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Cuando después de once años de lucha México consuma su proceso de independencia, 

la nueva nación hereda algunas de las propuestas fiscales generadas en el 

constitucionalismo gaditano. Tales propuestas tienen que ver con el establecimiento de 

cargas fiscales directas, la inconveniencia de las alcabalas, la posibilidad del 

financiamiento por vía de moneda fiduciaria, los monopolios y en general la búsqueda 

de una tributación que, directa o indirecta, generara recursos suficientes para sostener a 

la nueva nación en su independencia y soberanía. En lo general, se han estudiado estos 

proyectos y se ha concluido que la nueva nación mantuvo los estancos pero con cierta 

modificación, consideró que las alcabalas eran necesarias y que las contribuciones 

directas debían de formar parte del cuadro tributario de la nueva nación. Por otro lado, 

la emisión primaria se mantuvo a raya, más que nada por rechazo social de las monedas 

fiduciarias, pero se recurrió de manera desmedida al crédito interno y externo. Lo que 

aún queda por analizar es la construcción del aparato administrativo que sostuvo el 

cuadro tributario del nuevo país. 

El objeto de esta ponencia es responder a la pregunta que se plantea en el título. Se 

busca analizar las vicisitudes por las que atravesó el país en sus primeros dieciocho 

meses de existencia hasta que se vio la necesidad de establecer una república federal. 

¿cuál fue el espíritu que guió la formación de sus oficinas? ¿tuvo que ver la experiencia 

pasada/colonial dentro del nuevo esquema administrativo? ¿Acaso éste respondía al 

modelo estadounidense? 

La administración financiera del México independiente respondió a la imperiosa 

necesidad de generar recursos para echar a andar el nuevo estado. Esto fue el resultado 

del convencimiento de sus oligarquías de que –para hacer frente al desconocimiento de 

su independencia por parte de la comunidad internacional-- el sostenimiento del nuevo 

país requería de un acuerdo político que fuera adaptable a la realidad de un mundo 

cambiante y cada vez más agresivo en el ámbito internacional. 

 


