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Ahora que los mexicanos pagaremosmás impuestos más que enojamos
nos debemos preocupar y ocupar
por lo que sehagay deje de hacer con

el gasto público Perdimos la oportunidad úni
ca de haber transformado la riqueza petrolera
en activos productivos Todos los políticos in
dependientemente de su extracción partidista
prefirieron la modalidad populista y siguieron
el camino fádldepromover el consumo guber
namentalpagándolo con la rentapetrolera an
tes que asumir la responsabilidadde conseguir
las contribuciones correspondientes ElPresu
puesto de Egresos de la Federación para 2010
sigue sin ser la excepción

Aunque el gastopúblico aprobado para 2010
podrá hacer muy poco para reactivar la econo
mía entre otras razones porque no tiene lama
sa critica para contrarrestar el desplome de la
demanda agregada por menores exportacio
nes menos turismoyremesas Sin embargo sí
podría mitigar ciertos problemas en el corto
plazo Sólo podrá tener efectos positivos en el
mediano y largo plazo si logra superar los vi
cios de origenque prevalecenen el gobierno fe
deral los gobiernos estatales y del DF así co
mo el de los municipios

Estos cambios van desde la planeación en el
sector público de estos tres órdenes de gobier
no Incluye la programación el diseño del pre
supuesto la ejecución el seguimiento hasta la
evaluaciónyla auditoría ¿Quién se acuerdato
davía del Estudio de Gran Visión 2030 con el
que inició esta administración ¿Cómo puede
ser viable el Plan Nacional de Desarrollo
2006 2012 cuando el mundo cambió El es

quema de planificación centralizada que está
en la Constitución quedó rebasado hace mu
chos años pero sigue como trámite Sin una
transformación en los instrumentos de pla
neación lo que se construya a partir de lo exis
tente servirá para poco

Más aún paraque el gasto público rindamás
es necesario uncambio profundo en la relación
entre el gobierno federal y los estados y entre
los estados y los municipios O dicho de otra
forma hay que poner en el centro de la discu
sión de la hacienda pública al ciudadano y los
servicios públicos que requiere para facilitarle
suvidaproductívay su interacción social El fe
deralismo fiscal quebien llamanya feudalismo
fiscal ha mostrado ser ineficaz e ineficiente en
la administraciónde los recursos públicos tan
to los que se aprueban anualmente en el presu

puesto como en los acervos y recursos natura
les que están bajo su
control El país le si
gue dando la vueltay
se empeña en rein
ventar el centralismo

que sólo ha mostra
do que es bueno para
asfixiar someter y
tener servicios públi
cos de pésima cali
dad sin completar la
cobertura

Del presidencialis
mo centralista el

país ha involudonado al centralismo de la Cá
mara de Diputados del Congreso de la Unión
Fue simplemente patético ver el desfile de go
bernadores consus cartas aSantaclós en labús

queda de presupuesto federal para cubrir res
ponsabilidades estatales y municipales La
mentable pero ahoratodos los incentivos están
alineados para que la soberanía de los estados
quede pisoteada porque los municipios no ejer
cen su potestad tributaria y los gobernadores y
jefe de gobierno prefieren estirar la mano

¿Con qué derecho los diputados federales
que provienen de los distritos en el estado Y
pueden aprobarproyectos o subsidios para cu
brir las funciones propias de una entidad fede
rativaXy sus municipios La contestación ca
tegórica es con ninguno Es un sinsentido lo
que está sucediendo El ser electo para un car
go público ejecutivo lleva consigo la responsa
bilidaddeproponer a suCongresoocabildo las
contribuciones necesarias para cumplir con
esa responsabilidad

Esto requiere corregir graves distorsiones
con dos cambios imprescindibles El primero
es que en la distribuciónde los impuestos fede
rales predomine el criterio de que la recauda
ción es del lugar que la genera lo mismo vale
para los derechos de hidrocarburos agua y
otros recursos naturales Segundo a los go
biernos estatales les urge tener una potestad
tributaria relevante esto es que tengan la fa
cultadde gravar conunimpuesto relevante En
el pasado tuvieron el impuesto sobre ingresos
mercantiles que por comodidad de los gober
nadores de ese entonces perdieron años des
pués al introducirse el Impuesto al Valor Agre
gado a cambio de más participaciones Por su
parte los municipios tienen que aplicar el im
puesto predialy conéldeterminarjunto con su
población la gama cantidady calidad de servi
cios públicos En el caso del DF que es la única
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entidad federativa que centraliza la recauda
ción de este impuesto la recaudación de este
tributo debe devolverse en servicios públicos a
las colonias que los aportan

Mientras no se corrijan estas distorsiones
tanto la administración como la aplicación de
los impuestos quedarán muy lejos de los con
tribuyentes Si el amor de lejos es amor de es
tudiantes los impuestos que se determinan
desde el centro para distribuirse sin ninguna
relación con la oferta y calidad de los servicios
públicos que requiere cada municipio y cada
estado son simplemente para promover des
perdicio y pérdidas elevadas a la sociedad

Para que el gasto público sea más eficien
te tiene que determinarse junto con el pago
de impuestos de quienes viven en el lugar
donde se va a aplicar El Congreso de la

Unión esta para aprobar el gasto público de
las responsabilidades federales y de los pro
gramas que sean de aplicación general no
para suplir deficiencias en la recaudación
estatal y municipal
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