
I

La reforma fiscal –un cambio esencial en materia
de gasto gubernamental y de ingresos del gobier-
no–, seguirá siendo una asignatura pendiente; los
cambios que se introduzcan serán sólo modifica-
ciones accidentales que dejarán intacta la esencia
del sistema fiscal mexicano, con todos sus excesos y
defectos, pudiendo darse el caso, incluso, de que se
incorporen defectos y excesos nuevos.

Me queda claro, sobre todo, que los legisladores
no dan para más. Y es preocupante porque el actual
sistema fiscal mexicano, tanto por el lado presu-
puestario, como por el tributario, deja mucho que
desear, en primer lugar desde el punto de vista de la
justicia (el cobro de impuestos y la manera en la
que el gobierno gasta buena parte de los mismos
viola el derecho de propiedad de los contribuyentes
y, por lo tanto, también el derecho a la libertad: se
trata, en resumen, de un sistema fiscal injusto) y, en
segundo término, desde la perspectiva de la econo-
mía (todo el sistema fiscal, tanto el tributario como
el presupuestario, distorsiona la asignación de fac-
tores de la producción, impidiendo un uso más
económico de los mismos: se trata, en pocas pala-
bras, de un sistema fiscal antieconómico).

Las modificaciones que, hasta el momento de es-
cribir estas líneas, han aprobado los legisladores,
nos dejan ver su condición de presupuestívoros: to-
das van encaminadas a cobrar más impuestos, pero
en ningún caso se contempla la posibilidad de un
menor gasto, todo lo cual parte de un supuesto por
demás cuestionable: que un mejor futuro depende
de un mayor gasto gubernamental; lo cual a su vez
depende de otro supuesto igualmente cuestionable:
que mejorar las condiciones materiales de vida de
la gente depende, no de lo que la gente haga, sino
de lo que el gobierno les dé, es decir, no de la gene-
ración del ingreso de cada uno, sino de su redistri-
bución por parte del gobierno.

Si un mayor gasto del gobierno fuera la causa efi-
ciente de un mayor bienestar materialde los mexi-
canos, tendríamos hoy, uno de los más elevados
del mundo, por una razón muy sencilla: si algo
han venido haciendo los gobiernos sido, precisa-
mente, gastar más. El gobierno de Salinas de Gor-
tari gastó más que el de De la Madrid; el de Zedillo
más que el de Salinas de Gortari; el de Fox más
que el de Zedillo, y, ¡faltaba más!, el de Calderón
gastará más que el de Fox –y para mostrarlo allí es-
tán todos los presupuestos de egresos de la Federa-
ción. La austeridad no ha sido, ni remotamente,
una característica de los gobiernos mexicanos, y no
la ha sido por lo ya dicho: la creencia de que mejo-
rar las condiciones materiales de vida de la gente
depende no de lo que la gente haga, sino de lo que
el gobierno les dé, de lo cual se concluye que un
mejor futuro depende de un mayor gasto guberna-
mental, sobre todo de aquel que le permita a los
gobernantes ser ángeles de la guarda, y preservar-
nos de todo mal, y hadas madrinas, y concedernos
todos los bienes, algo que, por más que lo inten-
ten, nunca conseguirán, al menos no totalmente.

II

Las discusiones en torno a la reforma fiscal se han
centrado, si no exclusiva, sí principalmente, en tres
preguntas: ¿qué impuestos cobrar?, ¿a qué tasas co-
brarlos?, y ¿a quién cobrárselos? Por ello la reforma
fiscal se ha concebido, sobre todo, como reforma
tributaria, poniendo de manifiesto, insisto, la condi-
ción presupuestívora de los involucrados en su reali-
zación, quienes han dejado de lado cualquier consi-
deración seria para que el gobierno gaste menos,
por más que nuestros gobernantes nos digan que la
austeridad será una de las características del presu-
puesto del 2008, y a las pruebas me remito.

En la Propuesta de Programa Económico 2008,
los funcionarios de la Secretaría de Hacienda nos di-
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cen, entre otras cosas, que “en el Proyecto de Presu-
puesto de Egresos de la Federación para el ejercicio
fiscal 2008 se incluye un importante esfuerzo de
austeridad, [ya que] se está incorporando una reduc-
ción de 10 164.3 millones de pesos en el gasto ope-
rativo y administrativo”. ¿Quiere lo anterior decir
que el gobierno va a gastar menos y que, por ello,
los contribuyentes pagaremos menos impuestos?
¿Se trata de verdadera austeridad?

Si así fuera, entonces no entiendo por qué, en el
mismo documento, las autoridades hacendarias nos
informan que “estimaciones aproximadas sobre los
mayores ingresos derivados de la reforma hacenda-
ria […] sugieren que dichos ingresos serían de alre-
dedor de 115 mil millones de pesos”, recursos adi-
cionales que el gobierno, ¡obviamente!, pretende
gastar, y que representan 1 031% más del “ahorro”
producto del “importante esfuerzo de austeridad”.

Si por austeridad entendemos (¿y no es así como
debemos entenderla?) que el gobierno gaste menos,
¿gastará menos? No, de ninguna manera: simple y
sencillamente gastará de manera distinta, lo cual no
quiere decir que lo hará de mejor manera. Después
de anunciarnos que “en el Proyecto de Presupuesto
de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal
2008 se incluye un importante esfuerzo de austeri-
dad [ya que] se está incorporando una reducción de
10 164.3 millones de pesos en el gasto operativo y
administrativo”, las autoridades hacendarias nos in-
forman que “estos recursos han sido reasignados a
gasto en salud, ciencia y tecnología e inversión”.
Gasto distinto y, al final, mayor gasto.

III

Lo dicho: el gobierno no tiene la más mínima inten-
ción de gastar menos. Por el contrario, su intención
es gastar más, partiendo de la premisa, ya mencio-
nada, de que un mejor futuro depende de un mayor
gasto gubernamental, de que mejorar las condicio-
nes materiales de vida de la gente depende no de lo
que la gente haga, sino de lo que el gobierno les dé,
lo cual genera una relación por la cual el gobierno
se vuelve limosnero y el gobernado mendigo, go-
bierno que da limosna con dinero ajeno, ¡el que le
cobró a los contribuyentes!, limosna dada que va en
contra de la dignidad del mendigo que la recibe. 

¿Exagero al calificar la relación entre el gobernante
que da y el gobernado que recibe como relación en-
tre limosnero y mendigo? ¿Falto a la verdad cuando
afirmo que la manera que el gobierno tiene de darle
a unos es quitándole a otros? ¿Es mentira que cuan-
do el gobierno le quita a unos para darle a otros lo
que hace es obligar a que los primeros trabajen para
los segundos? ¿Exagero al calificar a la redistribu-
ción del ingreso que lleva acabo el gobierno como
un robo con todas las de la ley? ¿No es verdad que
cuando el gobierno obliga a unos a entregar parte
de sus ingresos para beneficio de otros lo que hace
es obligar a que los primeros entreguen parte del
producto de su trabajo y, en última instancia, parte
de su trabajo? ¿Y cómo se le llama cuando uno obli-
ga a otro a trabajar a favor de alguien más? ¿Esclavi-
tud? ¿No deberían ser estos temas, si fuéramos capa-
ces de tomarnos en serio el respeto que el gobierno
le debe a la libertad y a la propiedad de los goberna-
dos, los temas centrales de la reforma fiscal, razón
por la cual la misma sería, antes que tributaria, pre-
supuestaria, y partiría de las siguientes preguntas: en
qué, cuánto y cómo gasta el gobierno, preguntas
que, al final de cuentas, se sintetizan en una: ¿qué
debe hacer el gobierno?

Es evidente que pedirle, a quienes viven del presu-
puesto, y a quienes se benefician políticamente de
gastar parte del mismo, que son desde los diputados
y senadores (integrantes del Legislativo), hasta los
ejecutivos (miembros del poder Ejecutivo), que lle-
ven a cabo una reforma fiscal que antes que tributa-
ria sea presupuestaria es tanto como pedirle peras al
olmo, y lo hemos visto una y otra vez. La reforma
fiscal que hoy se cocina (escribo esto a mediados de
septiembre, sin saber en qué terminará el asunto) ni
siquiera puede ser considerada una reforma tributa-
ria, sino solamente una reforma recaudatoria, cuyo
objetivo es sacarle más recursos a los contribuyen-
tes, para ponerlos en las manos de los presupuestí-
voros, todo ello a partir de suponer, ¡va de nuevo!,
que mejorar las condiciones materiales de vida de la
gente depende, no de lo que la gente haga, sino de
lo que el gobierno les dé, que un mejor futuro de-
pende de un mayor gasto gubernamental, lo cual es,
por decir lo menos, suponer mucho.

En éste, como en muchos otros puntos, hay que ir
más allá de las fronteras. 




