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Expectativas

1. La libertad es la clave
S

e engaña quien piense que en plena recesión una subida de
impuestos va a reducir el dé�icit. El camino para salir de la
crisis pasa por disminuir el gasto público estructural. La subida
del IRPF y del IVA son la constatación del fracaso de los intentos
de suprimir tantos despilfarros prescindibles. La cobardía de
los políticos para imponer las necesarias medidas de ajuste les
ha llevado a subir los tributos para aumentar los ingresos �iscales. No podemos seguir gastando a costa de un mayor endeudamiento, porque aumenta el riesgo de impago. Eso conduce a que
nuestros prestamistas exijan un mayor tipo de interés, lo que
deja menos liquidez para la economía productiva e impide que
las empresas encuentren �inanciación en los bancos.

Julio Pomés. Director

Sorprende que nuestros políticos crean que con sus impresionantes subidas del IRPF
e IVA van a aumentar la recaudación porque la actividad decrecerá y serán muchos
menos los que van a pagar más. Además, ante una tributación tan elevada muchos ciudadanos encontrarán legítimo un fraude que compense una �iscalidad excesiva. Keynes
decía en “The Means to Prosperity”, que subir los tributos en plena recesión es como el
comerciante que sube los precios para compensar las caídas de las ventas. Es obvio que
cada vez venderá menos y precipitará su quiebra.

Los políticos tienen que darse cuenta que somos los ciudadanos los que tenemos que
actuar para superar la crisis. Subvencionar a quienes no tienen ingresos sin exigirles
algún trabajo social a cambio, por ejemplo limpiar bosques o atender ancianos, es fomentar una actitud de dependencia del Estado que desmotiva a tener coraje para resolverse la vida. Distinguir entre los parásitos profesionales y los auténticos infortunados,
esos que merecen que se les ayude porque hacen lo que pueden por ellos mismos, es
esencial. Lo que aguza el ingenio es la necesidad. De la crisis se saldrá cuando el Estado
se tome en serio incentivar la libertad de los ciudadanos para que éstos acometan con
audacia sus iniciativas. La economía se dinamiza con una sociedad civil con más renta
disponible y se esclerotiza con el intervencionismo estatal innecesario que tanto dinero, de todos, devora.
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