
DESDOBLAMIENTO DE LA PRESIÓN FISCAL 

 

Apuntamos la pasada semana, al final del trabajo en torno a los «Aumentos de presión 

fiscal» que una cosa es el incremento de la misma para financiar, con los nuevos 

ingresos, servicios públicos considerados normales u ordinarios y, otra diferente, el 

incremento del gasto público financiable con nuevos recursos fiscales para influir en el 

ciclo económico, o, para cualquier otro objetivo que se pretenda alcanzar en aras del 

bien común, sea de carácter económico, v. gr., desarrollo; sea de acento ético, v. gr., 

justicia distributiva. Señalamos entonces que aun cuando para el contribuyente pudiera 

parecer lo  mismo, no lo es, y sobre todo es distinto desde la esfera pública. Concluimos 

afirmando que, desgraciadamente, en el terreno de los hechos existe bastante confusión, 

interesada o no al respecto, que invita a continuar con el tema. Esto es lo que vamos a 

hacer de inmediato. 

 

 

FOCO INFLACIONARIO 

 

Conviene apuntar a modo de premisa que, a criterio del que suscribe, el principio 

clásico del equilibrio presupuestario, considerando otrora como «regla de oro», ha 

perdido menos virtualidad de la que a menudo se supone. Creer que ha sido totalmente 

superado, puede representar tal vez no comprender íntegramente su significado, que 

consiste menos en postular una igualdad aritmética a ultranza, que en indicar la 

conveniencia de armonizar necesidades con posibilidades. Antes, como ahora, al igual 

que en el futuro al menos inmediato, la previsión del gasto público total, no puede 

cuantificarse en el Presupuesto sin tomar en consideración simultánea los niveles de 

ingresos previsibles. Cuando no se adopta esta elemental precaución, pueden producirse 

resultados poco agradables de signo  acentuadamente negativo para el bien común. 

 

Empíricamente se demuestra, que por más que haya habido predicamento teórico 

auspiciador del desequilibrio presupuestario, los órganos responsables de la preparación 

y aprobación de los respectivos Presupuestos en los países cimeros, vienen actuando por 

regla general con sabia prudencia a la hora de conceder luz verde a las cifras globales de 
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ingresos y gastos públicos, con desequilibrios ponderados, ajenos a alegrías infundadas 

y reacios a aceptar ciegamente doctrinas carentes, en esencia, de suficiente verificación. 

Esto indica que la clásica «regla de oro» presupuestaria sigue ejerciendo notable 

influencia y no ha sido, ni puede ser olvidada a nivel del mundo real. 

 

Sirva esto para alertar en los casos –que también los hay- en que se pretende justificar el 

desequilibrio presupuestario ante la opinión pública de cualquier país, en base 

simplemente a que el citado principio clásico, ha sido superado y arrinconado por 

completo en el desván de lo obsoleto e inútil. Piénsese solamente que, por su propia 

naturaleza, tal desequilibrio constituye un foco de potencial inflación que puede 

desarrollarse más o menos en la realidad, según los casos. Cuando como toda 

justificación se aduce la referida, cabe pensar que algo no funciona bien y que se trata 

simplemente de una divagación a modo de excusa. 

 

 

CAUSAS INVOCADAS Y REALES 

 

Esto nos conecta con los incrementos de presión fiscal, cuya justificación no siempre se 

expone con la diafanidad deseable. En efecto, al margen de los retoques tributarios 

motivados por ajustes presupuestarios puede ocurrir, por ejemplo, que en razón a la 

coyuntura, o en base a directrices de desarrollo económico –no entramos aquí en la 

concreción de los supuestos en que es recomendable esta política-, se estime pertinente 

el incremento del gasto público financiable con ingresos tributarios complementarios. 

Cuando esto ocurre, la presión fiscal es susceptible de desdoblarse en dos componentes 

claramente diferenciados en razón al destino y  finalidad de los ingresos que procura. 

Uno, relativo a la parte de los mismos destinada a financiar el coste de servicios 

públicos producidos para satisfacer necesidades colectivas; y, otro, correspondiente a 

ingresos cuyo objetivo es atender gastos «beligerantes», provocados expresamente por 

el grupo. 

 

Es aquí, precisamente, donde puede producirse la confusión y barullo a que nos 

referimos al principio. No constituyen excepción los casos de pretendidas 
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justificaciones beligerantes en los aumentos periódicos de presión fiscal, singularmente 

al presentar a la aprobación de la Cámara legislativa el Presupuesto de cada período, 

como fórmula para salir del paso, que oculta en el fondo una alarmante impotencia para 

dominar el gasto público ordinario, propenso a desbocarse por poco que se descuide la 

atención al mismo. Ejemplos que lo ilustren podrían aportarse bastante más de los 

precisos, sin necesidad de realizar excursiones foráneas. El país es fértil al respecto, a 

pesar de las extensas zonas áridas y sedientas que tiene. Para no remontarnos a más 

lejanas calendas, recuérdese sólo los motivos que se adujeron como pretendida 

justificación del fuerte aumento del gasto público en el Presupuesto público vigente… 

Conste que no excluimos la posibilidad de que «políticamente» sea aconsejable hacerlo, 

aunque la verdad es que no resulta nada fácil comprenderlo, aparte de que cuando 

degenera en hábito termina por no engañar a nadie, dados sus tristes efectos y 

consecuencias que, a largo plazo, no es posible ocultar. 

 

Por último, los incrementos de presión fiscal pueden obedecer a reestructuraciones 

impositivas, guiadas por el afán de lograr mayores niveles de justicia distributiva, si 

bien, tan notable empeño no tiene por qué presuponer necesariamente aumentos 

globales, puesto que puede optarse también por una redistribución de la presión 

existente, con criterios más justos. Mas, aun en el supuesto de optar por aumentos 

impositivos, es obvio que los mismos deberían centrarse en los llamados impuestos 

directos que llevan en sí mismos, la impronta de la progresividad. La realidad, sin 

embargo, pone en evidencia que, con alguna frecuencia, se aducen razones de justicia 

fiscal para justificar incrementos tributarios, que en esencia no pasan de constituir 

reajustes para lograr mayor recaudación, aun a costa de reducir la progresividad y con 

ello la justicia distributiva. 

 

En resumen, es obligado reconocer que existe o puede existir bastante barullo, 

inconsciente o interesado al respecto, aun cuando en el terreno estrictamente teórico la 

cuestión esté bastante más clara. Son cosas de la vida… 

 

 

7 de octubre de 1971 


