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La Admlnlstracl6n Hacendaria de Matias Romero' 

I. Introducci6n 

Graciels Marquez" 
Junio 1999 

En casi todos los periodos de la historia de la hacienda publica en Mexico, 

la mayor parte de los asuntos econ6micos y financieros han demandado atenci6n 

inmediata. Pese a que la premura ha obligado a actuar principal mente en el corto 

plazo, los secretarios encargados del ramo han formulado proyectos hacendarios 

de largo plazo dirigidos a acomodar las finanzas publicas a los cambios politicos y 

econ6micos del pais. La gesti6n de MaUas Romero al frente de la secretaria de 

hacienda durante tres distintos periodos (1868-1872, 1877-1879, 1892-1893), nos 

ofrece la posibilidad de examinar la forma en c6mo se enfrentaron y resolvieron 

los problemas de corto plazo durabte co~iu~turas "ecGh6micas muy criticas. . ~ . . , 
Asimismo, es posible identificar las caracterlsticas del proyecto hacendario de 

largo plazo que fue construyendose paralelamente y sus efectos en el desempefio 

de las finanzas publicas. 

A su lIegada a la secretarla de hacienda en enero de 1868, Romero se 

propuso resolver los problemas de corto plazo de manera premeditada pues 

reconocia que para la elaboraci6n de un plan de reforma mas amplio requerfa de 
• ' ··V, 

mayor experiencia, "par ahora, s61a' pro.~rarl dJider. jon el mayor empefio, de 

e' ' . . II< . 

Este !rabaJo S8 beneflci6 de los comentarlos de Alicia Salmer6n y los particlpantes en el semlnario 
Mlnistros de Hacienda, 1821-1931 coordinado por Leonor Ludlow y Nicole Giron, y organlzado por 
EI Instltuto Mora y el Instituto Mora, abrll 24-25, 1999. Agradezco la aslstencia de Brenda 
Figueroa en la elaboraci6n de cuadros y procesamiento de informaci6n. Cualquier error es de ml 
responsabllidad . 
.. Profesor-investlgador, Centro de Estudios Econ6micos, EI Coleglo de Mexico. 
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que se recauden todas las rentas de la Federaci6n y que se distribuyan can 

equidad y pureza."' Can la disciplina y rigurosa dedicaci6n que caracterizaron 

siempre las tareas publicas de Romero, como ministro de hacienda logr6 en pocos 

meses no s610 dar respuesta a los asuntos de corto plaza sino tambien elaborar 

un plan de reforma hacendaria. En 1869, Romero present6 un conjunto de 

reformas cuyo objetivo principal era el de mejorar la captaci6n de recursos e 

impulsar el desarrollo econ6mico en el largo plaza. Aunque Romero no logr6 

materializar su plan par completo, algunas de las reformas planteadas fueron 

introducidas parcial mente en el transcurso de las tres decadas siguientes. A su 

regreso a la secretarla de hacienda en dos ocasiones mas y durante su labor 

diplomatica en los Estados Unidos, Romero tuvo oportunidad de senalar la 

necesidad de reformar la hacienda publica, de manera que la estructura fiscal 

fuese compatible con los cambios econ6micos y politicos desencadenados en las 

tres ultimas decadas del siglo XIX. 

Este ensayo tiene como objetivo fundamental mostrar la interacci6n entre 

las politicas de corto plazo y el plan de reform a de la hacienda publica impulsado 

por Romero. En la siguiente secci6n se presentan los datos biograficos 

indispensables para entender tanto las circunstancias que explican la lIegada de 

Romero al ministerio de hacienda como las posibles fuentes de su conocimiento 

de asuntos hacendarios. La tercera secci6n analiza las politi cas de corto plazo a 
• • 

traves del estudio del dlserio presupuestal en cada uno de los periodos en los que 

Romero ocup6 la cartera de hacienda, identificando las limitantes de la eslructura 

Iributaria y las estrategias de disminuci6n de gaslo. Enseguida se examina 10 

, Archlvo Matias Romero. doc. no. 219. 
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relativo a las polrticas de deuda y reorganizaci6n de la secretaria de hacienda 

como ejemplos de la capacidad de negociaci6n y administraci6n de Romero. En 

la quinta secci6n se discute con detalle plan de reforma de largo plazo que 

Romero apoy6 e impuls6 durante su primera gesti6n al frente de la secretarfa de 

hacienda. Finalmente se presentan algunas consideraciones respecto al impacto 

de la reforma fiscal promovida por Romero en el desarrollo ulterior de la hacienda 

publica. 

II. Matias Romero, diplomatlco y economista. 

En 1855, Matias Romero, un joven de dieciocho anos de edad, partia de su 

natal Oaxaca hacia la ciudad de Mexico. Romero buscaba una oportunidad para 

incorporarse a la burocracia federal, en particular anhelaba ingresar en el servicio 

exterior y viajar a Europa. Sus planes eran alimentados por las promesas de 

ayuda que habra recibido de su coterraneo Benito Juarez, entonces ministro de 

Justicia. Durante sus dos primeros an os en la capital de la Republica, el joven 

oaxaquel'\o acept6 un puesto sin honorarios en la Secretaria de Relaciones 

Exteriores. En su primer puesto publico, Romero inici6 la elaboraci6n de un tratado 

sobre las relaciones exteriores de Mexico desde la independencia. Con base en 

los archivos oficiales, Romero analiz6 los tratados politicos y comerciales desde la 

epoca de la independencia. Su Tabla sin6ptica de los tratados y convenciones 

ce/ebrados por la Republica Mexicana con naciones extranjeras permiti6 a 

Romero acercarse a los problemas diplomaticos y financieros que enfrent6 la 

Republica desde sus primeros alios como naci6n independiente. Ademas de su 

empleo no retribuido en el ministerio de relaciones exteriores, y alentado par su 

• 
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coterraneo Ignacio Mariscal, Romero se matricul6 en el Colegio Nacional de 

Abogados, siendo admitido en la barra de la ciudad de Mexico en 1857. Poco fue 

el interes de Romero p~r el ejercicio de la abogacfa; mas bien su objetivo era 

utilizar su tftulo de abogado para ascender mas facilmente en la escalera de la 

burocratica con miras a alcanzar su tan anhelado puesto en la representaci6n 

mexicana en Londres, un objetivo que se habfa trazado aun antes de su lIegada a 

la ciudad de Mexico. 

Ni la dedicaci6n ni la ayuda de amigos influyentes permitieron a Romero 

alcanzar su meta de formar parte del cuerpo diplomatico en la capital britanica. 

Los obstaculos administrativos en la secretarfa de relaciones exteriores, pero 

sobre todo la crisis poHtica de 1857, obligaron a Romero a abandonar sus 

aspiraciones de viajar a Europa como representante del gobierno mexicano. En 

cambio, mantuvo su trabajo en la secretaria de relaciones exteriores bajo las 

6rdenes de Melchor Ocampo, uniendose asi al gobierno itinerante del presidente 

Juarez. 

La cercanfa con Juarez expuso a Romero a la causa liberal, sus principios y 

sus protagonistas centrales. En este periodo formativ~ , Romero contaba con 

apenas diez y nueve anos, siendo su adhesi6n al partido liberal fueron un signo de 

su convencimiento juvenil p~r la causa de la Reforma y un preambulo a su larga 

carrera publica apegada a los principios delliberalismo politico y econ6mico' 

1 EI principal bl6grafo de Romero nota que pese a su completa convlcci6n por la causa liberal. 
Romero deJo muy pocas hue lias de su entuslasmo a finales de la decada de los ailos 1850, 'no es 
en su Diar/o de ese Uempo, sino en los puntos de vista expresados en sus dlscursos, escritos y 
accionas postarioras, donde enconlramos los motivos y argumenlos de su apoyo completo a la 
Reforma Mexlcana, a las leyes de 1657 y al programa de Juarez. No hay duda de su adhesl6n 
lola I; sorprende solamente que al gran desbordamlento de la historia mexlcana en 1856-57 no 
proyecte la mils pequena emoci6n en aquel diario prlvado." BERNSTEIN, 1973, p. 24. 
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Los cambios en el gabinete de Juarez lIevaron a Melchor Ocampo a la 

secretarfa de relaciones exteriores. En tiempos de turbulencia politica e 

incertidumbre, Romero encontr6 en Ocampo un "maestro" de quien recibi6 

estfmulos y ascensos. A finales de 1859, Romero partia a los Estados Unidos 

como secretario de la Legaci6n Mexicana en Washington. 

Romero permaneci6 en la representaci6n mexicana en Washington como 

representante del gobierno de Juarez hasta 1867. EI diplomatico mexicano 

desemperio sus labores en ar'\os extremadamente complicados para ambas 

Republicas: por el lado mexicano la guerra de los tres al\os, las amenazas 

externas y la eventual invasi6n francesa; por el lado norteamericano, la guerra civil 

enfrent6 los intereses agrfcolas de los estados del sur con los del norte 

manufacturero. Durante estos al\os, Romero no s610 se convirti6 en un habil y 

respetado diplomatico sino tambien tuvo la oportunidad de observar directamente 

c6mo se reconstruy6 y reestructur6 la economfa norteamericana al termino de la 

guerra civil. Pudo tambien conocer de cerca el marco institucional que servia de 

base para el crecimiento del largo plazo de la economia norteamericana. En la 

capital de los Estados Unidos y sus frecuentes visitas a la ciudad de Nueva York, 

Romero entr6 en contacto con inversionistas, industriales, financieros y polfticos, 

compartiendo con ellos ideas y reflexiones en torno al desarrollo econ6mico de 

Mexico y las relaciones comerciales entre Mexico y los Estados Unidos.' 

De regreso en Mexico a finales de 1867, el presidente Juarez nombr6 a 

Romero Secretario de Hacienda, "Ia cartera mas dificil y espinosa que el gobierno 

, Entre los mAs destacados. Romero trab6 amistad con James Beekman, Hiram Bamey, y Ulyses 
Grant. Con esta ultimo emprendarla un fallido Intento por establecer una linea de ferrocarriles en 
el ISlmo de Tehunatepec. Vease PLETCHER. 1972. 
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tiene.'" Pese al grave deterioro en el ramo hacendario, el nuevo secreta rio 

confiaba no s610 en poder sacar adelante la economia sino tambi€m consolidar el 

proyecto politico encabezado por los liberales, 

'Yo creo que el pais liene los recursos necesarios para soslener su Goblemo y cubrir sus 
gastos mas urgenles, y que bien adminislradas sus renlas. podnln salisfacer lodas las 
necesidades legillmas, y de esla manera se conlribuir6 mas eficazmenle a consolldar la 
paz en Mexico y a elmenlar bajo bases s61idas y eslables, las instituelones que el pais se 
ha dado libremenle."" 

Durante su primera gesti6n en hacienda, Romero enfrent6 retos muy 

importantes por la aun precaria situaci6n de las finanzas publicas y la 

inestabilidad polftica producto de varias decadas de estancamiento econ6mico. 

, 

Esto no impidi6, sin embargo, que se resolvieran eficientemente las cuestiones de , 

mayor urgencia, formulando ademas un plan integral de reforma hacendaria cuyo 

principal objetivo era el de mejorar las bases fiscales del gobierno. 

Matias Romero permaneci6 en el puesto de secretario de hacienda hasta ... 

mayo de 1872, pocos meses antes de la muerte del presidente Juarez. Le 

sucedi6 en el puesto Francisco Mejia, entonces jefe de la secci6n primera de la 

secretaria. La renuncia de Romero no fue sorpresiva. EI ministro de hacienda veia 

cada vez con mas frustraci6n el rechazo a sus planes de reforma mientras que la 

reelecci6n de Juarez y su creciente desprestigio polftico dieron motivos suficientes 

a Romero para retirarse de su cargo en la secretaria de hacienda.6 

Romero estaba convencido de las potencialidades econ6micas de Mexico y 

creia que derrotadas las amenazas extern as podrian desarroliarse diversos 

sectores productivos, en particular la agricultura y los sectores exportadores. Con 

, Archivo Matias Romero, doc. no. 2262. 
, Archivo Matias Romero, doc. n. 2198. 
6 Cosio. 1991, vol. VII, no. 1, p. 40; SCHOONOVER. 1991. p. 14. 

6 



E! Provegto Hgceadado de Matfas Romero 

esta convicci6n, Romero viaj6 por el sureste del pais entre 1872 y 1875. En la 

regi6n del Soconusco en Chiapas se dedic6, con poco exito, a la siembra del cafe. 

Los conflictos fronterizos con Guatemala y los intereses particulares del presidente 

guatemalteco Justo Barrios complicaron los alcances de la empresa agricola de 

Romero.' Ante su fracaso, Romero abandon6 definitivamente sus actividades en 

Chiapas, pero continu6 interesado en el desarrollo agricola como 10 demuestran 

sus viajes exploratorios a Michoacan, Jalisco y Colima. Mientras tanto, Romero 

ocup6 un escalio en el senado por el estado de Chiapas en 1875 y, 

posteriormente se convirti6 en diputado federal por el quinto distrito de Oaxaca 

entre septiembre y noviembre de 1876. 

Los cambios politicos del pais a finales de la Republica Restaurada 10 

lievaria nuevamente a la esfera publica a partir de 1877. Un conocido suyo de sus 

tiempos como estudiante en la ciudad de Oaxaca, era nada menos que Porfirio 

Dlaz. Romero se convirti6 por segunda ocasi6n en secretario de hacienda en 

1877, permaneciendo en el cargo hasta 1879 cuando 10 reemplaz6 Trinidad 

Garcia.' Durante poco mas de dos alios, Romero se esforz6 por disminuir el 

deficit y dar acuse a cambios administrativos para mejorar el desempelio fiscal. 

A 10 largo de su vida, Romero padeci6 de una debil condici6n fisica, 

atacado por fuertes dolores de cabeza y males estomacales desde edad 

temprana. Las largas e intensas horas de trabajo que dedicaba a su labor al frente 

de la secretaria de hacienda menguaron su salud a tal punto que Ie obligaron a 

renunciar el 10 de abril de 1879. 

, Para detalles sobre los negodos agricolas de Romero en Chiapas vease Coslo.1991, p. 40; 
!9ERNSTEIN,1973, capitulo X. 
• BERNSTEIN,1973. capitulo V; SIERRA. 1970. pp. 80-83. 
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En 1882 Romero regres6 a Washington donde permaneceria hasta su 

muerte en 1898. AI retomar su labor diplomatica foment6 las relaciones 

comerciales con los Estados Unidos. Fue promotor de un acuerdo de reciprocidad 

comercial en 1883 y fue un participante destacado en la Primera Conferencia 

Panamericana de 1889. La crisis financiera de principios de los alios noventa y la 

falta de un ministro competente crearon las condiciones para un breve regreso de 

Romero a la cartera de hacienda. Durante su corta estadia al frente de la 

secretaria aprovech6 toda su 8xperiencia acumulada a 10 largo de mas de dos 

decadas de servicio publico.' Una vez resueltos los problemas mas urgentes de la 

crisis regres6 a Washington, sucediemdole en el cargo el entonces oficial mayor, 

Jose Yves Limantour. 

Romaro nunca dej6 de preocuparse por los problemas econ6micos del pais. 

Su extensa bibliograffa cubre des de aspectos de producci6n agricola hasta 

aspectos financieros y monetarios. 10 Durante sus tres gestiones como secretario 

de hacienda Romero utiliz6 todos los instrumentos que tuvo disponibles para 

resolver los problemas econ6micos y financieros de corto plazo con severas 

medidas de control presupuestal. Mas importante, sin embargo, fue al ampalio de 

Romero por san ear las finanzas publicas, dotandolas de bases s61idas para que 

sa convirtieran en el largo plazo en un instrumento eficaz de promoci6n del 

desarrollo econ6mico. 

• Las numerosas cartas de felicitaci6n que recibi6 Romero por su nombramlento destacaban su 
experiencla. cspacidad y conocimientos de los asuntos hacendarios. Vease ROMERO, 1692, pp. 
300-318. 
10 La bibliografia de Romero consiste en mas de cincuenta titulos entre los que se incluyen la 
slntesis de los tratados con naclones extranjeras; diez volumenes con la correspondencia de la 
legacl6n mexlcana en Washington; textos sobre el cultivo del cafe y descripciones geograficBs de 
Chiapas, Michoacan y Nayarit; compllaci6n de artlculos sobre el Iralado de reclprocidad entre 
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III. Las polltlcas de corto plazo: el presupuesto 

Durante la primera gesti6n hacendaria de Romero, el balance entre 

ingresos y egresos sa constituy6 en el problema central del corto plazo. En un 

afan por lograr un equilibrio de las finanzas publicas sin recurrir a las viejas 

practicas de endeudamiento interne 0 de compromiso de ingresos futuros, Romero 

opt6 primero por el recorte prasupuestal y, cuando este result6 insuficiente, prefiri6 

el deficit antes de claudicar en sus esfuerzos de reorganizaci6n presupuestal. La 

situaci6n era aun mas delicada pues Romero enfrentaba el peor escenario posible 

para un ministro de hacienda: pasar de una resultado superavitario en el periodo 

inmediato anterior a un deficit fiscal fuera de control. 

EI superavit fiscal del ana 1867 ~8 -primero desde la Independencia-

produjo falsas expectativas respecto al desempeno fiscal de anos subsiguientes, 

retrasando con ello los cambios necesarios en la administraci6n hacendaria ' l En 

efeclo, el resultado favorable obtenido en el ario 1867 ~8 era a todas luces 

transitorio pues tuvo su origen en los ingresos extraordinarios generados por 

multas y castigos a imperialistas y en operaciones de bienes nacionalizados. 

Estos ultimos generaron un poco mas de un mill6n de pesos para el erario 

federaL" Asimismo, el control de todas las aduanas mariti mas y fronterizas y la 

decisi6n de no otorgar rebajas p~r anticipo del pago de derechos de 

Mexico y Estados Unldos de 1883, los salarlos en Mexico, Y la depreclaci6n de la plata. Para una 
lista de la bibliografla completa de Romero vaase SCHOONOVER, 1991 , apendice 1. 
II Aunque es muy probable que el balance presupuestal result6 positlvo, las cifras 
correspondientes a 1867-68 no colnclden en diversas fuentes. Por ejemplo, la Memoria de 
Hacienda de 1870 presenta un superavit igual a 652,491 pesos, cifra menor a la que se reconoce 
en la Memoria de Hacienda de septiembre de 1868 donde se reconocla un superavn de 1,266,944 
pesos. Las dlscrepancias se orlglnan en que las cifras del primer semestre no fueron reglstradas 
slstematicamente teni6ndose que recunrir a estimaciones. Vease Memoria.. .. 1870, p. 713: 
Memoria .... 1868, p. 9: CALDER6N, 1955, p. 250. 
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importaciones, elev6 la recaudaci6n, asegurando con ello un significativo aumento 

en el rubro mas importante de los ingresos del erariO.IJ Por el lado del gasto, la 

moratoria de pagos de la deuda de Londres y las convenciones inglesa y espanola 

alivi6 considerablemente la carga fiscal ; ademas se suspendieron los pagos a la 

empresa del ferrocarril de Veracruz y se redujo el monto asignado a pensiones 

pues se eliminaron los pagos a las clases pasivas que, al haber recibido 

pensiones durante el imperio, perdieron dicho privilegio.I' EI resultado de un os 

ingresos temporalmente incrementados y una descarga en el gasto federal fue, 

naturalmente, la generaci6n de un superavit presupuestal. EI excedente asf 

generado, sin embargo, no podrfa replicarse facilmente en el futuro cuando se 

redujeran los ingresos a las fuentes normales y el gasto tuviera que hacer frente a 

un mayor numero de compromisos. 

Cuadro 1 
Ingresos y Egresos Federales' durante las 
gestiones hacendarias de Matias Romero 

1868 
1868-1869 
1869-1870 
1870-1871 
1871· 1872 
1877-1878 
1878· 1879 
1891-1892 
1893-

17, 38.0 
15,913,665.0 
15,251,781 .0 
16,534,882.0 
17,957,386.0 
20,477 ,539.1 
17,811,125.0 
37,945,861.0 

n.d. 

16,469,194.0 1,266,944.0 
23,830.120.0 7,916,455.0 
19,685,042.0 ,433,261 .0 
21,318,505.0 ,783,623.0 
22,953,232.0 ,846.0 
21,858,060.8 ,380,521.7 
21,748,902.8 937,777.8 
43,350,149.0 ,404,288.0 

n.d. ,157,.8 
no 

Fuente: 1867/66-1871n2, Memoria ... , 1870; 
para 1877n8-1878ne, Memoria .. . , 1878-79; para 1891/92, 
MemOria .. " 1891-92; para 1892/93, Memoria ... , 1893-94. 

I l CALDER6N, 1955, p. 254. 
13 Los Ingresos por derechos de importacl6n y exportaci6n ascendieron a 6,390,653 millones de 
pesos, equlvalente a poco mas del 400/0 de los ingresos totales. Memoria ... ,1870, p. 715. 
I. Memoria .. . ,1870, p. 724. 
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En un intento p~r mantener el balance fiscal, la iniciativa de presupuesto de 

1666-1669 present6 una estimacion muy reservada de ingresos mientras que en 

los egresos incluyeron una abultada cuenta para el pago de la deuda externa, 

dando origen un deficit de mas de casi cinco miliones de pesos. Aunque Romero 

no tenIa intenci6n alguna de cubrir las obligaciones con los acreedores externos, 

esperaba que la reacci6n del Congreso fuera la de aumentar un poco los ingresos 

esperados y recortar gastos. Sin embargo, el optimismo del Congreso derivado 

del superavit fiscal del allo previo deja cortas las estimaciones del ministro de 

hacienda. EI presupuesto finalmente aprobado redujo los gastos en menos de 10 

esperado, introduciendo asignaciones nuevas para obras portuarias y muelles, 

telegrafos y ferrocarriles. Ademas, a 10 largo del ana se autorizaron gastos 

adicionales que ascendieron a mas de cinco millones de pesos. La consecuencia 

16gica de tal 'politlca presupuestaria fue la reaparici6n del deficit que, conforme a 

las cuentas de la Tesoreria, ascendi6 a casi ocho millones de pesos. La opini6n 

publica conden6 este deficit, cui pando en no pocas ocasiones al ministro de 

hacienda, aunque se reconoci6 tambien el efecto que tuvo el excesivo optimismo 

del Congreso." 

Aunado al tan temido deficit, Romero hubo de enfrentar la desaprobaci6n 

de la cuenta del erario federal por parte de la comisi6n de presupuesto de la 

Camara. Producto de la desorganizaci6n hacendaria, el ministro del ramo fue 

incapaz de proporcionar una cuantificaci6n precisa del deficit, contando tan 5610 

con cifras parciales y en ocasiones contradictorias. No seria la ultima vez que el 

Congreso rechazara la cuenta publica y por consiguiente levantara cargos 

"CALDER6N, 1955, pp, 417·420; AGUILAR, 1947, pp. 80-81; Memoria ... , 1870, pp. 725, 765·774. 
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administrativos contra Romero. En el ano fiscal 1869-1870, la comisi6n de 

presupuesto nueva mente cuestion6 los resultados de la cuenta publica, 

levantando cargos administrativos contra Romero y otros cinco ministros. En 

ambos casos, Romero quedo absuelto de las impugnaciones en su contra, sin 

embargo las recurrentes deficiencias en la cuenta publica reforzaron su interes en 

la reorganizaci6n administrativa de la secretarfa a su cargo, tarea a la que 

dedicarfa especial atenci6n durante todos los periodos en los que ocup6 la cartera 

de hacienda.'· 

Pese a los esfuerzos por revertir el signo deficitario de las finanzas publicas 

federales, Romero no lograrfa balancear ingresos y gastos durante su primera 

gesti6n al frente de la cartera de hacienda. A partir del ano fiscal 1869-1870 las 

diferencias entre la iniciativa presentada por el EJecutivo y el aprobado por el 

Congreso disminuyeron, pues los desastrosos resultados de 1868-69 provocaron 

que el Congreso moderara su entusiasmo y aceptara mas facilmente los recortes 

presupuestales propuestos por Romero. En cambio, gastos no previstos, 

particularmente aquallos asociados a la supresi6n de levantamiantos y 

sublevaciones, y la imposibilidad de aumentar la recaudaci6n total sin una reforma 

tributaria a fondo frustraron los intentos par recuperar el tan deseado balance en 

las finanzas publicas. 

Es importante se/'lalar que reducir la brecha entre ingresos y egresos no era 

un objetivo en sf mismo -al menos durante la primera gesti6n hacendaria de 

Romero- sino mas bien un signo del desempano publico, "mientras [el deficit] 

subsista aunque sea an muy pequana escala, as un amago constanta a la paz 

" BERNSTEIN, 1973, pp. 187-190; CALDERON. 1955. pp. 422-424, 440-443. 
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publica. un motivo e inquietud y desconfianza en las obligaciones del gobierno y 

de grave descredito para la naci6n."" 

EI balance del presupuesto como punto nodal de la politica de corto plazo 

de la gesti6n hacendaria de Romero puede ser evaluado desde dos puntos de 

vista. Por una parte. la persistencia del deficit dio cuenta de la incapacidad de 

cubrir los gastos corrientes y de inversi6n con la estructura tributaria existente. 

Esto es aun mas evidente cuando se toma en cuenta que los pagos a acreedores 

externos fueron minimos debido a que el arreglo de la deuda externa fue 

deliberadamente pospuesto. Por otra. entre 1868 y 1872 Romero tuvo sin duda 

exitos pareiales en la modificaci6n de algunas tasas impositivas. la introducci6n de 

nuevos gravamenes. el aumento de la recaudaci6n en aduanas mariti mas. 

Probablemente de mayor importancia resulta el hecho de que no se utiliz6 el 

expediente del endeudamiento interno como forma de financiamiento del deficit. 

En efecto. Romero conoda bien las consecuencias de recurrir a prestamos 

forzosos 0 contratar creditos con exorbitantes intereses. y pese a haber tenido la 

posibilidad de tomar estas medidas extremas cuando el poder Ejecutivo goz6 de 

facultades extraordinarias (1869-70. 1871-1872) renunci6 a financiar el deficit con 

prestamos onerosos 0 con el empeiio de recursos futuros. IS 

" Exposlci6n ...• 1871. p. 30. 
18 "[Se] he lIevado e cabo hasta aqul Invariablemenle. la delermlnaci6n de deslrulr el agio 
negandose a celebrar. aun bajo la presl6n de clrcunslanclas bien a ciegas, conlralos que 10 
revivieran .. . No [se] ha Impueslo gravamen ninguno a la naci6n. reconociendo reclamaclones 
exageradas 0 de alguna olra de las maneras que eran Ian comunes en epocas anlerlores ... No [se] 
ha heoho ninguna exaccl6n extraordinaria de dinero, sin embargo de haber sido aulorizado para 
ello, y de algunos ocasiones se pudo haber juslificado esa medida: Memoria ... , 1870. p, 1023. 
Romero volvi6 a enfolizar la poH\!ca de saneamienlo de las finanzas publlcas en olras ocaslones, 
insistlendo que los gaslos federales debe ria ajuslarse a los recursos recaudados. Vease 
Memoria ... , 1878, p. 26, Memorla .... 1891-1892, pp. 6-15. 
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Las criticas a la polftica presupuestaria de Romero provinieron de todos los 

sectores, el Congreso atac6 sus propuestas presupuestarias y sujeto a un riguroso 

escrutinio la cuenta publica mlentras que la prensa de la apoca denunci6 los 

retrasos en los pagos a empleados y los recortes presupuestales.'· Inclusive aun 

despues de haber abandonado el cargo, su sucesor Francisco Mejia, culp6 a 

Romero par la precaria situaci6n de las finanzas publicas en 1872, "imposible es 

que jamas vue Iva a darse el caso de la tirantez y aflictivo estado en que encontre 

la pesima situaci6n del Erario y que se inauguraba para el segundo semestre de 

1872, debido a las crecidas erogaciones pendientes de pago por la escasez de 

ingreso'20 

EI deficit presupuestal se present6 nueva mente en los dos period as en los 

que Romero estuvo al frente de la secreta ria de hacienda, aunque en menor 

magnitud (vease cuadra 1). En buena medida esto fue el resultado de un 

incremento temporal en los ingresos aduanales producto de la reanudaci6n de los 

pedidos de importaciones una vez terminada la incertidumbre que produjo el Plan 

de Tuxtepec y el cambio de regimen.21 EI aumento en los ingresos no fue, sin 

embargo, suficiente para cubrir las erogaciones del gobiemo federal, en particular 

en 10 referente al ramo de guerra y pago de deuda. En la memoria de hacienda de 

1877-1878, Romero reconoci6 abiertamente que el incremento en los ingresos era 

"MACEDO, 1989 (1905), p. 432; SIERRA, 1970, voL I, pp. 61 -63. 
2. MeJIA,19S8, p. 129. 
" ' ... al notabla aumento ocunido en [1877-1678] se explica !Acilmente con s610 tener en cuenta 
que el triunfo de la u~ima revoluci6n trajo consigo el restableclmlento de la confianza publica, Y -
vi no a detennlnar una vlgorosa reacci6n en la actlvldad mercantil, que acababa de alravesar per un 
largo perlodo de espectativa (sic) y de parl1lisis, mientras duraron las contlendas annadas entre la 
Adminlstraci6n anterior y los defensores del Plan de Tuxtepec,· MemOria ... , 1678-1879, p. I. 
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transitorio por 10 cual era indispensable establecer economlas en el presupuesto 

de egresos destinado a actividades militares pues de 10 contrario 

"por atender el ramo militar podrfan descuidarse los demas ramos de la 
administraci6n, como son los del Poder Leglslativo, Ejecutivo, Judicial, de 
Hacienda, y las obras de caminos, puentes, ferrocarriles, etc., con grave 
prejuicio de los intereses de la Republica, en los ramos de industria, 
comercio, agricultura y mineria."22 

AI abandonar Romero el ministerio de hacienda en abril de 1879, las 

cuentas del erario no mostraban ninguna mejoria. Pese a las previsiones por 

introducir recortes en el presupuesto, los ingresos resultaron insuficientes ante el 

vencimiento del plazo para cubrir pagos de la deuda con los Estados Unidos. La 

depreciaci6n de la plata, iniciada en 1873, elev6 aun mas los gastos destinados a 

la amortizaci6n de dicha deuda. Ante esta situaci6n se sugiri6 la creaci6n de una 

partida especial para la compensaci6n de premios y gastos.23 

EI tercer y ultimo periodo de Romero en el cargo de secretario de hacienda 

se dio en medio de una critica situaci6n para las finanzas publicas. Con la 

experiencia acumulada en periodos previos, la politica adoptada consisti6 

fundamentalmente en aplicar un riguroso sistema de control presupuestal, 

reduciendo hasta donde era posible los gastos, 

"Desde el momento en que me encargue de la Secretaria de 
Ha.cienda, que es el periodo de que soy responsable, se ha adoptado, hasta 
donde asto es posible, un sistema de estricta economia, y nada se ha 
gastado que no haya sido reclamado por al credito del pais, por 
obligaciones contraidas de antemano 0 por un servicio de notoria utilidad, y 
puede tamblen estar seguro el Congreso de que esta sera en 10 futuro la 
norma de la Adminislraci6n,"" 

22 Memoria ... , 1877-1879, p. 17. 
23 Memoria ... , 1678-1879, p. XI , 
24 Memoria ... ,1891-1892, p. 8. 
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A principios de la decada de los anos noventa, Romero sabia muy bien que 

una reforma tributaria era indispensable pero que en el corto plazo la unica 

variable efectiva de control del deficit era la contracci6n del gasto. 

IV. Polltlca de Oeuda y Reformas Administrativas 

Hacia finales de la decada de los anos sesenta y principios de los setenta, 

la polftica de deuda estuvo condicionada por dos fuerzas opuestas. Por un lado, 

se reconoci6 que el acceso al crMito era una variable fundamental para hacer 

viables los objetivos de desarrollo econ6mico de mediano y largo plazo. Por otra, 

la carga fiscal que el arreglo definitivo de la deuda imponia era demasiado 

costosa, y por tanto, de muy diffcil cumplimiento. La politica de deuda promovida 

por Romero se situ6 en un punto intermedio entre estas dos fuerzas, planteando 

un esquema cuya principal directriz era la de una soluci6n paulatina que 

minimizara los costos tanto politicos como econ6micos. Los criterios basicos que 

definieron la politica de deuda entre 1868 y 1872 pueden resumirse en tres 

puntos. Primero, los esquemas de pago deberian minimizar los costos de la 

liquidaci6n de la deuda, reduciendose en consecuencia la carga fiscal. Segundo, 

los arreglos definitivos de la mayor parte de la deuda externa se pospondria 

cuanto fuera posible. Tercero, los creditos contraidos durante la intervencl6n 

serian considerados prioritarios, en particular el de Laguna Seca.25 Estos criterios 

dieron pie a que, pese a la restricci6n presupuestal, se cubriera el pago de la 

deuda interior flotante y se amortizara una parte de la deuda interior consolidada a 

traves de varios mecanismos que inciuyeron a las almonedas y la venta de bienes 
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nacionalizados. Como 10 muestra el cuadro 2, durante la primera gesti6n de 

Romero al frente de la secretaria de hacienda, fueron amortizados cn9ditos por 

poco mas de veinte millones y medio de pesos. 

Cuadro 2 
Cr6ditos Amortizados 1868-1871 " 

Concepto Sumas 
Bonos de 30-XI-1850 3411150.00 
Certltlcados de las Secciones LiQuidatarias 3356 910.00 
Certificados de la Tesoreria 1370162.00 
Conocimientos de Laguna Seca 449860.00 
Bonos Carvajal 1,287 750.00 
Convenci6n Inglesa 312524.00 
Convenci6n Espa/lola 780,890.00 
Cupones bonos Carvajal 66 876.00 
Bonos Sanchez Ochoa 9,500,000.00 
Total 20,536,122.00 
Fuente: CALOER6N, 1955, p. 494. 

Respecto a la deuda exterior, la postura de la secretarfa de hacienda fue la 

de un deudor que reconociendo sus deudas se niega a pagar ante la posibilidad 

de incumplir los pagos en el futuro, 

'Nuestra determinaei6n, pues, de cumplir con rellgiosidad 105 compromlsos que a esle 
respecto eontraigamos, forma la raz6n principal para esperar de nuestros acreedores el 
saerificlo que requiere por su parte el no reclblr desde luego 105 intereses a que lengan 
dereeho 0 que podamos concedertes, y que seepten el pago gradual de ellos, que es de 
seguro el unlco modo en que 10 podremos satisfacer con la puntualidad que deseamos.'26 

En 1869, la secretarfa de hacienda rechaz6 par primera vez un acuerdo con 

el representante de los tenedores de bonos mexicanos en Gran Bretaria, Edward 

Perry. Las propuestas de arreglo que se presentaron posteriormente fueron 

formuladas de tal manera que resultaban inaceptables para los acreedores 

'" CALDER6N, 1955, p. 391 . 
,. £xposici6n ... , 1871, p. 9. 
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extern os aun antes de ser discutidas." Esto no significa, por supuesto, que haya 

habido una politica de repudio de los creditos ni una postura intransigente ante los 

acreedores, sino mas bien una deliberada acci6n estrategica trente a la magnitud 

de los compromisos crediticios." Baste mencionar el minucioso recuento de la 

deuda total y su cuidadosa clasificaci6n realizada entre 1869 y 1871 y la detallada 

exposici6n presentada por Romero en abril de 1871 , para demostrar que el 

problema de la deuda era un as unto que habia interesado al secretario de 

hacienda desde su lIegada al cargo. 

En la segunda gesti6n de Romero al frente de Hacienda, la deu'da externa 

seguia siendo un pendiente muy importante. En diciembre de 1878 Romero 

acord6 un proyecto con el agente de tenedores de bonos mexicanos conforme al 

cual la consolidaci6n de la deuda externa se sujetaba a la construcci6n de una 

linea de terrocarriles que correria de la Ciudad de Mexico a la costa del Pacifico. 

Esta propuesta ligaba directamente el arreglo de la deuda externa con el 

desarrollo econ6mico, aunque no resultaba del todo novedosa pues ya en 1870 

Romero habra propuesto la construcci6n de un canal interoceanico en el istmo de 

Tehuantepec.29 Tal proyecto tue nuevamente rechazado par 10 que la amortizaci6n 

de los pagos de la lIamada deuda nacional quedo suspendida. Los pasos 

detinitivos para el arreglo y reestructuraci6n de la deuda se tomarian en los arios 

ochenta bajo la gesti6n del secretario Manuel Dublan. 

" Para una relad6n de las propuestas de Perry y las diversas respuestas de la Secreta ria de 
HaCienda, vease ExposicI6o ... , 1871,p.9. 
,. "[Lla Idea del gobiemo mexlcano era aplazar p~r algun tiempo el cumpllmento de sus 
obllgaciones y obtener algunas ventajas, aprovechando el triunto del goblerno republlcano.' 
BAZANT, 1968, p. 108. 
29 CALDER6N , 1955, p, 475. 
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En su tercer periodo como secretario de hacienda, Romero tuvo como 

priori dad dar salida a la emergencia econ6mica por 10 que sus acciones respecto a 

la deuda descansaron fundamentalmente en el cumplimiento de los acuerdos 

alcanzados por la gesti6n de sus predecesores. Aunque se reconoci6 que era 

indispensable lIevar a cabo una nueva consolidaci6n de los distintos bonos que 

contormaban la deuda, esta medida deberfa posponerse hasta que pudieran 

lograrse una emisi6n de bonos con interes bajo.'o EI secretario de hacienda anot6 

la importancia de la baja del precio internacional de la plata y su impacto en el 

pago de intereses en prestamos contratados en oro. Sin embargo, este problema y 

el del patr6n monetario serfan cuestiones que cobrarfan mayor importancia 

durante la administraci6n del ministro Limantour. 

Oesde un punto de vista politico, la actitud adoptada frente a la deuda 

durante la Republica Restaurada capitalize los etectos de la lucha contra la 

intervenci6n y el imperio. Con el argumento de que la guerra merm6 la capacidad 

de pago del pars, el gobierno de Juarez propugn6 por diferir el pago de la deuda, 

transfiriendo asr parte de la carga a los acreedores, algunos de los cuales habfan 

apoyado al regimen de Maximiliano. 

Los relativamente magros resultados en terminos de consolidacien y 

amortizaci6n de la deuda durante los anos sesenta y setenta de ninguna manera 

significaron una pOlitica de repudio a las obligaciones externas. Mas bien, son un 

indicador de cautela ante la posibilidad de incumplimiento de nuevos arreglos que 

aumentarfan el descredito nacional. Aunque riesgosa e impopular para sectores 

30 "Es necesario aplazaria [Ia emisl6n de nuevos bonos] para cuando pueda reallzarse con ventaJa, 
esto es, emltlendo nuevos bonos con un rMito bajo que se puedan vender a la par, y pagar con su 
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con fuertes intereses econ6micos, la politica de deuda adoptada por la Secretaria 

de Hacienda fue crucial para preservar la aun muy precaria situaci6n financiera del 

gobiemo federal. 

Como ya mencionamos antes, el rechazo de la cuenta publica en dos 

ocasiones y las acusaciones en contra de Romero por faltas administrativas 

hicieron que se agudizara su preocupaci6n por la reorganizaci6n administrativa de 

la secretarfa de hacienda. Son numerosas las disposiciones y reglamentos 

emitidos durante tres periodos como ministro de hacienda. Destacan sin duda el 

Reglamento Econ6mlco de la Secretarfa de octubre de 1869 y las disposiciones 

respecto a la contabilidad de los fondos publicos de junio de 1870. Sin embargo, 

Romero reconoci6 que la reorganizaci6n administrativa aun adoleda de graves 

inconvenlentes, 

"Desgracladamente aun no 58 ha podido alcanzar todavia la perfecci6n en la contabilidad 
fiscal. que el ejecutivo desea con tanto empeno, ni es probable que se pueda obtener, sino 
cuando el Congreso tenga a bien ocuparse de remover los obstaculos que en diferentes 
ocasiones se Ie ha manifestado exlsten para perfeccionar la contabllldad fiscal y que no 
pueden subsanarse sino con determlnaciones legislativas,"" 

Durante su segundo periodo a cargo de la hacienda publica, Romero 

continu6 con la reforma administrativa, siendo su mayor logro la reorganizaci6n 

de la Tesorerfa de la Federaci6n. Conforme al reglamento de julio de 1877, las 

funciones de la Tesoreria atenderian todo 10 relacionado con la recaudaci6n, 

distribuci6n de los caudales y la contabilidad. En consecuencia, la cuenta publica 

la formarfa la Tesorerfa bajo el sistema de partida doble ademas de elaborar los 

estados y balanzas del erario publico." Romero tambien se ocupo de hacer 

pr9ducto los que exlstan en el mercado y vencen njd~o mas ano, con el objeto de hacer una 
conversl6n ventaJosa para el pais.' Memoria ... , 1891-1892, p. 61. 
" Memoria ... , 1870, p. 1004. 
32 SI~RRAYMARTINEZ , 1972, pp. 128-134. 
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ajustes a reglamentos existentes entre los que se contaron la ley del timbre, la 

ordenanza de aduanas marltimas y fronterizas, el contraresguardo aduanal. 

Durante la emergencia econ6mica de 1892-93 y pese a su corta estadia en 

la Secretaria de Hacienda, Romero insisti6 una vez mas en la reorganizaci6n 

hacendaria. "EI secretario que suscribe no esta del todo satisfecho con la 

organizaci6n de las oficinas federales de Hacienda, pues a pesar de que en 10 

general se esfuerzan por Henar debidamente las atribuciones que a cada una 

encomienda la ley y reglamentos respectivos, hay algunas que por defectuosa 

organizaci6n 0 falta de empleados no pueden cumplir convenientemente con su 

objeto."" A las carencias administrativas Romero agreg6 la relativa a la 

generaci6n de informaci6n economica. Durante su tercera gesti6n, Romero insisti6 

en la importancia de la secci6n de estadistica cuyos atrasos perjudicaban el 

trabajo global del ramo. 

IV. EI proyecto hacendario de largo plazo 

EI 1 D de abril de 1869 Romero propuso al Congreso un plan de reform a 

hacendaria que consistia en ocho iniciativas y nueve proyectos de ley. EI objetivo 

central de la reforma era sen tar las bases tributarias necesarias para mantener 
• 

unas finanzas publicas sanas que promovieran el desarrollo economico. Se 

trataba, entonces, de modificar las principales fuentes de ingreso con impuestos 

mas eficientes tanto en terminos de recaudaci6n como de promoci6n al desarrollo 

econ6mico. 
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"EI ejecutivo cree que algunos de los impuestos que forman las rentas naelonales 
son antieeon6micos, y que sus subsistenela es un obstaeulo para el desarrollo de la 
rlqueza publica, y prosperidad de la Nael6n, y no vaeila en proponer desde luego al 
Congreso la derogaei6n de estos impuestos, pero al mismo tiempo cree de su mas estricto 
deber el proponer otros nuevas, basados an los buenos princlplos econ6mleos que 
sust/luyan aqual/os euya derogaci6n indica:" 

EI Congreso detuvo la reforma al rechazar todas las iniciativas del 

Ejecutivo. Le reforma suponia cambios de diversos 6rdenes en la administraci6n 

fiscal que s610 podrian alcanzarse con la confianza y cooperaci6n de los 

contribuyentes.'s En este sentido, la desaprobaci6n del Congreso fue producto 

mismo del gran alcance y magnitud de los cambios que la reforma proponia. Este 

fracaso inicial no impidi6 a Romero insistir en su plan de reform a hacendaria. Por 

el contrario, mejor6 y ampli6 su proyecto, presentandolo una vez mas como 

Cambios Radicales que Exige el Sistema Fiscal de la Republica, incluido en la 

Memoria de Hacienda de 1870" La proyectada reforma nunca se puso en 

practica tal y como estaba disei'iada, pero fue el mismo Romero quien impuls6 

algunos de sus puntos medulares, correspondiendo a otros secretarios del ramo 

adoptar algunos aspectos inconclusos de este proyecto hacendario. A 

continuaci6n nos detendremos a analizar el plan de reforma para poder conocer 

con mas detalle cuales eran sus principales ejes y si estos correspond ian a los 

objetivos planteados. 

"Iniciativas ... , 1669, p. 10. 
" "[LJas Iniciativas del 1° de abril... neeesilaban 18 conl/anza y eooperaci6n ... de lodos los 
causantas. La conf/anza no exisUa, ni podia existir, pues los dlferentes gobiemos mexicanos desde 
la Independene/a, sin importar sus Inclinaciones polfticas, se habra distinguldo par su 
Ineumplimiento en materia hacendaria ... Tampoeo era faell que hublera cooperacl6n: las inielativas 
lasionaban muchos /ntereses particulares, puas, aun cuando las nuevas leyes pOdran beneficlarlos 
ala larga, sus pagos inmediatos de eontribuciones ereefan sensiblemente." CALDERON, 1955, 
p. 395. 

,. Memoda ... ,1670, pp. 1004-1019. 
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La reform a hacendaria propuesta por Romero en 1869, y reformulada en la 

Memoria de Hacienda de 1870, tuvo dos ejes centrales cuyo objetivo ultimo era 

modificar la estructura de ingresos del era rio federal, para elevar la recaudaci6n 

interna y eliminar impuestos antiecon6micos. Estos dos ejes se encontraban 

estrechamente ligados pues para una exitosa eliminaci6n de impuestos habra que 

aumentar los ingresos, pues de 10 contrario se corrfs el riesgo de aumentar la 

presi6n sobre el deficit publico. De la interacci6n de estas variables dependfa 

fundamentalmente que la reforma hacendaria tuviera exito en el saneamiento de 

las finanzas publicas y la promoci6n del desarrollo econ6mico. 

EI primer eje de Is reform a hacendaria de Romero consisti6 en el aumento 

del peso proporcional de fuentes intemas en el total de ingresos. Tan s610 en el 

al"\o fiscal 1868-1869 el 62.39% de las rentas federales se originaron en los 

impuestos a las importaciones y a las exportaciones, apenas por encima del 

promedio de 61.43% entre 1867-68 y 1871 -72 (vaase cuadro 1A en el apendice). 

La enorme dependencia de los ingresos aduanales resultaba poco favorable por 

su alta inestabilidad porque buena parte de sus fluctuaciones escapaban al control 

de la Secretarfa de Hacienda, "mientras los derechos sobre las importaciones 

asciendan a mas de la mitad de las rentas federales - argumentaba Romero-, la 

nacion se encuentra en un peligro inminente y constante de sufrir grandes 

perturbaciones y trastornos."" Asimismo, el hecho de que los ingresos federales 

dependieran de los impuestos al comercio exterior hacia mas difrcil alcanzar la 

meta liberal de reducci6n de derechos de importaci6n y exportaci6n. En efeclo, 

Romero suponfa que al reducirse la dependencia de los ingresos aduanales, se 
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estaria en majores condiciones para reducir, aunque paulatinamente, los 

gravamenes a la importaci6n y la exportaci6n. 

Para remediar los aspectos negativos derivados de la dependencia de los 

ingresos aduanales se consider6 indispensable elevar la recaudaci6n proveniente 

de fuentes internas. Esta conclusi6n no parece complicada a primera vista, sin 

embargo, en las condiciones de la economia mexicana a finales de la decada de 

los alios sesenta era necesario cumplir con al menos dos requisitos. Primero, 

deberia evitarse en 10 posible esquemas que aumentaran las tasas impositivas 

pues muy pocos sectores poddan resistir una carga impositiva mayor a la 

entonces vigente. En caso contrario, sa corria al riesgo de disminuir en vez de 

aumentar la recaudaci6n, pues un aumento en los impuestos bien podrian elevar 

la tasa de defraudacion al fisco y disminuir la actividad economica. Segundo, la 

base gravable tendria que crecer de forma tal que permitiera aumentar la 

recaudaci6n a traves de un mayor numero de impuestos. En resumen, los 

impuesto vigentas dabarfan, en 10 general, mantenerse sin cambio al tiampo da 

introducir unos nuevos dirigidos a sectores 0 actividades no gravadas hasta la 

fecha. 

La forma en c6mo Romero resolvi6 asta cuesti6n fue a traves del impuesto 

del timbre, Este nuevo impuesto no s610 sustituiria al papel sellado, sino tambien 

ampliarfa la base gravable, La recaudaci6n interna vis-a-vis los impuestos al 

comercio exterior crecerfa, cumpliendo cabalmente con las condiciones de no 

aumentar las tasas impositivas pero sf la base gravable. 

37 Memoria ... ,1970. p. 1006. 
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La importancia del impuesto del timbre era que cambiaba la naturaleza del 

gravamen. EI del papel sellado era un impuesto que gravaba principalmente 

documentos de transacciones mercantiles y judiciales, mlentras que el impuesto 

del timbre no solo mantenia las catagorias axistentes sino que introduc!a 

gravamenes a produc!os especificos como tabacos, babidas alcoholicas, 

medicinas, etc. 

En efacto, sagun la iniciativa numero 2 presentada al Congreso p~r 91 

Ejecutivo 91 1° de abril de 1869, el impuesto del timbre gravarfa a un numero de 

mercancias y documentos muy superior al numaro da documentos a los cuales se 

aplicaba el impuesto del papel sella do (ver cuadro 2A an apendice). Se cumplia 

as! con al requisito da aumentar la base gravable. EI secretario de hacienda 

confiaba plenamente que el impuesto del timbre tendria un rendimiento inicial igual 

o incluso mayor al del papal sellado." Inicialmente este nuevo impuesto 

alcanzarfa un monte de un mill6n de pesos, pero conforme fuera extendiendose su 

aplicaci6n se esperaba una recaudaci6n aproximada de tres millones, 

equivalentes a la mitad de 10 recaudado por derechos de importaci6n. JO Con este 

resultado se cumplfa con al objetivo de reducir la dependencia de los impuestos 

aduanales, estableciendo una base solida de recaudacion interna. 

Un segundo eje en la estrategia fiscal era el de la abolicion de las alcabalas. 

EI sistema de aduanas interiores obstaculizaba el desarrollo comercial y 

,. Indudablemente, el exlto del Impuesto al timbre en los Estados Unidos, inlroducido despues del 
fin de la guerra civil, alimentaba el enlusiasmo de Romero por esle lipo de Impuesto, "Ia 
experiencia ha demostrado ... que casi ningun olro impuesto he sido Ian eficaz .. . En los Estados
Unldos rinde casl el doble del producto de los derechos de importaci6n que se cobran en las 
aduanas maritimas." Iniciativas ... ,1869, p. 36. Para una descrlpci6n del sistema fiscal 
norteamericano vease BROWNLEE, 1996, Cap. 1. 
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productivo del pais, pero al constituir una fuente muy importante de recursos de 

los gobiernos estatales resultaba muy dificil de eliminar. Aunque la Constitucion 

de 1857 prohibi6 el cobro de las alcabalas a partir de 1858, tal disposici6n no fue 

aeatada por 10 que aduanas interiores aun subsistian en el momento en el que 

Romero pedla su abolici6n. EI mayor obstaculo para cumplir con el mandato 

constituclonal era, p~r supuesto, que los estados de la federaci6n perdlan un 

ingreso cuyo monte era diffcil de ser compensado por otros impuestos existentes.'· 

En consecuencia, para poder decretar la abolici6n de las alcabalas exitosamente 

era necesario contar con un mecanismo compensatorio que incentivara su 

aceptacl6n tanto a nivel econ6mico como politico. AI mismo tiempo, deberia 

evitarse modificar radical mente la estructura impositiva pues se corrla el riesgo de 

generar tensiones tanto a nivel de los contribuyentes locales como de los pactos 

econ6mico-politicos entre la federaci6n y los estados," 

En un esfuerzo por conciliar los inlereses de los eslados can el proyecto de 

reforma promovido por el poder ejecutivo federal, se lig6 a la abolici6n de las 

alcabalas la derogaci6n de la contribuci6n federal. Conforme a la ley del 16 de 

diciembre de 1861, los estados recargaban en un veinticinco par clenlo la 

tributaci6n estatal y municipal, manto que se transferia al erario federal bajo el 

rubro de contribucl6n federal. AI aumantar al pago de los contribuyantes en una 

cuarta parte, la conlribuci6n federal disminufa los grados da libertad de los astados 

,. Inlclatlvas, 1869, p. 34; Una citra mucho mas abultada se present6 un ailo mas tarde cuando 
Romero Igualaba los ingresos esperados por la ley del timbre con los impuestas al camarcla 
exterior, Memoria .. . ,1670, p, 1008, 
,. Para los intentos de abollcl6n de las alcabalas durante los ailas de la Republica Restaurada 
vease CALDER6N, 1955, pp. 295-306. 
41 Para un excelente anallsis sObre la dimensi6n politica de los cambios en la estructura impositiva 
intema, \lease CARMAGNANI, 1989, pp.471-496. 
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para aumantar sus propios gravamenes, Romero raconoci6 que aste impuesto 

era "desigual y hasta a veces gravoso" 10 cual lIev6 a algunos estados ha proponer 

su derogaci6n.42 

En una propuesta que clara mente buscaba disminuir la resistencia de los 

gobiernos estatales, se propuso que aquellos estados que abolieran las alcabalas 

no estarian obligados a cumplir con la contribuci6n federal, hasta el punto en que 

suprimido por completo el sistema de alcabalas, la contribuci6n federal 

desaparecerfa del todo. La virtud de este mecanisme era que presentaba un 

incentivo fiscal a los estados para la abolici6n de las alcabalas pues se dejaba en 

libertad a los estados para conservar como impuesto la contribuci6n federal para 

su propio erario." 

Planteados en forma individual, los ejes de la reforma hacendaria podrian 

ocasionar un deterioro de los ingresos pues bien podria aceptarse la abolici6n de 

las alcabalas pero rechazarse la introducci6n del impuesto del timbre. Para salvar 

esta dificultad, Romero condicion6 la eliminacion de la contribuci6n federal a la 

puesta en practica del impuesto del timbre. S610 despues de transcurridos ocho 

meses del cobro de dicho impuesto y habiendo abolido las alcabalas, los estados 

quedarian exentos de la contribuci6n federal. En el esquema propuesto, el erario 

federal perdfa aproximadamente dos millones de pesos, equivalentes a los 

42 lniciativa ... , 1869, p. 34. 
" EI articulo cuarto del proyecto de ley para la abolici6n de alcabalas y la conlribuci6n federal 
conlemplaba lambi~n la posibilidad de que la conlribuci6n federal desapareclera del lodo: "Cuando 
S8 hayan abolldo las alcabalas en lodos los eslados de la Federaci6n, cesars la conlribuci6n 
federal de ser Impueslo de la Federaci6n, y los Eslados podran 0 no conservana como impuesto 
del Estado, segun les conviniere." Inicia/iva ... , 1869. pp. 56-57. 
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ingresos esperados p~r concepto de contribuci6n federal, pero establecra una 

nueva fuente de recursos equivalentes a tres millones de pesos." 

De manera complementaria a los dos ejes centrales de la reforma, Romero 

propuso medidas que buscaban directamente el fomento de actividades 

productivas. Se destacaron las reform as fiscales a la mineria, sector considerado 

esencial en el desarrollo econ6mico del pais." La medida mas importante consisti6 

en eliminar todos los gravamenes a la actividad minera, creando en su lugar un 

impuesto del 5% a las utilidades liquidas. Con esta reforma se pretendia evitar que 

la carga fiscal recayera en el capital invertido, como sucedra hasta la fecha .... 

Adicionalmente, se propuso la libre exportaci6n de oro y plata en pasta, 

pues su prohibici6n ocasionaba graves obstaculos a los mineros quienes se veian 

obligados a incurrir en onerosos gastos para la amonedaci6n y exportaci6n de 

estos metales. Sin embargo, los contratos de arrendamiento de casas de moneda 

vigentes contravenran la libertad de exportaci6n de metales preciosos en pasta. EI 

proyecto de ley sobre reformas a la minerfa propuso indemnizar a los 

arrendatarios de las casas de moneda por un monte equivalente a sus ganancias 

.. Romero eslimO "que los produclos de eSle impueslos propiamenle establecido en loda la NaciOn, 
podrlan lIegar al ailo a Ires mill ones de pesos' mienlras que "el produclo de la contribuci6n federal 
colectado Integramente, no pasarla probablemente de dos millones de pesos, en el estado que 
guardan en la actualidad las renlas de los Estados y de las municipalldades." Iniciafivas ... . 1869. pp. 
34. 35. Romero sobrestlm6 las clfras relativas a la contribuci6n federal pues este concepto no 
lIeg6 nunca a los dos millones de pesos entre los anos fiscales 1867-68 y 1870-71 (v~ase cuadro 4 
en apendlce). Su optimismo por los ingresos esperados por la ley del timbre crecieron con el 
liempo pues en la Memoria del ailo sigulente, el secretarlo de hacienda alirm6 que los recursos 
generados ascenderian enlre seis y ocho millones de pesos. MemOria ... , 1870, p. 1008 . 
• , "La mlneria es, sin dlsputa, el elemento mas importante de rlquel8 que abriga nuestro suelo. yes 
tambien el mils susceptible de un desarrollo colosal. que necesariamenle debe dar por resullado el 
desarrollo de los dem~s elementos de riquez8 nacional.' Iniciativas .... 1869, pp. 17-18 . 
... Los impuestos existenles gravaban hasta en un 25% al capHal Invertido. "los gravamenes a la 
industria minera equlvalen casi a la cuarta parte del producto total de las minas, 10 cual es 
suliciente por 51 solo para Impedir que esta Industria adqulera el desarrollo 8 que esta lIamada." 
Memoria ... , 1870. p. 972. 
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por amonedaci6n." Para evitar las distorsiones en primas y precios relativos, la 

propuesta mantenia el impuesto a la exportaci6n de oro y plata a raz6n de 10% 

para el oro y 8% para la plata.·8 

Los beneficios que se otorgaban a los mineros al suprimir los derechos de 

exportaci6n de los metales preciosos en pasta deberian extenderse al resto de los 

exportadores. La cuarta iniciativa que Romero someti6 al Congreso en abril de 

1869 tenia por objeto la eliminaci6n de todos los impuestos a la exportaci6n, con 

excepci6n de los que recargaban al oro y a la plata amonedados." Por su caracter 

antiecon6mico y su relativamente bajo costo fiscal , la propuesta eliminaba todo 

gravamen a la exportaci6n y prohibia explfcitamente a los estados y municipios 

imponer cualquier tipo de derecho a los productos de exportaci6n.'" EI argumento 

central de asta propuesta fue que los impuestos a las exportaciones tenian su 

origen en las crisis fiscales, las cuales habian obligado a las autorldades 

hacendarias a imponer pesadas cargas a todo tipo de actividad econ6mica, pero 

que por gravar a la producci6n ten ian un caracter antiecon6mico. 

Dentro del plan de reforma hacendaria se incluian dos propuestas de ley 

dirigidas a aumentar los ingresos mediante la creaci6n de dos nuevos impuestos 

federales. Primero, se proponia crear un gravamen sabre las sucesiones cuyo 

., Ver • Proyecto de ley que eslablece un impueslo sobre la mineria" Tilulo VIII, art.32,33, en 
Inlo/at/vas .. , 1869, pp. 31-32. 
48 EI efecto de la eliminaci6n de los Impuestos a la exportaci6n de oro y plaIa acullados recaerian 
sobre los sectores productivos no mlneros al ellmlnarse la prima de exportacl6n. En efecto, el peso 
de la plata en el comerclo de exportacl6n ocasionaba que los gravamenes a la plata se convirtleran 
en una prima al resto de los productos de exportacl6n y, al mlsmo tiampo, un gravamen a la 
importaci6n. AI aliminarse los Impuestos a la exportacl6n de plata acullada, desaparecla la prima 
pi resto de los productos de exportaci6n sin que el abaratamlento de las importaciones se 
constituyera en un beneficia inmedlato. En efeclo, las importaclones con una demanda inelastica 
no sUfrirfan camblo alguno mlentras que los productores Inlemos qUI! aprovechaban el dlferencial 
de predo en blenes de demanda ehlstica se verlan afectados por la reducci6n de precios . 
• 9In/oiat/vas ... , 1869, pp. 69-70. 
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producto anual ascenderia, una vez plenamente establecido, a poco mas de un 

millen de pesos. 

Segundo, se plante6 la necesidad de gravar la propiedad raiz no explotada 

con la doble finalidad de promover la inmigraci6n extranjera y generar una fuente 

adicional de ingresos. EI deplorable estado de la economia hacia imposible un 

gravamen directo a la propiedad raiz urbana y rustica. No obstante, se consider6 

que una ligera carga sobre la propiedad rustica seria tolerable para los 
, 

propietarios y, ademas, incentivaria la inmigracien al hacer accesible la compra de 

terrenos a extranjeros. Por supuesto, no se pretendia limitar la concentracion de 

tierra sino proveer de un mecanismo para la reducci6n al minimo de la propiedad 

baldia.61 Ambos impuestos cumplian satisfactoriamente dos condiciones 

indispensables para garantizar la aceptaci6n de los contribuyentes, y dar viabilidad 

al plan de reforma: "no paralizar ni gravar ningun ramo de la riqueza publica, ni 

hacerse onerosos a la masa de la poblacien."62 

Dos aspectos de caracter financiero-administrativo fueron incorporados al 

plan de reforma hacendaria. En ambos, Romero pretendia mejorar el manejo de 

los caudales publicos mediante el uso de instrumentos financieros. En la sexta 

iniciativa presentada al Congreso se solicitaba autorizaci6n para remilir a centros 

financieros del exterior, Londres y San Francisco, el dos por cienlo de la 

recaudaci6n en los puertos, obleniendose a cambio letras a 60 dias vistas. Esto 

permitiria al gobierno federal situar fondos en el interior de la Republica sin 

'" EI ingreso por Impuestos a la exportaci6n fue en promedlo 11 .65 por clenlo del Ingreso tolal 
entre 1868· 1889 y 1871-1872. Vaase cuadro 1A del apandlce. 
" Las lasas impositivas propuestas varia ban entre un maximo de 20 pesos por sitio de ganado 
mayor 0 fracci6n de tinea riistiea sin explotar y un minima de 2.5 pesos por silio de ganado mayor 0 

fracci6n de lerrenos dedlcados a la crla de ganado. Vease Iniciat/vas ... ,1869, pp. 75-76. 
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neeesidad de pagar altas comisiones que erosionaban los de por si eseasos 

recursos publicos. 

Tambilln dirigida a mejorar el manejo de los caudales publicos. la septima 

iniciativa proponfa la de emisi6n de billetes del tesoro equivalentes a los ingresos 

esperados. Esta medida permitirfa remediar el desfase entre la captaci6n de 

ingresos y el ejercieio cotidiano del gasto. Por ejemplo. los ingresos aduanales se 

concentraban en su mayo ria durante un semestre. mientras que los ingresos por 

exportaci6n de monedas y contribuciones directas se recaudaban trimestralmente. 

AI no contar con un fondo para cubrir estos defieientes temporales. el ejercicio del 

gasto resultaba irregular y con atrasos. 

·SI el Goblemo expidlese al comenzar el ailo econ6mlco una cantldad de billetes de tesoro. 
Igual al producto de las rantas publlcas en el mismo ano. y con ellos cubriese cada mes los 
gastos publlcos y dastinase a la amortlzacl6n de esos bilieles el producto de las rentas 
federales, se conseguiria el importanle objelo de la perfecta regularidad en los pagos."'3 

Mas aun. Romero confiaba que este seria un paso previo al establecimiento 

de un sistema de bancos o. al menos. un banco con caraeter nacional. Pese a que 

la inlciativa otorgaba funciones precisas a los billetes del tesoro y limitaba su 

emisi6n al monte de ingresos publicos. la opinion publica reaccion6 adversamente. 

desconfiando que el gobierno cumpliera cabalmente los compromisos 

establecidos ... 

Finalmente. el ultimo componente de la reforma haeendaria propuesta por 

Romero en abril de 1869 tue el arreglo de la deuda consolidada a traves de la 

amortizaci6n de tftulos en operaciones de nacionalizaci6n. Los tenedores de 

bonos cederfan 75% del capital de sus bonos e intereses no cubiertos a cambio de 

52 Inlclativ8s ...• 1869. p. 59. 
" Inlclativas ...• 1869. p. 84. 
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bonos de la Tesoreria General. Estos nuevos bonos se aceptarian como efectivo 

por hasta dos terceras partes en operaciones de nacionalizaci6n. La tercera parte 

restante de dichas operaciones se liquidaria en efectivo para cubrir los gastos de 

la Administraci6n de Bienes Nacionalizados. Esta propuesta no pretend fa ser un 

plan acabado de liquidaci6n de la deuda sino mas bien un paso inicial al arreglo 

definitivo de estaS5 

VI. Conclusl6n 

Como se senal6 mas arriba, el Congreso rechazo todas las iniciativas de 

abril de 1869. Este resultado desfavorable no desalent6 a Romero pues en 

noviembre del mismo ana volvi6 a someter a aprobaci6n de la camara su plan de 

reforma, aunque se via forzado a retirarlo ante el rechazo inicial de las 

comisiones." En la connotada Memoria de Hacienda de 1870, Matias Romero 

expuso una vez mas el conjunto de medidas que deberian adoptarse para 

transformar la hacienda publica federal. " Pese a su insistencia, el plan de reforma 

hacendario nunca seria adoptado integralmente. 

La reform a hacendaria propuesta por Romero tue, en mi opinion, un plan 

coherente y bien diser'iando. EI aparente fracaso de Romero por sacar adelante 

" CALDER6N, 1955, pp. 389-390. 
ss Inlclatlvas, 1869, pp. 91 -93. 
5. En el segundo Intento para buscar su aprobacl6n, Romero retiro la proposici6n de emltlr bonos 
del tesoro dada la fuMe reaccl6n opositora que habla despertado en la prlmera ocasi6n que habla 
sido presentada al Congreso. Memoria ... ,1869, p. 21, CALDER6N, 1955, pp. 403-404. 
" Ademas de los cambios fiscales propuestos en abrl l de 1869, Romero agreg6 aspectos cuyo 
efecto en los ingresos f1scales era menos Inmediato, par ejemplo, el establecimlento de puertos de 
altura para el comercio de exportacl6n a 10 largo de las costas nacionales, y el estableclmlento de 
Hneas de vapores en las costas de Mlchoacan, Guerrero, Oaxaca y Chlapas. Se incluyeron 
tamblen medidas tendlentes a controlar el contrabando como la demarcacl6n de los limites 
terr"oriales en la frontera sur y la creacl6n de vapores guardacostas. En cuanto a innovaciones 

32 



'," EI Provecto Hacendario de Matias Romaro 

sus ideas respecto a los cambios fiscales fue mas bien signo de la magnitud y 

profundidad de los cambios propuestos en .1869. La pertinencia de las medidas 

de la reform a se demostr6 en los arios siguientes cuando las mas importantes se 

pusieron en practica. Asf, fue el propio Romero qui en haciendo uso de las 

facultades extraordinarias concedidas al Ejecutivo en diciembre de 1871, decret6 

el impuesto del timbre en sustituci6n del papel sellado. Con la expedicion de la 

Ordenanza de Aduanas Maritimas y Fronterizas, Romero alcanz6 el objetivo de la 

libre exportaci6n de productos nacionales.68 Cumplia asi con dos de los 

componentes de la reform a hacendaria diseliada desde 1869. Sin embargo, 

corresponderfa al ministro Mejia la aplicaci6n cabal de la ley del timbre y a los 

sucesores de Elste introducir numerosos ajustes para lograr el objetivo de elevar la 

recaudaci6n intema. La supresion de alccibalas la hizo realidad Limantour en 

1896, aunque sin cumplir con la condici6n de eliminar la contribuci6n federal . 
, 

En el largo plazo, las fuentes de ingresos publicos coincidieron con los 

objetivos iniciales de Romero de disminuir la dependencia de los ingresos 

aduanales. Los impuestos al comercio exterior disminuyeron su participaci6n en el 

ingreso total de casi un 60% a 45% a principios del siglo XX, en tanto que los 

ingresos provenientes de la ley del timbre lIegaron a representar alrededor de 40% 

a finales del Porfiriato en comparaci6n con tan s610 un 13% en los anos de la 

Republica restaurada. 

financieras sa recomend6 el uso de pagan~s en loda operacl6n de largo plazo. Memoria ... , 1870, 
PoP. 1004 -1117. 
• OUSLANv LOZANO,1876-1904, vol.13 pp. 6-55. 
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APENDICE 

Cuadro 1A 
ngresos Federales: T imbre, ExportacI6n e mportac 16 n 

Allo Timbre Importaclone8 Exportaclone. Total 
Pesos % Pesos % Pesos % Pesos % 

1867· 1868 1,184,793 7,84 5,305,443 35.13 3,179,447 21 .05 15,104,172 100.00 
1868·1869 1,824,643 13.26 7,228,487 52.51 1,360,533 9.88 13,765,124 100.00 
1869·1870 1,897,893 13.87 6,721,751 49,12 1,711,228 12.51 13,683,729 100.00 
1870·1871 2,001,227 12.65 8,322,677 52.60 1,792,981 11.33 15,822,948 100.00 
1871·1872 1,877,630 13,30 7,077,422 50.13 1,822,682 12.91 14,119,283 100.00 
1872·1873 2,217,274 14.07 8,068,042 51 .21 1,140,729 7.24 15,756,053 100.00 
1873·1874 2,259,259 12.82 11,035,378 62.60 1,046,095 5.95 17,629,637 100.00 
1674·1875 2,466,754 14.85 9,204,124 55.43 854,873 5.15 16,605,753 100.00 
1875·1876 2,1Z4,294 12,37 8,393,879 48.64 726,843 4.21 17,257,219 100.00 
1876·1877 1,783,135 11 .20 8,560,063 53.90 1,059,823 6.66 15,919,850 100.00 
1877·1878 2,923,657 13.67 12,063,549 57.22 1,105,991 5.25 21,081,548 100.00 
1878·1879 3,014,420 17.35 10,191,121 56.66 675,113 5.04 17,371 ,615 100.00 
1879·1880 3,816,732 18,06 12,138,571 57.51 1,011 ,251 4.79 21,106,625 100.00 
1880· 1881 3,980,317 15.26 14,170,810 54,32 890,817 3.41 26,089,288 100.00 
1881·1882 4,390,180 14.42 17,596,815 57.81 711,099 2.34 30,439,947 100.00 
1882·1883 4,573,424 12.03 18,178,720 47.83 556,661 1,46 38,007,154 100.00 
1883·1884 4,969,385 13.33 17,292,567 46.38 171,276 0.46 37,286,961 100.00 
1684· 1885 6,155,087 20.30 15,279,586 50.38 262,143 0.86 30,325,731 100,00 
1885·1886 5,877,458 20.41 14,852,980 51 .58 350,442 1,22 28,797,900 100,00 
1886· 1887 7,538,150 23.47 17,645,430 54.94 106,003 0.33 32,118,328 100.00 
1887· 1688 7,944,935 19.65 18,958,215 46.89 120,814 0.30 40,432,635 100.00 
1888·1689 8,755,542 16.24 18,922,772 35.09 68,896 0,16 53,927,963 100.00 
1889·1890 9,553,441 15.76 21 ,725,839 35.83 98,365 0.16 60,628,439 100.00 
1890·1891 9,475,003 22.04 20,178,744 46.94 67,787 0.20 42,992,073 100.00 
1891·1892 9,347,167 23.96 20,031,365 51 .34 97,563 0,25 39,016,422 100.00 
1892·1893 11,050,282 29.41 16,839,276 44.81 91,474 0.24 37,576,972 100.00 
1893·1894 14,453,726 35.59 15,313,926 37.71 1,037,109 2,55 40,609,046 100.00 
1894-1695 15,593,483 33.64 18,091,988 39.03 1,227,859 2.65 46,354,809 100.00 
1895-1896 18,070,878 35.72 21,492,211 42.49 1,078,860 2,13 50,584,970 100.00 
1896·1897 19,948,271 38.62 21,481 ,225 41 .59 1,244,081 2.41 51,649,805 100.00 
1897-1696 21 ,621,246 40.71 20,963,442 39.47 1,414,934 2.66 53,108,057 100.00 
1898-1899 23,215,698 38.37 26,443,847 43.70 1,066,765 1.76 60,511,381 100.00 
1899· 1900 24,849,618 38.56 27,696,979 42.98 872,991 1,35 64,445,942 100.00 
1900-1901 25,149,650 39.87 26,255,087 41 .63 780,035 1.24 63,074,080 100.00 
1901.1902 26,961,933 40.37 26,391,048 39.51 664,017 1,29 66,791,771 100.00 
1902·1903 29,750,265 38.64 32,510,802 42.23 845,415 1.10 76,985,340 100.00 
1903·1904 30,725,911 35.33 35,332,232 40.63 965,756 1,11 86,960,372 100.00 
1904-1905 31,555,426 34.11 38,918,586 42.07 917,517 0.99 92,514,627 100.00 
1905-1906 32,668,307 32.27 46,117,079 45.56 946,497 0.93 101,231,589 100.00 
1906-1907 33,819,539 29.91 52,320,280 46.27 1,086,137 0.96 113,075,531 100.00 
1907· 1908 33,239,299 29.74 52,363,044 46.84 1,000,595 0.90 111,780,643 100.00 
1908-1909 31,806,412 32.20 37,939,720 38.41 680,546 0.69 98,775,492 100.00 
1909-1910 33,245,586 31.32 46,566,674 43.87 745,136 0.70 106,143,070 100.00 
1910-1911 32,691,172 29.42 48638098 43.76 725,282 0.65 111138386 100.00 

Fuente. EiaboracI6n propla con datos de CARMAGNANI 1994. 
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CUADRO 2A 

Tasas Impositivas para el uso de estamplllas 
Conforme a la Iniciatlva del 1° de abril de 1869 

20.00 pesos 
• Patentes de privilegio exclusivo de cualquiera clase que fueren, concedidas a 

los particulares 6 corporaciones. 
10.00 pesos 

• Testamento, codicilo 6 cualquiera otro documento que se otorgue para 
expresar la ultima voluntad. Excedido de 1,000 pesos la primera hoja. 

8.00 pesos 

• Testamento, codicilo 6 cualquiera otro documento que se otorgue para 
exporesar la ultima voluntad. La primera hoja del testamento. 

• Testamentos cuyo heredero 6 herederos sean descendientes 6 ascendientes, 
cuando la herencia equivalga a un capital que produzca el redito de dos mil 
pesos para arriba. Primera hoja. 

• Pedimento de descarga del buque del exterior. 
• Pedimento para salida de buque fuera de la Republica. 
4.00 pesos 
• Podar jurrdico 0 carta-poder Por la primera hOja. 
2.00 pesos 
• Daspacho de todo empleo publico, civil 6 militar de la Federaci6n, de los 

Estados 6 de las municipalidades, 6 de cualquiera otro funcionario publico 6 
corporaci6n, entendiendose por tales los titulos profesionales cuando el sueldo, 
compensaci6n, premio 6 emolumentos pasa de cien pesos al ano sin excElder 
de quinientos, por cada quinientos pesos adicionales 6 fracci6n de 500 pesos. 

• Pedimento de descarga de buque destinado al comercio de cabotaje. 
• Pedimento de salida de buque destinado al comercio de cabolaje. 
• Testamentos cuyo heredero 6 herederos sean descendientes 6 ascendientes, 

cuando la herencia equivalga a un capital que produzca redito de mas de 
Quinientos pesos. La primera hoja. 

1.00 peso 

• Despacho de todo empleo publico, civil 6 militar de la Federaci6n, de 10 

Estados 6 de las municipalidades, 6 de cualquiera olro funcionario publico 6 
corporaci6n, entendiendose por tales los titulos profesionales cuando el suelo, 
compensaci6n, premio 6 emolumentos pasa de 100 pesos al ana sin exceder 
de quinientos pesos. 
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50 centavos 
• Autos judiciales. Por cada hoja de papel del tamano comun. 
• Boletos de pasaje para el exterior de la Republica. Tratandose de una suma de 

veinte a cien pesos. 
• Boletos de pasaje para el exterior de la Republica. Por cada cien pesos 

adicionales 0 fracci6n menor de cien pesos. 
• Certificado para comprobaci6n de algun hecho que no se refiera a cantidad 

alguna. 
• Contrato para la ejecuci6n de cualquier trabajo 6 desemperio de comisi6n 6 

empleo particular, siempre que no se determine cantidad alguna. 
• Copias certificadas de cualquier documento que se otorgue entre particulares 6 

a su favor, p~r autoridades 0 funcionarios publicos de cualquier genero en el 
caso no determinados per esta tarifa. 

• Copia para toma de razen de despacho, titulo 6 nombramiento. 
• Libros de protocolos. Por cada hoja. 
• Memorial, curso, representacien, petici6n ° solicitud presentada ante cualquier 

autoridad 0 funcionario publico de cualquier genero que sea, federal, del 
Estado 0 municipal. Por cada hoja. 

• Pedimento de gula para efectos libres ° no de derechos ante aduana maritima 
o fronteriza. Por cada hoja de papel. 

• Pedimento de despacho de efeetos almacenados en aduana marItima 0 
fronteriza. 

• Poder juridico 0 carta-poder, siempre que en 91 no se determine cantidad 
alguna. Por cada una de las hojas siguientes. 

• Protesto de libranza 0 cualquier otro documento. 
• Testamento, codicilo 6 cualquiera otro documento qua sa otorgue para 

exporesar la ultima voluntad. Excedido de 1,000 pesos p~r cada hoja adicional. 
• Testamento, codicilo 6 cualquiera otro documento que se otorgue para 

exporasar la ultima voluntad. No excedido de 1,000 pesos por cada hoja 
adicional. 

• Testamentos cuyo heredero 6 herederos sean descendientes 6 ascendientes, 
cuando la herencia equivalga a un capital que produzca el red ito de 2,000 
pesos_para arriba. P~r cada hoja adicional. 

20 centavos 
• Contrato de venta, arrendamiento, permuta, prestamo, traspaso e de cualquier 

otro genero. Siendo de bienes inmuebles y excediendo de diez pesos sin pasar 
de cien pesos. 

• Contrato de venta, arrendamiento, permuta, prestamo, traspaso 6 de cualquier 
otro oenero. Por cada cien pesos 6 fraccien de cien pesos. 
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10 centavos 
• Autos 6 causas criminales seguidas a petici6n de parte, por cada hoja, 
• Avisos de remate 6 almoneda. 
• Certificado otorgado por corredor, sindico , agente de negocios U otra persona 

como interventor en negocios mercantiles, Por cada hoja de papel. 
• Certificado otorgado por facultativo 6 preceptor. 
• Contrato de venta, arrendamiento, permuta, prestamo, traspaso 6 de cualquiera 

otro genero cuyo valor no baje de diez pesos ni exceda de cien, no siendo de 
bienes rarces. 

• Contrato de venta, arrendamiento, permuta, prestamo, traspaso 6 de cualquiera 
otro genero, Por cada cien pesos adicionales 6 fracci6n de cien pesos. 

• Gran sello, La cuarta parte del timbre del documento en que se ponga, 
• Inventario. Por cada cien pesos. 
• Pedimento de auias ante aduanas interiores. Por cada hoi a de papel. 
5 centavos 
• Testamentos cuyo heredero 6 herederos sean descendientes 6 ascendientes, 

cuando la herencia equivalga a un capital que produzca el red ito de 2,000 
pesos para arriba, Por cada cien pesos 0 fracci6n adicional de cien pesos 

• Retratos del tamano conocido por de ·cartas de visita" 6 menos, debe tener 
pegado un sello de mayor tamano 

• Memorial, tratandose de la clase de tropa 0 de los notoriamente pobres, 
calificados conforme a la ley por el funcionario a quien corresponda. 

• Libros que deben usar los agentes de negocios y corredores. Por cada hoja. 
• Libros que deben emplearse por las corporaciones municipales y seculares, 

colegios, companias y parroquias, Por cada hoja, 
• Legalizaci6n de documentos 6 cualquiera otro derecho de los que con 

diferentes nombres se cobran por el erario para legalizar una firma 0 
documento, 

• Libros, Diario, mayor, caja, y cuentas corrientes 6 sus equivalenles, que deben 
usar los comerciantes particulares y . administradores de bienes fljenos, 
fabricas, empresas, talieres y todo genero de establecimiento mercantil, cuyo 
capital en efectivo 0 en cr9dito exceda de quinientos pesos, exceptuando 
solamente las oficinas y establecimientos sostenidos por el Gobierno, Por cada 
hoja de papel. 

• Boleto u olro documento otorgado por los dueiios 0 encargados de las casas 
de emperio 0 negaciones en que se presente dinero sobre prendas. Por loda 
operaci6n que exceda de diez pesos y no lIegue a cien pesos, 

• Boleto u otro documento otorgado por los dueiios 0 encargados de las ca~as 
de empeiio 0 negaciones en que se presente dinero sobre prendas. Por cada 
cien pesos 6 fracci6n de cien pesos, 

• Acciones de ferrocarriles, minas U otras empresas de cualquiera otro genero, 
Por cada cien pesos 6 fracci6n de cien pesos, 

• Acta 0 acuerdo de cualauier aenero aue sea. 
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3 centavos 
• Avaluo. Por cada cien pesos 6 fracci6n de cien pesos. 
• Licores. Por cada peso adicional 6 fraccl6n de peso. 
• Recibo. Por cantidad que exceda de diez pesos y que no pase de cien. 
• Recibo. Por cada clen pesos adicionales 6 fracci6n de cien pesos. 
• Retratos de tamalio liamado imperial. 
2 centavos 
• Articulos comestibles, conservados 6 preparados. Cuando exceda de cincuenta 

centavos y no pase de un peso. 
• Articulos comestibles, conservados 6 preparados. Por cada fracci6n de peso 

adicional. 
• Articulos de cristaleria. Cuando exceda de cincuenta centavos y no pase de un 

peso. 
• Articulos de cristalerfa. Por cada peso 0 fracci6n de peso adicional. 
• Articulos de drogas, medicinas, pildoras y toda clase de remedios 6 

especfficos. Cuando exceda de cincuenta centavos y no pase de un peso. 
• Articulos de drogas, medicinas, pildoras y toda clase de remedios 6 

especificos. Por cada peso 6 fracci6n de peso adicional. 
• Cuando se vendiere alguno de estos artrculos en las tiendas 6 boticas. Cuando 

exceda de cincuenta centavos y no pase de un peso. 
• Cuando se vendiere alguno de estos articulos en las tiendas 6 boticas. Por 

cada peso 6 fracci6n de peso adicional. 
• Articulos de ferreteria. Cuando exceda de cincuenta centavos y no pase de un 

peso . . 
• Artfculos de ferreteria. Por cada peso 6 fracci6n de peso adicional. 
• Articulos de Joyeria. Cuando exceda de cincuenta centavos y no pase de un 

peso. 
• Artfculos de Joyeria. Por cada peso 6 fracci6n de peso adicional. 
• Articulos de loza y porcelana. Cuando exceda de cincuenta centavos y no pase 

de un peso. 
• Artfculos de loza y porcelana. Por cada peso 6 fracci6n de peso adicional. 
• Articulos de mercerla y de perfumeria. Cuando exceda de cincuenta centavos y 

no pase de un peso. 
• Articulos de merceria y de perfumeria. Por cada peso 6 fracci6n de peso 

adicional. 
• Articulos de ropa hecha. Cuando exceda de cincuenta centavos y no pase de 

un peso. 
• Articulos de ropa hecha. Por cada peso 6 fracci6n de peso adicional. 
• Articulos de sederla. Cuando exceda de cincuenta centavos y no pase de un 

peso. 
• Articulos de sederla. Por cada peso 6 fracci6n de peso adicional. 
• Boletos de teatro 6 cualquier otro genero de diversi6n publica. Cuando exceda 

de cincuenta centavos y no pase de un peso. 
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o Boletos de teatro 6 cualquier otro genero de diversion publica. Por cada peso 6 
fracci6n de peso adicional. 

o Gufa. Por cada foja de cada una de las que se expidan resguardando efectos 
por valor de cien pesos 0 fracci6n de cien pesos 

o Gufa. Por cada cien pesos adicionales 0 fracci6n de cien pesos. 
o Pase. Por cada uno de los que se expidan resguardando efectos que excedan 

de diez y no pasen de cien pesos. 
o Pase. Por cada cien pesos adicionales 6 fracci6n de cien Desos. 
1 centavo 
o Articulos comestibles conservados 6 preparados. Por cada bulto, cuyo precio 

de venta pase de diez centavos y no exceda de cincuenta. 
o Articulos de cristaleria. Por cada articulo, cuyo precio de venta pase de diez 

centavos y no exceda de cincuenta centavos. 
o Articulos de drogas, medicinas, pildoras y toda clase de remedios 6 

especfficos. 
o Articulos de ferreteria. Por cada artfculo cuyo precio de venta pase de diez 

centavos y no exceda de cincuenta centavos. 
o Artfculos de joyeria. Cada pieza cuyo precio de venta pase de diez centavos y 

no exceda de cincuenta centavos. 
o Artfculos de loza y de porcelana. Por cada articulo cuyo precio de venta pase 

de diez centavos y no exceda de cincuenta centavos. 
o Artfculos de mercerfa y de perfumerfa. Por cada articulo cuyo precio de venta 

pase de diez centavos y no exceda de cincuenta centavos. 
o Artfculos de ropa hecha. Por cada articulo cuyo precio de venta pase de diez 

centavos y no exceda de cincuenta centavos. 
o Artfculos de sederfa. Por cada articulo cuyo precio de venta pase de diez 

centavos y no exceda de cincuenta centavos. 
o Avisos publicos de interes particular. 
o Boletos de teatro 6 cualquier otro genero de diversion publica, cuyo valor pase 

de diez centavos y no exceda de cincuenta centavos. 
o Cajetillas de cigarros. En cada cajetilla, manojo 6 paquete, cuyo precio de 

venta no exceda de seis centavos. 
o Cajetillas de cigarros. Por cada seis centavos adicionales. 
o F6sforos 6 cerillos de cualquier clase. Por cada 25 0 fracci6n de 25 f6sforos, 

cerillos 6 pajillas. 
o Licores. Por cada botella, vasija, barril 6 pipa cuyo valor exceda de diez 

centavos y no exceda de cincuenta centavos. 
o Puros. Por cada diez centavos del precio de la venta 6 de su valor 6 fracci6n de 

esta suma. 
o Retratos del tamalio conocido Dor de "cartas de visita" 6 menos. 

Fuente: Elaboraci6n propia con base en Iniciativas .. . , 1869, pp. 37-46. 
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