
En México
coexisten

dos países
A los políticos les desagrada subir los impuestos
porque los hace más responsables frente
a la sociedad Cada punto que se sube la tasa
de impuestos es un punto de presión extra

FelipeCalderón le esta pidiendo alos mexicanos que paguen más
impuestos tanto en el presente
como en el futuro debido al in
cremento de la deuda pública
A cambio el Presidente prome
te utilizar el dinero para comba
tir la pobreza y bajar el gasto en
dependencias y entidades que él

controla Esta propuesta del Poder Ejecutivo está en
manos del Legislativo Ya veremos si el resto de la cla
se política nacional sobre todo la oposición mayorita
ria del PRI está dispuesta a subir los impuestos

Es lugar común pero ni modo hay que repetirlo au
mentar los tributos siempre resulta incómodo para los
políticos Primero porque a la población le disgusta y
mucho darle más de su dinero al gobierno Pero hay otro
punto que no se menciona A los políticos les desagra
da subir los impuestos porque los hace más responsa
bles frente a la sociedad Cada punto que se sube la ta
sa de impuestos es un punto de presión extra de la gen
te a aquellos agentes que se gastan su dinero

Imaginemos un país donde la sociedad paga en pro
medio el uno por ciento de sus ingresos en tributos En
esta nación lógicamente la gente no le pondrá mucho in
terés a cómo se gasta el dinero social ya que es margi
nal lo que pagan Ahora imaginemos un país como los
escandinavos donde la sociedad desembolsa en pro
medio más de 50 de sus ingresos en impuestos Me
dio año trabajanpara el gobierno y medio año para ellos
y sus familiares En esta nación evidentemente los ciu
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dadanos vigilan con lupa lo que el gobierno hace con el
dinero que ellos aportan

El problema en México es que coexisten estos dos
países Hay pocos ciudadanos que pagan muchos im
puestos y muchos ciudadanos que paganpocos impues
tos Los primeros si
tienen incentivos pa
ra vigilar a los políti
cos que están a cargo
del gobierno pero co
mo son pocos no tie
nen mucha fuerza de
movilización social

En cambio los segun
dos como desembol
sanpoco pues les de
jan hacer lo que quie
ran a los políticos con
el dinero que sufragan
los primeros

No es gratuito por
ejemplo que la inde
pendencia de Esta
dos Unidos haya sur
gido cuando la coro
na inglesa trató de
incrementar los im

puestos en las 13 co
lonias Los americanos consideraron injusto el aumen
to ya que ellos no tenían representación política De ahí
el lema independentista de no tasación sin represen
tación ¿Quiere el rey más dinero Pues el precio que
tiene que pagar el monarca es que los contribuyentes
tengan voz y voto en las decisiones de qué hacer con
los recursos

El día que los millones de mexicanos que pagan po
cos impuestos alcancen el nivel de aquellos que pagan
muchos tributos ese día quizá tendremos un mejor go
bierno ya que la mayoría de los ciudadanos presionarán
para que así sea Exigirán mayores niveles de represen
taciónpolítica rendición de cuentas y transparencia en
el uso de los recursos públicos

Algo que cuesta es algo a lo que se le pone atención
Por eso hay tanta aversión de muchos políticos a no co
brar impuestos Prefieren ahorrarse la presión social
Es más cómodo gobernar un gobierno pobre pero opa
co donde hay muchas oportunidades de hacer nego
cios Resulta más ventajoso mandar sobre una ciuda
danía que no paga impuestos y no vigila a una que sí
paga y vigila

Mientras tanto los pocos que desembolsan muchos
impuestos están en el peor de los mundos Pagan im
puestos de Primer Mundo y tienen un gobierno de Ter
cer Mundo con escasarepresentaciónpolítica rendición
de cuentas y transparencia Desembolsan buen dinero
para un gobierno que provee malos resultados Cierta
mente se quejan pero como son pocos no tienen mu
cha fuerza Todos los días se desayunan con noticias
sobre abusos presupuéstales e ineficacia gubernamen
tal Y lo único que pueden hacer es tomarse un antiá
cido para evitar las agruras Así seguirán hasta que el
otro México el mayoritario que no paga impuestos fi
nalmente pague y se enoje igual que ellos
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