre desempeño de la economía mexicana, la 

cual presentaba a inicios de la década de 1840 un PIB per capita superior al de principios 

del siglo XIX. 

Los rasgos más relevantes de este modelo de las finanzas públicas mexicanas en 

materia de ingresos (primacía de las contribuciones indirectas sobre el comercio externo 

e interno, y empleo de la deuda interna, si bien cada vez menos, para financiar el déficit 

presupuestal)  se mantuvieron hasta la década de 1880, aunque con el matiz de que la 

situación de la economía mexicana y la de sus finanzas públicas sufrieron un claro 

deterioro en el periodo 1854-1877. No sólo se redujo el PIB per capita entre 1854 y 1877, 

sino que el estado mexicano llegó a recaudar menos en términos absolutos entre 1867-

1870 que en la década de 1840,27 con el agravante de que la carga fiscal en relación al 

PIB y por habitante cayó a un nivel nunca visto en el siglo XIX, con excepción del periodo 

insurgente.28  

El porfiriato vino a restablecer y superar los niveles anteriores de la carga fiscal tanto en 

relación con la participación de la carga fiscal sobre el PIB del país, como en la 

aportación promedio que realizaban los habitantes al erario público federal y al de los 

estados. Únicamente cabe resaltar el hecho de que, a la altura de 1910, el crecimiento 

del PIB fue tan intenso que provocó que la carga fiscal sobre dicho indicador cayese a un 

nivel cercano al que presentaba a finales de la década de 1860 (6.6% del PIB). Sin 

                                                
26 Tenenbaum (1985), Carmagnani (1998). 
27 No existen datos confiables para el periodo 1858-1866.  
28 Véase Anexo A1. 
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embargo, y de manera contrastante, la carga fiscal entre la población creció a niveles 

nunca vistos en México, al alcanzar los 9.6 pesos por habitante, lo cual nos muestra una 

desigualdad creciente entre el desempeño positivo de la economía y el crecimiento 

comparativamente más lento de la población mexicana a principios del siglo XX. La 

síntesis de esta evolución se puede apreciar en la siguiente gráfica (ver gráfica 2): 

Gráfica 2 
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Fuente: Anexo A2 

 

Las evidencias más claras de la continuidad en el modelo de ingreso fiscal de México a 

partir de 1867 las hallamos en la participación de los ingresos fiscales sobre el comercio 

externo e interno respecto el total de los ingresos obtenidos por el gobierno federal y el 

de los estados, de manera que durante la república restaurada (1867-1875) y el porfiriato 

(1876-1910) se acentuó la dependencia de los erarios públicos respecto a los impuestos 

indirectos.  

Así, respecto al erario federal, sobre un promedio anual de recaudación de 46 964 858 

pesos entre 1867 y 1910, un 49.8% tuvo su origen en los diversos impuestos que 

gravaban el comercio exterior mexicano (ver gráfica 3)  
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Gráfica 3 
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Aunque es patente que se produjo una tendencia declinante en esta dependencia fiscal 

sobre el comercio externo,29 en especial entre 1877 y 1895, ésta nunca estuvo por debajo 

de 45%. En este sentido, el periodo 1835-1856 presenta la peculiaridad de haber 

mostrado las tasas de dependencia del fisco nacional sobre el comercio externo más 

bajas de todo el siglo XIX (26.8% sobre los ingresos fiscales),30 en razón al viraje 

proteccionista que emprendió el régimen centralista como parte de la política 

industrializadora.31 

Si a los datos de ingreso fiscal federal sobre el comercio exterior añadimos la 

recaudación que por concepto de contribuciones indirectas sobre el comercio interno 

obtenía la federación en el Distrito Federal y en el territorio de Baja California entonces la 

participación de los impuestos indirectos gana todavía más terreno. Al considerar los 

ingresos del derecho de portazgo, consumo y almacenaje, que entre 1867 y 189632 

ascendieron a un promedio anual de 1 377 000 pesos, se constata que la participación de 

                                                
29 Márquez (2005). 
30 Como tal queda fuera de esta caracterización el periodo virreinal. Cosío (1989), p. 65. 
31 Potash (1986), Bernecker (1997) (1999), Thomson (1999). 
32 En 1896 estos impuestos fueron abolidos como parte del proceso de supresión de la renta de 
alcabalas en el país. Sánchez Santiró (2008b). 
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los impuestos sobre el comercio externo e interno representó un 52.7% respecto del total 

ingresado por la federación en dicho periodo. 

El otro componente territorial fundamental de la fiscalidad mexicana durante la república 

restaurada y el porfiriato, los erarios estatales, es mucho más difícil de reconstruir en 

cuanto a la composición de sus ingresos. Sabemos que los erarios estatales durante el 

periodo 1890-1911 representaron 23.5% de la carga fiscal nacional (federación más 

estados), frente a 76.5% de la federación, sobre un promedio de recaudación anual de 94 

289 000 pesos.33 Sabemos también que la participación de las contribuciones indirectas 

sobre el comercio externo e interno en el erario federal ascendió a 52.7% en el periodo 

1867-1895, y que a partir de dicho año nunca bajaron de 46.1% a pesar de haberse 

abolido los derechos de portazgo, consumo y almacenaje en el Distrito Federal y el 

territorio de Baja California. Sin embargo, desconocemos el peso de la fiscalidad indirecta 

en las entidades federativas. Un indicador de esta participación en los ingresos estatales 

nos la da la conferencia fiscal que se celebró en octubre de 1883, entre los gobiernos 

estatales y el gobierno federal, con el propósito de buscar opciones fiscales que hiciesen 

posible la desaparición del régimen de aduanas internas y de la renta de alcabalas, los 

cuales eran inconstitucionales desde la proclamación de la constitución de 1857. Con el 

propósito de calibrar el peso de dicha renta en los erarios estatales, la Secretaría de 

Hacienda recabó información al respecto. De los 27 estados que componían la 

federación en 1883 se obtuvieron datos sobre los ingresos fiscales de 20 entidades. 

Según la estadística elaborada, sobre un total de recaudación bruta anual de 7 513 556 

pesos en el periodo 1878-1879, 2 788 355 pesos correspondían a la renta de alcabalas, 

lo cual significaba que 37.1% de los ingresos estatales dependía de dicha fiscalidad. Pero 

esto era en promedio, ya que algunas entidades tan relevantes como Durango, 

Guanajuato, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa o Zacatecas la participación de las 

alcabalas no bajaba de 40 por ciento.34 Si sumamos esta cantidad a lo ingresado por 

concepto de impuestos federales sobre el comercio externo e interno en el año fiscal de 

1877-1878, 14 254 037 pesos (13 135 037 sobre el comercio interno y 1 119 000 pesos 

de derecho de portazgo en el DF y Baja California), entonces la participación de las 

contribuciones indirectas se elevaba a 17 042 392 pesos sobre un total de 27 355 249 

                                                
33 Peñafiel (1998); Aboites (2003). En momentos anteriores, caso del año fiscal de 1877-1878 la 
proporción era bastante similar, 25.1% los estados y 74.9% la federación, sobre un total recaudado 
de 27 355 249 pesos. Busto (1880). 
34 Memoria (1884). 
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pesos, lo que representaba 62.3% del total ingresado por la federación y los estados. El 

inicio de un modelo fiscal basado en unos ingresos que gravitaban predominantemente 

en los impuestos indirectos sobre el comercio externo e interno tal y como se planteó 

durante el periodo 1821-1846, estaba plenamente consolidado a la altura de 1880. El 

incremento en la capacidad fiscal del estado mexicano durante el siglo XIX se realizó a 

partir de la fiscalización del consumo de la población. En la medida en que los 

propietarios de bienes raíces y los productores agrícolas, mineros e industriales se 

opusieron eficazmente a los diversos proyectos que planteaban la introducción de las 

contribuciones directas entre 1867 y 1895, no quedó más opción que gravar el consumo 

general.  

Lo acaecido con la abolición de la renta de alcabalas y las aduanas internas en los 

erarios estatales y del derecho de portazgo en el Distrito Federal y en el territorio de Baja 

California en 1896 todavía está por estudiarse. De manera preliminar, los datos totales de 

recaudación de la federación y los estados parecen indicar que dicha abolición no implicó 

un cambio sustancial en la capacidad de obtener recursos por parte de los erarios 

estatales. Aunque se conoce lo sucedido en algunos ejemplos destacados (Estado de 

México, Morelos, Yucatán)35 todavía se necesita un estudio pormenorizado y 

geográficamente amplio para conocer cuáles fueron los impuestos que sustituyeron a las 

alcabalas. Sí parece claro que las entidades federativas superaron el hecho de la 

abolición, pero también lo es el que no pudieron mostrar un dinamismo tan acentuado 

como el que presentó el erario federal, tal y como podemos apreciar en la siguiente 

gráfica (ver gráfica 4). 

                                                
35 Riguzzi (1994), Zuleta (2006) 
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Gráfica 4 
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Fuente: Peñafiel (1998); Aboites (2003). 

 

La nítida elevación de los ingresos federales a partir de 1896 estuvo ligada al fuerte 

incremento de la recaudación por concepto del impuesto del timbre y por el predial 

cobrado en el DF y el territorio de Baja California,36 lo cual permitió aminorar, si quiera 

parcialmente, la dependencia del erario federal respecto a los ingresos originados sobre 

el comercio externo. Pareciera ser que los últimos años del porfiriato estaba 

presenciando una mutación del régimen fiscal mexicano, al generalizar las contribuciones 

directas en los estados, ampliar su capacidad recaudatoria en el Distrito Federal y 

obtener creciente ingresos a partir de la renta del timbre. Unas modificaciones en los 

ramos de ingreso que implicaban una alteración de la relación de la esfera fiscal con la 

economía real. A cambio de aminorar los aspectos regresivos del régimen fiscal, se pasó 

a gravar de manera más acentuada a la propiedad y a la producción. Lo relevante es que 

este tránsito se pudo realizar sin poner en cuestión el desempeño de la economía, ni la 

capacidad recaudatoria del estado mexicano. 

 

                                                
36 Carmagnani (1994), Marichal y Carmagnani (2001). 
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Conclusiones  

En cuanto a los resultados consideramos que dos son las principales aportaciones, si bien 

todavía preliminares. En primer lugar, que el tránsito de la colonia a la independencia trajo 

aparejado una disminución de la carga fiscal global sobre la economía mexicana en el 

largo plazo (décadas de 1820-1880), tanto si se mide ésta como una partición sobre el 

PIB, como si se realiza a partir del análisis de la presión fiscal per capita.37 En segundo 

lugar, que esta reducción en la carga fiscal estuvo acompañada de una gran mutación en 

la composición del ingreso que no siguió los derroteros clásicos de la construcción de los 

estados nacionales en Europa, en la medida en que la construcción del Estado fiscal en 

México no implicó la generalización de diversas modalidades de contribuciones directas 

liberales, en especial sobre las actividades agrícolas.38 Antes al contrario, el fisco 

mexicano transitó de un régimen fiscal diversificado y relativamente equilibrado entre las 

contribuciones que gravaban de manera directa a los principales sectores productivos a 

finales de la colonia (agricultura y minería de metales preciosos) y de manera indirecta a 

los consumidores (alcabalas, almojarifazgo y estanco de tabaco), a un predominio 

absoluto de los impuestos sobre el consumo (aduanas externas, alcabalas y derecho de 

portazgo). La independencia no sólo habría traído una disminución general de la carga 

fiscal, sino también un incremento en los aspectos regresivos del régimen fiscal. Si bien 

se liberó fiscalmente a la esfera de la producción, el precio pagado vino por el lado del 

consumo. Únicamente, a partir de 1896, con la eliminación de las aduanas internas, las 

alcabalas y el derecho de portazo, con la ampliación paralela de los impuestos directos 

(en especial en los estados) se aprecia un cambio significativo en este modelo de ingreso 

fiscal, aunque todavía falta un análisis más detallado de los fiscos estatales en el periodo 

1896-1910 para poder perfilar los trazos básicos de este proceso. 

Cabría profundizar en trabajos posteriores, en especial para el periodo 1820-1867, cómo 

el régimen  arancelario y prohibicionista (más allá de los obstáculos físicos que imponía el 

país al tránsito de las mercancías) significó una clara protección de los sectores agrícola y 

manufacturero, aunque al costo de encarecer las mercancías y desincentivar el cambio 

tecnológico, y relacionar este proceso con el grado de protección indirecta que aportaba el 

valor de la plata en los mercados internacionales respecto de la capacidad importadora de 
                                                
37 Un análisis todavía muy incipiente ya que haría falta distinguir el porcentaje de población activa y 
tributaria, así como la evolución de los salarios y las dimensiones de la economía de autoconsumo 
(o natural) y la mercantil. Sobre esta problemática, véase, Pérez Herrero (1992). 
38 Especialmente, en aquellos países que siguieron la senda del denominado “estilo tributario 
latino”. Fuentes Quintana (1990). 
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mercancías,39 en la medida en que México fue el principal productor de plata del mundo 

durante gran parte del siglo XIX. 

                                                
39 Un análisis que Graciela Márquez ha realizado para el porfiriato –Márquez (2005)- y Pedro Pérez 
Herrero inició para el periodo 1810-1867 –Pérez Herrero (1999)-. 
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Anexos  

A1: Indicadores básicos del desempeño de la economí a mexicana y la fiscalidad, 
1800-1910 (en pesos corrientes) 

Año PIB ( pesos 
corrientes) 

Población PIB per 
capita 

Carga 
Fiscal (CF) 

Periodo PIB/CF 
(%) 

Población/CF 
(pesos por 

hab.) 

1800-
1810* 

225,000,000 5,700,000 39.5 22,208,018 1795-99 9.9 3.90 

1839 300,000,000 7,000,000 42.9 24,385,372 1836-42 8.1 3.48 

1869 343,000,000 9,300,000 36.9 23,338,448 1867-70 6.8 2.51 

1877 349,000,000 9,600,000 36.4 27,355,249 1877-78 7.8 2.85 

1895 736,000,000 12,600,000 58.4 63,891,216 1893-97 8.7 5.07 

1910 2,179,000,000 15,100,000 144.3 144,478,333 1908-11 6.6 9.6 

Fuente:  

a) PIB y población: (1800-1810) Romero y Jáuregui, 1999; (1821) Salvucci y Salvucci, 1993; 

(1839) Sánchez Santiró, 2007; (1869) Romero y Jáuregui, 2003; (1877, 1895 y 1910) 

Coatsworth, 1990. 

b) Fiscalidad: (1795-1799) Marichal, 2001; (1839) Gorostiza, 1838 y Trigueros, 1844; (1869) 

Busto, 1880; (1877) Busto, 1880; 1895, (1895) Peñafiel, 1998; (1910) Aboites, 2003. 

 

A2: Indicadores básicos del desempeño de la economí a mexicana y la fiscalidad, 
1800-1910 (en números índices 1800-1810 = 100) 

  
PIB (pesos 
corrientes) Población  

PIB per 
capita 

Carga 
Fiscal (CF) 

PIB/CF 
(%) 

Población/CF 
(pesos por 

hab.) 

1800-
1810* 100 100 100 100 100 100 

1839 133 123 109 110 82 89 

1869 152 163 93 105 69 64 

1877 155 168 92 123 79 73 

1895 327 221 148 288 88 130 

1910 968 265 365 651 67 245 

Fuente: véase, Anexo A1. 
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A3: Fuentes de los datos de PIB y la población de M éxico, 1800-1910 

El origen de los datos a partir de los cuales se fundamenta el desempeño de la economía 

mexicana durante el siglo XIX lo podemos apreciar en el siguiente concentrado de datos: 

 
Año PIB (Millones 

de pesos 
corrientes) 

Fuente Población  
(Millones) 

Fuente PIB per capita 
(pesos corrientes) 

1800-
1810* 

225 J. M. Quirós 5.7 Consulado de 
México 

39.5 

1817 97 J. M. Quirós n.d. - n.d. 

1839 300 J. Gómez 
Cortina 

7.0 J. Gómez 
Cortina 

42.9 

1869 343 R. García 9.3 Antonio 
García Cubas 

36.9 

1877 349 
 

E. Busto 9.6 E. Busto 36.4 

1895 736 Anuarios 
Estadísticos 

EUM 

12.6 Censo de 
1895 

58.4 

1910 2,179 Anuarios 
Estadísticos 

EUM 

15.1 Censo de 
1910 

144.3 

Fuente: (1800-1810) Romero y Jáuregui, 1999; (1821) Salvucci y Salvucci, 1993; (1839) Sánchez 
Santiró, 2007; (1869) Romero y Jáuregui, 2003; (1877, 1895-1910) Coatsworth, 1990.  

*Promedio PIB 
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