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(Conclusi6n. V éase el numero anterior). 

A.lguna v·ez se ha dicho-que al formular Ricardo la 
doctrina que en el capituìo an':eriot he expuesto, dando pa
ra su corroborac'on una serie de hechos, lèjos estaba de 
sospechar et p;oderoso movimien'to de opinion, seriamente 
organizado, que habda de referirse a aquellos principios 
para plantear, en todas partes del mundo, sus reivindica
ciones en pro de la ref,orma tributaria. Basandose en Ri
cardo, James Mill, dijo ya, tpoco -tiempo después de la apa-. . 
ricion del libro de éste, que el Estado podria imponer, no 
la renta actual, sino también 10s crecimientos futuros de la 
renta del sueio, ,W\ra obtener recursos oon que responder a 
sus necesidades. Su hijo, J ohn Stuaroi i\1ill, dotado de una 
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·,cultura mas vasta y de un espiritu mas abierto a las cosas 
sociales, debia cGmpletar y precisar la idea, presentandola 
~n forma clara y concreta. Su libro aparecio ,en 1848 y fué, 
'como dice Seligman, el trabajo de economia politica mas 
profusamentè leido desde 1850 a r890. En su libro (I) exa
mina el derecho de propiedad, no como un derecho sagrado, 
sino como un derecho 'que se justifica economicamente por 
razones historicas: «Ningùn hombre hizo ia tierra. Esta, 
·es la herencia originaI de la ,especie entera. Su apropiacion 
es enteramente una cuestion de conveniencia generaI (gene
ra1, ex~ediency). Cuando la propiedad priyada de la tierra 
no, es convenien<e u Gportuna (is not expedient) es injusta». 
{2). Es natural que con esteconèepto r'elativo del derecho 
de propiedad, subordinado a las conveniencias de la COillU

nidad que 10 garantiza y reglamenta, y con el concepto ri
.cardiano de ia renta, Stuart J\tIill d"bia plan:earse el pro
blema de la imposicion o rescate de una riqueza que, co
mo el mayor valor espontaneo, nG fuera creado por la ac
lividad persona' del prop~etario. Y asi lo hace en el capi
tulo apropiado de su obra, al acuparse de los principios 
generales del impuesto. PGr la impJrtancia his~orica y 

·doctrinaria que tienen esas ideas, séame permitido exponer
Ias con alguna detencion. Suponed, dice, (3) que hay una 
-clase de riqueza que tiende constantemente a creoer, sin nin
gùn esfuerzo (exertion) O sacr·ificio de parte de 10s propie
tarios, a ..causa de 'que estos propietarios constituyen una 
,clase en la comunidad a quienes el curso natural de las co
sas (natural course of things) enriquece progresivamente con 
completa pasividad de su propia parte. En un caso asi no 
habria violacion de 10s principios enque se a'P0ya (is 
grounded) la propieèacl privada, si el Estado se apropia 

-ese aumento (increase) de riqueza, o parte de él, a medida 
·que crece. Eso no seda, propi amente , tomar nada a ningu
no; seria tan solo apiicar una accesion de riqueza, creada 
por las circul1stancias (created bay circumstances), en bene
ficio de la sociedad, en veZ de dejarla como un suplemen-

(1). Principles of political economy with some oi their appli
·{lations to social philosophy. 

[2). Pago 142 y toc1o el libro 2; cap.:2, parag. G. 
(3). Paginas 4HJ y 4U3. 
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to no ganado (unearned appendage) de la opulencia de una 
clase particular. 

«Bien; esta es actualmente la situaci6n de la renta. El 
progreso ordinario de la sociedad, que acrecienta la riqueza; 
tiende siempre (is tending) a aumentar las entradas de 105-

terratenientes; dandoles una gran cantidad y una gran 
proporci6n de la riqueza de la comunidad, independiente
mente de toda moks:ia (trouble) o gasto (outlay) sufrido por 
ellos. Se hacen mas ricos (graw richer) aunque duerman, sin 
trabajar, arriesgarse oeconomizar. l Qué derecho (claim) 
tienen ellos, del pun to de vist~ generaI dc la justicia social. 
a esta accesi6n de riquezaI l En que scrian lesionados si 
la sociedad se hubiese, desde cl principio, reservado el de
recho de imponer e; cspontaneo crecimiento de la renta 
(spontaneous increase), hasta donde (to the highest amount} 
lo reclamasen las exigencias financieras?» Y a co-ntinuacion 
indica una medida generaI, como la sola admisible paraprD
ceder con equidad: «La primera etapa s{~ria una valuaci6n 
de {oda la tierra 'en el pais. El valor actual (present value) 
de toda tierraestaria exento de imPluesto ; pew despuès que 
hubiese pasado un intervalo, durante ci cual la. sociedad hu
biese aumentado en poblaci6n y capitai,· padria hacer~:e una 
apreciaci6n en bruto (rough estimate) del aumento esponta
neo acrecido a la renta desde que se hizo la avaluaci6n. 
Para esto, el precio medio (average rprice) del producto po
dria ser un criterio:. si éste hubi('sc subido, habria la sc
guridad (\\'ould be certain) del aumento de la renta y, a me
nudo, en una proporci6n mayor que <Cl alza del precio. Con 
este u o:ro dato, podria hacerse un cMculo aproximativo de 
euanto valor se ha agregado a la tierra del pals por causas 
naturales (natural causes) y p'}dda establecerse sobre él una 
contribuci6n generaI (generaI land-tax) que, para evitar 
cualquier error, seria considerablemente menor (should be 
considerably within) que cl monto seiialado, teniéndose asi 
la seguridad de no tocar ningun aumento de riqueza que 
pudiera sef el resultado del capitaI invertido o de la activi
dad (industry) ejercida por el propietario. Yo no n'o nin
guna objecci6n para declarar que el futuro incremento de 
la ren'Ìa podria sef sujeto a un impuesto especia!, al hacer 
lo ellal toda injusticia con los terrateniente se obviaria si se 
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!es ofreciera (were secur·ed to them) el precio actual de su 
tierra (present market price) (4). 

Henry George, cuyo nombreha Iogrado en la multitud 
una difusion que no conooen los de Ricardo y Stuart Mill. 
se ha inspirado en éstos. Doctrinariamente, no hay en él, 
por lo que a la teoria de la renta se refiere, nada que no esté 
ya en aquellos y, sobre todo, en ei primero. (5). Lo intere
sante en él esei ,talento de escritor oon que ha sabido dar 
alma a esas proposiciones fdas, ei ardiente tono de polémica 
y e1 brio verbai con que, analizando 105 hechos de su pro
pio pais y haciendo brillantes generalizaciones, ha denun
ciado el fenomeno a la conciencia de las masas. Lo inte
resante es la arremetida que hace contra la apropiacion in-o 
dividual de la tierra y contra ia Ioca especulacion tò'rrito
riaI. Lo interesante, en .suma, es ;a consecuencia pr;ictica 
que pretJende sacar de Ios hechos que presenta. Su reforma 
tributaria, ha despertado un gran movimiento en favor de 
10s impuestos territoriales, vasto movimiento que asume ya
formas variadas y el1 el cual colaboran <llll1 105 que, como. 
Ios socialistas, encuentran demasiadé:l simplista y unilateral 

el pensamiento de George. 
El publicista nor~eamericanono ha vistlO sino un as

pecto del vasto 'problema sodal. El cruzado que ataco et 
monopolio de la tierra y preconizo, con reI impuesto tinicot. 

la confiscacion de la renta, no comprel'ldfa bien el cankter 
hi5torico del interés, esta otra forma del privilegio, y 10 
clonsideraba como «cosa natural)).«Es ve rdad , decia, que si 
pongo a un lado moncda no aumentara. Pero supongamos 
que en su lugar Wngo vino aparte: al fin del ano tendré 
un aumento de valar porqJe e1 vino mejora de calidad)). (6). 
Por esto, cl interés no es para George «el resultado de un 
organismo social particular, sino de Ias mÌsmas leyes de! 
universo a las cuales esta sometida la sociedad j es por COI1-

siguiente justO)). (7). Es que George es el fruto de una 
época y de un estado social determinado, «es e1 fnlto cere
bral de California)), y la profunda impresion que recibi6,. 
cuando ganaba su existencia como minero en San Fran-

(4) .. pag.493 .. 
(5). George. Cap. 1° y 2°, lib. ilO, tomo 1°. 
(6). Pago 198, tomo l°. 
(7). Pàg. 206, .tomo 1°. 
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cisco, 0011 motivo del colosal derroche de la-tierra pùblica, 
perduro en él toda ;a yida y ha d(~jado un profundo sello 
en roda su labor dr; agitador y publicis:a. En C,llifornia, 
después del clescubrimiento del oru p;rodujose una gran 

iransformaci6n social. La poblaci6n aumentO enmasa, l'ls 
diferencias de fortunas se pronunciaron violentamente y el 
latifundio se creaba por e1 Estado mismo, el cua! se des
prendia con faciiidad pasmosa de enormes extensiones de 

"tierra virgen pertenecientesal dominio pùblico, habiéndose 
entregado 50.000 acres a la «Northern Pacific Railway Com
pany». George surgi6 a la vida in~elect ual denunciando en 
J871, con su panEeto "Our lanci and our pc1icy», ese est ado 

,de cosas. (8) 

«Progreso y Nliseria» surgi6 después, ·2n 1879. L'ls 
huellas de Ricardo y Stuart Mill, como queda dicho y se
fialado, son p:rofundas en el libro. Con Ricardo esta per
fectamente de acuerdo y lo defiende de Ias objecciones que 
se ha pretendido hacer a su teoria. Con Stuart Mill disiente 
en cuanto al pIan ya expuesto, encontrfmdolo poco ava n
zaclo: «El pIan propuesto por :\lill, de nacionalizar el fu
turo e inmerecido aumento del valor de la tierra, no aumen
,taria la injusCcia de la dist6huci6n actualde la riqueza, pe
ro tampoco ia 'remediaria. ,Ya no habda un ulterior avance 

,especulativo de la renta y en el porvenir e1 pueblo en ge
nera! ganada la diferencia entre el aumento de la renta y 
la cantidad en que ésta se tasara al fijar :el valor actual de 
la ticrra, en cuyo valor entra, por supuesto, como un ele
mento, lo mismo el valor futuro que el presente; pero de
jaria en lo sucesivo a una elase la posesi6n de la ventaja 

-enorme que ahora tiene sobre las demàs. Sòlo se puede d~
cir de esta solucion, que sera mejor queno haoer nada». (9). 

En cambio de esa modida timida, Georg:: propone otra 
mas fundamental: confiscar la renta. Quiere dejar à 105 

;actuaies propietarios la cascara de la prcpiedad. l, Para qUl~ 
nacionalizarla tierra, co'mpìicando l::t vi da del Estado con 
problemas y preocupaciones colosa!es? N acionalizar la ren
ta apropiandosela por medio de los tributos y suprimiendo 
todos 10S impuestos que grava lo que no sea sudo, es el p:- -

(81. Loria, «Verso la, ginsti:;;ia sociale», pago 150: 
(fI), Pag: 75, 2° tomo. 
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cedimiento mas practico. «NO es necesari:J, dìce, crear ni _ 
guna nueva complicacion administrativa. El mecaniSl11J 
(-'xiste ya. En lugar de extenderlo, se habra de simp'ificar y 
reducir. Cediendo a los propi:,tarios un tanto por cie,Ho 
de la renta, que podria ser muy inferior, probablemente, al 
costo y pérdida que llevaria oonsigo intentar ei arriendo deL 
sudo por la accion del Estado, y haciendo uso de este meca-. 
nismo existente, ppdemos anrmar, sin disenciones 11; '0110-
que alguno, el derecho comùn a la ti{'rra, tomando la renta.' 
para usos pùblicos. A:hora ya se cobra parte de la renta. 
por impuestos. Nos bastara haoer algu110s cambios en nues-
tro sistema tributario, para tomarla tcda». (IO). 

El movimiento 'en favor de la rdorma tributaria o me
jor, de 10s nuevos impuestos territoriales, s'e ha bifurcado 
en dos grandes oorrientes :en el terreno de las aplicaciones 
practicas. En las celonias inglesas, en las nuevas socie
dades anglosajonas: N ueva Zelandia, Australia, Canada y 
Africa del Sud, se han seguido mas de cerca las ideas de 
Henry George, en ferma de impuesto al valar del suelo 
simple, con exencion de 10S edificios y mejoras, en io mÌJ
nicipa1 y nacional, con o sin escala ,progresiva, con la COI1-

. comi~ancia o supresi6n de 10s otros irripuestos, generalmente' 
con lo primero. En Alemania e Inglaterra se ha preferido, 
en cambio, adoptar €l pian de Stuart ::\'Iill: Se ha gravado 
en lo municipal y en lo nacional, cl incremento del valor 
del suelo, mediante una tasa uniforme o progresiva, par
ti'endo de una fecha fija o retrocedi endo hasta una feeha de
terminada, sobre todos Ics inmuebles o s610 sobre 10s te
rrenos no edificados. Se ha dieho en favor de este segundo 
criterio, que la propiedad raiz es cambiable per capitaI y 
que ni seria tampoco democratico confiscar la re,lta del sue
lo donde, C01110 en el continente europeo, una g-an parte, 
de~ pueblo trabajador vive y produce en su propia bere
dado (II) 

Los paises del primer grupo han seguid-::, he dieho, 
«rnas de cerca» las ideas de George. Las dos ap,licaciones, 
de mayor importancia de todas esas, han tenido un prop6-
sito prindpalrnente social. El impuesto al valor de la tie~ 

(10). Pago 172, tomo :2". 
(11). _La Vanguardia», N°. 1612 COllfel'enCla Justo. 
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rra era y es· un .instrumento adoptado para fraccionar la 
tierra, para quebrantare1 Iatifundio. Y al alcanzarse ese 
proposito dejan de aplicarse las cuotas mas altas del gra
vame.n, que son Ias que tienen mas caracter confiscatorio. 
Y si me detengo un momento al respecto, para ocuparme de 
-esasdos vastas aplicaciones de cara.cter generaI, antes de pa
.sar a los paises del segundo grupo y exponer los gravamenes 
'al «unearned increment» unicamente, es porque . creo que la 
experiencia neozelandesa y australiana -tiene mucha impor
tancia para nosotros. El sue10 argentino esta todavia, en 
'gran parte, en manos de 10s iatifundistas. En la sola pro
vincia de Buenos Aires, sobre 27 millones de hectareas que 
,tiene la superficie rur.l1, calculo que mas de IO millones es-
1an ocupadas por propiedades mayores de 5000 heCtareas. 
Para apresurar e1 fraccionamiento de esas colosal'es exten
:siones, en vista de una mayor produccion, mayor pobla
cion y mejores costumbres politicas, tanto como para sacar 
-del privilegio lo que abora saca el Estado, con los impues
tos al consumo, a Ias c1ases pobres y medias, es indispen
sable y urgente establecer e1 impuesto territorial progresi
vo, como existe en aquellos paises que tienen semeJanza 
-economica con el nuestro. 

En la N ueva Zelandia la gran p;ropiedad rural fué 
pronto consi,derada como «una . peste social», segun la ex
presion enérgica de William Pember Reeves. «La colonia, 
cLecia ese hombre publico, no quiere es~os grandes domi
nios. Los .duefios deberian ser los ultimos en reclamar la 
~roteccion del Esìado. Considero las grandes propiedades 
~an explotadas parcialmente o no lo sean en absoluto, como 

;una peste social, como un obstaculo a la industria y como 
una barricada en la via del progreso». Y eso lo decia Ree
"l'es, siendo ministro del -trabajo. (12). 

Con eS9S sentimientos la formula «la tierra para el 
pueblo» fué pronto el Iema de la democracia obrera y rura! 
neozelandesa, y por la acci6n politica ella s'c ha traducido 
en una legislacion agraria y fiscal, inteligente y progresis
ta. Tiende a impedir la formaci6n de nuevos latifundios, 
a darle al Estado un derecho eminente de propiedad sobre 
las tierras fiscales o rescatadas al dominio particular .y :J. 

(12). ·Siegfried. "La c1emocratie en Nouv. Zelande», pago lGO. 
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forzar e1 f raccionamiento de los latifundios existentes me-. , 
diante un impuesto progresivo. 

Desde 1893 se gravo el sudo del Dcminio aisladamen
te, desvinculado de 105 edificios, con un impuesto de un 
penique (pesos 'P;apel argentino 0.047) por cada iibra ester- . 
lina oeJe valor (pesos I I -45) Y un adicional de I I 16 de penique 
por libra, hasta alcanzar la suma de 2 libras de impuesto 
por cada IOO libras esterlinas de valor, para las propiedadcs 
de 200.000 libras arriba. Al !legar a ese maximun, el im
puesto absorbe casi ia mitad de la renta media que se acos
tumbra calcular, 4 por ciento. (13). Con ese impuesto té
Hitorial Pfogresivo, un campo argentino, cuyo valor· fuera 
de 2.290.000 pesos -- y es aqul un valor muy oomun -. 
pagaria al Estado la suma de $ 45.800, mientras que ac
tualmente, con la cuota del 6 por ciento, paga en la pro
vincia de Buenos Aires, por ejemplo, solo $ 13.740. 

Esa legislacion, como ya dije, tiene ademas, esta ca
racterlstica: grava el sudo solamente y no el suelo y el 
.edificio juntos, como hace la ley argentina. Este si st,ema , 
que es el que adoptan nuestras leyes de contribucion directa, 
oobligan a pagar mas al propietario progresista que hace Ull 

. l.'!til empleo de capitaI, construy,endo casas o efectuando me-
joras, y favorece al propietario parasito, que mantiene baldlo 
su terreno, perjudicando a todos, pprque cuantas menos ca
.sas hay, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Air,es, mayor 
.sera d alquiler, existiendo, como existe en un centro urbano 
Itan enorme, una continua demanda de ellas. 

Desde I9IO no existe en Nueva Zelandia ninguna pro
piedad de IOO.Ooo acres, en -tanto que en 1889 hahia g. En 
'1889 habia 251 prop,~edades de IO.OCO acres o mas y'en I9IO 
-quedaban reducidas a 171. En ombio, en ese lapso de 
tiempo, los propietarios de 640 a 5000 acrles pasaron de 
2448 a 4817. La poblacion ha doblado desd€ 1880, con
tando en 'I9II con r.025-406 habitantes. (14)· 

Los magnificos resultados de laexperiencia neozelan
,desa,que prueban la bondad de 105 òos principios: progre
sividad y exencion de losedificios y mejoras, han sido re-

(131. Chomle.y and Ol1thwaite. cLand Vall1es TàxatiOll», pàgi
nas 169 v 1GI. 

(14) .. Fallon, pago 44G. 
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forzados con los resLlitados de la e 'perl'enc' t l' _ ~x - la aus rélllana,._ 
realizadaen un campp màs grande en los ultimos tres alÌos. 
El partido obrero australiano venia sosteniendo, desde. hace 
tiempo, la contribucion territorial progresiva. Elpredomi
nio de la gran propiedad rural imperaba en el pais, traban
do su progreso. El Estado no tenia ya buenas tierras dis
ponibles para entregarlas a la colonizaciOn. Habia que que
brar la preponderanoia economica YPiolitica de 10s grand·~s. 
propie:arios rurales Y e1 impu€sto territorial progresivo era 
cl medio indicado por la expeiencia neozelandesa. 

Y ese impuesto territoriai ha sidoadop,tado reciente-
men·_e por el parlamento federaI (Land Tax-A~sessmc:nt-Act 
de Nov. 1910 Y Dic. J91 I). Se cobra, pues, sobre todo eL 
sudo australiano sujeto a la apropiacion privada. Puede 
afirmarse que esa ha s,ido la l'dorma màs importante reali
zada 'en la joven federacion, d:c:sde su estab'ecimientoem 
1CJOO. (15). Su escala eS la siguiente: propiedades que Ya
len de 125.000 a 250.000 francos (no comprendidas las me-
joras hechas por ei propietario) un impuesto anual de 2 por 
mil; de 250.COO. a 375.000, el 4 por mil; de 375.000 a 
500.000 francos, el 5 por mil y asi subiendo progresivamen
te, hasta negar al màximun de 16 por mil para las propie
dades de 1.500.000 francos (681.000 pesos pape.! argentino) 
arriba. Un campo argentino cu)'o valor fuera de 700.000-

pesos, pagaria, con ese impucsto, J I .200 pesos anuales, 
mìentras quc con nucstra legislacion paga solo 4.200 pesos. 

Del resuitado de esta le)'. nos enterarà hl. revista inglesa 
«Land Va1ues)), organo de la «Taxation League)) de I ngla-
terra. (j 6). Transcribe las partes principales de los discur
sos pronunciados en la ultima campana electoral por algu-
nos candidatos del Partido Obr-ero, en ocasion de ff~novarse 
e1 Parlamento. Son ;os del diputaclo :Mc. Callum Y los sc
nadores Pearce y Needham. Segun ellos, en el ano y me
ses qu-e tenia de vigencia el nuevo impues~o, habia dadu al 
tesoro federai 2.795.174 libras estedi nas (32.004.742 pesos 
papel argentino). En el primer ano de su aprobacion, tie
rras por valor de 21 millones de libras esterlinas (1000 lati-

. (15). «Les Documents du Progl'és», ano 1913, pagmas GO y Gl,,, 
cr6nica de J. Hutchinson (Melbourne) y Follon, pago 447. 

(16). N°. 2:9, .J une 1913, pago 31. 
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fundios)que lo abonaron, fueron vendidas por los propie
tarios, fraccionadas en 19.000 poroiones. Y en cl segundo 
ano, por la misma causa, fueron fraccionadas y vendidas 
extensiones de tierra por valor . de 5.393.000 li bras esterfi-, 
naso Be aqul lo que piensa de la rdorma cl senador Need
ham, del partido obrero: «Yo no le atribuyo tan gràn valor 
a la cantidad de dinero que elimpuesto progresivo ha hecho 
ingresar a las arcas del tesoro federaI. Lo que concepl UO 
un hccho de la mas alta importancia es que grandes extén
siones de tierra, que hasta hoy hablan permanecido esté-· 
riles en las manos de 105 latifundistas, han empezado con 
esta medida a ser cultivadas, como consecuencia de su frac
oionamiento, por una gran legion de agricultores. Pode
mos desde ya anticipar, con pIeno conocimiento de causa, 
que dos problemas generales han si do solucionados con esta 
medida: por una parte el ìatifundio esta parcialmente des
trutdo y por la otra, la agricultura ha empezado por TI n a 
oeupar su verdadero lugar en nuestro pals». 

En Alemania 'e lnglatierra, como· queda clicbo, se ha 
preferido el pIan de S:uart lvJ,ill. La 13und Dcutscher 130-
den Reformer (Liga Alemana para la reforma tenitorial) ha 
hecho, por medio de su fundador Darriaschke, la siguiente 
dec1araci:ém de prinòpi,Qs: «obtener que e1 sudo, este fun
damento de toda existencia nacional, sea sometido a un 
sistema juridico que favorezca su empleo como instrumento 
de trabajo y como sitio de habitacion, que exc1uya de su 
uso todo abuso y haga aprovechable a todos el plus valor 
que se produce sin trabajo de 105 particulares». La Liga 
deja de lado la confiscacion de la renta, en forma de im
[mesto o néj(~ionalizacion del suelo; respeta el valar adqui
rido de la propiedad y tiene en vista; para ,su accion, los 
plus valores futuros. La accion de este organismo, que tie
ne rnuchos adherentes y ha fomentado el estudio profundo 

. de estas cuestiones, ha sido enorme en Alemania. 

La primera aplicacion alemana del principio ha sido 
hecha en la colonia de Kiao-Tchéou, situada en cl Mar 
Amarillo, al sur de la penlnsula que se alarga hacia la CC;
rea y forma el golfo de Petchili. Kiao-Tohéou, tiene 55'2 
kjlometros cuadrados y ha sido arrendada a China por 99 
ani)s, para servir de puerto y centro de PTovisiones a la 
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escuadra alemana en d extremo oriente. Al hacerse el arren
damiento en 1897, hubo especuladores que compraron con 
anticipacion toda la tierra que pudieron. El almirante 
Diedel'ichs) miemhro de la Liga para la Bodenrdormer, y 
armado con plenos poderes cemo gobernador de la colonia, 
resolvio aplicar los impuestos territoriales para conÙarrestar 
esas maniobras, establecer en la region un régimen fiscal 
povechoso e imp!edir futuros monopolios. Existen alli ac
tualmen';e: Un imp(uesto territoria1, unico, de 6 por ciento 
sobre el valor venal del suelo, que aumenta extorsivamente 
para 10s terrenos ba1dios. Un impuesto de 33 J /3 por cien
to sobre el incremento de valor debido a Ias circuns'ancias 
generales, que se cobra en las tramitaciones. Si no hay 
mutaciones, se hace la avaluaci6n cada 25 alÌ.os. Para evi
tar dec1araciones falsas sobr<:: el "alor vt'lnl del sueio y la; 
cuestiones consigu it'nt{~s, el Estad'J se reserva el derecho de 
adquirirlo por el precio que indiquen los pr,opietarios. De
mas està decir que Iaespeculacion ha sido dificult-ada casi 
totalmente; que la edificacion se ha d.esarrollado de un modo 
extraordinario; que la poblacion ha crecido y que las me
joras edilicias de todo género han sido grandes. (17). 

Con el ejemplo de Kiao-Tchéou, la incesante propagan
da de la Liga para la Bodenrefmmer y la presion de las 
necesidades del presupuesto, ha habido en Alemania un 
gran moyimiento legisiativo desde 1902, a este respecto. Ya 
!as leyesde J873 en Sajonìa y 1893 en Prusia habian auto
rizado a las comunas a imponer I.oS plus valores. Desde 
1902 a 1910 se adoPlo el impuesto al mayor valor, con mas 
o menos extension, en 652 comunas alemanas, en las ciu
dades libres de Lubeck y Hamburgo, principado de Lippe 
y Gran Ducado de Hesse. Entre ;esas comunas hay 16 de Jas 
4 I q ue tienen en Aleman ia mas de 100 mii habitan~es. 

Boy las comunas que viven bajo ese régimen pasan de 
<)00. (18). 

2\1J uchas de estas ordenanzas o leyes dieron al impuesto 

(17). Herrera y'Reissig, «El irnpuesto territori al y la refol·ll1a 
tributaria en Inglaterra", paginas 110 y 111, Y Fallon, paginas 308 

y 3~;8); Fallon, paginas 456 y 451. Oualid, . Vill1position c13s plues
valnes inll10bilières et ses applications en Allema gue. pago 29 y 
fiig. Herrera y Reissig, pago 107 y 108. 
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-efectos retroactivos, t;S decir, que gravaron el incremento 
de valor anterior a la ley: Berlin y sus grandes suburbios 
-<de Shoneberg, CharloUenburg, Wilmersdorf y Rixdorf 
gravaron todo aumento producidodesde 1895; Lubeck des
de I870; Dortmund desde 1860, en -el caso de terrenos sin 
.edificar. Se apartaron, pues, en 'cste detalle delos princi
pios de Stuart Mill. 

El plus va10ra que se refieren todas esas leyes y or-
,denanzas, es el espontùneo, es decir, que deducen del plus
valor bruto todas las mejoras introducidas ° cread2s por el 
propietario, en di"ersas formas, desde la época que toman 
como punto de partida. Establecen, por lo tan~o, reglas l1l!l'i 

-o menos precisas y cletal1istas para hacer esa apreciaci6n. 

Se ha dicho que los rendimientos de esos impuestos 
_SOI1 débiles e irregulares y que, p~Jr io tanto, 110 podrian 
ca1cularse con alguna exac:itud para el futuro. Y Ics gue 
no simpatizan COI1 esta nueva politica fìnanciera, hace l de 
-ese hecho una objecci6n :mportantbima. (IC). En Fianc
fort, ciudad de -335.000 habitantes, que cstableci6 el impues
to con decto retroactivo (tomando comç> base el precio de 
la l11utaci6n mas reciente efectuada en los 20 anos an teric
Ies a 1904) se obtuvo cl siguiente rendimiento en marcos 
d:esde 1904 a 1C)IO: ) I5·000, 353.000, 632.000, 295.000, 
95·000, 117.000 Y 448.000. En Colonia,que no di6 aì iil11-
puesto efecto retroacti l'O, d caso es idéntico; desde 1<)05 en 
ad e:l a n te, el rendimiento fué de JC)I.OOO marcos, 385.000, 
,69.000 Y 2°3.000. Pala los suburbios de Berlip, durante cl 
ano de 1908, las realizaciones no ooncordaron con las pre
visiones. Sobre sie:e suburbios, en tres se obtuvo mas de 
lo ca1culado y en cuatro menos. Cumple haoer notar, 10 que 
-oIvida Fallon, que los aumentos san, global y separadamen
te, mucho mayores que las disminuciones. (20). Parece gue 
al establecerse la ley alcmana para todo d Imperio, ei mi
nistro de las fìnanzas ne disimulaba su preocupaci6n al res
pecto, a juzgar por su discurso. A mi juicio, la cuestion no 
tiene la impor:ancia que se pretende dsrk::. Organizando 
bien -las cosas, sobre todo en lo referente a la escaia pro~ 
gresiya de la' tasa - que es una de las causas gue alteran 

(l!)), Fallon, paginaH 417 v siguientes, 
(:20), Fallon, pag, 426, 
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o impiden los càlculos en el régimenalemim - puede lle
gaise a un resultado pnktico, a estimar una cifra media y 
prudencial como base segura de todo presupuesto. 

Entremos ahora al estudio detallado y comparativo de 
10s dos grandes textos ìegislativos actuales sobre el impues
to al mayor valor, las leyes inglesa y alemana. 

LA LEU INGLESA. - La «Finance Act)) de 1910 es la ex
presion y el resultado de una gran lucha, que ha tenido CH 

ciertos momcntos un interés dramatico. (21). Desde 1902 

habianse. heoho diversas proposiciones legislativas, con re
suitado infructuoso. La mayoria conservadora dominaba 
en el Parlamento. En 1906 triunfaron los liberales. La Ca
mara de los Comunes <!probo un proyecto de ley, presenta
do ese mismo ano, establecienclo d impuesto al mayor va
lor territorial en Escocia. Pero la Camara de 10s Lores re
chazO.el bill. En 1909. al presentar Lloyd George, Minis
tro de hacienda, su proyecto de presupuesto, habia que Ile
nar Wl :léficit producido por las adquisiciones navales y las
pensic,nes a la vej·ez. Para llenarlo proyecto varios grava
m{'J.:,('S. eni re :'0.5 cuales figuraban los nuevo's impuesros te

rritoriales. Muy conocido es lo que paso después: la f{'

sistencia de los lores, la iucha del gobiernp contra eUos, 1IT 
rendicion de la camara alta y el linance bili oonvertido et] 
ley. 

La finance act de 1910 establece cuatro impuestos: in~ 
crement=value=duty, reversion duty, undeveloped,=lan&duty, 
y mineral-right duly. El impuesto al mayor ValOr propia
mente dicho es el primero. El segundo tiene por objeto to
rnar una parte del mayor valor que, en forma de construc
ciones y mejoras, recibe el dueno del suelo, a la termina
cion de losarrendamientos a larguisimo término qlle alli seo 
acostumbran, constnicciones y mejoras que quedan gerierai
mente en poder del dueno del sudo. El tercero, que grava: 
los terrenos baldios o deficientemente aprovechados, tiene
por fin evitar la inmovilizacion del sudo y fomentar la edi
ficaciOn. Y e1 ultimo se refiere a los der;echos que perciberr 

. los duenos de ias tierras de minas y tiene un caracter muy' 
10caI. 

Solamente et" prhnero, plles, entra en réalidad en esta 

(21). Véase Herrera y Reissig, ob. cito 
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parte de nuestro estudio: el increment-val1~e=duty al cual 
se refiere e1 articulo primero de laFinance Act. Ese articulo, 
cuyo transcripciémes uti1, para fijar ia definicion del im
puesto, con las mismas palabras de la ley, dice asi: «Senl 
estab'ecido, impuesto y percibido, sobre el plus va10r (incre
ment-yalue) de todo terreno, un derecho 111mado increment= 
value=duty, en la medida de una libra t'sterlina por cada 
,cinco libras compietas de p1us ya'or, que acrezca al bien a 
partir del 30 de Abril de J909». 

Los rasgos fundamen tales y caracteristicos de esta ley 
inglesa son 10s siguientes: 

l°. - Sigue estrictamente el principio de Stuart lvljll ; 
tija una fecha unica de avaluacion de las tierras para tedo 
el Reino Unido y toma solamente una parte del mayor Ya-
10r dado al sùe;o por 'obra de la comunidad. 

2°. - Establece una avaluacion previa de todo el sue!o, 
hecha en la siguiente forma: valor tO'tal (tota1 value) del te
rreno, comprendiendo los edificios, mejoras, etc.; y valor 
Del terreno simp1e o nudo (site value) deduciendo del pri
mero e1 iIllpDrte de todos 10s edificios o mejoras y 105 gas
tos gue serian necesarios para sacar del sudo esas habita:.. 
..ciones, arbo1es, etc. 

3°. - El impuesto se percibe ocasional y periodicamen
,te ; ~ ocasionalmente,. cuando hay transferencia entre vivos 
(venta o arrendamiento mayorde 14 afios) ° transferencias 
.a causa de muerte; periodicamente, mediante" una avalua
cion que se practicara df; quince en quinceafios, desde Abri! 
<le I914, para las propiedadesque pertenecen a asoc~aciones. 

4°. - El impuesto se percibe soio sobre ei plus va10r 
neto superior a IO por ciento, lo que se determina en e·,ta 
forma: del va10r actual se deduce el IO por ciento del va
lor originario o de una avaluacion anterior, y si la canti
dad resultante supera a1.'111 a ese va10r anterior, hay plus
valor y cl impuesto proc{òde. 

5°. - Se exceptuan del impuesto: a) las tierras de las 
personas pUblicas y morales que . real ice n un servicio de in
-lerés generalo no tengan propositos de lucro; b) las tie
rras consagradas a la agricultura, en tanto que no puedan 
tener, dedicadas a otro uso, un valor superior al que tiene n 
.actualmente como tales; y los terrenos de casas ocupadas 



154 REVISTA DE CIE:\CIAS· Eco~6MICAS 

por sus propie~arios, siempre que su valor no pase de una 
escala que se fija ai efecto. 

60
• - La tasa del incrernent duty torna, en beneficio

del fisoo, el 20 por cieuto del mayor valor neto. (22). 
LA LEY Ii\IPERIAL ALE:\V\:!\'A. - Bajo la presi6n de las

exigencias financieras, taiillbién, el impuesto al mayor va
lor de :a propiedad inmueble, api i cado , como hemos visto r 

desde 1902 por muchas comUilas, ha entrado en el cuerpo' 
de legislaci6n del Imperi/). VOlada en principio en 1909, ha 
sido convertida en ley en Febrero de 191 I. Pero es justo 
hacer notar que e1 legislador inglés ha tenido principalmen
te preocupaciones de orden soci al y economico, mientras
que las del aleman han. sido, en primer término, fiscaies. 

Esta ley alemana C:~rC)g6 todas las leyes y ordenanzas, 
tan diversas, que habian diclado hasta entonces los esta>dos 
particulares y las comunas. Del producto de! impuesto~ 

e) Imperio tomar(a el 50 por ciealo, ias comunas ·el 40 por 
ciemo yel IO por ciento seria para los estados federales, C{l

mo indemnizaci6n por la admillistraci6n y e! cobro. EI1 J u,,:, 
lio de 1913 la ley fué moditicaçi·a, renunciando e.1 Imperio a. 
su parte y dejando a I-os esta.dos particulares la libertad de 
vOlver a legislar sobre la materia; pero, mientras no lo 
hicieran, la ley quedaba en vigor para las comunas, las cua
les pueden tornar para si también el 50 por ciento que an
tes se destinaba al Imperio. (23) La le)' sigue siendo, pu·es r 

todavia la unica y uniforme legislaci6n alemana, en materia 
de impuesto ai mayor valor inmohiliario. 

Lo esenciai de esta legislaci6n p~ede sin:etizarse asi: 
lO. Se grava toda la propiedad inmueble, construida o-

no. 

20 • La percepci6n del impuesto se hace ocàsionalmente". 
con motivo de las transmisiones de propiedad realizadas 
entre, vivos y a tftulo' oneroso; y se asimila a una transmi
sion de propiedad inmobiliaria la transmisi6n de partes, ac
ci~nes o intereses, al. constituirse sociedades, cuyo patrimo
nio consista en inmuehles ytenga por objeto su explota
ciOn. 

122). Ver·Oualid, ~L'impo8ition des plus values foncières en. 
Anglaterre., para toda la técnica deL impuesto. 

(23). Fallo n, pago 458. 
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3°. Las excepciones son numerosas, como por ejemplo, 
las propiedades construidas, cuyo vaìor no pase de 20.000 
marcos; los terrenos que valen menos de 5.000 marcos y 
las propiedades de personas morales que no tengan pl'Op6-
sitos lucrativos. 

4°. La excepci6n tipica es la que se produce en las alie
naciones o transmisiones a tltulo gratuito eThtre vivos o a cau
sa de muerte, siempre que los beneficiados sean miembros 
de la familia: 

5°. Se establece la regresividad, puesto que el plus-va:1or 
se determina por la dif'erencia entre e1 predo actual de tras
misi6n y el precio de adquisici6n anterior, teniéndose en 
cuenta et valor de los edificios, un minimun de intcrés, un 
margen para seguros y refaociones, un tanto por ciento de 
exenciones, segun la cualidad del propietario, etc., sumas 
todas que se agregan o restan de aquellos dos términos. 

6°. Se grava todo plus-valor, cualquiera que sea su mon
to; y 'a escala no es fija sino movible, progresiva, yendo 
de IO por ciento a 30 por ciento, segun que el plus valor 
pase de IO por ciento o de 2Qpor ciento del predoi de 
adquisicion rectificado; ydegresiva, porque exceptua las 
transacciones sobre inmuebles modestos, alienados por per
sonas cuyas entradas no pasan de 2.000 marcos anualcs. (24) 

En slntesis, comparando estos rasgos fundamentales de 
las dos leyes tenemos : 

LEY INGLESA . LEY ALEMANA 

Fecha fija, par<1. el comien- Fecha variable: la de la 
'zo del plus valor. adquisici6n anterior. 

Gravamen al plus-valor no idem. 
crea do por et duella. 

Avaluaci6n previa del sue- Ninguna avaluaci6n. 
lo. 

(24). Oualid, «Vimposition des plus-values inmobi1ières en Al-
lemagne" para tcida la técnica del impuesto. . 
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Percepci6n . ocasional con 
motivo de las trasmisiones y 
peri6clica,cada 15 afios, pa
ra 10s bienes de corporacio
nes. 

Impuesto, casi ,exelusiva
mente, sobre e1 suelo no edi
ficado y no destinado a la 
agricultura. 

Gravamen del plus-valor 
superior al IO por ciento. 

Tasa del 20 por cient'J. 

Ninguna excepci6n igual. 

P.ercepd6n ocasional, con 
motivo de las trasmisiones. 

Impuesto sobre toda la 
propiedad inmueble, cons
trufda o no construida. 

Gravamen de todo plus
valor. 

Tasa progresiva': IO a 30 
por ·ciento. 

Excepci6n para las trasmi
siones a titulo gratuito, f;n 
la familia. 

Creo que en las dos legislaciones, cuya sintesis he he
cho ·tan daramente como es posibie hacerlo con pocas pala
bras, hay mucho bueno que tornar. Una buena ley al res.., 
pecto para la Republica Argentina debe inspirarse, a mi 
juicio, en estos principios : . 

. l°. Percepcion ocasional en todas las trasmisiones y. 
peri6dica, para las corporaciones o sociedades. 

2°. Exoepciones limitadas. 
3°. Gravamen a toda la propiedad inmueble sin hacer 

. disti nciones. 
4°. Progresividad en la tasa. 
5°. Tasa minima del 20 por ciento. 
6°. Gravamen de todas las trasmisiones a cualquier ti

tulo. 
7°. Regresividad para la fijacion del punto de partida. 
8°. Realizacion paulatina de una buena. y detallada 

avaluacion. 
Tales san mis conclusiones, bien entendido, natura 1-. 

mente, por lo que dejo ·expuesto en este mismo capitulo, que , 
$oy también partidario del impuesto territorlal progresivo 
que grave solamente el suelo. , 

ANTONIO DE TOMASO. 
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