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Lo. e()d~ tituoi6n í·laic&. y l'Hllqu1ea del lndJ:viduo hu.m.ano, haoe de

131 un .er que, j,)Q.m eu procreación, uesarrollo y perfeociona-

~11~ltO, para su evoluoi6n hacia una p~rf.ooi6n, que pareae ,••r

prwerameta y prtmer obJ et1vo de su exlotmoia, le •• neeeea

ri6 vivir faruande parto de un oOJ:¡plej" orgM1l&tJC de caracterla

oa. y existencia lt1.n dete1'ulnadac. cual es la aoo1edad.. J.'Ued'

bien cooJarÁrlGle al individuo, con rtlac16n a la sociedad da

que Q* pnl'te irltecrante, con laa c'lulaa que i'O!';lM su organi:ame.

Huo ~rgtlno. están l.'Ol'maÜ08 por un conjunto ele células que tle

nen una misión det¡rLllnada en el conjunto de las func1one& ti

clólóglC&s que mantienen la vida. A su vez el o~~anl.mo entre

ga a eadn cólula po:ro TdL"<lio de la sancra, lo.s uu ter1all neo.sula.

a la vida ind1v idual ue cada una de ellQ8 • .La Goo1~dad tau¡bir&n

exigE} que el individuo ~roduzca y COfitribuya con las funcione.

quG le son peculiar_s, n la vida y Gubsi8teneia de ella, y le

!'<!tr1buy. aaol;urándole lon medio. de satiofacel' SUS necea6dades,

para. vivir y .vroersarlle. Como VE:;.i"08 no .:.,utidQ eX1et1r la unidad

lin el eofljunto y vice-'Yor••, lianto el 1Io1.11>1'e comO lo. e61ula,

aislades, nada l1ii,gnlf'te&n, pues no podr{an ni 6iquiera con.erVal'

la vida que originariamente tlOseyeX'M. ";cmtin\lando nUe$trt19 ob

s.rvAoioneo, ver!ar.J.o13 que CUlto entCl quo llwaad€u) floclGdad. no

ea más, que una uni.d&dde otrc conjunto 'm¡wrior n¡Án. que ea

la Hw.anidad. la cual Q su ve., 1381" twubi6n otra unidad de un

conjunto q,ue 'por ahora eecapa a nuestra obscrvacidn, es decir

eerl!. !)robablemente un Di; :ple CO::LponOl'lt. ~n .1 ocncí fU"to univer-

eal, y as1 lIicu1erlde. :J1n clLlbar¿e deuP.JllOfI nosotroB 'pura nuestro.

estUdio., c()u.i.derar la sociedad hULlMa. ca~.10 rttO*H~ final de es-,

ta serie d~ at~~aciono. y ~8tud1Qr entonc•• OUB c6raotcríetic~

y j)robl~.m&G t'unrlamentalell.- De la uiSUk1. n.nera que el t'acultat1...
,

"'0 que .,tOO.la y cuida todo. • un deterLíinadC' tSrgano de un pacl,4Q.
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te, 10 hace, no con·.1 t1~d. ouid&r o ectud1ar la vida iudi-

Y1dual de cada oé1'1.'1&, Q.us enairu18111laf¡ nada le !ntiíreman. 01%10

con el obj eto que 5stoe llenen mejol' la m1816n <¡ue·;La natura1.c.

... le. el1G'IDienda en la vida del inl iv1d.uo,al eóc161oQt», o al

ecollOliusta, ael0 le 1n~erelUa. el hombre con eusrelac10nes en

la .0C!8doo que integra, y paranUtJo%' per1'occ1cmw¡11ento d. la

uios. All0ra bien ae! como son oOIllplloadaSl lat relaciones que

existen entre la c'lttla y el organlamo humano. ~ 'la! COlOO el

mal tunclQna,¡:t1ento de un 6rgano (conjunto de cálulalJ),. afecta

al 1ndiv1dua, tatilbi~n 80n OOL1i'l1oadae las relaciones del hOtel

bro ton la .oo1edad, Y lo J:alBIlo <tue en el cago &mter;i.ol'. 10C! l-Q

las que ateotnn a una olaeedetQrminadn de indiv1duoG r$perbu

ten eobre tClda la coleet1vld.a..- •.ntre lQfJ relaciones que .Ll1fJ

41&n entre el homl>rc y la Uoo1edad, .ooupa el faotor eCof16J..¡iCO,

un luuar prominente, lo que explica el 1nteré. oal. vez má.

ereolentG, que insp1ran loa proble1t'1.'as de este órden • .iIIetahle

cida la neoQsidad prtmeÑ1al ~e tiene el hOmbre dE viVoar 1'or

.ando coleotividAde". es nece8ar1o. 'pnra que oataot:l(lot1vidad

.,. f);rganJ.oe y viva, que eXi8ta un contro· que dirija y que eneal!

oe la. actividades ae 108 compOl'lentelJ, ha.ela un tin deter4'l.ln~

do.-

Alias! como naos el.hstado, qUe repreIJti:tta. tAl con...

Junto 4e la coleotivldad y que e. indillpenfJlAb).e pa:Fá. que dicha

celect1v1dacl evolucione y ex111t....

.1'51 Astado OOliKt ínsti tuoi&n .Ill0de~ml que Gil. no ha

nacido as!., caA1 perf~'cto. pero si 0(; ha ido pe:rfec~i'mando dea.

4e su origen ha8ta nU8.tros di.e, ado.ptw,dosa a la" nooee1doo<ul

cM" veSm:la cOlll}>leJal' y no 0010 materis.lea s1no tQl¡¡bién :..ora

l.~ do 1n. oolectivldadoe.-

•.1)
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Siguiendo la clasiticaoién de ¡I.ore~an, que estudia la

evoluoidn del hombre Gr! la prc-hlgtorir,¡" d1v1direwos la é;lO

ca bárbara do la h~"1J1idad ( que es la que arranca dC1sde que

el homhre salG de la o.nimul1dad, l'ul~ta la a¡)Q,rición de lo. 0.1.'

criturn 31f'ub'tica que C9 euando ge oonsidera. que OOljlienz~

la civi11zaoi6n ) en tres ~art•• , llan~Qm el estadio inferior

Gl medio y el superier.-

l;~n al estatUo inferior, el hOtlll,ra vi"'fa l' oruando clan.

o tribus, es docir, fOnaa:ido GQ;r1J.~)aoiones de tar¡!ilias que ob.,Q

dccen a un jefe deterl.l1nado. generalmente el mas ruerte y ca

paa te lnantener su aUí..oridad.- J.ljn este ,j.)c1r!odo. 108 hOiJ",¡bres,

con un mínimo de neoe$idades la Datisfaoan siu,.leuente con lu.

caza. l!:n el aeglUldo eUJtadio, surge la ganooerta, oeuo fuente

lllás segura y pogitivn que la. oaza, para ao.tisfe..cer lns neee

fi1dades de fJ.11f!lento y vestido.- las tribu:o nÓl~l.QdGO por exce

lenoia. hasta entonces, couienzan a identificarge con 1Q. tiG"rta,

Y la ocupanpam p1'Ooumzo aliIJ1altoe el sua ganados, '1 gunrdan

el excedGnte de C,'U8 pastos de la buena esta.e1&rA para tenerlo•

• n invierno. ;;urge taubi~ en ento pcr1oéb, el prll11er fancSl.le..

no eeond,...ree, el ea,..l.bio. qué ce efeott'la de tribu a, "ribu • J.!..l

j efé a1eut>ro guba1ste, y su ou tor1dad es LlaS real qU(; (:tIl el

.vrimer llcrlodo, PU~¡; en el estadio lt.Aedio, lo.~ [,"UE! ~TQ. entre

las tribu_, guerrG.8 de conquista. para o.,Jodera.rae de los dej.a,.

res oatlj,JoG y 11m ductOR, se Buceden con flaecuelloia. y el jefe

lleva a SUGJ houbrcfJ y loa gula en la batalla• .Lú G~te estaü'io.

es ouande lBe oom~ti tuyen pe %" primera vez, estados uás o E4eLoe

orc~a.nizado'. .. 0011 lou atributog con que la ciencia 'po11t.icQ

los dG,finG' es decir. una colectiVidad, que ocupa una exten

oi6n de t1erra uta o LUenoo det~r ..•1nada, y que ol>edeoe a una
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autoridad o cobierno, (iUC en eete eaec el! el .j 01'''.- l~nt.t que

vela j;.¡()r la ll9cur1dad y bien egtar de auS:l súbditoa. f~x1ge de

elLos gus sangre. sus boetlag y SU$ armaa, ~ara cQnseguirlo

y ¡laCe as! la ma. elelllental y ¡)1"cuult1VQ for.na <.le im,poeiolI111.

l:.:n el estadio superior.. encontr~;!o9 a la hWÜt.'U'li

dad m-n.s ndelantac1a. ce 11:1. erloontrndo la 1'o;r¡.IA do fundir el

hierro, y I1C han fabricado las ,pr1meraGl telac¡ lar. neoesida.

de. de lota howbres 00 han aw,.tentadO y su 1¡tentt\11dad se ha

ido tú'trillando oaClr:4 vez Jl~O' la idea de relici<1n. latente mi""

l::uraJ'aonte de'~do los primero. estadios, oe .preoisa y aolara.,

oureen di08S0 y' otras d1v1nidadeflJ, l;tl} tribuiB se unen for•..:Oll.

do !'lQoionea que o'bedacen a un rey Jetert.llnooo, prote~ído por

talo cual divinidad.- .La1B gUG:d.'110 ae suceden llit;t.l.¡,JrG. pero

entre nacionoGl aliada. o en los pel'!odott de tregua, el cwu

bio oobra tJlJvor i¡'¡,~JUlm y .ve Generali~M lo~ m~roadGreSl, en

cargac:\oo dvl cambio. ¡jurgo la l;ioneda O¡;UllO int0x'i;Jedlar10 de

eatnblo.siendo su i'or,¡J,Q 1(110101, lD.de articulos de COnQUl~iO

General, couo liHJr sanado. f,1cles. etc• .&.;n ln. 11iada, VOl'tiOGl

clarat'j;ente ,t,>ifltado cste estatUo 81.1"'01'101'; el estado ea ya

una en t1clad per1'ecta:.•c:nte cowp renó ida y clarauente detorw1I'la

da. lotOs illlpUe$tos ya son uu11'orlueS. y sirven ,para olrtener re

curso., para la guarn.l. ,¡.~ntraw.o!J amI en la 6i>oca elv11izada

que ya altra en los doulnj.G8 d(V la historia. o.un(lUÚ ,LAucha

parte üo clla, COrí'cO,t)onda a la leyenda todavta.- ~onoce, ,;0"

él grado de orcaniZQ,citSn no t}Ub llcgal,:,m loo .Il)uobloo heléni

cos, y ln L~ran oivili~1;aci~n que desarrollaron. 100 t.;mnü09

eobernante~ que tuvieron y 108 sletaJa8 de gobierno que S0

daban, corolarios de la cultura V civi11zaai&n do los pu&bloc
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hel~nlcoQ. l ..n (;Elta c1villzaci6n encuentra. la hiotoria, rastros

de las oontI'ibucionrJ8 (¿Uf¡ laG habitanteo .,¡,J(::lCabo.n al estado,

!10I:';.aal y 1>eri6dicQmente, pl:U"a que ~ste dicpulJiera. de los rc:cut,.

sos que le eran necesarios ~ara ll~nar las funcione. de tal.-

Duro.nte la &;000 de la dor.ünaoH1n romana, ROma po.

bre al ln·inoi.l.)io L"i1 el, perjodo de loa reyes, t'u6 hacilmtolJe

ma. poderosa Q. medida (¡ue enGanchaba 109 1.1nitea de IlU. con·

qui8ta8i dominaba a los ~ueblo~oonqu13tmdoat y con los tribu

tos que loo iI'J.pon1a, conjtmtaulfmte con loe qU~ rer;1an para to.

do el ~per1o. equilibraba BU; fastuosos presupuesto••-

JSn 1Q &lad ~iedi•• una avalancha <le puebloG que ge

encontra.ban a6nen 01 per!odo super lor de la lJarbarie, invade

la IJ;uropa occidental, y dQ~haee 8UI1 inll' 1tucionel. stulliendo Q

la c1'Yill~.aoi~n nac1ent~ en un caoliJ, pero para resurgir de UU!l

ve lUla fuerte. por la infiltraoi\~n de lJangre nueve. én au orga

n1s~. Los PUCblOD b~rbQroe paSQron por oobre laG 1n.titucio.

neo de uc!uella oiv1112aci~n. poro los principios 11erdu1"aron.

Loa tributo. ora.n exie1doIJ P. los .pueblotl. aunque oooi oiempre

lo.mtlY01·!a nervio. :vara lrenal' 10.0 arO:ll.fl del sEuor. el fliv.l

¡¡lOral de lo" pueblos deeae , y noLo la nobleza y el. clero ten la

derecho a ciertas oonll1dcracionCfJ. el resto ni eran considera...

doO como 110t¡brelJ, y p~rteJ:leo!an al seriar 0000 pnrte. i.ntet;:ra.nte

de aun t1.r1"\Ul .... ~Iml para los eiervos todt'.u! la8 carg.... y con

e). único b~nerlcio, bnstru'lte discutible de esta.r bajo la ..)1"0

tecfU6n deou seilar.... Al ter:.!1nar ente 'periodo de lo. blctoria.

en que podcf!tOO decir. 'se cotaba incubando la. oivilizaoi6n qie

apareoe má" tame, vuelven a eurclr con las comunicaciones con

.Orlcnt&, la" actlV1dadellcomerol:alee. y vuE:lven Q i'or..;1ar.(~ es

tados bajo bazeo racionales y liberales, úlevándos9 de nuevo
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la moral de lor')uebl(Ui.- .hn la 'poca. de loo der.o;eubritl1.Emtott,

1~8 naciones m,.'4.. podcrotH:l. de aquelloB tj.c~4PO.,tOl.lnn ;I SU Ca.t.

SO l~\ oonqu1sta del úuevo l:Jun,;to 1'f2CientcL;€.mte C'1cscub1crto é

incorporan a la civilización e.tos cont1nontem.-

1:.1 pel'reooion:a.talento <le lo. nave(~aci6n.los

nuevoe terrltor 101) incorporados :). 1m. Qobcl"&u!o. de l.as !'1:Jl.cio

ne. cOYlQu1ntado l'tUJ I dió como reDul tado un lucre .eut,e dol OQ.lJ

bio lnt.rnacion....l •• HaRta entonces los go"1eru0. detentados;

por 1fUI pr!ncl;so que ej erc!an su autoridad sin n1ngun control,

no tenían en cuenta el. bieru~AtD.r de l'.~Ufl oubdi to., sino en cuan

to puuie:xs re¡Jortarles btme:ficios· a ellos clisl:lOS,. ... Sin e..:¡har

60 él lnvonto primero y 01 per.f'ecc1ona.ii1en to mar; tarde de la

iJl.lJ)rentu,habta elevado el nivel cultural do loe IJUebloa.loll

CUtu.'ca conacientclI de sus fuer7.ae y de eua dereohos obtuvieron

el esta1Jlecj,¡¡1ent,o dE) et1tadoo cont1tuolo!131eu,~adecir 'lue la

voluntad del ¿)r1nc1~1c,debfa encued rar-ae dentl'o de una le" ,lE.

carta orCl1n1ca ~ connti tuci&n.la oual lIulvac;uardaba en cierta

for;¡.lQ, 1&0 derechos 1'undati¡cntnlefJ de lrt ,Vobln.c16n ....

Lue&o con lu revoluc16n rr~!cesa,~ue dro

cl~uaa. la 19ualtlud de lo~ hOt.lbres ante el POdo!' del tjGtado. nbo

:\,1endo toda clase de t,r.lvilocion.tanto l'et1lHc CO!:J.O honor!1'lccH'.,

;y' deolarada la :rapt11,)lica,1~u'l AU3Jllhleau llEllJislativas nOdlbrndac

por el ¡Jueblo,votat·an loe 1mbJUestoa.- lAQ noblcz:l y el clüro

deot:l.,p'J.reo1eron con la continunlJ eX1l1craciones u 109 paiseo 11.

!l11~rofe8, donde iban o. engroz!nr lar; filas de lo. ooalio16n que

se fort,1"1'ba, en Europn ,pnm batir a ~'rallcia revoluciona.ria ....

L~u eont anuas guelTüs intestinas ,!ue n~~.Q.

tnban a .birancla.adel¡;~s de lns q.ue eoot.oníu en eun :frontCl'cul.h.i

so que con la,J'lJHl.ria·i<S.'J tl.e tU'lg~n1..o.·de Jfl" ,€rJ.ert·a.l~a.~Jole6n,
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lucran dasa;';H:a.reoieuuo ~o<.:o ~:~ j)oco loe .pl'if}¡:;i,;.Í.üo l'ui!ublicMOS

üo gobierno .... 61n ertibarco, la Revoluo16n, tuvo un eur.1c't€l' uni

vorsal desda el ..,Wito de vista l.lorol,pu's no 0010 tl"'lloforu6

La oreanizac1óf.l.jpj¡ po11tlCf1. y sou1t.l de J,,'ranc1a.."lnó que sus

pr1nc1~1oll ae difundieron POI' todo el 11lundo olvilizado .-J4..
d.eclaración de loedel-eohoe del hombre y las ideas de igual-

,

dad y de eoberaria de loa pueblos, encontraron . Catíj;lO t'l'till;l

en todo. loo pueblos mRJ o menes o,¡lr1midofIJ ,y vspe&1al"I(mte

en lOG pal.es del nuevo t:¡\Uldo.-

El factor eeenéan.cc tUYO j,.lr1mord1al

importancia en toda esta $01'10 de fen6m~loe sociales en que •

el hombre- luchaba p¡l.ra cOllqu1F<tarse [IU dex·echo n lB. Vi n ra

oional y humana.- El estado antiguo. bnj o 01 l"Ifclmen del almo

lutismo ,no se preocul;J6,Sa.1VO raras excc.4)cionee,de la. ortjo.n1

7.Aoi6n de' la !)l'oducción y do lo~:¡ L.lcdloa de trn.blJ o .10 cual

era oausa. de !llaleattU' y .a188r1ns.- J!ero una vea el pOl;er en 1Jla.

no:! de laa democracias llil.lSO del entado un organ1s.m.o que pf;;lr

reccio,nt1ndose gradualueute , llegó a nueatzo« <iLas El tUl estado

avanzado de perfecc1ol\#.ILilp..nto.- SOl1 lnm.u:lel~t1blcs lG" fU::C(;Aida.

des satisfeohaa por obra exclusiva del eetado,lne cuales in

d1v1clualti..wnte cada. li"ld1viduo no IIOdl"ia. snt1G1'n.cerlaG tan por

fectaLtente n1 con el minu,wn de aacrU.'ioto.- .En ¡laso de la

uatlsfa.ocl~n de estu:a necea1dades.y ¡)I].ra ln aubt3Ít;tencia del

m18nlo. todOlj los et1bditoo deben repartirse las cnrt;a,e en ~jro

poroi\Sn :::l. au capacidad ecof1ómioa.p~u'a lo cual elL~iGlHo pueblo

,Jor lilodio de 10ft ,Pal'lt1:nentos se da sus leyea i.Gí.poG1tivQs.-lkC)

decir existe una relaci~n de cambio cntre el"Estado vor una

parte y el 1nd:J,v1¡iuo por la otra,o flejOr a(¡n una. preetaci6n

. de servioios aunque de c~raoterígtioa$ ee~eaiQle8••ConcTet1n-



VIII

do. tenomos entonces que el !alpuesto es consecuencia inevi ta

bla de la. organt.;aci6n de la sociedad en general Y del ,gatado

en particula:l'. en ¡triJut::r ténn1no en ra~~6rl de la ex1:stencia. ni§.

.nla del l~.tado y después como veremos. como ~'aed10 p:tl'9. llennr

mas eficiente~.ltmte La acci6n directría que le hemos re.o noe t ...

do en lo que llavamos d1oho.-

1)ej Cl:I.OD el impuesto en el .i.:.8tado con (jobijtr

nos absolutos, que qomo vit:wa II0 era ulás que una relación de

de¡Jendencia entre el individuo y el l'rincipe;en cambio to,.c 01'

el l!J1",ucato en el eatado· c:ontemporrnwo,:/ \~HOa que el il.ll.t.Jl.H~S"

to además de cal" fuente dc: recurGO~',c6 un factor iÜ.llort¿;;¡,nte. 1'a.

nt .,producir erec tea dete rr.lit13.d08 s en csuae.r ciertos f enemcno e

Bocial-economicon.donLro ue norm~o de nnteLl~lo e8t~blccida9.

tal sucede ,por ej e¡u,plo cuando el Estado se sirve del iml'>ucBtO

para .proteecr una industria o un yrcducto,o ¡la.m cOLibatir un

vic10,o para :repartit lIlas equitativrJ.me te la. riqueza,etc • .v ¡.JOT

últli'lLo. loa so cialiatas J¡iretanden que el .estado d ebe valerse

del iiilpUBstO lJara obtener gradu.nl11:ente la a.ijolici6n de La .;>1"0

piedad de la t íe rra,au.i>H':ll.tnwlo ..,rogrcsi vaee cte el L._¡>ut.sto.

hn.sta \lue eat.e lleg¡!e a abf:L,rVe r toda la renta ne t.a de la t1eoi!

rra.-

COJlOO Vel1l0S ea cxtcnec. ;:1 cOl"iJ11ca.do el cm~)o

que puedo abarcar una ~(Jlit1ca fiacal deterJuinada, aún tX·P'\..[Ul..

do6e de 100 uoe .Jrilü~~rv8 tiuntos,oe decir :lel i:.i4.¡:Jl,eot.. cO:>O

i'ucnte ue re,-"UroolJ ;¡ COluO morlgE:l~ador de UOt t..ü.,¡¡~bre y twübleu

co~o factor iill~ortantc para una ~ejor di~tribucci6n de la

1""1queza. siu lle\.<ar a la aovliciónde 1.11 propiedad I'rivadr~ de

la tierra.- .~.

JSntas.lo s .,tUy de aoueedc con la teoría fau.:,· ro

~onable.de que el iü..\)}uE:sto d ebe Del' repartido ;:~ntre les Gunl.,:t'!.
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lJU.1errtes en la ,pro,.¡Jorc,idn a la utilidad que 'para cad:} uno tie

nen lO1l servicios que ::>r(;t~tl!n el ~stado;utilidad que ea tanto

mayor cuanto ea 17l!ijlor la riqueza del contx'ibÚyente.-1'..;¡ laás ri

ao,noaes1ta.rá .nuis del l';stndo .,jarn. que proteja SUD riquemi.¡;,,,,

su libre posc:'ión; en cal.:.l>io el pot;re o con recursos liw.1tf:.dos,

.pooo tiene que perder y .~Ior lo tanto no lieoesi ta t;wta prote

c16n.-

Todos estos ooj et1ns"de orden 11nam:.:iol"o ."1

300ia1, ·tificil;i.ente pueden ser llenados con un so lo iJil¡ilAcato.

fOJl'1'.Osamente deben ser Viu'ios los ~ue foniloo el e í at.e.na i ..•ponL

t1vo de un .p:l.is bien organizado, loo cual.es ae cowplet..entn.rJn

mutu.amente.-

De todos los 1.Illpuoatoe .~ue ",Jueden :·OI';;1Ul,'''. el

nistemn 1:rlpositi.vo de una. naciórl,ninguno como el il..pUCSLO a la

renta llena el m,Xil'llWl de condiciones que se ptu;!den exigir a ID'l

iIU,:iUesto solo,.por lo cual estA llma.'ldo a deoar.t,Veún.r ( :;' en liíU

cnoa dCs.Ol';lpefla yá) un papel ~)r(~:Jonderan-te en la n:m.yo1"ia de ¡Jr.Q,

oupucstoe de lo~ entado~ nwdernos.-

Ee el impuesto :'10 l.n renta, aquel que tOl:lQ. 00

JlJO indice de capacid.:'l.d econoeu ca del co;,tribuyente.la renta de

que gvza.y en pl"oporci<1n a. ella.,prcvi3 detracción de sur: ..~"\H ....

ton generalea.lo cobra. el 1ill.,Jueutoi', el cual ne PUti."1l. COH la .JnJ:

te la renta. que menos uacrificio ir.l,porta al contribuYE:nte eu

ulut11aei6n..pues de antemano ita cubierto Loa f;r:.stos ne cc.ua...rio9

.i.3C...:ra su oul,oistencia.-

.t!a estudio de estEl i:Ü¿JUEJ6tO, DE:!rvi r[l d e tet.Á:l

{)gr.a deuarrollar en el curso de enta '.L'e n1a pan" o,ptar al título

de Doctor en Ciencias lSconom.1ca.s.-

..
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Impuesto a 1n Hent:¿.-.............. - .. ..~--~-.

Ir;l)UE~Z)1;O ~'"&!\, J~H...'1:a.- Regeña hUft6~lca.- ,t)alGcs de Europa y

Am~r1c~ que lo adoptaron.- Sus ventajaa e inconveniente••- Sus

funoionen ~o el pUnto de v1&tA tiscal y cocial.-

~~ ••.__ .. ... ,.lo : I

'f- ~8iendo el tm.PWHtto a la renta. la má. raoior.u¡l y

Juotn de lu JJupos1c!ones. ha de haber s1do indudabltm~tG. la

pr1mor forma de 1I1pue.'to que ha. conoido la humanlti2d <:1vil1:""

da.-

El aporte expc>oum80 que parece haber exictido en

U11a é,tioca que se remonta a los origenoG do la. civl11zac16n.pa

ra. contribuir a lon sastos que dem:a...~daba la. eXiateno1Q, de la

nae1&n estado. serln una 1)Z'fAOba de ello. pues esta\ ir;¡..1oGlci~n

voluntaria, no :habría sido sino un lfUpueato cuyo monto sin cer

dobido ni f1Jado. lcSgiOQm'U'fte estaría ~ tunc16n de la mayor o

monor capaoidad econ6mlca del eontr1buyente :11'01" endo de su

rento. o ¡Jurte dia,pon1bla d. ella; es decir un impuesto que 3U..

tou4tlca.lUento tomar!a la forma y el tondo. aullt#1e por clerto

no ,perfecto. de un 1M.pu'UJto cobre la rentA.-

.L:a. histor'-a no 6n L1UY precisa sobre estos punto".

tl~t.ánd08e de 'poca. tan remotas en que la leJcn4a y lag conje

turu. tienen forzoaaluc:ntQ Que acompafu;.rla. y wb$t1tu1rlaa

vecea, ¡,j1l'1 eubargo y aunque hay muchoa puntos y detnllelJ que

son obscu1'01I e 1ncom,plctoIJ y SUJotos n dlscus16n. esto no 10

g~ dl~luir la ~tlportano1A que tiene la parte h1at6rica Gn

10$ cettdioc; pUra&üente econólllicos, 9ueSl queda f.11empre baae suí"L
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cientO' para. iJoder comprobar la cl3trecha relación que ba eJdst.1

do y existe QIltre f(mów.enos eoon6.micos deter.uinadoG, y épocas

o civi11zaeiones t~bi~n ~eter~1nadaa.-~~

.. GRECIA -.
.Los pueblos helénicos de la antigUedad organizados

&0 for.;:oo" de pequeI1Q.$ rcpú·b11oae. llegaron a un gr~ muy avan

zado de "iv111zacit1n• ..!Sxistía la d1fcrenc1aci6n de las rentas

y dal ea.. 1tal na.cional y 3.li.lbotr eran tomados de bane para. el pa•
•

go de loo 1mpuestos. Loa caudadanoe dltdan en primer t.érlt11no

,PernonaJ.mento. el oervicio militar • .lJispa:rta en la ~pocn do J..i ...

curgo, '.natituyd el l.,iate.m. lJ.amado de 1&3 liturgias. ltctafJ

(HmsiDtlan según }Jocker en una esvecie de reaurm y »restacio-

neo en eavoc1ea. que sino en DU forma,. en sus efecton econÓla1

00& viene a ser una eepecie de impuesto progresivo sobre la

rentl1. que t:ravaba lB clase pud1ente. y oran considerados como

un honor y no eOl1l0 1ll1O. ca.rga por loa que lo d(~b1an. La princi

pal de éntas nra, la "111erarqu!a tl
• que cons1st1a cm el equipo de

ní:m rentas de 10n dominios y m1nns d.el Estado" y de 1rnpueatos

ind1recton a lon coneumoa ~ de Aduanas •

.!:hx1stió tatiihi~n en AtQnaa. cerrtz-c comercial por

excelencia, un impuesto Q. la riqueza.. que se puede considerar

un verdadol"o 1m.puesto a la Henta.- .Los indicios de la capacidad

contrlbutiV:a. se t omaban en un pr1n(11)io seg(m el número de es

Olavos, luego se uti11z6 para gradunr el Irn.puct)to. unadiv1eiún

de clafJGfl C,tUC hiciera i.io16n. 'p~~ro por el año)?7 A.C. se hizo

una valuncicSn de loa bicnei:> de t.od01310D cludadanos y oegún es

ta valuaci6n ue los div1di6 en diotrltcua riscales, de UQnera

que t~0 10G que cutnban inscriptos en un m1srTJ.o d1etr1to dcb ínn

una GUlfl3. igual de impuesto. J!¡n una palabra. era una especie de
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.1'::ljJUGsto por clase&• .ibste 1Inpucsto...adquiere una maJor similitud

con el impuC)eto moderno a la Henta, cuando obligado" loe gne-

goo ~ arbitrar recursoo parQ ~~ntcner la guer~ del ~Eloponeeo,

aOluJlderaron entre los bisnell de loo contribu,:¡entee. todo lo

que ewla uno pose;(ilIIY no como hanta entonces, que se oonoide...

rab~ solawonte la tierra. 8S dec1r que se gravaba al contr1bu

Y~tte R~g6n ou r1que~a totAl.-

.bn rem,Ullen. tena~s en Grecia a.ntigua, un n1ute.

mQ. ú;1!JO~lt1vo bastante racional, y con normas tales COIllO la

progoolvidnd, iorlila que aGn en nuestros días aunque más no aea

doctr1narltWGnte. se d1¡;cute. y liJe 1Jonu Qn tel. de juicio su

GCUQ.i1 :1mldad.

.uos ex...J11oalilos ente grado aVMz.ado en el dolIÚn10

.f1.~ cuando V~:h-.oG que. catoD puebloa eran.. regidos por un sls

tOLla ¡¡¡6o o Li011QG re,vub11cano de «;ob1erno. en el <..'Ual el pueblo

intQrvcnla en la adtlin1st~ciónde la CODa pdbliea. ya por me-

dio uo &Ua reprcncuta.nteo, o ya d1rectAluente en forma 4e asa.'U-

bloas populareo.-

:tia%" oSira parte le.. vida a1l:.ple y sencilla. ae ha

cla f4011 y agradable, loa esclavos tenían a su cargo la pro

ducción y los c1udadanoo oe dedlcabml al comeroio, al cultivo

de l~n artes, al ejercicio o a la gUQITa. ¡anta era la s~p11-

,
cldad de ws costtu::\bres. que l.os nusnlOs grtt"mlcs da Grecia,. la

h~$tor1a los denoubre ocu~ados en sus mor-.u1aD en l~s l~bores

do•..¡~st1cns::l. durantt'3 los; l ••ammtos que leo dejaban l1bre1ilOU8

coupa.c1on~. de cobie1"no o de la. ~uerftl,.-

_ H{)jú\ _-
Gon ta:...b1~n un tanto 1uoeguron y VagoD 108 datos

\lue lOG hitltor1adorea t.ienen de loa ~.:.vuentos ;U~ existían en
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la é,,;oea do H011lQ. fa gr&ides rn.ggoGJueden hnol.ra(¡J UOS CrauleQ

:ivimione. de ii..,puelltos; 108 debidos por todos loe ciudadano.,

romanos, y loe tributO$ de laG ,provinci:lc y puoblos conquista

dos.-

Los pr1i:ru!roti fiJrtm '7erdoocram.ente iJ.¡ij,Juesrtos tal

00"0 hoy De ontender!a en catubioloD que debían los pueblos DO

r.tet1dOIl por la qunqu1sta, eran verdadera.s oolu'1buciolles de Lue-

nn.-
nQ~tQ la é.,tJoca de J)1oo1ec1ano. ,l,JoÜe'dOs encontrar

lOQ h~)Uesto8 siguientes: ~.pueGtoG directos sobre los connu

~Og y los derechos de adtwnaa.· los cun.lev sen loo .li¡~1 antif"UOS

Y' detitinadoG a oubvonir lae necesidt~deB nor",.¡ales del est8do.

TQr[lbi~n exioti6 un iLl.•H.leoto dol 5 I~ sobre 01 valor de log e.ola

VOl que se 11bbrtaban; i:a.,puecto del 4;; sobre el urec10 de 109

enclavoQ que "e compraban. ~11 la. ~Jt)ooa de Augusto se &eneral1~ó

_ate lla¡;mesto en un 1mil)uesU) cobre t.ouaa l.'le eo;~¡.pras; las 4ue

üeblan ser gravadnn por un 1 %.- Como Lu~ooición directa nos en

oollt:ramOQ con eltltrlbutum civ1cUlrl". el cual 1'u~ orlg1nar1mnentQ

U1Ul ca[J1tac1ón. y que .L.Uls tarde De convirtió en un 1l,¡pue8to 30

bre la. i'ortwlQ. del ciudadano HOmo.I10. y el iMvortc se de6tina~

a cubrir loe gutos de guerra.., y otros extr3ordinar1os. l'amb10rJ.

e,:lotía el tributo in ea¡.iita. debi.do por los"aerarln" (LQnge 1

469·~46)(kJ.arq\tardt 11 167-1'rlbutum deo orbJ. et v i.duade " )._

.ilaa ndolante non encQntrQ¡¡uo. con uniii.j,)uesto a

lag suceft1one~ y legados, dobido 'por lon ciudadanos romano.,o.ÚJl

por los bienes reccgidon en las ¿Jrov1nuiaQ del L'iJerio • .t'ara lna

provinciaQ Ei'xitlt!a una COl1tribuci.6!1 tlirecta nobra la tierra '>tri.

buttm.\ Go111' con la cual aa equilibró <iurante l~uchoD lIiglós loo
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preeu,puoSJtoSl del ImpaZ"j.o, contribuyendo con fuerte .. Ol.uu&lh

Bajo el lUij}er10 de Augueto, fu6 ejecutada una refQ~~ sobre eA

ta 1mponioión d1reot~.- Se trata del c41ebre oenso quo tuvo l~

ga~ en la ~'pooa de ";riato.- .tr.:l obj e te de oatal'efo:t'll1a parece

hab~r _1do doble, en primer lugar, obtener una base finanoiara

¡;cSllda para oubrir loa gasto" del 1laperio, reglamentando lo.

tributo. y fijar lan base. de las mlnmas, y en sCGtmdo lu~r
•

PQ,':.:o3t q,ue el reparto dfi ltUi oarga. t:Kltre los ~rltribuyel1te8 del

Interior, tuera mAl equitativo.- BajO Vlocle$innO y eua GUceea

res, el Estado arrend& e_tos impuestos, es decir los peroib!a

8agún un cálculo previo y A!)l"O X1mado de dE;ter.ll1na.dae ,porsonas.

las ouQlea quedaban luego con dvreoho n cobrar ellos d1:rectanten.

tE) al cont-1"tbuy8l1te 10.1 sumas vagadatJ y la utilidad que cal oula

baIl ... };oto OOMO es de il1mg i naX" dicS lugar Q muc..'los abu,,08 y a.

que loe cont.ribuyentes fueran 1n:tcuamcnte dGlliJojados ..... ~ajo el

lc.perio do Conotant1bo no hubo nuevos olstemae d. 1J'np.elc1onoo.

Bin~ Que fueron deoay~ndo las oxistentcs a me'j1da que ee fu(¡

dcstruyerldo 13 unldad del Imperio, debido a la invasión de loo

Dár'baro~.·

• IQAD ;.tMJDJA ..

l~o tlenen irtlportnnoia dootrinarla alguna. laG

divé1".as fo·rmaa de 1mporlJioiotlCe que tuvieron lugar en la Edad

Media.-

.Ex1stiex-on en Europa impu~atOfj tiue gravaron

la tierra y la propiedad mueblo, ea decir una e9peo1e de lmwue~

to $obre la tierra y el e&.)1La.l.- 'tQmb1~11 ex1gt1an 1nUJue¡toe 8S!.

bre loe salarios.- Alt;unos autores han oX'e!do enoontrar en e.~

ta. forman de 1mpueeto. una empec1e de ~rav4men sobre la renta.

. pero creernos que 110 ha existido tal 1mpol'l1 ción, salvo una excen.

oj.~n ('1"(1 OO1Tef'lvonde ~ la.s oiudades i ta.liona;.- l';stao ciudades
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no solo fueron centros industrialos y crnnercialea de eran iill

portane1a. sin guard~u· proporcidn con el atraBo en que se Buwió

1& e1vi11z.ci~n en esta 'poca da la historia, sino Que :fueron

teatro de lucba. entre la aristocracia o gobiernos absolutoa,

y loo tendencia. dL'!;¡OOx:á.t;i.CG•• llberalel1, que victol'ion.s, tue_

ron la ,¡;r1nci1>& CAUSa del tloreclr:.1ento de dichao ciudadea.

También HQU1. nos encontramOfi: que acaracteriza al gob1f;1'::lO de ..;a.

critico, una fuerte tendencia hac.1a la justicia del impuesto,

y al env~.lJlGnp:ro,;resivode la i."enta....

Ji.n .Florencia, a~1rinoip1os del aiglo XV. ex1s:

tia un 1lJt,puesto Heetillo" que gravaba al ca",)i~l. el cual ee de ...

ducla de los nrrendn.c-¡ientoe Q alquilcr~1l y los presuntOB bene...

ficios de los comereiL~te8, ca~1tall~~ndoloQ a una tasa detcr

m1nada.- Ecte impuesto fu' rcem~lnzado por UCntanto". el cual

como dice aeligm~. fue originado porrlue en emtos cen~ro8 de

gran acti.vldad comercial e imusr11lJ.. la masa de los beneficio.

eran obtenidoQ precls.nr1'16,nta por los que ae ded1C2iban al OO1:1.&r

c10 y a la indu*trl0. m~e que por lsa. renta de lt1 tierra. no

conati.tuywdo entonces el cn.pital. un indicio tan exaet,o 00:.10

la renta. de la capacid.:'1d oorltrlbt iva del cont.rlbuycnte.- 1m

p1"eaicnaaos loa cobernantes de los bu'lti'ficios Q. vea\!$ fabulo~o&

de 10g negociantc~. Crnvaron eston benf.:ficio¡¡ con el "catasto ti.

el cual cuando ae hizo ,tlrocresi.vo ae lla;.;.6 flscala"• .Loe comer

cla.r;tea estabM ol,11{;ados !1 declarar loa bemcf1clo. obtenidos.

J" lea ngentes del fisco POd:íB1'l Ct)ulj,lrobal" por todoo loo L1.ed.ios ,

lnclUlr~ la CJth1bicidn de 10::J 11broa elel contribuyoo te....

.i.l~9 tarde, en 1:Ji l:¡H)6a de los ..~l:dic1 t' la !le

l3ocracia. en bancarrota hizo que desaparecieran t,wubién loo 1m

PUQ9tOC mencionados.- 1:·1 IJr1mer cuidado de los Gobiernos auto ..

crAticoe. fu~ supr~i1r todos los 1Lpuestos que travaban ln8 el.

•

~-, .."~



ses I'100.•• volviendo Q échar ú.!l,¡;O de lo~ iÜ,¡,JueGLOS Ílld1reetos.

Dcs_,ut". y casta fines dt,¡ la '¡';dad •..ed.í.a , en j,,'rnr..

cla. tanl)1én los eneout.ra,.•os con un l,r,.puesto a. la ilen \.,a; ariGt

narl&..JGnte exiot1l5 en egte pata coico en casi toda la. ''';Ul~9a. .:a>.

~ioeval. una ol'Jgscie de talla, ll'upoBici&n feudal calcula.ua so

bre la. exten si~n de la. ti.na del scüor!Q. que se Lon!a. en ecn

80 :.¡ Modificada por consideraciones gGnerale., en euan .o ¡;¡odl1'!.

caban la capa.cidad 1¡,;;¡poait1V& del. centribvymte.- A fincn del

aiglo AYII. la s1tuac1chJ de ¡·'ranola era. la de una ,pot.encia (;11

el orden cor.1arclal e industrial, pero que Be ericen Lrr~ba en Gra

ves apuroS! financieros :1 na! fué como se enn/lvó en e.l arlo 16;;"7.

un impuesto o c:.\jltaci&n por claBes, o ca,iltaci<Sn graduada.-

St dividi6 la. ,tlobla.c1ón en 22 casee Y ooda 01:13"'; debía un im

puesto wlÍ;'or.n.e.- huta ro nna de mpuesto, upoliJ.a al a.r10 Hl

gu1ente. ru~ de nuevo restahlecida en el ano 1701 y .ftH~ i;ratlunl.

mentG traJUJ1'ol·Lllándo.e hasta convertll'se en un i:npueO'to sobre

las rentas 100 ividuales, sin tener en cuenta la diferencia de 

'~Meu.- 3in eubaI'go Da rdtlnif'elllto.ron toda clase de a,l>USOB y

evasiones; se toxr..aba eH cuenta 'para elacular el ilr~pUfHlto J.c bido

por cada contribuyente, s;LnOG extel·ioreB. talee COlJlO el al,'T..Ji

leJ'. Guando el gobierno na encontraba. en a.,puros :fiml1".c1.ero8,

echaba mano a otros impuont.oG, tales CORlO el diez,ri.l0 que c(~uais..

tí.. en un un..,ucsto del lO % sobre t odae las rentas del reinado.

Gin embargo, clases enteras acevad.ían de est.OE

JJ'JJ¡mcstoa. por lo cual loc rend1m1en tos eran mínimos y l09,¡t..e

se veían BU.;) eue s a ~l y no ¡)Cd 1an t.vn.di.rtlc, eran exLors1ouadoo.

La pri.mera obra. de la ¡{evoluci6n .l:!'ranoeBa, tu6

deGt ru1r estos siate.l2lC.8 que lie habíanhecl::.o odio808 al ,pueblo

debi.do n. la. ;forma co.ao ne a..:11ca'ban.-
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lm,tiuesto n la. :lanta en lnglatcrra.- Iucome Tax y oupertax.

Dur~tt~ todo el aii,lo XV1II. Inglaterra en cUqL

to So rég!m~nes tributarios, h.'\oía seguido la norlll& corriente

da la épooa, es deci~, R~ valía 'de las tabln9 o capitaciones y

de derechoG de Aduana .. .&1 i;:'lvuooto sobro 01 caJ?~ta.l Y lo pro

ducido estaba reduoido asu ~enor e~resión y desde tieapo no

era mas qUe un iL~uesto BBrurio.-

~s tarde, la gue rra con ..é'rancia exigió gra.udm

recursos .para ,Lioder hacerle fl'ente.- .lb}. aumerrto del impuesto

que se eXigía Do lBS colonias, prec1pj.tó lB. guerra de la indelJ(f.t

dencia.- ~l 1and tax,~~}uento sobro la tierra. qua e~ rescata-

blof había si.do rencatado IJor una gran parte de los conl.rib\.\yen"

tos, y su rendimiento erm. MlJ;( reducido, don millcner,¡ de libras.

~ol)rc una renta fiscal de 17 millones; y el reato provenía. cm

su casi totalida.d t de iiÚj,)Uestos j.ndirecton ;/ al consumo .... !Jl1

1793. des"/u6n do la declaraci~n de la guaIra con tra.ncia, .rue

ron elevadOR 105 ~orcontajes de los impuestos, y oreados otroo

dol nisr",o tipo" pero no fueron aston recurzos" suficientes !lU

~ !:.l(lui11brar los f;a~Hoa de la ~uerra.. CompTG.wlicl"On entoncea

10$ hombres de .c.atada de lilgolaterra que· la únictl fuente de 1m

puesto capaz de consolidar el estado financiero del paío y de

sootener la guorm, era (;1 gravámen direot.o y PC1-'t1Cnal sobre la

t'ortun&.- Bol.>re ce t.a base. cx1otieron ¡;¡':l0hos proyectos más o

menos ilnpmc Lica'blea, tales como con tribucacnea voiuutro'ia.s, eee ,

roro, bajo la proDi6n de las vistor1as fr~1ce

sao, .1'1 tt el 24 de ",ovlernbrc de 1797" p;reocntd con un diflCUrsO

f'a;¡1{'U"O, nu proyecto sobre la rlXrii!le Contribuci6n ft. x'1 t t quería

convertir el oiate.rJia de la uAsneaacd taxes", en un "IImgueoto

Gonera.l sobre las pCTO(mna que i-iosc!nn una fortuna. im,t)ucsto
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pro.,¡,lorc1omdo en loa L"ledida de lo ~,o~!ible Q. aus t.1edl09 ".- ~IQG

tenía que debía sor 8t>l1cado lo más juatwnente :.-oa1ble. y sin

recurrir a 111Ve~Jtigacionenprivadao. que son tJ8n 8eint1da y

odiadas por el j,lueblo (Se11g.oum - iulPOt sur le:: revenid.aecfa

~rt\ndo sus fortunlis ~. no :t~roveohando de sus riqueZc"lfl, rehu~

yendo loo goces que éstas .i:,udiex'&n ~rocurarlea• .Lo que a. nues

tro cr1tcr1c quería decir .l?1tt .. ee que lOEl gastos de lOG ricos

para satioface:r SUB necemidadcn, no son proporcionados a 81.18
1"1
J'iquo&as, haciendo idéntica relaci6u eon l~s p(~r80nalJ menoa

f'avo moldaD ;¡lor la: fortuna.. y que por lo t ant,o , el im••ueate so

bre el aonOlc.;;O. verd.e a ner una lcnre car€;a pan los¡ qU$ pQ8eían

bienes de :rortunl1, y SWl3mente peet1.da. pnrd los que uada ten1:tn.

Co~a por otm partA} quo Buaedti· en todos los im.YUQstOIl que no

san de forma progres1vt&.-

P1t·t rué fuertC".Juc.'nte atacado. pero lo cier

to era ~le las nece9iua~nG del erario pdb11co et·an apremAantes

y fu~ su proYC<Jto annvortido en ley el 12 de ~n.ro de 1796....

.'I.a caxm.cter!stioa. de es·te nuevo lmpuest,o,

cons18t!a en !.lue 'le e8tablec{a una relacitSn entre un impuosto in.

d1r61cto ya L11tee e&tablecido. con la renta del contribuyente.

J\nte todo d1vid1a la. los cont.ribuyentes. en tres c..'\tegorIu.-

la primero, cOA.vrf;nd!a todos aquollos con

tribuyentes más r1coa y 'lúe YOtlelan ~iiQrn.das lUj e aaa , con nervi

dorelJ~,¿(}arrlJa.jentcaballof1,ett.y sobre los c,-;a.-cs !labra re cat Jo

el im,puesto ffuseosed tax".-

La a egunda, categor in, estaba forlllada por

aquellas pt:rS01UUJ ricas tal1lb1~n pero que nO¡ioueyando loa lujo~

que tiis!'rutaban la.g <uiteri:or<,o. habían pagado sus impues"Los so-



brc atUJ eusaa, ventanaa reloj es, etc.-

gOci08.-

14 triple contribucidn (;fJt..aLlu:ida lo:' oif;uit:ntes

n ti .. u

.Para la fl8Gunda categor1~t reg!a la siguientes esea-

la:

Da 1 a 2.& ~agaban un 1/4

tt 2 a 3R. ti 1/2
n 3 Q ~~

ti 3/4
ti 5 a 7.¡.f .. 1

.. 7* a 10 4!. .. 1j·

o 10 a l~ .E tt 2.,

.. 12i a 1, ,E, .. 21t.
n 1, a. 20 .B u 3
tl 20 a 30 I!. n 3i
u 10 a40..t lt 4wtI

"40 a ~o .e ti 41-
u 50 en adelante ~

l)ara la tercera cnte'goria ..egia 1:.\ eSlcala 8i-

guiente:

De 3 a ~.c pagaban l/lO ....

R 5 a 7tft n 1/,.
ti 7'6- :! 10 .e 1'1 1/4.

..,



11 ...

Da 10 a 12i 1- ,pagaban l/2."

" 12~' f' 15 JI ft 3/4.-

" 1; ft 20 " ft l.-

n 20
,.

2~
IJ ff 1i.-

n 25 ff 3° .. te 1t.·
ft 30 en hAs " u 2.-

Lr:4S rent.as inferiores a 60 ~ eran exentas d.e

il¡lPUasto.·

.u. 60 & 65 & no debía paga1' wúe de 1112'.1 de 13 ;rl:;nta..

.. 65 " 70 R ti tf n ti ff 1/9~ n " ft

U 70 .. 7:1 u ti tt U U n 1/70 .. ff "
Y aoí eucen1vtl<.t.:ntc

De 100 a 10'" el 1n.i.pues~o no deb!a pQ.Dar de 1/40.-

" 1°5 a 110 ¿ .. n u u " n 1/36.-
.- 110 a 145 .. n tt " " " u 1/36.-

y en la mimna proporci6n.

De l.S0 Meta 155 i2 el 1mvues to no deb1a. j/3,sar de 1/20.
n 1" tI 160 rt IJ 11 lt l' n tí l/19.
ft 160 n 165 " tt u ft lt n " 1/12.

llanta

j;L1~ de 200 it. el i.n.l..mesto no debía pasar de ~710.... 10 ~.-

Invitaba tambi&n la ley,a h~\cer contribuciones ex

l.iont4naas:! y acorda.ba deducciones e. los padr<;c da fQl:il11in, Ge

[1m el m~:l(:l"O el C~ hij 0&1. 5111 ü!Jflmrgo de loe 4/i m.111on".G qU~

eu uClto~ espert'.bll obtentlr C011 la tri,tllc Ú1.poElic16n. nalo se o,h

tuvieron dos millonua.- Otro tnnto ílt: obt.uvo-* de las contr1bu-

c1on~s volunta.r1an; ce deoir ~tue l~ul CvaUiOl'l(H3Y fraudes de

unoll fueron COl.llpcrwadas con al po.triot:i.fJ tO do loo uw:ü!ia.- 01rl

. Q:l'bargo.' COt:lO no ce pocUa.contnr con eat.ua oontril1uc1on~;;Q volu,u



tar1ns •.t.>ltt aO!:.!i}r~mdi6 "l\,¡e debf't abandcrm.r su ¡¡l'oyecto y efi

tuuir$I' otro :ue ,.11cm (-:1 r~oul tado .lua se e~¡.vemba.-.c.n t:1'ec-

to a fines. del O\/io 1799 •.preoent.6 un .ílroyecto de 11a,i/uesto ,¡ue

grava~~ dlrectaEonto a todus la~ ~Qr90naS re.1d~1tes en la

gran TIretQ.!ia., Elobr~ í:1U rúnto. sin cOlwi-lerar 81 esto. .Jrovebia

de aotividades o lo clue fuoro.ejercid¡l$ €!I 1:1 territorio na

(;1on3.1 o fuera de él,J{ tambi&n' Ijobre tO~OB loo auscnt.es fiue

obtuvi erl:n :rentas en la grarl nr(ltaila•• J.a.'l.~ tasaa q,Ub 0(; a.~,lica...

ban en este nuevo 1111pueeto "inco.ule taxIS eran l'íi4s 1..1;:~Jn.. de 1<'.1

trlpleú&~oolci6n,lo mismo lac exenc10nea y deduccionel,iolo se

mcdi!lcaban lao deducc1one8 como B1guc .de acuerdo al nwucro de

109 contribuyentes.-

Sobre lao rtmtao de 60 a 400 .e,Ee deduce el 5 ,; por hijo ....

t) f1 U n4QO a 1000" n n ti 4 % .t te siem-

pre que fueran mue de ae:ts,y de 3 ;~ aJi lJon uenos ....

Sobre rentas de 1000 a 7'000 '); se deduce 3 ¡., en el J?1·1.iü~1· caeo

y 4 % e11 el aegundo.-

Sobre ;rMtaa de ..1áu de ;;000 ~ el 2 ¡';E)!1 (11 bJI'Jmor case Y el 1

% en Gl scmmdo.-

Las r<.:ntag se eiliabll;;:cian por las d~cluracio

nas juradtt1"$ de loa cOl1tribuyenteIJ.las clut.len er,~n efectuadas

~o cuatro d1visioua8¡ a saber:

10.- P.enta.B de proj,J1ed~lCle. fUfldiur1an.-

20.- n d 11 mueble•• cOMercio, Jro1' e9icmc&. ,J(;nsiQ.

nes.aalariors,GlilPleoa y ofieioo.-

30.- Rentu j,)rovenientes delextrang(~ro.-

40.- Rentam no oO!Jij,Jr<;r¡didas en las diviu10nes antcriorea.-

El J!¡6tadOte~, cote 1u!,m0sto ,.>tn 110 S~ vale

ele ciertos nl detarmil1n.do9 cons\.AWor:,para deducir la renta tIe).

contr1buJ,Hmtc o eu cavacidnd contribut1vn.,n1nó ,¡u<J ¿,¡ledia,HtQ



te au renta.-

.Astas;; deolarac1onea er:m controladas por 1'un

cionario~ es,pecialea.4ue podian auneutarla 81 lo considerabM

noce$ario.- El contr1butente .tenía tmabién el derecho de ~ve

lac1ón •.para lo cual deb1a presentar aua libros o cOLl.t!:robantee

fella.oi entee.-

An cuanto al wecan1aalo admlnist~&tiVo~ del 1m_

PUQsto era el 61gu.i.ente, y una buena parte de este mecani~wo

fligue proet1·c{muoJ)\;.1 aún hoi.-

"101& aJUU~S90rs tor-;the afíairg oí taxeg n , encargado $1 de las

.anselulIeci ta.xes t com,yilaron unu11liltn de "oomisario!! del "ltand

taxll,loo cuales a cm vez deb1an nOI<.\ura.r €:\ lo~ enoargados de

la administración general del income tax. E.toe rmlc1onarioo

eran los oO.,11sarios guneralGs.- Estou oOln1m.~.r1os nombraban Q.

10$ enc~rgadoa de recibir lao deelaraclonec.o ~partidores del

impuesto. Bstos deb1an Jir1g1:r t;1l. todos los ocupantes de lag

ca.sa. un aviso soli ~tándQ la lista de lns personas que habi

taban en la mls1i.l&." AdeJllás t·1j aban en 1ug~re¡; vis1bles ,laG

cuotas de ~nposia16n.- Todo contribuyente deb1a 1nd1c~ la coa

t1"ibuci~n qU(i entendía pagar, la cual Gcria CJa).ct&.l.l\.;nte en .,ro..

porc16n a eu renta.,de &cuerdo a la cuota que le cvn"efJí/on;;lia.

~~J repat1doras compilaban ent.aa daclaracioll·..;9 y lna enviaban

a 108 éou1s~,..r1oe genera.l.eft.los cuales d ebí.nn rt'~unirf'e ~eri6di

cnr~;,erlt«; y l'ij ar lo que (iebí.n iinga.l' cnda contr1bu.;';+iDte.- 1.atos

comisarios gc:meralen operaaan en m1mero de do. conj untaw.t1nte.

y deb111n ser pel"SOnBa de pre..va1"¿ción,eotándo sometidos COl:;¡O

todos loa etnplea os de l:t udm1niatrac16n d~ ezta im.pueeto, a~

j urafHento de ~uarda el alás extrictCt liiCCl'etO.- Al itlpues"to 51\1

pagaba en IIcIu cue t an .J tHn{n COli.;O baae 1:::1 renta :mufll; en al-



1.4....

diO de los tx'es últiwos arioo.- Cono vomon el .....'1"00 tení~ poca

,/ 1ngcl'encia,fSolo intt'~rvenía con 108 inO.ll9cto.1"es que controla

bGn las decl::¡,racione:IJ y 1:'48 rectificaban si hab1a lugar, 'luc

d'ndole Bicwpre al contribuyente,el derewlo de avelaci&n mlte

nefi~O a~! Q grandes rasgo. descripto el impuesto y el weC~11s

110 que tanto cantó a .t"1tt saoar victorioeo en el parlur.aento ia

~n cuanto :aL su producido,lo hab!a calculnd.

su autor GD diez millones de libras,pero luego red~o ~u» ~re

vioianes a. 7.,00.0006.. 1.$ real1Jad d16 una. Etuaa aun U¡JJnor

qU& e8ta'ólt~ cifra,pués no~o llog~ a 6.ooo~oOO de~. Sin

embargo a pesar de todo,signif.ica'ba una vent9Ja sobre el "a'o-
.

<lucido de la triple contribuc1<Sn.-La fuerte oposic1dn que: se

¡tizo Q este ~puesto durante lon debaten en el ~~rlawento.vo.

v1ó a hacerse sentir hacia loa pr1nc1~1os del año lGu2.An ~Qr

ZG de d1e:w-O año~,la oiudad de Londrecllprecentú una petic1t1n 'u.Q.

lic1tándo la derogac1ón del tnoQme tax.- ~or otra partG la

prensa 1f1.g1.6aa y til pa.!s en general,0stabál'! con la abolic1tSn f

as! :rué <lUO en cuanto se ¡'1~.>Iw la ¡'IDo: de Am1en•. en cl~ llle,C de

Mayo,Addlngton el nuovo canc111er del ~ch1qu1er.abo11d tan

d.laout1do u1stelti3 de 1.l.;pos1ci6n,snlvando loa defictta o.ol tlr~

supuesto con el a~ento de las &8sQ.~ed tAXQG~ Abolido el 1~

puente :fubron destruidos tallon 10m documento. y decl&l·ac;i.o;noa

que oxiot1an 9ara la ~eroepci~n delmi~]o••
.

~r;tallQ,ba de nuevo la guarra en l003,Add1nc-

ton v10fJe ob11gado a ec}1..ar mano de otros recurso••..kil 13 do Ju.
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.10 el. 1003 propone en el J."arlamento, la. oroación Je un impues

to sobre lan tierra" y (:1 ca.../it:a.l (un tila lunda atld .i)rOperty) y

eobra loo ~rrend~áentoGy rent~g luobiliarias ( Un rents and

funde) .. l~c!a la nalvedad qUe cate impuesto solo era temporario

'pan ¡:11t.~ltra9 durare la suerra, yestablec!a su del'ogac1ón den

tro da un breve ~lazo des~ué8 de su tor~,.inación... ia,¡u¡J1~n eate

..}royeoto t'u6 atacado dUralilcnte y ti¡odificado el .vroyecto origi

nal, interviniendo eficazmente en la discusión el ex. cancillf.lr

l!itt ... Jhl 11 do .'.gOfJto de cee año, el ,íJroyecto de Add1~ton. se

convertía en ley con el slcu1ente titulo: "Ley que tiene por 01>

j eto,,"cordar a Su .llWJ estad hasta el seis de .:Jayo SUluiente a la

ratiticaci6n definitiva de la paz, una contribuc1on sobre los

benef'ioios ¡>:rovenlentes del cap! tal, protcaionea .. ofic108 ;y- 001

pleog U (.Sellgman>.-

En cunnto al mecanismo de este impuesto .. 'pues el

fin 10G medios eatlUl bien claroa en el t!tulo. os interenmlte

conocerlo ¡}uon es el raiGfdO que aún hoy rige en le Gran l~retaña.

Al contribuyente no se le it1pQnfa directamente $0

bre su rentA global, s1ruS que se dlv1d:!:¡, 3. esta. en una serie de

e~~egorl&s o c6dulas, GegtAn el origen o proveniencia de lae ;Nm

taa.- ~xi&t!&n cinco cédula» a sabor:

a) "'CUe abarcaba las rcn1.ae de los dueñon de tfJrl"enOS o edl1-1

oioe; eran doclarados cada treo alios y con deducciones fijall.

b} Cowprend!a 1.09 "benefioios agrarios de los oult1vadoreo, los

cualClS ne Qu,pOl1!an leuales al 50 %del arriendo, en Inglaterra,

y g~ 30 ;;en JJ::aooc1a.. y deude el p :rina1p10 de 188$ al t(;rc10 J.e

la renta de loe propietarios, por eno hablatasaa diferentes va

ra lngl:atorra y ,Eccocia. Habíase proCQd1do por a.vroxiznac1ón. w~

evi triU' loe prooed1r~i.1E1ntos deulla constataoi~. que ya ae habla. ex

perir.lent"do mm el incoluo tax y que produjo seriaG eve.sicmes.-

"',,"'P
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e} Co••,¡prel'ld:!!,Q. las rentas do loa valOl'tHi __uébles t como ser

intereses, euponee , etc, Al lSa.llCO de Inglaterra. la cOlap2'li:fa

de loe blaref¡ del Gtld :¡ el Tesoro, a los cuales les estn.1Jtl con

fiado el pago de 1021 dividerxloa, debí:). compilar una cuenta a

nual, ya. que el í.tl,puesto t..Iiamo debía. ser .,¡agado por loo tenedQ..

reff de cuponca , DUO agentes. ~~¡;tadi:J.108ición como la. que di!.

ponía qua loo extranj eroe no residentes en lnglaterra, f1staban

eXúJldo8 de enta parte de impuomto t fueron 3ugeridas JliO r ~itt.

Y tenía .lor ol)j eto qUE; no De considerase e ate impuesto como u.n

atentado a la. inuunidad fiscal. de los titulos pt\b:l1cos.-

d) Corn.prende loo benci'icio9 que provienen de bienes no oonsi.

deroooft en las cédulas A"D.y C. como ser rentas induutrtaleo,

co.l1c:1'"1itlalca y todn gal'k"Ulo1a anual de toda pro1"esitSn u oficio.

e) COIl1prende los b(mef1oioe .provenicnl.es de e;~leOB pt11Jlicos

sueldos pensiones o salarios, vsgadom ~or el estado.-

Una vez hecha enta. clasl1"icao16n de las rentas

neifm su origen, la ley de 1&:>3 entnblec!a un sistema nuevo

de recaudación ttgtoppagge al aource " que significa retenoión

en la fuente, y oonsistí::. en que el impuesto debía. ser pa.g::a.do.

por el que originaba la renta, pero 'por cuenta del bU1C:fi cia

rio de ésta. 1:'01' E:jo...plo; un a.rrendntar~,o. p~a'ba el ,tiorccnta

JO que correGlJ,Jond!a de 1mpue~tos()bre su arrendamiento, y lo

deduel$l. de lo que deb!a pagar al pro.f;>ietaric •. j¡;l impueeto so

bre loo sueldos de loa em..tJleado$ pt'iblicos era 81..J.vlEntEmte re...

tenido (m el momento del ,pago ..

Ahora los bCll€f1oioo ,Pl'Oven1entee de la injut~tr1a

y el comercio, no había lI:laS reoursoa que confor.marse con el

sistema de la declaraoión. Grande es la ventaja ~el Glote~~ de

l'ctenci&n en la ruem.e no ~Iolo porque evita o Dor lo r.H!nOS

diSl:l1nuye la"lJ evaslon<fo. Y:'t que e); que e1'act~j3. el .«Jago no tíE:'.

ne nlngtm tnter&s en eludir el impuesto, Bino !¡ue ta¡¡~lJ;i.én dls-
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ainuye y zlqp11iica el organ1iUUO para IiU pcrcepc16n. y evita

1~4S ingerencias del f 18CO en loa asuntos iJl'i vadoa del contribu.

yente. ingerencia que renultQ ¡¡le.lll,pre int:;rata.

);1 ulotaua do doducc1oneo ~ ex~nc1on.a,i'úe

Jllod1:f'teado en algunos puntos, quedando e&tablecidu.n COolQO aiCue:

Tasa General 5 % - (1 chelin por .e)

Rentaomenores de ~ oxceptuada.. del hapueato.

n de 60 a 7M la taaa de 3 peniques pqr libra.

.. If 70 fl 8Qe .. ti if 4 d " tt

H ti SO u~ n ti ti
~

.. tt U

tt de 140 a 150 .. le. tasa de 11 peniquGs por libra.

UohI'e lna rentas de 60 a 400 .e. 4% deducci6n por h1jo que tuvi'l.

oen a contardellde el segundo hiJo .,-

Sobre lao rentas de 400 a 1000 &. deducc1&n 3% por hijo que tu

viese a contal" desde el aegundo h1Jo.

Sobre- las rentas do 1000 a 5'000 i!.. 2 % en laa mismas conda cion••

Sobre 1(1..11 l"Wltas de .m4s de ;000 ;2, .1 "

Las caracter!st1caa adft1n1strat1vaa de e~te ~üpueuto, eran

~s del inco~ tax de 1799. malvo l~ creaoi~n de RAdd1t1onal

Commlss1oncruH que eran los encarga.dos de la repartlcitSn de la

o6dula e que no era aplicable Q los rondoe ~~blico. pertenec1en

tea a oxtrQngeroa. También 1ntervin!an entos cOl.O,i.1sarios suple

mentnrios en la cédula D. estando supeditado~ a loa comiaarioc

generaleo (Se11gman).

Án cuanto al rend1ln26mto. hab].aen favor

da este impuesto el bocho, que con una tasa del 5 %. la mitad

!



del 1ncoae ta.~ prir;¡j,tivo J d1ó el prime.r año (1003) un total de

J!, 5.300.000 contra 5.6oO,,00U en l~l, lo 000.1 Significa que el

m6todo adoptado dup11c6 la eficacia del anterior.

Ln el uño 180~. las nccea1dades del

l'esom. cada vez máu aprctn1antos por la guerra, abligaron a

Pltt, de nuevo en el poder, a aumentar la tasa. basta el 6t- por

oiento; en el m1al1o ano se tranofirieron los inter~ee. fundla

rioe de la c~dula. D a la cl>dula A. ade{;láa otras modif1ca.cioncfJ

de detalle.

En 1806 vucl,-e a ser a1.I'JIEmtada la ta

sa del impuesto al 10 ~. por el entonces canciller lord 11enl'Y

Petty, obteniéndose aa! un rcndil.'l.iemto de 12.8:'10.000 11bnu.~.el

cual obtuvo ademt1s una serie d~ .nlodifioacioncc. aunque sin al

terar la base del oistema. y que eran, en primer lugar,. Uno.

ap1100.ci6n m.áa completa. del sttoppage at aource , en lo concee

ciento a 1~ cédula C. Vimos ant(~rioJ"Il1ente que 'para. los pagos

de cuponea, etc, el IkM1co de lnclc.terra se 11Ld.taba So c01l1,P11ar

una lista da 109 contribuyentes que resultaban do esas op8rac1~

nea, p~1"o sin retener el lmpuelttO¡ a .partir de esta modifioaci6n I

el Banco quedó autorizado para deducir el hl¿Jortc del inlpuesto

en el moment o de hacer el pago. A los t::xtrangiroe no dOl.üciliQoo

dos en la Gran Dretaña, ce les eximIa del p~o del 1n11JUesto.

Otras modificaoiones ~~ncerc!an Q las deduciones y exenciones •

.In primer lugar el derecho de exencrdn total. no se ,Jodía :1.,iJ11

cal" a 128 rentas ,provenion't es de riqueza adquirida.Lal como la

propiedad fundiaria, valoro6 mobiliarios, dinEU~() e.fective , e t o,

1.. exenoión total regía t1nioamente para las renta8 que I~roveniM.

del comercio • .prof~sionelj y trabaj o personal. Mamá" se había

reducido el limite de exención qU~ era de 60 .e, a cí.ncuenta ,«
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~n cuanto a las reducclorttuJ se lm'b!an modificado

do manera de que sobre oada11bra. de rent,Q sibre 50 no aunenta

ba un chel1n de 1m,puOQto.
;/

Se hab1an taL'lb1én 3ul,r1m1do lar; d educcácnee que

se acordaban a las rentas de la cGdula A en ccncept.c de repnrn.

ciones a loa de¡~m por 1013 dtti.:rioroB natural(~8 de lot:.' rnismo8.

Comprobado que la ma30r la de lafl veces es'tas reparacJionee eran

beehntl poI' el locatar.to,esta d educca én ae converttn en una es-

pecic de evaní6n.- Todas estas modif1cacionco y perfe~ciona

llt1entos ,non exPlican el aumento d e rendi'1'11ento, que fu' aumen

tado gradualmenCHl u ll1edi<;1a que so il111 perfecc1onando el D1ete

f.~al f i seal ....

Zn 1814 a fines de la guerra,hizcec una nueva

cn:.wDiia popular,para la. abrogaci&n de este 1m,puclSto,y cuando

ae abr16 el parl&U1Cllto en ¡"ab~ro de 1815 e'l Gnnr.;iller de .-1&0&:1

Quier,entoncc$ Vausitart,declaró que no tel~a intencion08 de

renov::il.J" el 11.Q.ueato. que era necesario reservarlo y recurrir n

él,e~l~ en caso de pe11gro nncional.- ~oco debía durar la tre

gua,vuelto Napole6n de la. Isla. d e ~lba.. Inglaterra aprestGSile de

nuevo a la luch3. y el CculCiller obtiene del ..earlamento una pro
rroga de un añe , durante el cual se mantend:cia t odav!a. en v1

{;O~ dlcho im,puosto. Pero a\m después de Waterloo. donde la paz

\lu3d6 def'in1 tivaznento asegurada, VauS:l.ttart a la apertura del

J:larlamento en 1816. P rDpuao dejar subsistente el iDlpuesto.- j .-a

opo:J1ci6nm!s Tiolenta se desencadeneS en el l'arla.mento y en to

do el ,pa!n en general. J-ondres como n1el¡¡pre se puso el la cabe

za do la O'po.1ci~n, Y lo. AS3!ilblea delConsejo. deol.r& que ae

rian g:ra.'vet1 loo malfls qt.u~ resultarían y que los impuestos er<t'l

3-rn de todn suerte inzo,tJOrto.bles, y agregaba nla manera 00::;10 se
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aplica cute l111;;iucSto, con la tl.¡ uda í.hl una :hhiUioic1ón odiosa,

aro! traria y uett:rn.:.~ble, un loo ne "ocios y lor.¡ rl.tH.!.1l<,.OI3 ".'":~SJ se

creton de los pal·t.icularec, ElS injuGta, vejaiJoria. y ot ll'€s1va.

contl'a,r1a. a. todo t'lf;utido <.le "lil)Cl"too, Oí¡;lUl,~·ta. n los oellt1".it:.>Jl

tos dal 'pueblo in, :l~a. re.eucnnnte a loa .,¡rilw1.;iol1 de la ~ons..

tituc1&n br1tñr,,1ca", ~rocln,j.41 su avern16n al r:1'lter:.a :y"decla

ró que adoptar dicho 11..oJ) tues t o . a~n <;11 u(,:nor cee:').la, sería. 11e

vnr \1U golpG fatAl a la ';onstituci6n y llevar!a n la aubver..

sidn a los derE;ChoQ y libE.:rtades del pueblo (ü~11g;.~a1) lmpor;t

mu" le révenu, .v{l{;, 128 - 9).- j,Jor otra .v::u.-te. en la pmcan :J'

en el ¡>arln.mento. ta,¡,lb 1~n se ntacn'ba 1·uerte..¡(;ntc la ! ••edida,

dn.ndo lusar a largaf3 y bien í'undadan pol~u.icas. A ,\lesar de t c... ·

do. Vnusl. ttart. u71.nLuVO cm ;;Jroyecto. y lo de;;'''cndió sOGtenlen

do 'Luc.. toda een o..jonlci.6n no obedcufa _:~;' ,¡,uc n. una u .."U:iol¡ra

política, ¡Jero ,...ue en r<Jn,lidad el ~melJlo HO ..Jod!a ser c.ncu1~;Q

de cote iU,¡.íueato. L.i:.!n nlm 001.1 nlguna,; ,:odlf1eacionos qUl: .iJor

.iH)n.!a. b;n una seoi&11 LH..:i.:.iorable del ~¡arlU!llanto lni.;l6IJ, la li.t: 1

16 de , ..'l.rzo de 1016, J.co..}uén de un apasionado d<Junte, al tCi.:l'

L.l1nn.r ou diocurao, él .Jet'c de lo. Ol!úcioi6n, .lord ~)rougbam. i'Út;;

puesto a. votaoidu oyel i.; .. iIJUcuto 1'ut1 rechazado ..Jo1" una unJo ría

tie 3'7 voto•• As:! tcr.J.nt el l_'J:.uecto" ~¡ue nalvtS a J.nclntel"ra

y tlue le di& los liledioz ,ya.rn nlcnnznr la victoria. sobre ,. a_,o

lC~Il que tantas Veci.!S aLl€nn:~ó :1" ~¡odt::l'i().- vi se rc.:flexiona,

:.ticc Ue11gman. en la 1l::1b111dnd ;y' llanta. en la Lt.."111':?lidn.J oo nqve

l'L-'1.bía. BiJo llevada la ojoa1ción en CJl - a.rlw..ient.o , ai~i tundo to

do el J;l:'I.!., ni ce ,)1tmdo que nada so hnúia 0 .•1tillo ..iartl. av!V:l:r

el ardor de 10:1 ¡'lrcjuiaion y deSC{H.tentos. ei ee . iene en cu~u.

ta, en fin, la!} dlticlilt::"j~w 'aUE.1 un Gohierno m-w.uentra n1E:i..,pre

pnra ;.¡n.ntcmer en ticwpo de .va.z~ tAl, L ...Jueol.io .ue mil ha votado
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eXi'r06:w.!~te ¡Jara Banar una Lucrra. y as tiene QU cuenta todos

CDtos facl~orli8. ih:r1a d~ ~tLricta ju;t,icia. ocnven í r 41ue una u:;¡p.

.1or1a tan. p{; .¡uoila obtanida con talEW MedioS. no 1'€.l,Jrt.;EH:utalJa

verdaderauente la op1nidn con.cl(m~e de toclo el ~íD.ia, ~·j:n reali

dad no era IltAO \.¡ue una viator1a de orden ¡,.lol.h. ico.- ~in bl,l.baJ:a

ca ¡HIDGlWi.lOIl. qUE: tÁs que a toda otra canea se dcbi6 el fraca~o

de loo ~t1~tE:l~~dorG;G del 1..l~uestos. u su "1'0..,1& ind.ecisi6n o o. la

1)00& f' que tuvieron pnrQ defender GU5l princ1pioo • .i.lirl efecto,

veLlOS que ronj untauent.e con el proyecto del iJ¡lpU~sto que prevEn

tB1XU'l incluían la prOlriCSa de 8U abrogQci6n en breve tér;aino •

.tAn realidad .(.'ltt y GUS oubeeoreD. no dieron a entender qUE; el

oi8teL13 de hltJuesto por elloc s~9ten1(lo, era un iJupucsto l~gico

y justo y eonvement.e al pueblo br1t~'1Jlico bajo todos loa ~unt.os

de vista, a.l contrario OUO dcl't:uBatlccntra la o,:Jini6n CI'a. que se

Lrataba de un 1w¡iUEStO de EJmOrl;Cnciu. ;;1 '::1Ue GU dcrubBción vondr!a.

en l)reve t'r.tllno. .l'!tt :i'ucrte .waladin d<Jl w..,ucsto ,:;.1 .¡?<..,J1r al

~arl&¡¡enL.o un aU»l(;flto de la. tan", co.ao fuerte arL;tluen tos; ::::10.1.0 ae

le ocurr!a decir (.;.ua üill.m vn11a auú~utar un 1ln,Vuesto directo, que

no WlO indirecto.- Um08t des! rJ.blt'J to levy direct ratller thau

il'l1ireet t:.u:es aa far as .l;,osnible ll (lIaul4lQrd Vol.llI .¡¡ag.552) y

Vano1 ttart c.u ln. a~lt.;rtUl':;¡' del .r.1arla....o.nto an .D'eÜrcro de 101,.

"que er~ ~ne8ter (r\;;,.i·ir i6~l\1(jge al iIÜ~UOiJtQ ij,ue oaducaba) tener

lo en r~ncrv~, (,,'OfílO un 1r~¡U''UI0 recurso. al cuttl 51e eJou.r!a y se

deoerla recurrir en caso de j,ic11gro nac1oncl. f'. CQ.l.110 va.oe el

1nc.."OWte tax (¡ira j}rmJeiltado nl ;Jueblo .¡Jor S'llB 1.¡1tL;OS creadores ,eo

uo un iw,)uoato X"e¡,.irobabll: ;¡ del que Dolo ¿lodría echurt1ü llano en

ca.QOO oxt1"e...icul.-¿'robablowilnte solo conocieron su iJ:.1,Juest.c bajo

el .JHnto (10 viGtQ 1'iccal. 3in contelilJ¡Jlar loo del ,¡.iW1tO d.e 'vi.:nta.

soc1al. ,tiara ¡>l'eeentarlo al ¡iuablo contribu.)tcmte. baJo eu verda-
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loo ark;;uuent.oc que los vencieron. <;;in OO¡bar00 pronto vi(¡se que

no ...iOd:t'a mcE'::rse él Lle:.os de ec t63 i;..i.~Juesto, y entonces vióse al

l~arlamento m la nccel'J1dad de aceptarlo co..» fuente no z al de

reeursos, retlaIlOCi~Hdo8e laa vQl'ltnJag y ecmu:1.:.idad d(;l siste

.oa, que ,\Jo coa n.ioG antes era considerado c(,,-:o una cnl::L,~idad vt~..

b1100, n,(m po r SUG ..1l1!'.1oS d.•fensores ....

En efecto, en 1b16 SUl):ri.~i.de el inco!ae tax

prodtíj ose el conaecuon te deli6quili1>rl0 de las i'irw.nzasa de la

Grnn .uretaiía, apesar de {ple la gua a:t. había terldnado sat.isfa.Q

torint:1Qnte. Co rren¡;ondi& entonces a los ¡¡asocas.ed 'J.'axeg n carL;:ar

todo el .tH;SO que el Q(luilih río del .r;.Il"esu...ueato exii:;1a, con lo

cunl :se lleceS a. un estado inao¡.jortablc de ooa~8. 1'odo cuanto se

protinof.a ;¡ se COrHJw:¡!a eotn.'ba ~¡uj eto a fuertes ts.a::UJ, de la I;lia.

La ,manera el ar'tículo ,8 ¡¡rimara neCEsidad, oo~~o el de lUjo.

l~ v1iQ De 11.~c!a difiCil, y lOS'lue nada

teH!nn L.i<\n que IiUS l'rai":09 pnra tra,bajar, careaban con la. un.:or

nAo de 108 1i¡l.lUGStoa al connuuo • .;.,'>te EHJtndO ele cosas, COl.10!J.z6

n crear un a...¡bie:nte favorable, al !¡,l.¡./ueato n lo. renta, en 182'0

~1lkinooD eocribía "Tbe preaent riGola Sl./l1tElt'lComtJoJ.a the 1a-.

bou!"er a d;;¡art in wcalth, te carry the load 01' thc lord who 19

n ciant in affluence lt
.. "Jil actual n1at.Ct.Ja iLl.v0si ti vo Q,bli.r;a al

obrero d.e.her,,~ado de la .fo1'tuna, a llevar la carga do un lord

rebosante de r1que?..atl u· y ,tJ~d:la'lue el gobierno gravara 12. riqu,j.

zaaCUl;lulada (¡fl el "Jo!lJ, y no la snngre. l'~ nervi,09 y loz nue-

SOO de un ¡Jueblo dedicado al trabajo. ".i..x¡>rf10a tht taxe. out oí'

the o.ecumulated vlealth oí thy country and not oí' the blood aOO

sll'le ws a.nd bonen ot a de....oted ::mdtndcfatieable Vf:o¡¡le r' (l1a r r i 

son .illd.naoll" llQndón auao), DecIa tat:ib1én qU{! la riq,uem oc
-e-

la l1Hiea fuente les! t1.wQ del ill'l.¡}Uflsto <;;,; inci.taba a. t~~
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pre bien presente este concepto. Ya en 1830, la 8{~itación en

favor de \ID wpueeto tlue gravara la riqueza. llab:la tomado mu

cho 1noreraento, tanto en el pulamanto COLla mla pronsa. .Los

proyeatos eran abundantes; unos penllAban enun impuesto sobre

1&0 e&s&a. Otroe 80bre el ca~iltal, muchblJ sobr~ la renta.-

St,r llenry l}arnell en 1830. publicó en un libro donde tra.tabA

la. re.for.ma 1'180a,l, SU8 1deae al respecto. doclo.rándose fa.vora

ble a un lopuesto :..oderado sol)l'e la. renta. y P1'OPUSO en el par..

lamento una t ••a. del ~, ¡JX'oyeotoque rué recha,2ado. Otros ya

r10lJ proyecto., :fueron presentados y dlftcut1do.D, Illendo el ae

biente o8(la VGZ uáo propiol0 &1 k:l;puGsto e la Henta. Hcathf'1cA

en un ensayo de finan2as. se noo traba. í'nvorable a un 1t,l,puesto

sobre la renta, pero sin decidirse 1)01" ni.r~ún Gir;tCí~. Otro de

loo r.lA. decididos defensores de este siatanla de1ülpOs1c1611.f'ul;

13enjuLlín Sa.yer, el cual sin üesconocer lao detJventajam y ",ú11

grota que puede oonsionar este 1mJ,mesta, no laG juzga talen co

mo para convertilo en inconveniente, y por lo tanto Ea declara.

partidario del 1noome taxi pro'pone en su "Ana attenpt to Ol1ew,
the jueticeU varlns modifica.ciones al antiGuo 1ncom.e tax, en.

tre ellas 13. prog:oe'si.lda.d, la d1.criJ'ilin~c1&n. ctc. Gas! con

ter1por411ea.r:1Emte. en el parlam to. llucld,nghan propone el no~

b1"8U1ento de una cCC'Jlio16n para eatud1ar la aplicao145n de un 12~1

¡)Uesto 1)rogree1vo sobre el CQ,Jital o la renta. por el cual se

deb1:a liquidar la deuda. pl!bllcn. Do.ten!a que esta clase de in

puesto lUir!a Gl LlaS jutJto de tocto s , Apesar de ello, 1'ué reoh"l

zada su !,,¡J()c1~n.- Alaao sit;: lente vuelve n ex;)oncr sus 1dea~

por ouer1to y v~pone d1f&rOfiC1ar la tasa del ~puesto, neg~n

la naturaleza y la 1Japortanoia de la. renta, y P1'01.ton!a z-ecom-

,ponoor a leH.> uae i'uertes contr1bu;yentas. con un cierto :n¡~b.~"·"·'"

d. votos ade:,~. de le8 ~lue le corrQs¿Jo .titan. p(;r3 cO"'('M. ~~_
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'loda" estas discusiones y 'pl"Oyecto8.a1

bien denotaban que cada vez era Á~$ Aumtida la necesidad del

im,puesto, eobre las rentas, no lleaaJ:on a nada. práctico, re

e1'n en 1842, se obtiene algo en este iten t ido • Loa presupues

to. anuales se lJuced:!ancon fuerte. d4lfic1t, sin que ae hubie

ra encontrado la L;1al1ara .dc pc.ner remedio a esta ni tuación. hn

184u, el C~nciller de lt~ml1qu1er. Bar1ng, quiso neutralizar

el déficit Gluuontando la tasa. de 108 1rüpu~..t,os.' sin consecu11."

lo. en 1841, disminuyó las tasas con €,l .-aifn.e obj etQ y el ro

sultado fu~ tattlbi6n negativo.- Fracasadas todaB actas tentati

van • .1....".1 Robcrt Que hasta. tmtoncOIi fuera adversario decidido

elel incOI'JG tax, toc61e proponer su r08unecci6n. Al fundarhsn

tar 01 vroyecto, en W liiscarso del 11 de k.iarZG de 1642, hi,zo

rw·tar que el d'tlc1t alcan~arta pr¡;mto 1:), 81J":1a de lO.vvO.()(.JO

de .f Y propuso para rCI1€tU.arlo. no 3teentar log 1lupuesto8 in

directo.,pues ya S8 h."lbfa aleccionado con las experiencia"

de Barine. 8ino Uu,poner duzante un ciel"to t1etl,VO 1a8 rentas del

pa!g• .t>ropuao lllla tasa que no fuese supf:!rior de loe 7 chel1nea

por libra .. meno~ del 3 ¡; • y la durac16n del 1tn;>ueato. c1n ca

añoz.- Despu~s de un aotiv!uLno debate. ~eel obtuvo la aproba

cién de 0U impuesto. durante tre8 MOS solaJ.'.'lente y con la p r.>

mesa de hacer este imt>ueato lo Limos inquisitoria posible• .t!.o

tQ sucedía 01 31 de .Mayo de lB42.-

La Eroperty and Incame tax act, como oe

le 11Qi116 a es1fe bill. ora casi igual al bil1 de 1806• .6rt el or

den w:LlJ1nlstrativo se modU'1c6 la forma de nOLbrar los cooisz.-

r108 espec1a.l.erJ.- bíste 1m,puesto que rend1a ocrea de 5.000.úCJ{)

de libras por año ftu.v6cróla,o .vrtKllccionec ~",1a opt.411dac. llIn .
\

1845', cuando dob:!.. caducar. ,Pc:el obtuvo (lel ~a.r1~1to una nue-
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.va pronoga de tres aiies. y a.,t.'6sar de que se{:¡u!a sOfitenieudo

lue LO recouenda'ba el income tax Co.-iO un substituto o complcuen.

to de los otros w.\}uestos. sino G1l..i~1e¡aeIlt6 coee una 1u:posic16n

exee,¡>cional. como lo hace notar Sir tJtaftord I4orthcote {Twenty

yeare of financial po11cy (¡>ag. 70-71).

Peel se habíacunvert1do al 1ncome tax.~or

lo f4tmO$ 110 le veta tantoa defectoD, y era l;,¡As; irldulgente con

out! venta-jan y sobretodo consciente de lo que ¿;odrlal10vaJ:l'se

a cabo gr,'1c1as a dioho 1i..l.pucsto.- .if.sta evoluoión en el eentir.

1lQspeoto f~l 1ncome tax, t~í1bién la. prueban lag siguiente. pala

bratl del. J'ete de la primera o~oIl1016n• .!.lOrd RullH3&11; ·61 dobe

eleg1rae entre un 1ncome tax Verp&tuo y ül ¿ilonollolio y la ree

triooión cont!nu9.o. opto ¡Jor el :Lno02UE.l tu y .¡,101' lo. a;Job11icicSn

de todo monopolio". (i.3ell{;:Jlara) ElJto ne sicni1'1ca que h\.\b1erell

desaparecido cQLLpletuuol1te log advertHu'ios del income tax. l.o.

11"1bía cooc los h~ añn hoy y de la t~ll& de 1i9..c Culloob. de

......1llar y de Glbbon.

A la tcrninnci611 de lon tren años de pról"rog~

en 1848. Lord Jboséll. propuso que se 'prorro~ra por otros cin

co años r~D y ae a'WlIU1 tara la-tasa al , '~'.- J..oo enen.dgoa del 1a.

¡mesto BG opusieron tenaz.tlutnte• ..l.·01" otra parto J OM Stuart 11111.

con su gran autoridad en la materia, hab1a aLJOyado G. la opooi

ci.1n. cr1tlca."ldo acerbamente este impuesto, en el tratado que

cracrlb16, pero csta crIt1ca ora 11'.12.8 bien '-.iUc al 1bl,l.:mesto en !>1

tliaz~lO~ a laG idoonvenlentes que presente e: av11ca.cidn. que en

la pr'ct1oa no puede ser preciaa. dando as! lugar a hechos que

Jesvirtúan po r c<Jmj,lleto la justic1a del :iJ.:lp'l1esto t por lo cua.1

i ..111 aconsej aba. Bolo UliJar de eote tl1.t~ma 1u~po.it1ve en OBElO

d e peligro naoional (. Pr1nc1.v1e. uf politlcal emn,:omy ~¡ith ~ome
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ot tbe1~ aV'plicn~i...na to ~oc1al yhlloaopby - John Utuart ~..i.111

1048 Libro V \;:l.v. 111 apartado ,).-

Apeaar de todo el gobierno obtuve una pJ:~

.rroga de tres añoa , pera con la ,¡:liama taS:4. En 18,1, el 1ncoMe

tax vencía de nuevo y apeaar de que lall condiciones f'inancie

ras eran 111eJores, S1r iloo4 .ostuvo que era pre:fer1bleGUpriu1r

a1gán ilí.l;;~uesto sobre laG aonsumotJ y dejar subsistir el incowe

tu y ul lo pide en su disourso en el Á
Jar 11iUllent o el 17 de j)'c

brero de 18,1.- .RDta pro~oe1ci6n. :fu~ atacada por Lord Stanley

y el Conde Derby dijo en su disourso del 28 de ~'ebrero, quecóu.

s1<leraba la, del"opci4.n del lncomc tQx. no flolo como una cues

t16n de vi tal importancia para el .í!a!. t sino tamb1éll POI" lo -41.e

a el19 o'hltgaba la palabra. de varioe miuistroD. 108 cuales ilro

metieron qtle co~e impuesto serIa 3010 temporario.- Hume presen

t6 una L'1Ocidn 1iJuitando la duraoi6r: del JJ..1.puesto a un año en

lU8~U' de tren, ,a>ara dartichlpO 3. que una coulsi&n <¡tle. ce nOi.+l;ll'il,

r!a. cstl.x1iara el car4cter general del ua.JUGHsto, y la oportuni

dad de establecer una discrh¡1naci6n• .Lata. ¡¡üoción 1'ué aiJ robada

y litan. entl"t1 a fonoo.r parte de ella, corno ¡)residente de 13. h,is

:t'lJa. poro fu~ tal el rllmero de informes y pareceres que hasta

ella llegaba que le ru~ imposiblf.; te1"l:d.nar su cometido durante

1áB sesiones del aña ,1.-

Loa ~8 cflebres economistas de entonces, .

1013 r.a.ol:;lbNS de eotado y C"'f1 general todofJ los que se juzgaron con

conocimlontos bastante; para ello. ex¡>u.ioron sus opiniones a la

Comisl&n. Unon eran contrarios rotul'lda.wente y "iuerían GU ou~re.

si~n. para 1.0 cuZ?l aducían los yaconocidotl tirL"'tU:1ff11toa. otro$.

lo qucr!an adoptAndo la for.na progresiva y otros. con un sistmJa

de discr~¡lnaci6n apro~iado; en resumen. tan divldldaQ estaban

las¡; C)~1nlone2;Gn las miSlla comis1&n, que no Be arrib6 a nLüuna
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oonclU816n. Con el nuevo GabinetQ de LOrd j)<;rby, fu6 cauciller

de 1 'Echlquier.Disra-c11. partidario del illltlueoto y de los que

queríAtl la. discril>11nao1iSn o diferenciaci6n.

Dlsrneli presentG un .proyeoto en que

iJ.odif1cmba la taBa de algunaD c~dulQ.8, y hao!a algunas <l1ferea,

elaoiones sobre lav rentae. provenientes de oa~ital~s, las p~

ven1ente. del comercio, etc.- üu proyocto no tuvo é~to y rué

rechazado. batido el co'b1erno le sucediÓ oomo canaill(lr Galdu.

tone. el oual obtuvo del pr'...rlt:ml.fm t.o una nueva. ¡} rol'roga.. con a¡.

gUllas tJoditlcac1one8 •. que no alteraban en nada el ,fondo del

¡J1lmO.- J:t:n 18$4. las necco1dadell originadas por la GUtl~a de

l:r1mea. obligaron al aumento de la taN. Así rué manteniéndose

el lncorna tax, ~n todos loo ~re~u}uestos con ligeras ~odif1ca

caonee y ya aur::h'.:nt4:ndone Q disrJ1fHJ.j,!~ndos. lao tatas corres.¡?on-

dientes.- i11entras ta.nto seguía discutiéndose la cU0:~t1&n de

la d1ocrim1no.oión.- .I;;n 1586, uno. aOJ.ilittJión preoEididn por Hubbazd
.

encn.rgoee dol e"tudio de este t~~)1cO. poro su reoultiluo f ~ que

f'raca.9~ nuevomonte la :;¡odit'1cao14n del 1up\\esto. b:n 1874, d1-

3ucl to el JlarJ.am.ento Gladstono ofrec;!Q en su ,tJro{;ramQ la. aboli-

01611 dol 1nnome tax, oi el lleGaba nuovauent,c el .,oder, pero

fracaearon sus planea y el nuevo cW1c111~r de l'~clliqulGr. J1r

3taffoftt l{orthaote. prementa su ¡:>reeulluesto. uantenicndo el in

come tax, ... Aa! resultó que este impuesto fu~ ut1l1::~ado seg¡~n

lOos neces1dadeo del !Jt,biC:1'no y uet' ...rlit1vUf.ilente convertido en una

fuente da recureOD nor.roal y pe1\':1nnenee.- .lSn 1080, Gladotc.me,

volvi6 al -,>odel'l.l pero .ya sin intentaz' la ~.m¡1"'ci6n del 1nco...

ue tax, pues decía. que la oUGIJti6n l!;!1b!c¡ sido sometida a.l pue-

blo 0:1 las eleocione!!. diez a:\OQ ante•• · el cal declinó la o

portunidad de abolirlo al no elegir a su partido. ~1n embargo



el hseho de _atar Gladrrtol'l('1 en el .;;Joder, bizo que si 'bten el

impuesto ccu'ltinuar&. no f'uera modificado apEHm.r da las tentati

va. de Hubbard. que no habla 9.bandonado la esperon1'.a de obte

ne~ la d1ucr1~1naoi6n••

Con aata2 alternat1\"as 8$ 1.1e[;6 hasta 18<)v

do en queentf& el inCOtile tax en un período nuevo • Italia ha.

b!a adoptado también el 1.t1¡>ueeto cobre lo. renta.; en AlcuJL.n1a

Y. era una ru~mt<J de rCOU%1IJ08 de (Juma iml;>ortanc1n j¡' en VUl'io.

p.!aea ee le consideraba ~omo 1netrtwento de pr~brcBO 800ial.

En lnglat.~., su aÜlñn1vtraci6n se lk1bía perfeccionado en su

1M grado y ya no ec le hac1a la eue rra ClUB se l{~ había heoho en

el PQsa40.-

.En 1894. el canoiller de 1 '1:chiqu1er. ~lr'

W1111l1Lmll Vernon llarcourt. conv1rt1<Se8 a la doctrina de lo. nro
gre$16n del impuesto, declaraba quv no oc vod1a invocar nada

contra ese sistema, por el contrario tenía ,I..¡Uo1lQ.8 ventaja.. a. su

favor y que, aunque 'para fSU Q¡)licac16n sCl preoenta'bM algunas

di'icultades. tratar!a de rca11:r.ar solo una pa.:rte del plan qUG

tanla meditado y que conn1otía en una ¡,'lodU'icQoi,sn de lao redu.o.

cianea y t')xenc1onee.- .Propon1a fijar el 1!ul1te de la exonc1cSn

total en 160 ~, acordar una exef1c1~n de .c 160, Q las l'cmtan 00&

prendidas entre 160 y 400 .c y de 100 11b~s o. 1,'),l) CO¡;1¡H'eud1da8 \

entre 400 y 5'00 ~.- rodao esta. 1;10'~U'1C2cj.onoo. OO,,,J.O taw,b1'n la

(~Q deduo!a 10ft ~aetQe de oonservaoi6n de las rentas fundiariQG.

fueron oonvertidas en ley. por el llcta de ld94. .Jurante la gue.

rra Sud..Africana, el cobierno no pudo prd.ltQZ' gX'M at~nci6n a

.sto. problUJa,8 y el 1m,pueltto oontinuó 81n Grandes ¡"oüU'iaaoio-

.. neo, pero vuelta la pas. el gobi€~rno preocupo... l1UGvazne1'lt. de

eatud1ar la d1.criminaoi6n y la pror.r89ividad del impuesto.-
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.cil Cano111eJ' JI.. lUchtu· en 1904. h120 que 86 oongt1 tuyera una

cQJll1a1dn ministerial para estudiar el Qltltmto, y a la cual ge

l. aameti6 los ~isuiente8 pWltoe: Repres1~n de lo. fraude. y

eY,uJ1onee - aValuacidn de la8 rentaD provenientes de derechos

de autor, patenten y afmalidac1clI terJ'l'lina.l,les - dcducl:ione$ll

cordailaa ,por depreciaoión de loe t~rren08 imputadao ala ouen.

ta capital. Sistema de enttmaoi~n de benefiolo. • regla. para

regir el reembolso de lo peral bid o en exceso .. exen cidn a laG

eoated"ee oooperativas.-

~sta oomia16n abri6 eue €e.ionea el 7 de

Junio de 1904 y d16 IJU clesl'aoho en Junio de 19°5. ExpulaO en él·

una serie de conoejoe y conolusiones, pero que en la pr4ct1oa

no tueron adoptados hasta !iiucho t.161n,Po cleepuée.

Cuando el partido 11bera.l :fu' tAl 'poder.

la cuesti1n de la d1.or~inaoi6n y ¿roSre$1vld~ qu~ nán no ee

h&b1a tratado decididamente. fué tomando nuS.u cw::a:opo y creándo

Qe un arJb1ente eummnnnte favorable ontre los legielndores.

Jlr C&D\Pbell lm.nne~nn. deoid.i6 nombra.r otra. cor.'1iB1<$n parla

l.l.sntar1a (1906) con el obJ eto de l:t.&cor una cnouelta ;¡ dar un ,

despacho sob:-e la posibilidad de graduar el 1nc0ln8 tax y die

orim1n~ lAD rentas pormanento8 de las precarias. La com1si6n

de.pu'. de zea10nar hasta ~ines do 1906 proaent6 au despaol~.

declarando que en cuanto a. 19. progree1ón del inlpuesto, (Hite ya

~ra p~¡re.ivo tal como 8e praoticaba debido a la~ GXGnnionee

y reduooionee.- :E:<aminando la manera de generallz¡'),J' la. progre...

916n, estudiaba d1verBan forma.:

1 .. EmÁ)lea.ndo el luitodode la renta. global, peroibiendo el 1m.

pueuto aesfm 111. declarao1r1n de la renta; paro este g1ote.ma im

plicaba el abanéhmo dol principio del ato~)pagQ at .ouroe y. la \
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co~1Ii&n no orc1a OOflven!enteabandonnr el .18t~ por rnzoneg

fundamentales, por lo tanto rechazaba VISte m'todo de p togres!

vldad. Otro e1oto11a que entudi6, rué el de la eobre-taaa (.u.

per-tu) ea decir. un 1m.pueBto aparte del tncome tax CiuC lo

oomplem.entarla y que ee cobrarla oegán una declaraoión de la re¡¡

ta que hnr!a cada oontribuyente.- ~ropon!aae exigir _sta guper

tQ~. a todos 108 que tuvies.n una rentA ~perier a ,.000 ~, la

;pro6r~ait1n ae nvl.icarla enton"~o al nuevo 111.pueeto. de eilta ma

nera se evita \:a el riesgo que .e 00 rrerla con el. e1otemut. Gnte

r10r. i:.lUe l&ll ontradae d1em1nuyeran por la Úl\Posib11idad de oJ4

tene:- doolaraciones exaotao. Al tercer siste.ma que cx;aJ'IdncS la

com181~n, ru~ el de la gradUAc1~n po~ regresi6n, rea11aable.

ya eea por la extcnoi6n del 81atoma de 8xenci6n y deduccionee.

o por el e.tablea1m1en te de tasas ds reduoida•• pare la$; pe

que?las rentas, o sino ps.ra evitar la d18Ii11nUo'1cSn del rend1m1e.l1

to. a'Ulllentar la. tasallt para lal rentall malJ elevadas.- .En cuan

to a la d18or~1naei6n de l.~ rentao entre p~entea V pre~

car1aQ, la com1ei6n ~uolV16 usar loe t~ttuin08 para diferen

oiar lan rentas, de rentas gMadas y rentae no ganadas, qlJe re

1Ir80entaban me oxa~tamol:lte la :l.ntenc16n de la com11116n ,paro.

lo. d1acr1minaoi&n y ••tableciendo un lÚt11te de 3.000 libraD,

panMo el cual no tendr!an lugar Ir". d1ocrimina01(mell.-

Sir Charlee Delke. habr{"" dceeado obtener

la d1aor1nlinaci&n creando un nuevo im,puesto sobre el capital,

como se hacIa en AlemaniA, pero no ooultó las dificultad.o que

se encantra:r1an p4r& im'plL~tar tal 1mpu6StO. por lo cual no

hizo eueeti&n y na p;rollunci6 por el proyeoto del 780tO de la

cOlulli~n. 110 r \11t1mo se pa[l6 al examen de ·la 1nfl.mo1a que

tentan 101 dereoho. a las nuoeaieneu oobre la d1sarím1nacltSrt
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del :i.nco!.le tax. l."ero 01 bien ea cierto qua se ol'Jtlene tal PI'A

sre81~n con loo derechoD de lag sucesiones, ya ~e esto 1mpue~

to no es lU~9 ~lue una espeo:le de inoollle tax dlferltdo. apasar ele

reconocor cato la coml11idn. no juzg6 suficiente 'progresicSn y

l1umtuvu Wf) re.aluciaDOS anteri.ol'ee. con lo oual d16 por ter

minada au mls16n.-

Recién en 1907. oomlcn?M G, poneroe en

prActica loo con~ejos de la com1s1~n. Gdoptando la d1ooriml

nacitSn.... Al.ll.AsClUl th desvu~n de una serie de oonalderac1d'ma••

obtl~O quo i"uera declarada ley la dl1cr1m1nnci6n tal como la

pro¡mso lQ coL:J.ai6n ,parlamentaria de 1906, con algun~.1I Jllodi.

flcac1onel.- Düc!a en 01 parlamento U~.Aaquith, que conside

raba .1n,jueto que pagara el mismo itn.pucsto. un oontribuyente

que obtenía J..OOO .e de su trabaj o personal. qua otro que oh

temía (asao 1.000 Jo: da lUla inversi6n d.e fondos p\1bl.iaoO¡ de

ah! ~lO conn1dorara 1nd1epen••ble la d1fer0nciao1dn de ren

tas~8 y rentan nQGMada8.- Se comprend16 en laprimera

categorla. la renta de loa funcionarioG euplcadoc, los que

ej erc1M profesiones liberales y loo cOllleroiantes e industria

les cuytuJ rentas vroveng8LIJ de BU trabaJo peraonal exclusivamen

te.- ,lt;n la oategor1a. da no ganadQ,s. las provcn1entee de inver

siones en fondoe pób1.1oos o t!tulos, Qrr'CndGllientoo, oto • .Es

decir. toda renta que no ;fuere ganada con el trabaj o personal

del bmefic;.ar10.- L:J. ley que 1Il/lno1on~ el ,parlmnen:.o estable.

c1tS que la toa nor.;lQJ. sería de un chelín por 11br~t que todo.

aq,uello., que prob~u'f..U1 qU(; Gua rentalS provenían da BU trabDJ o,

personal. DO le hnrla una. rcduccit1n do 1m¡meoto, hanta que lo

que pagaba corJ'$G,t)oJ'l(liese n una tasa de 9 peniques por libra.

":1n 0&00 <lue hubiera :t'entas' tI1xt&t.9. es

ó$o1r parte de lav oategorías de rentas ganadaa y part.Q de



'r·'. '
.. 32 ..

renta•. Da ganada., la dcduooi~n 1~'UGl tendría lugar, pero 8010

por la parte que cOJS'capondan .. las rf'.ntaa ganada~••
~/

TQmbi~n pr••cribid la l~. la obligación para 108

patronee de pasar una liata de todo$e .us e¡uplclldo., con su, d.o.

m1ai11os y sueldoa que gababon. 1~am1)i6n est',pt.üaba la decln.ra

()1~n obligatoria de todao la. rentas, fueran o no l.m.ponlble••

Por 111 timo p rove;y6eea h&o{~r lt\..9 doduooi.Oll.,fJ que 3. juzgaren

~&zonable" por conoepto de deterio:-'''1ac1tSn o conlHJ!nO de insta.

lacion~. Y material.-

Con nnta ley t d1~Ge un gran pIIGO en el perfeoc.io

nam1ento del inlpuesto y l)1"áctica.rJUm te pudo apnc:t.arse el reAul...

tado .. - la d11ml1nuoi6n de entradalJ qua A.qu1th. hall.!a caloulado

pare el primer año, en dOC1 millones de libra". 801.0 i'ué de un

m1tl.n doscient08 oincuemta. 1'l411.- An 19Oa. n1e:udo ya prinler mi.

niatro y tet11endo oomo catlc11181" de lti'chiqu1er a Lloyd Oeorge

decltU"ó que el aUlllonto que me nota:ba cm la psrcepeiln del 1m...

pue.tQ. era debido a lad1sorim1nac1~n da 1.& rentA.-

Una vez en funcionen. la di8crimj,naoj.~n con el

buen resultado que h~r:..tOlI visto, lH:ms6r.e en .1a .o1¡ra gra..'" modií't,.

caot6n Q.ue neoer;1ta'ba el income tax; el; decir en la ,prt~gre.ivL

dad del impuesto, COO& qu~ reoiénfu6 adoptada en el año 1910.

Una cau•• digna, OOIllO lo fueron la. l'efOnllaa 11.Q.

o1GJ.clJ (lUe ae tlcrvaron a oabe en ese t:1.e:rn.p.t.). fu' lo que al ex¿,

61l' mayvau! entradaa, neoesaria_ pan. retsular el funo1onandell

to de la ley da penaionea a la vejes, deo1d16 al gobiorno, por

oierto ya inclinado a ello, a 1mpÁ~tar la pro~.8i6n del 1m

puesto.- Ya en 1909 r.loyd George propuso ade.nu1e del aumento de

la ta. a un chelín y do. penique_, {pero WAnt$l'I,j,'lndo 614m1pr.
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I 9 1)en1qu6U :para J.ao rent..e ¡g-anQdan) aceptar 4)1 despacho de la

oomisión de 1906, en cuanto a la oreaoión de un .tmpU08to BU

plem$nttu'io l'"u,pcu:·-taxr' para ('/btene:r en conJ unto la progro81vJ..

dad de••ada.- Su pro~QEic1~n estableo!Q que el super-tax, gra

varía toda. lats renta:;; euper!(Jrea de 5.000 libras, con una 'ta..

sa de 6 peniques por libra, sobre la euma de dicha ~tlta. que

ptuum de J~OOO... Para la prop1wa.d inmueble, oomprendida el! la

cédula A awn1t!a una deduco16n del ~f" en concepto de gaatoD

d5: admlnintración ademá& de la. ya existente del 8 ~S. E01· otra.

parto estableo~.. l'1ucvan deduccion~8, oegl~ el nÚlneJ:'o de h1j 0&1

m.enore. do 16 aüos quo tuviere el contribuyente.-

El parlar.atf.lUto aoo¿;tó caví a:i.n di.lIcusión, tQ..

d.o le referente al inCDlllc.. tax. en cuanto al 8U,PGr-tax, la opa...

o1c16n no fué de fondo,- Dnlfourd, l.eader de la o~)og1ci6n. rtt

oon&ne ljUe era junte) raa112:a.1" una oierta progn¡s1tSn. pero de..

c!a qu.e un super-t.ax. agrega.do ti. un impueato ilobre la.. suceeiQ.

nes, traer!a una progresi~n ml~ fuerte. Sin ~mbarBo, la m~o

rfa, efltuvo de parte de I'¡oya George y apl'GbtS al Bproyecto eJ.

cual fu' rftchagado deupu6n en la C4mara do 10$ lJOr6Q¡. pero en

1910 fu' a,probado, quedando defin1 t1v:;unente establecido el au...

per... tax como oom...v1emento del inearas 1~ax. como ve1110S en el cua

dro a continuaci6n. la progresidn no eI~ muy grande. Sin ~

b..r8~ la ba.flJ e.x1et1a y el 1rn,Pueeto c()mpleto, 8e cünv1rt16 en

un admirable meoan1~mo que, res,pondió a las espar.anzall que en

~1 De .h.alln.btu1 pu.eatalB. como Verfh¡iOS. en la épooA de lli1. gl'M

ooxú'lagraoión mundial en que e.te sistemu. fulJ el ej e de todo

el ¡¡¡,tate...... :financiero tugl'" ,yen oirounstancias bien difícil.. por el.r·to.-

'1



tlULJa gravada por Idem ,por el
.01 inoome taz. sup~r.tax

1 gh ,2 p. )

- 34 ..

• 'J.'asa Lled la
total.

1 tlh. 2 p.5'.000 .....

6.000.....

7.000 ....

8.000.--

10.000.....

.e oC

5.000••• .......-_.....
3.0 00.-- 3. 000 .....

3.000.-. 4.000....

3.000••- 5.000 ....-

3.000 ...... 6,000.--

3.000 ..... 7.000 .....

1

1

1

1

1 It

2 u

,-lit

,i"
6 11

1
6 ~ p.

18.000 ..... 1:;.00U....... 1 .. 7 p.

~n 1914, en la preparae16n del· pr~supueGto,

el canc111el" de 1 tEchiqu1er. encontr6eEJ en presencia d. un dé...'

ftolt de U1100 lO.OQO.6i011'brafS, produoido. por el aancnto de

la. aonrstnl0o.iofU:UJ llavaloQ JI' por orogaciones que o :rig1naban lal

leY*$ 4e prev1liidn socU. Lloyd George dispuso obtener del in...

com. tAJI: una p*':t'te al mUlos, de lo neooaar10 pal'a cubr1:r este

dfi:t'1e1t. pa.ra. lo cual obtuvo laa siguientes LJodif1oao1onoc, por

la ley del 31 de Julio de 1914,-

l~. Aumentar la ta9& del 1noome tax, de 1 sh ,

2 p. k 1 ah. 3 p.-

Las reducciones que con·ea~onden a las

rantu ganadas, aolo 1Sf:l haoí& e:t'ect1va a lo $1 contr1l:u.yentes eu...

ya. rontaú, de ounlqu1er,provenienc1a que .fuerer•• no alcanz~l'an

J.a~ 2.$00 libr:..a • .bota reduuo1ón Re mod1;f1oabn y olanifioaba

aa1:

,," )-...



"lO.'~ " 11 ti JI ti sea de 1.000 a 1.,00 oC

~f ]. ah. 11 fI H " l. .. It 1.5'(,0 ft 2.000 .,
n 1 /1 ;":P. IJ II n ti ., U tf 2.000

,.
2.,00 If

3~- Heduooi6n de la taso. ...101' devoluci. 5u o. 100 contribuyen tes

con rentao hasta. ~(J() l1broti de lo. o1gu1entc l::nnern:

1 uh. he"lsta 300 lU.,rao.

1 u 2 P. de 300 n ~oo libras.-

.é:11 cuan to al oupor-tax. grnva~ toda renta

DUper10r a 3.000 l!brno (nntea 5.000) y sobre la ouma que CG

ta cxced1er.t\ de 2.500 libras. se apl1oal>DJ'l lns tasan s;i.b~.!len..

tesn

.l)O1" las prÍL1cl'ao 500 oC exoed<.ultcs de 2.,00, ta$lQ. 5 p ..

u tt 1000 ~ o1:"v1cntee ( 3.001 Q 4.0(0) u 7 ..
n u 1000 u n ( 4.0(i1 a. :;.(;(;0) el 9 ti

.. u lOvO It ff ( 5.<;01 fl 6.000) 11 11 ti

tI :. 1(;00 " " (6.001 ji 7.000) " 1 en.1 p.

ti " 1000 .. tI (7.001 ti 8':000 ) " 1 n 3 ti

•• " sicu1entcl'f arriba de u.OOO rl 1 II 4 u

Co¡.:¡.o ve.oo la progroo';/.Ón es uucho mús marca

da. que en ln ley do 1910. hn este cctndo, cncontr6 la euerra III

imptlGB'tO a lo. X't:nta. en in&;later.ra y para oootoner loe caotoo o

r1ginndos por 0110.. el gobierno inc16s no vnc11& en rcclueril'

uno. fuerto ooXltr1buo1<>n.u eut.e :bnpuesto. 1'41 01 prenupucoto cm

plcmootar10 que Lloyd Geors~ prcoent6 en "ovi(l:~bre de 1914 a.l

Parlancn o. e.>:prco(¡ eu oon:flnnzu en la duct11>i11dad del mcome

tax y cOl'ls1clerarlo 00..10 c.1 Lmo juato !Ja.ro ),"evnrtir las C:'llEaS

do la. guer.("A. c;rao1a.e a. la ¡}:rocrcoi6n y dJ,ecr1:.linnci6n que lo

COL~i?1c..Jo1tuban .....
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Con ta.les argunlentie. dUl'lioo la taaa del in...

com9 tu y del super... jauc con (;1 re~JUl tado mllU. alentador.Lloyd.

lieorge cxpres~ 8U l~atis;faCéi6n en el")arltJJ¡~Ilt,() lnglás. Jlue.

el l'cndi.w.1euto de 44.7r;0 BÚllonec libras ho.b!a sobl'cpat:iooQ en

oa"1 10.000.000 ~8 c~"cul()a m~" optüüstas. (l3ullet!11 de ];6

tacH.otique et le{~isl&\t:l.'m - 1915). Sin embargo. no ea dQtuvo

ah;! la marcha asoendQnte del 11l1.PtttlSto. l..a.o nl.ccsidadeD d-u la

guerra cada vez rrlj(a Aprw.11a."lt." y m;:J,yo,rc8.obligaron al gob1el·.

no ingléft a a.umEtnt,~r en Di t1iembre de 1915 In tasa de L inco¡n$

tnx e. 3 8h.6 P. Y en Julio de 1916 n. 5 eh. ~quivalentfs .a un

25 %.-

.Al ntitmlO t1,~.;.apo ae di. (,Ll.i.r:.U!Z. el lín.i te de:

exención 11(\v4ndolo a 130 J.~.- JItay que temer prf;senteG1u oJ¡'ba.r.

gt'). qU!l las rent.ao gl'madn••010 'plla81blU1 1(;:!I :; sh. 'por libra.

cuando paaa'ban laa 2.5un y la" no ganatlas. cuande excedIan

lalJ 2 .. 000, pues para la:) X"~ntas mellt"JI'Ofl que la!! ind1e~d,ul. ee

le (icvolv!a. al con í:rrilmyente de acuerdo a tU:U~ e~cala de deduc.

cianea.-

da J.a ta~a en 1914 y en 1.91, t>e modiri o~ nu€r¡~t::nte la ~ectüa

pro¡re¡¡1va,. mas a.lta que la anteri.or, l"f;sultando qUfl lap ren

tas de 10.000 lj,bru&I 6H~ taban nomet1datl ~. un 1mpuestoque equi

valía Ell 32.7 % y lude ;">0.000 al 37 .(,4 s, las de 100.000 al

41.,. % y 1..... de .200.(JOO al 42 %.... Hay que Lt.ncr en cuenta qlle

eY..1{)t1a fmtonce. :Ad~!l~o de est e im$.>ue:sto otro (¡ue gravaba. hu

ta el 60 ,; oobre 108 ilxcedontes df~ beneficio. obtemidol .po!' la

, guerra.-
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Il.lOd.1.tlaao1oneu ¡)ara faci11tal' el .pago del iul,pU(;¡uto :1 l~cerlo

lo ltU.mCUl gravoso posible, oobre todo a loe ,Requei1oa contribu

yente•• - En 1917 tngl'eSal"On al Tesoro irtgl.!s. 'por el impuesto

a la renta, la 0lunaeno:tme de 195.000.(J(;O de libras, que 00- '

rre.~JondQ al 3ü %de los recurso. totales del ,d'j.!lf."

Bien puede decirse que Gsta im~ue~to ha si

do unos eJe loo ff),ctorcH' mas ill'lportantes entre los que J'l..an faoi

litado al pA!" en a.1'L"lP..a, 1.08 reouraolil nijoefla&.~io¡¡ para. Qbtener

la vi o:to1"1e.••

En la nctualidad con ti.n&a entE! i.m¡meeto cen

lA. to41_ Qa1"f4catr1ot1oolJ qUt: entono8S, 'por ci(u"to que 'Vuelto.

la nQ!'.&l1dad,lo,s t'asa8 que .imponían t.an ftHu'tc aacr1.f.1c10Q

10& contr11myenten. nan nido <reducidao a justa9 propol'cion8".
r

o.$.endo hoy el inaome tax y "UD cOD1¡Jlement os un j.mpU9StO perfec-

ta y definlt1vf1mcnt~ ínoorp,orado al n1ctema irr-r.,poti1tivo de a.qulIl

.,-.1••-

A~i~•• La Historia del 1mpueato a la renta en Alaman1a,tie

ne en el fondo ltimi11 tud con la elel 1:UCO.m.e tax 1nglé..... DaufJ".

id'ntic&s 1.ilOt 1varon en al.lboe ..,ueblo9 j la. a.dopci~n de 1& rellta

COlilO fuente del il,¡puuto e 1ndicio de la ca.;ao1dad ctln·t:'1but1.

v...... .8n Al~..l.w.n1. como en Inglatettl 10..& Aduanas y los 1mpues"ti,()$

1ndireotoft. sobre lo~ arL!culoa da oon~~4. pl~duo!an la aasi

totalidad dQ loo recurM08 de log ~ntadol. ~bién a loa estados

alOfIU»'.le. y especialll'umte a 1& .t'rusia.. la. guerra con Ha¡poleón

l •• agot~b& 10. recursos ordin&~108.- An oaci ~Od08 108 d~uá$

eotado., a4.emÁ. de 10$ 1m,pues toa a.duanero~ ti Ql con tNmo. ene..

tlM COl:.1O 1m.puestos d1r.ec.tQ,s. 108 que gX'Rvaban le 9!'Opiet!nd,

edificada y 8in ~lt1oar y en al~unoa catados t~n.1'n Be grava

ba a las trQngQcion.~ comeroiales.-

•
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A i'rincipí_os del siglo ..lUX. i~. tentóse cOl:>ple.(ar

89tOS 1lnjnt~stoll con otroa no"hre 1013 oalarioSl y E;obré los pro

ducido. de lag cntl.Jltales eo.l ccauo a El. i.ltcr6a, a •. 1111smo tie¡¡lJ,lO

que oe ruduc!nu las C!1 sao que has ta entonces exist!an•

. }:~n Erus1a el m..-1.n blj,Jor"ante tie todos lo 19 esta

dos, ~l régit'J.en f1twnl qUe exist!.a, era;

1 .. 14 oontribucic5n di1"eeta - impucsl..o .;o1'o11J1<10 Galo en los

2 - ú:. JS;. f!.t\ ~eneJ.·3~. llamada unaversal. y que ei.m.1st!a en

un ccnjunuo de i.mpucsLoS 1'.11 COnSUlílO,. nlJlicaJ,o en lalil c1udsclGs.

A1 yrimero do estos 1L~UeGtos ce caracterizaba

por $VG numcTounc exenc1ones~ sobre todo a ~avor do las elasos

.fH.!(liellton y noblc9$ lo cual Mefa que su peso recri." ese t.odo

sobre el peq,u,eño ¡) rop1eto.rlo. J!.n el ario 1012 ,¡;/rusia con mua

íinenv~J;5 d.esequilibradas ~Jor la {,.'"UGrra con ~'¡aJ.'oloóntecha ua

no de ~:.n imI'uent~o que lo lla..maron ~obre el co.,V.i.'tal y la r4:;ntf.~;

por. este impuesto 00 er~vó con un 5 % toda ronta superior a

300 th.aler8; y con allí:; los de 100 a )(;0.- I.1 cai,1tal se le

grav& con una tapa unií'c)r.:M;l del 3 ~:¡;.- J..as di:ticultndes ~¡ cln..:.g"

rSH que fiu.oc1 té e:zte ililP\·lC~sto I hi ciel'onque una vez 'p~uu4do el

'p'0riudo de impüriosa n.ecesida.d,. De aboliera, 10 cual ru~ en

1314..-

Ues,i'uáa de la pa~, auuentado el territorio de

J.'rtt81a ZlQ%, nuevae regiones anexadaa , el gobierno comenz6 con

la del'o~oi~n de todos 108 derechOS de trúlu11to :¡ aduana inte...

rio:es.- JJ.á" tarde en 18l9. se el.':.pozab& o. notar en .i:)rusia una

ten.1(ineta no l,a, dil31Dinu-ct6n de los i:.J,pUfiHiLOS al conauiao , para

dar 1usar a .L()S il,iPUODtOG d1rectoa; ilOOO Jl.;3,¡,..u~a '.1UOOal'on los

1mpuestos a los C01i!i3umo8, gravando aOltt';¡ilmlte a loa tabacos y

•
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y alcol',.,olec .... En r&Olu,plazo de l08 1mj:lUOSto9 al consumo,. se orca

1"08 otros d11~ectC)s que peslI\ba.n flobre la induttr1a y fel -col'Uerci9

pero lo (pe cUI~cterizó a esta 'poc.."l (lB20) ful, la creaoi~n di..;J.

illl,Pueeto de claacs.-

}~ste impueatoque so SU¡HlJ'pon1a al de la con..

tri'buei6n directa o territorial. gravaba a loe cot'lt.ribUJ'enl.elil'

aegún su ai tuación social • ..,ro:residn. c;6nero de vida,etc.-

4~n un principio .ruorcn CU:l,tro clases (¡:tIe lu€

go $Es elevaren a Seis. 'l'odoD los eomprend1dos en una .rnlr.lUt, cla

se. debían tUla F.um& ~lluma de imPUQsto.- Fonterio1'Clenta en 1622,

se vuelven a reducir lae clasea a cu~tro y cada dna de éstas

se f~bdividon en 3 sub-clases. ~n re~lldad 8e fOr.i~ron &nton

cea dooe aatagor!ao. caUQ una de las cuales pageban su cuota

correapondiente.-

entvdo el ritiüo de ~.Irua1a., exceptuaba Bin em.1Hu."Go a 1)2 oiu

dades, a la.8 cuales se le~ perld,t1ó optar por Elote impuesto o

por el ya existoote en alia de molisnda ji matan:r..a de lu c.'Ua

lee 8010 32 optaron ~or loa existente3 y el reato ~or el d~

clase•• -

El impuesto de cl~ses rindí.ó en al &[10 lB.2l

la ouma de 6.~.OvO thalers.- Una declaración ministerial rae

pect.o a elite impuesto decía: "•••ent' llamado .. SH¡r el ;fell,;

tét14ino ,¡nodio entre el im¡a.Hwto cobre la t."anta, odioso siempre

p<t'l'que eE;i""éJo~)ible a i,1100.rlo u1nurla d.it'ol'encj,:¡, inquiai. t.erial

611 la si "tléi.oidn pecuniaria u(; los particulares y un in'lpueato de

ca~itací.6n estaüleaidc Uilifo1't.1E!r¡lEmte eon la. .mÜlJ;l8, t~QlIa SUbl'. t~

da la poblac.i6n.- Tienda a Gravar 12$ diverr¡Scs alasea de coni..;r~

bJlYentes de a.(.~erdo a una (wca.la hacada aebre 1miicio8 f'''c1l~!ten.

«.
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te a¡JreoiabliH)U y a..,rega:" para nc lUlcer degenerar el .it.:4k'Ue8to en

un impuesto acbre 13 rent.a , ce necesario eVitar auldadosaiMmte de

inc1iecU" en oifmn la eant 1dad de C8¡}1tal o de renta de lo a con trJ..

bu,yentelJ. l:;¡ {¡~ero de vida y la prop18 opini~n del 1t1iemo eolJre

SU Gituacl.6n, rcer.lpln~nn la tan odiosa 1nquioioitSn, (iue por otra

pUs"ta serlt\ la L.1Qt,oa iudica.da, para un 1:.;puento por el cual ae

J'Qt1cne una ~orci<fn tM p. queña de la ¡"enta 1m11vlt.lual~l-

no un i ..¡pucfJto Q. la :Nlnta, un .pOCO rttdimmtario ni ISc'lu1ere pero

ello no le qt:.! ita €:l carácter der;i011QUo .. &US sotenedol"eS no J)udi,&.

ron crl.;;er que con eua 1'orua de i¡¡lpOfJici~n h3.b~a dejado de;fini ..1

vQ4Cnte iJ.¡plantndo el oiatema que COI'!'CfJ¡)Qild1a ::'.1 la ~j,Joc" JI o. la

ira,portQl1cia tlc'.es=tado. pero su conoc1m.iento delamb1ente y del paí.s,

les iudioa:"o, qua no .iJod,{nn 1nplnntar de una sola vez un 1Jnpue¡, .,0

dirocto nobJ"e l~l. Ttlnta arr1Vlio, por eso echaron mano al ilI1,pues.&

por clanoD, CGUO una tronul(jcit1n mUlta ,.¡lle no se l.u'Viel·a que ca,...

b1arlo ~)or insuficiente.-

En la .1'~ót1oa este ij:¡pue~~t'O 90 de:JOstró ¡,alo

y coutI'o,¿)1"oducen .e.- ¡.<lS clases lHJdientes se evadio.n y las metil.S

pudientes carcn.1xul con todo el peso del i::lpuonto, locunl dur6 h'J.a

ta lt~l :¡ :u6 pn,:¿>uraudo el ambiento para. el verdadero 1;ápUGStO él

la r~nta.- Unos d e los ardienteB deíensoTC:.HJdcl impuesto B la rell

ta. tu~ .t.turhnrd el cual no 0010 el'a. pal'~idario de este sistema. de

~ooi01 ~n, s1n6 que sOlSten!a ~Jt1e d.ebía ¡¡enel' el cnrácter de 11,....

PUQQto dll1co.-

No solo en ~:r:uUla $e di8cutian e3tos puntos,

t-lf1 atrae e.tooos Q1Gt1anes·ocurría lo L11sri10 y lan conclusiones y

a.rgw.wuL09 sostenidos en c'ldc. eotado lilerv!an e influenciaban a

I

J



, 

<:
I

• 41 ...

SaJ onia des,¡Juéll de haberse adherido a la. uni6n

Aduanen l.lOuií'1c6 su oistama 1J.nponitivo 1)roMulc.;ando en 1834,

WI im.puepto \.{ue Grn.va el cor..H.:rclo Sef,ln SUf} bmlt.;:fieior·¡, y las

pcrnonns neg'Ún Gua reHta.tl • .Loa cálculos de la. renta OE: }¡,;wian

por medioo indireotos, baottnJose en indicioll.-

i...¡puesto sobre 1:1 renta, va l'tlVela.fldo 1:1. tendenoia brto1a la

Cvns1daracit~n de la z-ent.a 00,.0 :fucute nn.t.urnl :.el 1,~jue&~to•

.En el G:rau l)UCadO do Haden, cntnblGc1ó adt:.La Jc los iL'I¡;Juestoz

:ftuld1ar.loa y sobre el oowercio. un 1;:,¡~uer,to sobre los ELiE.lldoll

y ealar10s y CU~:l. eDcnla ¡)ro~:;I·.9ivav'~r1aba de lit ¡J ",Jara la

clase inferior, hanüa 16 ¡J p~ra lno tn!~erior.- ~OL.O ve, DD se

¡;roi'a,;aban caja vez Li~O lno ideas; liberales y Jú..ocrdLicao, y

el aL1biente ~JO.vuln.r fí ... Llodiflca.ba dan.lo lugar a los IAviuüm-

tos polItico. de 1840.-

,b;l rf:1no de .Prusia convencadc de la necesidad

rioc proyectos que no fueron aprobadoo, obL'~vo a,:.írobacl<Sn para

uno llrJ,t,ado de clases lJobre la renta. clasiíicada.-

..&~l antiguo Lpuesto svl>slst13, i?a.ra los contri-

b:¡yentes cuyaii l'(mtaa no ~;{cedieran de l(;(¡ü thalel't.I. ;¡ era ~h, ¡:

c1b:i.do en todo el rE:ino, con excf;¡Jció:j de U3 ciudade" ,.¡UE. con

tii.UA1arl con ~oe a;¡ti~~uo& L~pueGtoll••..1 últi¡;¡o 1l.Ji.meuto crn. dJ¡.

bido 1>01' los contr!l>u.Ycl1 t c o que tuvierEJu una ront.n pUl! r10r a

lü(.¡() thalers. ya vivieron en lna ciudt:l;:.i6Uil o en la cnwp&l:'iQ.. '~é

d;.vid!an los conLrílmycntes en 30 claces. eo. ,pagos ¡.lerwualec

fijos de ;.~. a 6úo ltbalerlJ. pero Flie¡,..pre clue 01 total del id

puesto vagado por 31.,,(') J no ¡Jase del 3 .-: de 111 r,mta dccnda cla-
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lanta sobre los anteriores, y dUIttj a.JroX1¡lS,UmKntc :¿v o..úOB.-

venian ter; y oc haoIal1 cada vez iLk"lS irr1 tantéG 10.13 exenurones

¡riente era eoo.a vez ¡¡"as favor'.,},ble al iu'pucsto n la rerlta, 9:1'0

loa ...JolíticoS, rozagados en general en cuanto a ciencia ecohó

L:licQ, no ~'H; aniLlaban n sostener la reforul,~. hn 1869 y 71 fra.ca..

saron los ení'uerzon tIue en CSt-:; ~j(mtido hicieron. ¡)r1raero "'01'1

der Hoydt y .vostarior.m(.clI1tc Camphafl3f>..n. l!;11 la,l. 01rl cübnrt;o.

í'u~ abolido en todo el reino el iL.¡mesto a la Holi<mdo. y al

fs(;na.:,;¡iellto. rici(mdo uolat.¿erlte el l"vuanto de cla.Ges. l:e>l:1te ,.ia,

LlO &e ident1i'ic6 lJ.6.S con el verd:ldero 1-'''¿Juesto a la renta. ~uee

ne ha:b!an tm,'Mc Hlod1dnm en el sentido de tO':"i.Qr In renta, pre

sunta, couo LJ:rinc1pal factor de lLUiloaicióll. Ln 1&73 suI"ri6 es

te ill,,¡Juesto cierta ;~.odií· ieación¡ el lL.1te de selllarac16n (,;ntre

el llrWueoto de alasan y ~l de la ~enta clasificada era de 30úV

uarOOi/l', equlvalentoG a lon 1000 thalers anticuos. Ue et¡t::i,úlec1&

la excnción de 1mi.Jutastos a l:aca rentaS inferiorez a. 4.!" ú:.urco8 t

considerado coiao lWt~ de SubBistenc1a. J.41 líuite .ÁXÍJúO había

des:~i)nreeido. t:atalog~tlclogehasta las rentas de 7Üú.Úúv &üal"eoa·

y ~:Jtnl(lci~ndose esc:uaQ de 1H~U()(ltO para la. I.lupc:;rioren a. di-

eha 9tmla.-

Apcsar de todas estas uouU·1caciones. alguna¡; ele

1::18 ouales tuvieron su iMÁ)(Jrtaneia, COl.lO alar la de exceptua.r del

imPUE'?lJto 1ns rentas o<;!nore* de 420 marcee, el 1r.l,t)uGsto IJO esta.-..
ha aúu relacionado eon la i"A;i)ortQnq~ y el aJelanto del ,é1aIs.

:bn c3l:1bio en :.JaJolliu, la le~y de lUj4, U(,;(;¡IU'C .le

haber nido uodif'icada vm.rlac V(;Ce8 i·u' rQo.....;¡lazadfi. ..,or la de

1&14, la. cual creaba un il.ivUtiQtO 'iuC €:ntraría en vii;or recién al
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arlo c;1eu1ente, y qua era un imvhiuesto sobra la. l'ellta.co,w.:ple.

mentando los que ya c:l-ti.ot1an sobre los "Lol1e1'icioB del cOlllere:io

y la t1crr~.-1.}or aste iu,pueoto de 1", ley del 74, los contri

buyentes estaban tUvid1doo en varias clases. correDpon\.~iendo

n cada olttsc un iu¿;uer.:t o 1'1j o. el nu...'1l es t.~ calculado desde un

0,143 ~~~ para las rentac mínil'..O.ól.D basta un 3 %pnra las LlaYorea,

C09. no ¡m,gamn impuesto.- .La avaluao16n le la renta era efec....

tuada iior funcionarios nOfübrados ad hoe 'JI cOf.ll.roloreado debida.

Gento .... ¡'oco a po 00 este 1mpuesto 1'u~ l)erdiEmdo E'JU cartícter de

i.r.rl,puesto com.vleiJlenta,l'"io :J f'ué adquir1endocada vez mas 1rupor

ta.nc1.a. Bn loB8 era t~l 01 inCl·OL..J.ento que h¡;ü;{a tomado. que de

loa 20.860.000 marcon TQcaudados do 1011 1u.puectoo directos,

18.0ClO.OvO corrUJ.llOl;d.f.an al W.l.1UCStO de Cl:1UHUJ.- .t.l bus.n resuJ,.

todo Je m;~osinlpueotos hizo (lUe Be dincutierun otron am!lo¡.;o.

en otros t19t::J. .OS alemanes.- ~l í.irau Ducado de D&derl, fu6 el

prklcro clUC ndoll)t& un im.;lucsto a la renta prot.lucida j?or los ca.

pi tales, el ou::t.l en lOd4 f"ué convGrt1do en un i.w..t)ue~to a la

renta un genera.].• ~.lás o .ulCnoS COtaO (J1 de ¡Jajonia. SE: basa.ba en

el principio de la est1¡;1n.c1~l'l obligatoria o df.:cla.1·aciln contr2.,

lada.-

lo. experiencia de 101a otro:] efJtado8 s de Inglaterra dista, y

Q'D lU~l. Llodi1'ict1 totalnltmie el antiguo iupuGsto de elasee y

cre(¡ ,~l "ji;1nkounenstuer'·. hate nuevo ÍJ.L.vucsto eravaba laa ren-

tas neta:; del ca",,1tal. de la j,)rojÍiiedad in, ..ob11iarin., Ol)¡aercio

e ililu9tr1as, y SJrofc&ionut~ lucrativas....

.Jivid!a las I''-ntae en c1ertasa o inciertas,

torando vara las pl'il.ieras el !'<.;l:ld1.:lJ.'e:,to anual, y para las ae

&-unCas el t'Tl¡:11no medio d~ los 'fAl t1e ,.lOs') tres nlioG.- l,rava'ba a
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todos los 1m:l1viduus y entG9I jurídicos. 1.J8,1d rentas <le las so...

ciedades eran gravQ.das en cuanto ptlSaban del 3$~ del ca;;ital y

solo iJor la cantidQd que cXCE..~ieBe de ese límite, con el Obj e...

to de evitar o d!s;.¡inuir lt\s dobles iL.1pOsieiones. JSr!taban!Jo¡;.jl

tiaoa a la l~JY todoo 100 prusianos, calvo los iue no ten1e¡;do

dow1eilio legal en el pa:t s , n;cidieran en el extrangero desde

n¡,ús de doo QÚos. Se a,;llcaba twnbi~n Q los alcroanen y extl'~.nji.

ros residfmtee. a cstos últiliiOS ei su eEJta.dla obEdece a nego

cios o si QDta exoediere de un año, c~~lqu1era que fuere la

causa, ~otah"n exenton la 1'amilig. real y aleunns otrae fami 1.ias

que ht1.b!an oou.pado el trono en otros tima.pos.- .b:n cuante a 13e

exenciones y excopcioneo. se establecía que serían libre. de

~pUG8to las rentas inferiorea & 900 marcce. Laa deducciones

rQ.~1Otellía."·uJe laD del año 73 autori7.~ndose otra por enfermedr..l.dea.

accidenteD, cte. en general. por todos lo que d1s¡;linuyese la

capacidad cont.ributiva del Guj et.o al l..1'flPuesto. Tauibién se

cr eet.uaba una deducción de 50 marcos de renta, por cada hijo

.!11Cl}()r de 14 años, poro aolo en el caso que la renta del cont ri.

buyente no excediese c,1,c 3000 ma.reos•.hn cuanto al i'11f)Oan1s¡¡AO y

€t:lcala del lln,¡¡H:etlto eSCOhiQ sigue: Loas :rer¡tal! de 900 a 10,0

marcos. pagaban 6 marcos. elevándose en 26 categorías, hasta
.

las rentas de 9.500 a 10.,00 marcoe que pagaban 300 ~rcou

de i;'~.l:vue3to. lo que equivale a un 3.1$'" 2.85 ;&.- As! continúa

clasificando las rentas de 10uO 'In 1000 hasta 30500 y de l,vO

en 1,00 ha.sta 32000 y de 2000 en 2(;00 haota. lDOOUO, cifra que

debe un imi)Uesto con tasa no lLlnl. del 4 ~;;;. la cual re{;!a taJ., ••

bi'n 'para las rentas nup<.;riores a esa cantidad ...

~ara lna avaluacionca de las renta~ y d~ ...

tQ1"l;.1nación del impueoto. se establece la declaraci6n obllga

toria dG la renta por el mi s.: 'LO contribuyente. Así toda perso.
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na con una renta may<>'l't de 3000 m~rcoc estn1Ja oblit;ad:a a. de...

clnrar Uti renta, ostablcciénd.ose uultas y otras penalidades

0.100 que inourrieran en l:10ra o no cuüplieran con esta obl.ig¡¡,

cic$n• .tJ;t:ta dec lnra.cidn se s1ornct1n n1 czriuen, de la ce .•it'Ji ón de

i.L1'pos1ci6n (Ver:omlagungn KommisA1on) que cct.aba COL1,j¡JHcsta por

pC:l,"sJOnaa tJl egida.. por 1013 : ,1S;.:,09 conijribU.;Ientes y !lOr otros

~111en'hrog nomhrados direct::u;:¡ente ¡JOT el gobierno. Lsta cCl,.isiÚ'l

podía en caso de duda , hace r cO¡,~.p:'H·ecer 0.1 contribyent.e y tEa.

t 1nLonios é intE)r1'ogarloo, ¿)odía taulJién hac€Jr avaluaciones de

oficio. hxiot.ta. ta.¡.l.bi6n otra 00111a1.ó11 (Berunfurlt:;r.a-AommisSioll)

paro. recl:lrriV en apcl~oi6n. y COdO 1U ti.i...iO recurso SE: ~odian

a:6!1 pr,,~sent~3.rrle a la vorte Aa:;11niaLratlva• .l$.n euru.t.e n 108 coo.

tribuycntec de rentas inferiores a 3UGO marcoo, Gxist!an unoe

funcionarios locales que for:Jabal'l laG liota.s d(;) ef}tos beneí'i

ciariofiJ. y las rEL.it!o.n con todos loo ,;h:talleo de las rentas

a loo (V9reins cht.nezunss kon:rulssion) (j,ue laG G:x::l;,dnaba y rec

tif1caba ni ,hab!a lUGar y en caso de (luca debían j,,¡';vuesto .>01'

Ber la renta su¿)erior tl 3000 mn.rCOG, mandaba ~l lnfor¡Jt: a. la

oo1;>19i6n de imposición ordimr1a., .ton cuanüe Q la discriminaci611

del lnpuento. no creyóse OpO rtuno 1ntent~la por una variante

de la tasa.. el gobierno ne contentó con i'rO,l;>Ol'1er un i¡';¡,,'lwoto

a las nuees ronea , pero CGO criterio HO fut ace.. "D.do; el. OU 1tA..

ir~)Ue8to Gola o.l)licallle ti. lon i.ndividuo. y 110 3. lng ,personas

morales o ju1'ídicag• .L.ntú clasificado ".J01" Grn.dom. de lanera.

que la tasa de 0.,U ~orm11.~olo se aplica a la cifra man b~.

ja de ca.¡,.J1tal t as! un ca¡.iital de ;

6 .000 a ti. 000 ma.reoo ;)86a 3 r.la. reo s de :i.L1PUcoto.

10.000 "12.lJ{)O ti " rt
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de 20.000 a 22.000 plaga 10 marcos de 11i1~uesto.

I
.»

If 40.000 •• 44.000

n 60 .000 » 70.000

\; 20

30
" n

" 70.000 "200.000 el 1&lllJUesto awaenta en 5 .tilArco8 cada lO(,)()()¡.

n200.OO0 en adelaüte. a,W,;¡E:í:nta la u..a.rcos cada. 20.000 ....

Tollo ca./1tal que no alcance a 6.(.,00 aJar...

CO$ se libra de impuesto. lo n'.t1S1U~O s e li'ora ú1 cn.vitQ). de la.

'per$ona que su ren'tQ. no Cllaance a. 900 marcos, 81e.:apre que este

ca.,i..:.1 tal. no exoeda de 2ú.000 marcos. ·LO m.ili1JlO se excc.¡>túan los

ca)! talell de lao illujeres asalaria.dam y lon llleflOre~j huérí'anco,

cuya rellta no pase los 1200 marcos y su c3.",J1tal no supere loo

20.000.-

A este 1.ru,pueDto ee le calculaba un rendL-

&l1Emto de 35.000.000 de marcos y calculadoc que para ello, la

tasa. serIa stú'lciente, !-lt;,:ro como 8010 rindiera 31.ÜQO.Ooo, 8e

elevó al Q.5~ %.-
l\DtO .fZl0v1m1en to tan fe1.1zuente llevado

en J:'rusia, i'e t: seguido ,pOl~ o t.ras atmlogos en la lua.yor!a de los

estados alemooec, tel11endo todos como 'punto de pa.rtida, el c1Jt;

teua p ruoiano.

~o ,J.ebe..joa taJ.~t)CO ocultar lJ1e en ~rus1a

eaao en los dCL>áS estados, se hizo una. crItica ;rucrte. contra

el impuesto a. la renta; sobre todo se le atacaba desde el ,pun.

to de v1.ta de au realización ~or las wed1daa inquisitoriales

e indiscretas a que se de"bía echar mano ~ara deseuo r1r la ren

ta ve~1adera del contribuyente.-

.b'u1sting, señala los ai(~u.iElntfig defectos

prin1Q.I'diales: lC? sometimiento de las porsonA. morales al 1!:ü.-
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tiendo un iupuento nobl'e laD trnnsaci.onco comel·cia.l~:s. ;R .La

inclur.Jión de loebenef1c1os de la e$.vecul&.ci~n. 34? .ua falta

/ de un cintolilD. 11reciBo vara l1&CH.:l' las deduccionef! a las rentoo

'brutas ;¡ obtener La renta 1!.tponible. 4° Deducción insuficien

te pnm. lno rentas me no rea , 50 Deterr.dnn.oi6n incorrecta del

¡Jer1odo de renta, fijado :a. veces en 01 año .JÑxiI!10 anttrior,

otras en el sicuicll Le y algunrw VGOOG un ¡,ér¡.J.ino ml.-di.o. 6°

L.'l .L~posi c16n pOX' 1";1,...111a• .t'Ol" úl tiLlO hace un cargo General

diciewl0 en cuanto la. la p\..l"ce,voidn del impuesto que 1'09 1nte-

lbs del contribuyente o:~taban abandonados.

sobre t.odc lo x'<:i'crnllte u ostablecer el monto de la renta•

.tlu.eo los funoionarios fiscales. eran los que hadan y desha-

c10..n con EiUY poco control•

.t:..1l el ario 1906 se e:1tauleCió que las so...

c1edadeo ::.mdniJn,'3,s tia rc~~onsabi11dad 11í:¡litada, pagn.r!an el

:iJ¡l.JllE~Gto no sobre el excedente del 3* ~ de bene:1'ic10 coma: hal

ta entonces, sin6 aob re el LO tal. de ln renta. y supri~ui68e él

1!.;puast.o (¡lH1 aob z-e los Jivldenuos cobrados, pagaba..Tl Lc e .con-

~,I'ibuyentes 1n...iividual1.lente .-

ta. neta, So deducir de 1~3. l:;ruta adei.;¡(tS dE~ lo tiUe ya se hAcia. '

tanibítn loa ll>l,pUCStos lo cales. las p rimas de seguro obreron•

..i..as a~Drt17.:1ciorlea de deudas h1,;otecarias, ~tc.. ¡·odo Idel.1pre

<¡ue ontas .educní.onea no ..JCuHu·en de un l:Cm! tei.eterr;l1nado.

¡je abo11~ la. ~eterUlinac1ó1L de rentas

ciertas e inciertas y se tOtl~ en cuenta .vara el lll!>ueBto las

rentas d~l año l.:;róximo Qtlt,;rior. salvo aso de cOIaerc1011 o

industrlag muy bi c:J'1 organizados, en los ouat.ee EJe tomaba COIOO
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bu•• un t4riJ.lino medio trinuual. La renta de la :.~Uj l:;ra. deola-.

ba sumada a 1[4 del ttlarido. hn cuanto a laG deu;...coiot'1es ,yo r loa

hijos se haowl extensiva... cualquier otro ml-.abro de la 1'&1.11.

11a a cargo del j ~fa de la uiOO1a. oxcepción hecha de la ea)osa.

He auuen tó el ¡!Ini te pa.ra aoot;eree a e9ta de

dUCC16n, a 6.~üo m~rcoR, en lugurde 3.000 y otras liseras ven

taJaa uás.

l!..n cuam.. o al meoa.n1Swo de la peroepoitSn del

iW..tJUflSto tamb16n 86 .,¡od1ficó en el s~ntido 8igu;iElnte. vbli~~óse

u lo~ t1Ulpleadorea en gmleral. a UJandsr \.1l1.:3. l1eta con el nombre,

dato, y &uel\los, f.\& todos HUI eltl¡Jlea<los y obreros. Je redujer(Jn

algtulOS de loo .,ri v11e~1oe de l.QiJ 1'unc1onarlos ¡¡. ,pree:!1dentes de

;Las <;01.,1910ne8, pero d.tal forma que ma•• 'bien que dlIJill1nu1r las

atl'ibUcionen las¡ awumtaban, recibiendo I!UUICi6n lúgal, los uinu..

C10008 interrogatorios y la exh1b1ci~n de libros.

Jan 19°9, el .&lnkommenoteuel', 13ufri6 un aumen

to con 01 fin uc .)odEl1" aumentar lOA Guel(loa de 109 :funoionarios,

(lue pOJ- lo que .vax'$ce oran exiguoa. Con (mrácté1' tem¡Jor.,¡rio rué

este UULlcnto - 3 aÜQG - y 118g6 Q 1!'l1iJortar de un , Q un 2~ IV 'po

ra loa lmlividu08; de un 7-;" a un 4~ %par... lr.1G soo1edadel do rea.

poumab11:i.(lad lL:l1 tOOa; y loo .vo r aeo.í one.. , (lel 10 al ~o ;; .:le nu- )

lil~nto .-

Ta.mbié.u ae aWl'um lid el 11tuite 'pura lao deucc1Q..

nea y ne aU1n~nt& el monto do ~6ta•• AdEun.4. otra ael"1e de fletalle",

Q.ue nt'e~taban solw,:a:r1 tQ la forma.

,l:;J:1 1913. el creoimiento de 108 gaeLost)n gen~

rol y r,'lili tarea en parti ouJ.ar. h1 ciaron que el Lobierno alcl,¡;;1n,

¡lar:. hacer i"rento a 'stos. oreara una. ael"ic de 1.m.lueato$l direoto.

sobre la8 fortunas, v.1gcnl..ce entodo el territorio del impt:X'io.

POl" él {er¡;l1no de 3 ados. COf181del'ando estos ii<11>tI.Cstos, 10ft máll
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&,prop1Lí1dol!J al fin Q que eotabQn ,1eotinadolJ. y ta.biGn por que

los ectndos se.f)arnda,,:üente habírol gra.vado la renta. 81n toe.,r e

,pOI' lo 1J.!enos haoic.'1dolo muy lovctuente. la fortulla, .i,Jor ijal mo

tivo, la contribuc1~n de guenoa. ta:rlbilm Ele cn.lcu16 lIobre el

ea¡)1 tal y cobre lu renta s1mul t&1.l1eamcnte.

l,g, renta el!ltaba gravflda po r el itu..,)uefJto de

auarI·S. cono sigue;

llarttn lO,OvO lImreo$ pagaba una talla de 1.07 ma.rco••

/1 ft

il

................ _ _ .. "" 0 • __ - _ ,,'-' ••

35.000 ti 40,000

40,000 " 50.0()O

n

"

11 11

tI 3.-- f1

ti 8O,(}(.AJ IJ 100,OUO n tI el rt
~.--

ti

" 100,000 11 200.()()O ft 11 " 11 6.-- 11

ti 200.000 ti

500.°00 JI n u ti 7.-- It

lf 5°0.000 en au e 19.11te ". 11 JI ti 8.-- "
Lo. renta .vroducida j!or el Oo.,}1tal, solo e {'

ta.ba aOl~let1d,}. a i,¡¡lpU.osto en cuan..o paaen del 5 ,; y 'por el ex

oedente ;lc cete tiOrcenLaje.- Lsta oontribución, oonJulltn.úlento

con la. que cravabn el onpi tal. vrocluj o en 1913. un rendimien

to de 315.0ÚO.OlJO de marcoa. JJtll·~Ult. lt~ CUÚ1TQ. 01 iL•.r1Ue~to a

lo. renta, 011'v16 pa.ra equ11ibr:u' loa i'u(JrttU5 dlit'1ei t ~)orduo1

dos .por 1a~il!l..;.1mlci.;)n Je los L¡tpue!Jt.,ofJ deil.'&Jortaoi6n y ,po r el

awnonto de Snsl..OIS. Autor1s6.e un av,me¡¡ .ue del i.uwueDto Q la 1'9l;l

ta y d~l OOmplell1etl tarío. ~l (} de Julio \.¡e 191ó aa fJsta'blecic.

ron otras nuevas tasa•• y t.h: d18,tíOn:!aerl, la ley que durarían

haata todo 1918, 81 1" cuerrnJuraba halltA. E:l pr11.1ero d4i.: abril

de d1eh. ailo y eino se hubiere ganciona.Jo lmet..'l entonces, una
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nuevo ley, pcr,,:,uUlooería vigente el aumento ..,01' otro ..;cr!odo

(bolet!n de entndlst1ca y lecl~lQcidn - oo~~arada - Abril de

1918).

¡.os impuestos flobre loo ,tuo(luctos que enoontra

l:.iOtJ en ):.uropB y que sirvieron de t:rarlliJ!cc1<Sr1 ent re 108 vi ej os

siliJtemt.13 impositivos y el ..iodarno 1mpueato a la. renta, lo tln.

contraCl()l! tar1'J.bi~n en las oolonias e.mer1oanaa del ;;orte, cono-

cido COYl t¡!l llotibre dt; impuosto a lal; .f~cilltedas.-

i'or 01 afio 1634, aparece en la J3atda de l.ij¡UH'¡Q

chU8sett9, Gravando a oacto. individuo dE.1 acuerdo a su propie

dad y teniendo en cuent.a todas 3UD otralBfa,cultadee.- ..t.l con

cepto de facultad no rauy claro, l'u~ mejor ex..;llioado en la 1 ('Ji

de 1644. en eusn to cotnhleofa que se 14i.pondr!a gravamen a 109

individuos como antes, y tal.'ib1ESn a las pe:t'sorme que ~or (lU.

oficios o cotleroio, eot6n en groUoc d e CSl.lljtlr con la pa rt e

que len oorteoi)onde en loa ga.stOtl del entado, como ser loa 0.1"-

tesaz~os en 6ener~1. y ;l!enci.ona una gel-1e de oficioQ, loa cunkes

dioe, deben se! l~rava.do() en la misma pro.t>oro1~n con que lo· son

los otros contr1huyente$ oobre 01 ,h)róducto de DUO bienes.-

.t:;n 01 ~10 1649. en ITcy¡ llaven t Q¡lop 1.311 el ciote

:00. de L.a.esaohuGoetts, es decis', iLtl;>onen Qdc~lá. de ).::1. fortuna

en (~Emeral. Lon hone1'ioioa o c~.nnno1a.s !le loa que no poeeen

n1ngdn cap! t.al • .uO uis;¡¡() lIafltj en Conneticut y en lo. colonia de
..

l)~outh y . {1.~1 tarde en 1673 en nhodc ¡aload y en 1684 en Hctv

Jc:roey.

1.\0111 l:ork sin eUl}l¡lrgo, mant uvo e.l(;jada de Eista

fo:n~ de lmpooici61l. tenien<lo rsolruuento el ul.,VuGato goneral fl~
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üeg6n su f':loultad. se estíJ'll:l. groco modo esta facultad, según

las oolonias tul! en Oonnecticut. la le.v de 172, decía: en ade

lante tocloe los "o.ttorneya t
• legalmente Qutor1zndoo, oorán, ins

criptos en loa roles anus.Le e , por OU$ facultades, ti. saber: los

clue tienen menee clientes, 50 111')~s y loo otros en proporción

3. sus cli·entos. lSot:4D estimaciones eran eí.'octuQ,clnG 1I0r í'unc1on..

rios o repartidores del 1upuesto. 10G cHales dif!ciulente tc:nían

un criterio unifo~ne. ¡~s tarde se uniformaron en lo ~o3ible e~

tos 11rocediInientoa, por medio do leyes ad noc; 'l'O:üb1~nse EH:,,'ta

blec1eron oxoneracionoo y re:duccionea. teniwldo en. cuenta rae-

tores deterLlinados. Fuero de la .nueva ln¡:¡;láterra enccntramon

tauubiGn el iJapuesto a las :facultades • .Ln .lJa.nsylvan1a. que fuá

&OptQdo al principio de la revoluol~n; t~fui6n lo oonocieron en

el. Belaware. en Maryland y en Carolina del Dud, también en 1700

lo adapt6 Virginia pero fu~ derogado cuatro años mAs tarde.ror

lo descripto ve,lOS que ecte 1J:n.puesto n lme facultades, no e8 un

1m,Pueoto a la rc:bta propiamente dicho. pero tiene aleo de ~l.

Aran por cierto ~uy ~~erfectn la apreciación

de la capa.cidad contribut.lva del corliribuyente, lo cu;,¡.l se prQs

taba a a'tUDOS y a J,njusticia!l, sin CJ4bargo en su 6¡)oca llerl'~ su

~Gión de inwuesto directo poro yn a principioG del siglo XIX
•

fu~ decayondo para Dar reell.Jlar.ado por otros ¡;1stemao de iJilpoai

ei6n ruán cont arme. a lo s l;¡~todos modernos. ..llil estado de Masa:.:.-

chusset*.s, apesar de todo conserva a\~l1 cote lL1Pu(tsto a las fa

cultades ,¡)ero de tal. rancra L¡od1f'1cado. que es el realidad un

impuesto al capitaJ. y o. la renta con sus correspondientes reduc

cianea y excepoiotlog. habiendo .ido hasta su 1l0LIOre f;:}culty tax

tran8tol·.do En Lnceeie tax. Apesar de habel'fJC intentado su dero-

'. -i,
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gación en rc~ctidas ocnaioncs. subaiote ~ún.-

.bn el a"10 1040 fué rcchazndo un i)l'O'yBctO en Laa

cw..taras federales po r f>.J. cual, el gobierno :federal se ha.rt& cal:

so de las deudas de alCunos eat.adon , estos ent.oncee t,uviCl'on

qUH echa.r nano a re<.."Ursos propios.. .(.Jara hacer frente a sus co¡.a

prorlioos y lo hicieron creando nuevos iltt.vueoi:.oa• .Pensitlvania.

cravd con un im¡Jueato del 1;'; a todos los :honol·arioG. y ..le l"JO

vor d611ar. sobre todas las 'rentas de oficioD. ocupaciones o

,proterJiones que ItO estuv1esen sujetas a otro i!..I.¡;luesto de enr.n

do • .hln 1841, s e aunentó el im;mesto 8)ohre los honorarios .• ele

vándolos a un «:: j~ y al],;,; los que ~ravabnn oficios J' 'profeGia

nos. acordando una exención de 200 dóllares, sobre todao las

rentas. ~l resultado de ente 1m~ucBto fué nmlo. par lo aunl

fué abolido.-

l,>.;n .ilaryland ee 1nten·t& la. ll1iSIJ.a. cx.vcrit:Hcia

con un re8ultado análogo; el 1mpucato gravQba los ewOlwu~ltoS.

rentas y beneficios do e.:.:;.pleos. y i) roi'esione'lJ con un 2~ I~' de

bido a su pobre rCGultndo fué abnndonado en 18;'0.-

~n el catad'o de Virginia, es;te im,a;uefJto llt:~:ó

61n eLilia~go a consolidarse. ce estableci6 en el 53 y eTavnba

los honorarios y 10B intereoea. su tn~a ora del 4 ,~ al 2i~v.

];xist!a.n una. am,"te do exencacnea que liberaban lao pe"iueiia~

rentan.-

Aste 81atellla au1'ri6 varias í'LOdi1'1caciones ::l.

d1p.tlinu~ión dc tasa; en 1863. De LJod1i'ic~ de nuevo. aU.ICli ¡,.h!,

dose el i>orcentaje y 3o.inet1endo al impu~sto los sueldos y ho

norarios. con una tasa elel 2~' J; Y taSlAfl lUa;¡Ores pa.ra los itite

reses y pUl·ft, lo,} beneficio. del comercio. ~l'l 1866 Y en lu70 ,

volv1~ a ou.frir modificaclones. oota últimA VGZ qued& el il<'

J)tU.~S1tC t:ravando con un 2-i% todas las rent2.3 superiores a 15vO
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dolaren, limito que se redujo i.;U~S tarde a (;00. lIBo profeaionen

liberales fueron gravadas aolakIentv con una. patente, a.sI nuvsi,1.

t1ó ~Gte IDlpueato haota el año 1898.-

Tambi,t':n el gobierno fecleral, paro arbit~rarne

recursOQ uurante la. cuel'S'":t. de eecesi6n, deslJu6s de h~lter cons-

tatado la :i.1'ttposib11idad de eatal>lcccr un impuer:to directo cobre

los consumos. IJl'Opuao oottlolecer Uf} iupucsto a la renta" t.icieu.

dC\ que 01 lao rentas no pcd1an gravGU'ne debido a la cláusula
•

que existían en ~ontra de ello en la conotituc1ón, podía uacez

so nonrsiderando el 1m,puesto como indirecto. ültcrpretQ.ndo que

lea 1L11'Uestos directos a que De ref'1ere la Constitución de .bb:.

UU. ~on solamente 103 (pe gravan la pro¡}1edad ilUllU(:ble y los e§.

clavos ..- .tlor esto lao cáLmras :federales no inoluyeron en lo. ley

oobre 1m.pueot.oG directos, nlnf;.ún texto referente a las pl"O¿Jieda.

des muebles y se adopt6 "1 1l'upueato a la renta con el nombre de

dQrec~~ sobre la renta (tncomeduty). Apcaar que en uetermin~jas

reg10netiJ este i!lQuento dl& buen reaultado, no ,:rué lo que Ol' es

pOI"aba de él y Ele hizo impopular y loo f'raudes crecieron; ¡lor

otra .),Ja:rte los !tlétodoa a,<L;l.i.nistravi vos eran insu:ficientea, el

control ineficaz, loe í'wlc1onarioll; con poderese.xorbltanteo, y

el contribuyente sin rel>reoer.taei6n 011 el mecanit:mlO de 11.1 fija

ei6n del 1lQ¡>uesto,todo lo cUB.l dió en L1erx'a con este im¡mesto.

,,:or un eopn.cio de tiempo de aproxiJnadar,lente

dos décadas, no volvió Q ,pen~.Qrso en el inlpue~~to a. la renta.

l'¡()B presu.l,luestos í"ueron Homaliz'n(ioae y hasta. llegaron 3. tener
•

superáVi t. por lo tanto no SG sent!a In neoc·s1dc.d el ..... ;'.uevos 1m

!)UeatoB. unton al contrario .• gradUtl.J.mentc ae di$minu!an los iu

'p\H'a8tO~ al ccneuao c" .4Jt:ro a. p rirlciplos dt;:l aiio 1890 la si t ua

cicSn comenzó a cam.iar. La baja ue leo precios qUe ya S~ habí:.úl

,.1
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eomeflz!ldo 4\ notar, se .J(-¡.rfila nf:tamente, trayel1do como eonae

cuenciaa un gr.l.ve ¡;¡al estar en la Ct;J.w.p1I)6 <le .bE.oo.- Agravando

Gata oituaci<Sn y haciendo contraete con la gran luultip11cación

de las z'1que:l&s en las oentros industriales Y finan c1eroG y las

~uertes combinaciones de ca~)1taleQ.- rodo esto di6 lugar a una

agitac1<S!¡ en loo. agricultore. contra los centl~Ot!l industrial._,

euyo resultado rul la. ley oontra lotl truot d1ctnda. o. inicial.i

va de 3chorm.an•..,ucrlan tail..b1én loa agricultores. la diliH<linu

ei6n de lan tarifan de adu~~a. lo cual traería el abaratamiento

de la vida y perfilábaGe t&~1bién una terxlenc1a 1'a.vorable a Uf!

• ~puesto a la renta. Toda. estan ~ifcatQciones di~ron por ro

sultado, con la ida al poder p.el partido democrático, 'tUI;;: el

preDidente Cleveland. presentará un proyecto ~e impuesto sobre

las rentas de lall DO ci edades, al eual le siguieron otros fuáB o

menor; en el m1s1i1O sentido ..

Doapués de nuchaa d1scuaionea fu~ recién

en lt$4 apI'obado un impuesto que OL:lpem:lr!a a ref;ir en 1.J~$ y

por el término de [) alioa • .sstc inl,puesto debía gra.var t.odas las

rentas inJ.¡¡uoblc8, conaider'ndooCJ como talos, lus ganancias 'be-

nefio!c:uJ o n:mtac. p:rovan1entos de cualquier categor!a. de bientl8

t!tUloS. div1dcmdos. 33.1a1'102 de todas latí j,J;¡:,oí'esiones. COw.aI'

cao , amplGO ~ ocupación.... .La taSQ, Be fijó en un dan por c1~nto

:; el'" debida. ,lJor todo. lon c1udadliUloa de ..L:..b.UU. resieientes o no

en el territorio de la HC"Jública ,por todas las ,tJersonaa hahitnn.

tea en el país. ~l l!mita de exenoaén erR de 4úOO dólares .. .t.n

enante a la fOrhJa de recaudación. todos los qua tEm!an uno. l·bn...

ta euperior a 3.~OO dolares estaban obli~los ~ declararla a

108 agentes del finco ._~uiencu,; ,t)od!au en caso de nelt';lltivQS o

fraudes hacerlas ta.sar de oficio. ta:..lbi~n pod1an exigir loe 1i-

broa, fe interrogar como testi.gos a las ,personas encargddac de
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llEvarlos. 1&9 tloeiedadés debí:lll tar.lbi~n declarar sus rentQ.f¡,1 y

"adem4aenviar listas de los oolpleados que ocuparen, y cuyo sueJ...

,J do e.ase mayor de 4.000 d61ares por año.

l!:ste 1m.puesto :rué a.cocido con gran :leea¡;ra-.

do por- las fuertes cou11cionell comerciales y loo crnndem rentia. I

tu. loacualm~ trataron de librarse de cotE:¡ i;¡;lPUElnt0ftl promo-

T1ende u.nA acción de inconatitucion&.lldad. ant c la supre¡¿m. cor

te. la cual de9puós de discutir larg~J.l¡ente el asunto. declaró

qu~ dich'" inl.PU~:sto era un irapuevto directo y ,vor lo tanLo .i.n

eonlJtltucion2l la f·ol.'"ma de a.ti11uarQ~. pU03 la conoti tuci&n de

lea _~.UU. establec'l que 108 ll~uestos directos, sean reparti

dos $litre los (~t;tndos en propol"c16n a la población d.e cada uno.

~ste fallo tué rec¡bido con desaL~ado por casi todn la masa

del p&.!a¡ el miamo congreso federal pl'Ocuró remediar este 1ncoll

Vbnlilnte para el funcionamiento de eote impueoto y ne abocó a

la re:forma de la Cona ti t ución. Los Republicanos se mostraban

tavora;blen, m&s que a la reforma de la c.;onat1tucit5n a la p.p1'ObQ.

ci6n de otro im.PU€~9tO que se encuadz-aae dentro d~ J.o. ulisIJAj a'1

Ro()8elvat dije en nu mensaJe de 1906 "que aería satisfactorio

ver f1t;urar entre los .j.r.1pUt~tltOG 1"ederales, un impuesto progre

tJi:v~ sobre la l'cnta. y ha(! que cuperar que ee i;:Iodrá instituir

uno que la Uupremn GOl-te no pU(.l(la obj atar de 1rnJonstit ucional el.

1~3 d~~crat~ enoontraban esa soluci6n de difícil aplicación,

y por le tanto 1nsilJt!Qn en modi:f1cal" la carta org'~n1ca del.

país. en el sentido de aULorlzar al congreso él. lmplanta.r un 1m

,puesto sobre la renta dQ los inrlividuolll y personas moraleliJ.oon

el obj t::to de queln r:lqucf1a soportaratmilbiél'l una parte de las

cargas de la admin1str¡¡.ción del .s;afo.- ;'4iientras tan LO Geg'~n la

campAña de 1890 hab!an iniciado lo&; agricultores a favor de un

lmpu.'to que gr."¡U'Q la. renta". y ouande el candida.to del par-
/
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t1;(lc republicano subió al poder, al disoutirse en el cougrcllO

la tarifa aduaner-a de 1909, cote lHov1miento de 108 agricultores

se h120 tan intenSG qUe los republicanos Be vieron obligados a

hacer cierta. concesiones a favor del 1npuento a la renta. para

obtener votoo para sus yroyectoll. ':~l mis.JO l'arr que anteriormell.

te ee hqbía declarado contrario a la reroru~ de la carta orgán~

ea, dice en el 1l1ensaje que en 19°9 dirigió al 6onereeo JI aún

que no eorusldero necesario una reforma a la constitución, pal'a

el eJercicio de ciertas facult.ad.ea y ,formas de este impuesto a

la renta, un exal'UOO I;;aG hondo me ha convancldo que una enmienda

89 el único medio de' establecerlo íntet;;r~nte. recomienJo pues

(!'le las dos cAmaras a¡; l'ueban una enuí.enda a la cons t.I tuc,ón. C011

1'1riendo al t~obierno centra.l el derecho de etltahlecer un 1UL¡}Ue.a

te sobre la renta. &in d1stxibuc1ón entre los estadoo. Me he

convencido. que la gran lt1ayor!a de 10$ ciudadanos, ea í'aborablQ

a la Q.ttibuci~n dul poder naabnal tl.e perutb1r \Ul tmpu«sto Dobre

la l·cntA....

Después de esta declnraei611, no ha.b!s. ya

o'bst.atc:..-ulofl pard la ref'ormu. const1tuc10Ml, l.a cual fuI':! aprobada

por ~bas ~~ras. sin mayores d1acus1one~. y lo m1.n~ por loe

estadou 1"edarale_. aunque en un prilJcipiQ el de llew Yom provo

có una pol~úca. por con~1dErar exc€sivos les ~odcrcs ~ue se
,

ccnccdIan al ¡';ongreso 1'cderal, pero finaliz1~ con la s,Ctpptaci6n

como lo hAbían hecho ya t.odo¡¡ los rl61llÁS.

Autorizado ~:ud el 0ongreso de l!l. UniÓn,

preaent-áronse cUvernos .proyectos;; al respeoto .. UnQ. caractertzti-

ea digna di; obnervuae, en que el im.puesto a l¡¡ l'enta era re~lu~

l&ido en esa ~POC&. rn6.s Y,UG !Jo 11:' el deseo de equilibrar el presu-

pucstll J por el de equl1ibru.r las carga.c de 10G contrihuyen t ec,
"

que hasta entonces reca:!a.n con mayor pellO sebr-e las cl~ses :<1.i8-
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nee puJ.1ent•• ~ ya que 10& impuesto. lnürect·()1l ~ lQ2 a.rtd'.w

lo. de oon!J\.WI). erlln los que oargaban cen la mayor parte de

lo. guteu; (le1 entado¡ tanto .!'1.1'8 cuanto que el !ilrpuesto sobra

el ca!?!tal hah1.1t fr'Ív,:;.1o&ado, hll<J;;ietldo a{m 1;19.9 i:rcl"'ita.nte la des-

igualdad. lí;n eaat forma pudo "ot1JGliarae un im~me~to con 1:. ~al...

_ neo_aarta., tilo que en su concepC1Ó!1 haya ints:rven1d.o la. ~r&.

pl.8Jlt.. en los :!SE. UU. d.e.fini t1vruncnte el i.r..t:tuesto SOlJTü la ren

ta. ":';sM oo-':l.Puesto esto iJa,pue.sto 'por dOf:l que fH3 (;"OL1~1e;.1ant.an

cierto lÚlito. y ea con el (lUO nc obtien~ la p~greeividad del

1mpueflto ....

.La taea del nOl~J.ilJ. ta~. (.~a j e J.,% Y se

a'Pli.~ba a todas 10.8 I'i::l'ltao obtenidas fW el r:iiC' préxirr.o e.n te-

rior, cualq:1,,\1'~rl!\. que tuera su origen. ya ~;["ovengQn de salarios

prfata'l1oa, retribuoión de lGt;l'V1.cios,Vrof{iH"ioneB'" 1ri:iu3tri'u~.

comprendiendo la 1,'fló1ta qUG p m ducen loebit?..nElB dcnad cs , la.gr]....

40$ o hel"edaclo•• - De Exoe.ptúan loe 1nte¿ooeliHiH1I de loe fondos P1.1"

bU.comde lotS' estados de la. tJn16n.o de otr;;lo :):>"gQ.niz~\.\.\t)ne$

pt'lb11cafJ t\IÜ6HooaIJ. ;¡ delootg,do fede:r-u:lj los ~nddoB u honol.~-
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.N6ta~e en ¡)1"imer lugar que el 111rL1te de exenci&n

es bastante elevado un com.parac!6n con otras na.ciones que he...

iUOiJ visto, luglaterra r'or ej6J.plo. lleGa 1:uu~tn un equivalente

de WlOS 70(.1 drSlr.ü'(¡ s y ~D1a de 220 idt."m. l.atel:t~:li te elevado

tiene d.e ~, \oonvca1ente, l° ;luC hace al L;;puesto mae justo.~~or

que grav&:;¡a.. ornumto a los que 'pueclen pagar con menoo sacri:fi-

t. de acuerde oen el obj e t e de 81.:. creacz én , lo qu.e exp11 ca la

popullU"idad que goz6 esteL:;ravan18n; 2° dVs;.J.nuye .a¡Uell0 el nmne

l!'O de contri buyentea f'uj etOf! al uf'.,l?ue.sto. lo cual 8irn,p11fic& Ul),l

Che la admin1straci~n y perccvc1~n del mismo. ~or cierto que

tiene el iLconvelliente dC8d~ el punto de vista fiscal. que su

"nd1laiento es .vOCO (JS .)r,J~orción de lo que eer!a ni .ee re"baJa

ra el lízd te do exencí én, 'puesto ~u.e sabew.ne que son li'tUCh03 loa

que ~()seen rentae relat iV3!.i:.e..'1te baj U • .ítf./l/6 este inconveniente

podl~ de~echar.e en loa ~.Du. puee eute país no tendr!a 6ran

elee d4ficit que tquililn:'&:". Hay que tener tarn.bil:n presente .¡¡u(.;

el límite de 3.000 • 4~ÚOÜ d61ares ~arece elevado co~~arado con

el de otra. nacaonee , pero en realidad no- ee tantz.. la. des.t?ropol.

;Ie 108 $utadou europeon q;ue lle ,o:t. viste. TlO 8010 porque el coa..

t e de la viüa eS ma.s caro en Unitll'l. $in6 ta.¡Jbiél'l porque dada la

ooracter!stica del ¡¡uf.folo no rt ca.mer1 cano • lnuchas cosall y necet;i.

da.des¡ue 8. IriS euro.peoe leo pu:rE~cer.!an flu.pérl'luas aon para e..

110$ de prj..Hltr:ra nece~idudJ y van 'por 10 tard.Q incluidas, en el

111;dt~ de ,,"x.:enoión... J!:~ .L::.t<;.uU. ce ha p€nf~adO que 3 ..000 d61al·C8

een ind.i G~1'1fk'):t)lot;t pal:."U ;:1oder Tiv1:r con toda cOl!¿odidad y .Ior

••0 e~ el l!.ntito que no ~'~;l', el impuesto im ningún caso, p'l.UUI
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ta:ulbién ,para las rentas superiores, (:3 deducido y libra.do de

impuel!to. l'ara laa eocie<lad0~ :'10 existe lid! t o de ElXenci&n•

.t:.n euar; Le al aumcn te del 11mi te en l{¡(JO d61are~ que se hace

le las per&tmas casadaa , puede no ser del todo o(i,ultat1 va,

pues callria la diferel'lC1aci6.¡ de 81 tiene hijos o personas a

eu Ntr[~O o Di no les tiene. puro ti~me en caubio la venLp.,.j a

de 801' mu.)' 31mI-'le.Respecto "'. la dineriminacidn, el Con!ireso
la

no/ha er4ído necesar!a. lo cunl tiene su e~ilcac10n en el

1:!m1te ae e:r..enc:i6n ..-

Al aditional tQJt, po r el cual ne obtiene una

mayor progresi6n del impuesto (la exenaiGn de l'or 511, rel'l1"a

8enta una. pequeña progreoión ~oltre todo t.1ara las rentas no

muy elevadas) grava la r.nta global do loo individuo. excep-

tuar.do las eociodadell .. con un porcentaje gradual. S1(LprC que

la. renta Cl.ob&l ,ar¡e d4Z 20.000 dólar~s; la escala de la tar.::.l

ets la B1t~1el1te;

d'9 2Q"OOQ a 50.000 d6lares 'p&garQ de aditional tu el 1 ;'~

de 5'0'~OOO " 75_000 ti ... ti It SI u 2 It

de 7,.000 n 100.000 tt t1 ;, ti ti ti 3 ..
1.e :VO..000 tf 2,0.000 11 JI u U ti i'I 4 "

d.~~O.OOO .. ~OO.(;OO fJ n ,- lt tf .. 5 "" ;

d~ 500 .,00 0 en &.Jelarlte f'I ... tt .. lJ 6 "
progr€si6n outa que el! baabarrte intt;nsa•.,

Hcapecto a la forrn:t de recaudaci ón. la ley

de 1913. adopta un sistema mixto: l° el de la d.eclnraoi6n 'pr~

va de la l'enta. para lo cual los cent r Lbuyent.ea deber4n ha-

cer 'tIDa declnraoi~n jura.nSl t:ldA do su renta bruta. a..ntea del

10 dc}Ja,¡"zO de cf~da afiO, cualqt'iera. que fuera su origen, ante

el CaMisari.o g,4t RentA. ¡)e esta ronta brota so hacen lan dedv.~

cianea que la leyautorlaa para obtener la ¡'enta neta iniponi-,



ble, y qua eon ; gastes d~ax;,)lotaci~n necennrios y ptlogadOIl

rul!llenta. interese-o pngQ.(iom por deuclaa pcr&o.Halos; im..pueatoG

lztn ct,ulas ya. L:;f! h:t. .ií.T..g~.~ b~u'Sst..o. {debid(J .al s:.ebu.nc~c sJ.Slte

.. l1.t r(;tf'r....Gi6n en lm fta:i"lt~l. tilla vez obt.-enidJ; la dec1~.raeh$n

'S fl-cf3.t.ul'i-j~ l~ l?tlita. :lfr~al- ímlJ3n:!bl~, El_ cQntrolado .po~ 11/)8 agen

tos arl hoo, y $1 e~to1! e.reyercm que: lo. d,){,l-araclón (w equ,i;vocá

dI¡ rt !3.;lt:~ • .p1.tUdell 4noerla e~t:t_(Ú.t1n dti of! oiCh ~.ii el contri

buyento ao crG~ :lnj tJ.st~lJ,Qental: ta~atl&. ayelE:u-á al ccí~,¡iM..!"'10 de la

l'cnt~ 1n'~lU'ior. aJ. au~ !lnvará t..odC!t' 108 instrmaeutotJ de prue

ba que pos~a; ~nte cord.9:l!'"10 d~cj,éU.¡·~, ~ si el con t~1'HruyeJlte »a
inO'lnr:'d~ l:Jil lH",!!'la11d.3d. 1>0.2" 1'usa declal'ac:J.~n (> 1t.te~.J'Jt.idud. hará

c\p1.1car lo <po o{,)~~8,j,.Ionda i)Gl" lt};i¡t tribul1üe$ .... :t.'ratáudoae de

c(tpl'11ól1 qUG debo. .vtt~r, tt tlt'lutt de renta, pel"i6cii(;8Ii~on't.a, una

t.1u.~' auperiol" Do 3vO{)(J <t¿l:;l.res. (l..ebf1 <.ieducil1o de dicha sWáel

1. j:' 'JI dl,)oln:¡-azla 41. lo:~ R,gtmtes del t'iliCti. n La reten·:¡1Gn que el

tercero dt;;'bcl'4 hac~r. J.~ na.~ aolamentf: eo'bl'E; el e:x.c~dentQ de

3.0<..)(l o 4.(1(;-0 ~.1ólaree~ Utr.:ltl €l caso_ t'Ji. obra en W. l'()d~r una.
,
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uoolaraoi6n por esc::r i:to del con'liribuyente, en eee 8ent1do, y

de lo cual dar' cuenta a lOA agentea fiscales de su tUstr1to.

J.Jrlra lao rentas qtW prov$ngal1 de intereses, de obligac:iol'l.".

de deuda. hipotecarias y toda. otra renta de obligaoionos - que

ne d abe confundirse con dividendoa - la $5oc1edad retendx'4 el

1 %sea G no sUperior a 3.600 ddlQr~9. ~n este ca0Q el contri

buyente pocl1'~ ,Px'eaont.aroe ao1101tlmdo fJ. afsentfli fíacal, devolu

oi6n· de impuesto para aoogeree & lDa bene1'10108 de la ley. J..o

tall!Jm.o lIe prooede con las renta. vrovenientez del extrangero,

r-:J.endo 100 1HllhlU(lr08 enQa.rt.~adol! d~ su ~a"o loa que nacen la de...

duccidn.

L-~ ley del 3 de Odtubre de 1917. llamada la



, ".. 62 -

ley financiera !rw.s gigar. ttHoHU! dol !¡lundo. d1m.,1nuye el 11.::11te

de exencí én ti. 1.cOO dlSl"l"ftU pe,ra los 8oLtc,..OIl y 2.000 pam 102

e...adoa, agreGando 200 i.\{~laI'tJ~ n'la ¿JIU'I5!. oo.t\n h;i.j o m4!nor de 18

g:ra11avla 13 i'lintaa C1}n '~m2 ::~~. lo q!~lO hace un total de 4 y;" ..t;.Ia r a

las 90ciedfj..d.cs out€! a4u,plelll$;;.'1t,c ~. de 4. 9~.Cll> '!'a.mbi~n se d1sm1rm...
,

y~ par$ el ~.(U tio:'¡,;':L taxi ll'll 11.UJitG .~ :;.000 161Qr• .,. y aUlilentn

111. 4h1uou1n de la ll~10tP;'M;:.2"V1;:;.~.d., ha!lt.@. el 50 % 119. ro laft :renta.. n

rJl¡~,"r;t.ol."e¡¡¡: W. t¡¡jll~n de dólarHfJ 14

.•.J¡¡u"S. ll:O: 'pCl"O(:'¡1J(~i6t1 df.)11nl!IUe8tol~ ae .-loptó el

s1¡;tema de j.nfo:f'jJiac,i~n ~n lil f."uente t en luear dol de retención.

deo..1A.r~l:'la ti i.o:) ¡j,.:;ah'GO:i\ (h~~. tinoo y uól¡" todos lo. dtatOB del ca.

.0,. s1m;~pl'o ciuO la re,Ht::t a paglj\:'t f'ileX'n. iuperior a 800 dólares.

b:t"e 111 rCO'Cll en x'r""no1a. íii'3.ttU'l. tl~ lB revoluci6n e\o la48.- An

te~ d~ ~a ~~,~1 rev~luoión. uu ~~cir en el antiguo r4ctmen, los

1,,:tpueutoa pera)cl1:.a.li,;$f llc'1{l{loU Ql ltmi te d(J tole:rfUlc1&,Jor los

a'busoa y privileGioe. fueron una de lz.nt cauaas deterjl~inante8 de

Elata.-

Tr~.UtL!.r..nte la '·f:i\"¡)1\l(;1~n. ore;lt62epo211bl... cubrir los

ga9~o3 del .Lf:í\,u,do ú!~1 cw:~(;nt,! OOt~ lor; ü-;,puestos «ireatou; luego.

'visto la ij¡ipo'~ib.il:.d:~d de 11c'v~r ~~ ~,')() fuate deoidcratu1f1 r ee e

ch.~ nuullJ ~~ lou it.1,t)U'3UtOU d.i:tt;cto~ ~leJor~108 y llbr•• de 108 Pl'1.

v~le~iou- ;;.r Q:bueoB da las 4$,~jOCUU !~da.n·l,.ll:'f;8•.b;n cuan t,o 3 108 di..

rectos fl~Je eiUuiel·0n ro<:a;,!d~ttllo"e to!\'m'bM nomo bue el obJ _te



t.anau, en <.;1 cuaL, (;}t:to.r; nbc:rl~urnG eran un 1nü!cl0 de la l'cutn

dú 10t' que; lc~ ~/or¡¡í\lan • .<;'01' t11L1.ulO, la voniribtwión pero0w:l :"

"0'" 10'1 0"'11' ·'n· t on llt.' o )~I"liu/fln 'UO f,'''' {·l· ..·..··ü.·¡ "'0 't··· ~l' ,.~l·"·Q 1".0" ,.....•. ¡ 'J •.. .;.... ~.•¡ ,~, '" .:. ..... ") .~", ... "~... • ../J.> do... -::....... "..,; ......),.t;.¡;¡.•

s
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to de un 1L.llJUEHJ Lo ~}roGros1vo nobra lo. renta. ~·cún.lawl0 el ~je\.J.

pIo d.e 1nc1ataITa.. ...1 tk't"!'eno donde fué ln.rn~"ldo \Jete .cJI)oy~cto

era rtrtil • .l.e. Asar.ll>ldl reoiL:fa con (J.crado quel'1uier ~:ro~t'ectc

J.'ero )or lo c);".l4(.;QX'ados y a inotn.noia ele

Ih1ers. la J~sru.Al,10n loa ;f(lchn.z1. y cuandc d ..{Ui..o.tic El1 GoLiGJ>no

a. la rerlt.a. 'Jit:;Uic1'lclo esto 8 coruJt:j 09, el EmtoHCGlW .•in1.Qtro de

f'.nanza9 Goudchaux, prc(Jtnlt¿ un proyecto L.:.Jon1eul0 1na renta3

mobiliarias ..... ::;;t'l j,)l'Oycwto j,)D..EH'J el una ()o;,i~16u ,Jaro. su aotudio

fw~ reohazado por cone1dGrarl!le tllle era C;lUY inquisitorial o in...

coz-roete •.~.·ote ¡)x·ontUlc!o.... ien(¡o tle leo. co:"i~"i6n,c:lrovoc6 ln di,.•1.

sión del Lli.nintro ..... 1. ouaL ful TGEL.,lo,zuJo I;Jo1' j.'u,,,¡gy. ,~l cua.l,

JI!t~U::Wl1J.,Ú tnLlbi6n un ,¡.)r',,),yeeto de· iu~¡uesto. {mondo sob:re la d,o

clD.raci6n inJividuo.l. pero reo¡,.l.¡lf1..?tau.o e ou vez J."Ilt\H!Y •.Jor ¿;'ou Id

<10 ....

lJolVi;Jsa nueva .ente uo üre' 01 n.mu:t.o. cuan

do ,¡.lordido. la guerra del 70. ne d~.fo:i.ó ..Jl;t:lOnr (in mú,r1r ln in ~
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;,~ naunt.o 18. OO"ifj~.ón,.~,:.J....reuu...JUOtlto, l,il"Ctl1<.11du .:.Jor ... 'órien"'t ex..
I

¡/iJióse ~H nen.tido favorn.LJla 0.1 iU.vtH:t.Jt o ;,l la ron ...n • ..,1S0UL i ..

do ~, to LJ.j"JU(;OLO, JI \..,!¡tonceo ocmLrariO, fIló .ilOr "ierra con 10:0

.I"'".Jbabili,n,.(; .ue h"lita 'C su L..l~11:'Ltnci.6n••'

M·cunD.titAr tnivn.s y ¿royeoti·olJ do Uf3¡:or

i .,,Jorto.:¡cia 8il~uioron. ¡Juro en lu76, <luoués (,k vot.adu lo. uue..

va ¡';ol1oti·tuci6n, :.i do 1.'1 <.-l.wción de (iU,;~boto. COLlO ~)r(:i).1d(:nte

d.Q l~ co .1B i "n do .P rcou}uc.:n te,. óote CO¡;4..}:~15 un ¿l::m Gcno:r~.l do

to a ln :tcnta...... oto J..l~oyccto co J.ba'tido cm 01 ano 110 ln coi..

;<¡
"

blt.¡v aL i.,,¡,JUu,to no ibM :IÚ'¿l'!lnilU() cndn: vo~· '.~l.lr;, J <.¡} lud?, la

cú. A'1!'n ~l.)rOÓ ::1 iilctc,nciao d cL diilutC.Q J.'orin, un ~iJ!'(;cnUO a.



j,llnzar ~.ü 11.~.f}uer~to sobre 13.0 ",)Uf'~l'tn~ :>' vcnt.nnaa , ~JE.;I'O lD. co.u...

oión enca rgada do 111,1 ent.udre no 1<: ru~ fnVOl'rü)le.'Je Y;U61Vo en

to..... .,~n (~l. 0aj..:.l~\ux Ewttl:1inba el 'ti3tOlO 111C1«\3 .J el alo;.~1n ,

y llao1C\ ver l.as .:i"fj.,C'tllta,l(J(l qUf) ofrocían ru.lbOG aürLt:...JnS 01 dSi.

hieran adoJ.)t:U'S1e. ".•is conuaududano a uuy O("ÜOOOf; de su in. (,,,Jea.

, dencin ¡m,ra ¡~Ouoterge nl r6(;i~.icrl alt: ..:Lln, ac D.Jo,,/,tnr!an Dal al

los Jets.lles ct.~l nictcun 1ncl~9. el 1<.lcol es e!lJblnnr ~CH1;OS

!!i9te~[l:"1I varaadapto.1"lo (.1 100 COnlULl.lJr~" i'ITulOcsall ll • ,t'ro.vo·nía

de céd ulall; un J.L1.1te l.lCiwr ,¡ue o í 1J'lt;lós -",;J.l'L\ l~l.r~ exeuoí.cnea,

y c.d.,optaba la discr1:..ino.oión eravuw10 Lac l.liJ:orcntcs cédulas

.
.Lote .l)I'o.jGoto .¡D.CÓ con;j urrt.n..ren ¡,e con oi..roo

lD...lcntario. fuá rci.nioia.u.n al a2io BiCL\!.en¡,e 19l",' fJtI que l3e

dh:wutió e:" 4J l"CJ y tJ c t o Ul'l.ículo .l}or articulo, lo r:ual duJ'~ haota.

el Ji.um do i·,.nrzo (.\.0 19ú9 , Y el 9 de tünho ues, .i:u8 n..;>robad o el

9royeoto con al(,:unaa ..odificQoiollCO heoha.s durrmte la .1s('nu'lión.

Dividían la8 r()ntn~ en siete c¿Uulao:
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1-\) 11

<,

-o ":,¡

60 11

'lo 11

blo. ce (;]. v~üo:r lo-aativo tloduc1da J.n quintn ;;.,arto • •1 ro cedí t~u.

rocib00 ....

~.teroiuLitea .1 a. 100 iudtwtrtnls~t De calcula ao bre lo. I'~nto. L¡fi

dta dE: los tre: últi..os n..o a; la l'onta ln cln':í l!c:c.l·'l'n.r ~1

Je la dooLurao16n o ~uc~len n :fal tn.¡( 011.0 o de 1.0. ".eola.rr.w!ón
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loo libros .....

Ln cuanto n las dHducoionce tlrnn las siguion..

meros 1.• ,LÚ franco8 DO d(;ductan 1019 6/'1. por 108 l.v(;ú frauooSJ

s1(:u:1entclJ, loo ::/3; .>or 10G ¿.;;úu fI'nncoO Gic!;.ient~fJ 1/4. ',O!'

el resto no ne haoia UU.!:1 reducoión.-

do lo f!1cricul tura. oc 9c,tn1)ll!CQ qua or.t,o beneficio ae cal O.J.ll:r~l

ees y en lno .~ ¡Jartan po r 1:').:, fraccicmc,f) sobre c~cte1:L.i~~¡ ••

...uando 0.1 vaí.o r locativo no .vnl-1fl, Lon l¿.u"'iú íra~;cos, se hacen

laa oicuientcs 4ec1uoclonss: exenci6n coü.,)lt.}t,n r"'H~tn loa 12,ü

f:l'[l.ncot')i deducoión do loa ~/3 kJara v~lore(', locativov; dE: l.~~:;l

Q ~?{J(;() franootlll; ~i d(j 1/3 l):·U.'D, 10':1 cO;..lprCj,\..llíiOl!:1 on'tre 10/1 ~:.VliCJ

y 3.00 0 francoe ....

tuado por loo ;ptl'aonno o cntiltnieH) ~uc e:foctúa.r~. el ¿,11"i.C de le.

no en la cltl'ula. anterior.-
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.l)Ol'U. lun rlJntns de lc.vvü o. l~.UvO 1'rn,;wos.... r-:

a 3 n H tI el l' l~ .1",;I"J(j n
~;Ú .Vv\,; .. ~

d 4 ., 11 Il " U ¿o. U(,¡(¡ tl "f# UL;V lt
e, .....i·

11 t: '1 fl IJ .11 n .) .vUJ en n. \ 1.: te •.•,.; L.

, ....}.... ,.,.' "".¡ ~ n ',." "'11'-' 1'" O' ,,1...'L.... (}""./.<Jo/., o.. ... .... u .., e, w... .;, ..1'_

L~.~t,. CU(lI',JO

•no Oí..:., 100.:).0. y la. S:JU.:,J!"(H);¡.ón ...id. L~....ju(.<,to ..•(l'~'u;:oJ. .., ub:tll: .. -;;:1 o
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las Jo Vl..H::rt;:\3 J ventanas.- .r...i..Uenado d1SCt!t:i.6 oote ;lUC...J,·H':¡~O d~

su co;1~l1t.1n. y (1010 lo ::~..Jl\)b¿; (:.11 su ,Jri., .•(,:rn. .;/urto, dCj'wldo sin
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",L ...JtlGSt,Q g1.olKtl 01 ln :r.ü; t~". Jlflt( ,,;j·O.JGcto lW,f'u o CE el dE; -';r~i ...

I llaux, no .:t111.)on!o. :iincuun r,::'I!I"on1Ón, ni¡ 0 (!UO 0(; n por"lou!a

n lot: L¡.i.met;t,,::; ;jU. oxl:::rlc,:¡ tiJEI" ....... u¿. u.¡;J!,;Jbado ru ln ..;á.·urn d<.:

~ji)utoooe y lu.eco (;:',1 1.n de ,í~.l'lo,dorca. oonvirtitud.ooo el 15

l1t Julio (le 1914, en leJ de ln ¡~nción... J,'cro r,llnnadoa 108

,·,,,,,,,"I""·':n,¡;.Jv,.l..L:. ..... '....., •

t'.".,-u"'!"':~CO i ("n~J ...,.' ,::¡"J~ ~.J •

,¡,Hleato Gobr,;¡ lo. l'cntll'4, Jo j,'oru..n codtilo.!', r,;u.l.JI'1:.¡1é"H.lose en cn,,¡¡.

bao , J.GíJ d o ...latontoS•.Hl .....ncro dül. '.,i.tl,O a~o, ,;i l..ot J;JrtJLHhta
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¡.¡ ')" ado Il!l "" ~ t n n c . .l,· l'1¡' lt f,·, ..'r, 1', . l' 1· .( P t'>tl.. d. .....I4 .. t.I-...." .Jw. \;:.' v<f,.oil: &.:l'- ... \... .. _•. : ..... ~) ..... 1It 'ot' .... :<~ .... t,.,', . . ... ... '''ti> t

:[1 ..Jancficio~ de l~ producoión t1.(',r!coln.-

n !...••. '.} <;'r.. "n.,;on:"..ndc i.'.'.. i.t. c·n.· .' .. "..lid.... k'l·IL···<t~ 1 ',."- .... J.J ". • - h - • ...... -v. J.;., . Iú... ••• v,,".l. ,;¡, o ,;..... tJ

en (JO :l:,dit~t ¡.WI' ;'1:;:t:ionco,.:' ~:(;c1r l'L~ .;Uto tu; c.. obl1;;~c16n de
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y un ..1inÍJ.¡j() ~ünt ro <lel (;ut..l 01 a~ .ont.e i.tt1ncal nolonar~ 0.1 con...

cuer.t.a el

,-, .
.tr' .....'-...-"'~' -~

1.e ... r>.,......... c 1dul""' ....~...".."., 10 '" ~'"o''' t .. v to '" ""..."'",1ij".":'JLI""A,-. U ~'l.1~·:,.,V~ ,." ""'i.J. .... ""'"',.l..lt., -.tiiftJS'".i'c.,
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hnbitunte8; aer~ de 2<.JüU b'r:l.nco~~ r.l ltl Chldo.d dondo l,nbito. tiene

tGn .iHcLuid!":'.D er¡

l PO' "r>Lt:··li~·o'" ,"", ), .. ,..4 .0'" Y....... '. t.... ¡,."'..... V D.U~t W..... 4.. ~ ,_~

."'\ le.'. "\'1."" f:....-,rt'1 '·r' - 11 ( '-~\_'" v,l... -· ~ '" -~,.",¡¡' .. (;""'í, · IFU :" r :·{1't ....-~
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tadoJ'} ,VOl' la contribucidn territo :rial. Lsta le~' fule "jodif'ioada

~oaterior.cBntc en varias o.vortunidadcs;~ gra.va la. rentas uobi

llariac de ln l;J.anera siguiente:

Divide las re.utas en c..'Uatro eltdulas, cada. una de las

cU310s cam.prende ciertas cntecor1ac de re;;ttas •

..La c~dula A. - sul>dividitla. en 1094, en:.'.oo (.att.:Lor!aa

A'y A" CO••lPMnd.~~A f - t.OQUD lQD renta.m del ca,Jital. en las

OUt:1.19S el Emtado ..;.;ucle cobrarse el ÍJ.._..,:;esto .vOl" v!.a ¡,ce l'~:ten

,.:1ó11, eouo twr, bO~fOS ..ie 'i-eooro, interuJ€o de eL.prést1tos, o

bliGaciones d e sociedades g:"1l'~t~1zad¡Ul o aubvencaenadaa ""Ior el

eat~lo. drÜ.~,J.oG de lotería, ete ,» AII - COl".a>T¡;mdotodas 19s ren

tas provenientnB del ca...J1 tal y q1.l0 l \0 ctltauan íllcluídas en la

la c~dula 13. uo""pI'cude ,odao lne rentas teLJ.,i;lO rorias

;¡ u1xtaa, "Jxoduc1dao por el ccnj unt o del ca.J1tal y j(;l tra.l>ajo,

incluso la de las oxpl.otaci enes n.e;rí cola!J, cuan.te no oa el üue

ñe tle li1 tit:r¡'a E:l {lue la e~lotQ. salvo :::1 se trnta de la .fa

br1cac16n de c:lrbón, aceite e Vino, solo s' [;l"avan si loo bl;ne

ficios de cotas eJG:;t}.otaciones axced en del rendiLLie .t o nOI'!l.al lle

la t1ló rra, y .1'0r la ca: .tlda.d que exccdan ,«

L.."l ct.'<1t:la C. - co..;,¡)':rendu lao rt:l1t.rtfJ l.J1'Oducidas alor

('1 trabajo, COdO ~wr 1..,1 ej (:1"01c10 d€ una "J1'O,feaiún, u oficio,

o pre~~tn.Cj.Ó~l de aerv1cio8, ;/ 011 eünBrul toda rent..a tlU', fj~ obti~

nc sin i.iltc rvencióH del ca.,i tal, irl01uIü:4s t a, .•bi6n las p(;!l"io

nes y rentas vitalicias.-

l~'), ctdula D - coqprendG; los m.t~lí.los pa.cadom .por el

9~tadO• .\.i1'Ovinc1a o Llun1ci.v.io.-

.L·n general la rentn que se grava. es la r(mL:l. net.a ,

es decir después de haber deducido do la reta. bruta, una serie

dQ ga18tos citle lta ley <1útalla..-

'.



Una vez lUloi¡g.s eata. deducoiones y ebt&llido as!

lu. rento. 1L~lonlble. esta se grava con una tana que en general

ea d(}l 2ú ¡.; • y 1Se hacen dCG.l.,u6s las siBttientei} reducciones;

(~ULA A: categoría A t • paga ~or la. totalic.l:¡ul d e la renta.

!I ti

"

TI .tJc;.g".... i ..lJ1~ue!i;to "Jor la llitod de la l'em:..a.

e ,LJaga iU:.Juesto ~or 108 18/40 ..le la renta.

D J!aga il'u.l:Ju~uto ,l;Jor loa 3/u de lo. reu ..a.-

'00n lo c~.;al las tasas l'cales i~Hll:,;;:vlQ,S vO r las

J.ist1nt~ls cédulas, son:

tanta bien e~~tablec1da ~. bien ilH>t,irada.....n üf(.;cto. la c~uu.la

A.. en feten('1ral. que corres,tJonJe JI. 1ao l'eHtas elel eas:,1tal sin que

'para nada intel"Vooga 01 traba..i o o esi'UE:l'ZO 1nd ividunl. al. g:ra

va. con el ;.táxi;;.iO de la. ta~a• .La ".ima subdivisión de ent:... cldu-

'. la, t.1ene su raz~n de ser, en E;facLo, flE-! pensó que laH ren Ul$

cOL~..JrenJidaa en la mlteuo r!a ..1t J que son l;~s ~a,.~:alao_.or el e~

toou, c~tán 'biul gnrallt.izadao. ~.. su l--enJÜlill.ni-O eH; seGuro. dor

lo t ' s , vo es J US Lo -tUL ~a..~¡wn ~~,lgo "l"l.C thl i... ••A.t<.:,n ~o I.¡UÜ lD.o de la

u.iS't~cl-dulat..l;>cro CX;iJUEH,ltau aieu'pI'e a Laa COl! ~L~;oncia.~! corrieu.

tes de (;:¡;tu clase je rmh&O, J-'a~ue e~ f:ull;1..t o el rit:aco ,-¡tiC co

rre' todo prento,¡.io com~:rc1tll ydc•.,án o.p, rao.ouea de 1:1. ¡•• iL.i3 I~;o

.!.Ole, 81c,pre eX~lue!Jtnfj Q j!Lrf.ódoe df..: crioi(j;.~t,,1{;:1;ra.s, u.alos

netS0cio.t etc .... L'Ol" es 1..0 el le;.;isl::;¡,dor 1taliar:o con e,' ¡Jí.ri tu de
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justicia hizo eata dlr;cr1dlnación bastante tíl4til. il c.st.o tid)8-

que sier¡do el aloteLla de pcrcepciónlel j.li1'pueato en esta cat.o

Gorfa el r¡;'ts se¿;uro (: infa.lible, es ü(wir, el de la reteHci~n

en la. fuente po r el Lin¡.lO eatado , al a~\LAentor la tasa un llOCO

,.AcI ¡tiC: en la.s otrns ctdulas ;y cuto.jo r-Iaa , no ac u:..;;...en t.aba 1..:1

cuant.o uavor ~;n la tasa del iL.l~Ue9to.-

La renta outcni;ln con el coneuxac del cn¡¡Ji-

tal. y del tralmJ o, fa :Ü.,nn la c~dHla ll. con un l;l'aVaiJen s:lelor

10./.• y tiene l~tO caructer!sticao (lE:; las r(;~ :tas ue loo c6d:.¡las

la C. pero uenor '1U(3 la A.-

coneecuardn, pagnn el 9 %.- ..!.:.sta. taca, :..tU"" (lOLlparc.da con lo. üe

la. cédula. ll. ea lüUY clevoda .. pues un 1 f~' de <lií'fJrcJ cí.a ca L.UY

L'QCO. tarlo : cls si tenc.;oo en cuenta .luolou que pai,.;an m;te i1u...

llUct;í.;O, son lOBque ¡¡.p.e nn.crif1ciOG se lll!>O!K:n, ::¡ 'lue General

meneo .. pnnan en ¡lOCO, el l:ú¡ite ..!n1uo de tmb3f.stenclQ.. t~n o
l

':.&~ cuar.t o que ect,o líi¡iite, dent.ro dcL cu:"?l la r-e.. t::t dJt!t E:xi-

COGa dtÍn - 1 i~ - que un ourero que con su trabajo exe.ruaí.vo oh-

tiene a duras penas una renta algo atJ4;)(~ri.or al l.tuite de sl:bsi.a

tenutas iluO fija ostn ley.-
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J..IQ. c~<lulQ. D. dlr;Lir4';ue a la rCl¡ta del trabajo,

",J~adaB j¡)()r el eat.ado , y las t;rnva con el ?/t ;;. Aquí nos cncon.

trnuOO'lue lo i .,in·.olue en l::l. cate:t',;o l ..il1 A', de la.n reu,tas de

la cGdula A. estas rent::~s d(. la ctdula ..il. GOzar1.:."U, de len; ,ia-

mas benl:ficioG "lUC lle,os óüGlncionooo Vura. 1.·),0 pr1L1eras y enton

ces, lÓCica,.i.cntE:J la tasa debería oer un,¡or que lu. de 1:,\ cédu-

la C. y 110 ~.ll;nor. COLlO out:':tblece la. ley.- A nuestro juicio,ea

ta. diferencia. éntrú lna códulas ~. ~! .¡,JO' no tiene razón J.e ser

y nada ln justifica.-

.:.:..1 ;pl·incipio de diocrL.,inac¿6n, et3t~ co:uyl(:JJ.ieu.

tado ¡.lor las oxenciones.- .t"'tlra lo. c~dula. 1... no existe ninguna

clase de exencdonee , cona que os 1'11.y junta y que e~tñ de ncuc¡:

do. con la junta 1u~~.si.;.:i6n tlue debe ser cQ.r;¡.cter!otica t1~ eR-

,j;lenaando al legislador (J,ue la 11bt:1'aci6n Je un m!nulo ¡Jara su!>..

siotnncla. no corres¡Jomle en (;ute caso. VOl' ¡}odf:r el con :.ribu-'

yerlte ni lo fh;cesi ta, conoegu1r i.Jás rÚHtus t¿ue lt:~ ~~ue le prod¡¡,

se es1i.ü u:.íllLi1o quu La ley no le libtlra.-

J,....le ret¡t3s de 1uo c6dHlas D. CO' y lJ. fl1 redu....

oidas eeL"1~n establece la ley, no iJaaan ltt auma ue ouatrocicn-.

oe cobre ¡¡ar retenci6n .r1 la fuente.-

Ln cuno l.O a la fOTua. de establecer la renta

y reca.udar el iu¡>uesto. es:l el sicuionte: euur.do os el entado

-¡ul(;rl lne p:?ca. ",lar dC.1iO del sio tema. C.G r{;.1~cnción en la fuen

t c, y entonces no oxiste nine;una. t.t1ficu.lt::ld y ln recaudaci6n

De lUlCL ft'LCil :i ./OCO COOLOSQ. ......1'1 loo otroo casca, se c.uplnan

1"eU:t.9 ros o roles de cüutribu;yen'Lea. lo~; ouales ;,.¡,eclaran sus
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rentas o €HCaSO de resistencia del contribuyer¡te en este ue1'L

tido, l)Or medio de la tanación de oficio, cj ecut.ada po. loe

agentes t1.oales.-

.hato im~me8to li.1AB o menos reforU3.do en
.

sus j(;.tnlles. ri¡;ié hasta la declamciél1 de In. eue r:m., y una

VQZ deolarad a taubién sieu1~ en v1c;or, solo (IUe i)('':I.:ro. l<l;ili-

. brar ·;.os crw~,oG que ln~ caupailas militaren d auandaban , tuvo

que üod1fiaarse la tasa. Asten 1914, ru~ votado un C'ltL.ento

cencrnl do las tafIJaa. a exce.vc1ón ue lilS co rr-ea...iondientes a

la dácbla A.-

~3 tarde, tlor d(lCreto del 9 d(} ;:ov1cu

brc de 1916 ( al ó.-;obierno tenIa aupl10s ,tJodal'eo ) y oic:!pre

con cl. obj eto de obtener Llá~l recurnos. se reducen las exencio_

nea , dé aouerdo ". la escala El1t;uimte:

Hl::u.TA3 oorrenJ;Jondientes n la <:nltegor!a A", cn.lclftla.s~; irJ.pónible
el 34/4(;.

f'ff ti D •calcúlase iu.r.lon1 ble

108 2r;/«J. oi superan \;;1 l;(I .•i te de exencaén d e lirillD 3.uoo.,

los 23/40, si oupt:ra. el l!uitc de exención de liras 3.(¡(¡O.

Ta1l1bi0H c13t~.~blece la ley que todas las

renameracionea pagadas a. 1.0SciiiCJ.übros de const;Jotl de Qtl ..inia

tnci6n de. aocied'es an6nillms. ya (jea COf.iO dividendo o camo

parte de beneficio ue otro cara,ct.t;r se ¿l'avar6. <..'0:,0 uicue:

Hasta. liras 2.,00 con una tasa del 3 ¡,

De 2.50 1 1tooB ta ,.000 lJ tI ft 8 fl

ti $.00l. ti 10.000 n " " 10 ..
» 10.001 ¡. 21.000 It n " 12 lt

1f 20.001 11 4O.liQO ff n " 1, 11

mil. de 4O.v00 con 'Una ta5:.l del ;!.J 11
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Adet.lÁa de los cutadoa que henol! visto. ta,¡.tb1(n

aclQp~.aron el impuosto a la ru~ tA, varios otros paises, como ,,,,u1.

za y los estados surgidos de. la d esme:nbraci6n dE:l i~.4h:r10 Au....

tro-ht'm.garo, 101} c1lnlen hall mioptado las ~X'l:lla8 de iII1J¡)UfiSto ..oá.

o menos "odif1cadas y combinadas, cj,l1e he. os c:tudiado en lo!!

palse~ descriptos.-

.De 10 cX!,ues t.o ,

t1p1aoa l..1ue ce a)11can en la

veraOS. q~n dos loa si=t e. .aa

rc~art1ción del impuesto n la ren-

ta; El ü e la. el claraci611 gtobal, vor uecho 1101 cuuJ. ~l contr1bu.

yente declara eu renta al representanta dQl finco. sin ~ue ten..

{ta. qt~e dar ti. conocer su origen o l}rOvenienciai este si steIl'ia eá

el del zinkonlmencteur alelll-m. Y el i!.ilpUe8to oedular o por Iaedio

de é6dulas, el cual cla:!li:f1ca las rC;¡taD uel C011trlbuyente se

g6.n QU fuente, y or1gen, Ewtabltlclendo z1~U'a cada cédi'la rentas

1coriGün id6ntico y [;ro.v-.1ndolas con la tal:Hl que l~ COrl'es,¡:,on-

de n l.a;(dí.:la¡ aun este filaíc.,tta 8<.; ,tltwcte reca.udar vi "lonto del

úa,puasto 'por .i..~il .. o de la reteLción dt?l n¡iS.¿lO eu la I'ucnt,e en que

tJO originn la re.:t.a o vOl" lo ¡,.enos la in.fo r;dacJ.ón en la ..1 S/.¡Q,

.1:'01' lo u jul oe obt 1(:1.011 una graJ'l eimJ.J11i·1caci6L~ y ¡~",o:r rendí. ,ü:U,

te en la 1""ecauJaci6n (jol :.•itL1.o.- Bin eu¡bar..go no en l.odao la" c~

dulas pv.üde G;li>learac el ainte..a do ro.tención, y ent.cnoea Be (?!u"

L.tl<.:.a el de la daclaracj.óll.- .ül i.naozae t.ax t es el l' rototi,.)o del

iupucSi..o oed;,lar.-

-,n cuanco a .:Iodel' deoir que IDl oiste• .a en l.lf:jOr

4.U(; el otro, no ea ¡¡osible, y nunca podría 0E:1' exacta una .,!'Ollull

einciór¡ en general vor uno U otro sisteL1&, ~uea delJC!lUe la elec

ción de uno u otro. o de a ...boa ~\ la vez, de :factores i.iuü varían
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lo Que 'puede para uno ser muy oonv,*u1ente, J)Odl'~a no serlo pa

ra otros. al~emba:rgo. debWlOII reconocer qU4e el oiatel..a cedu..

) lar, tiene ~. aran ventajo/quf.l ya he/JO. merLOionadYi1Ue facl

lita GU recaudaci6n y tatl'b1~n que J;>or nted10 de si , se obtiene

tma buena dincrim1naci6n. t'actor 1nlJr)Ort W'lt # ailllO 1Jara que U1i iJlL.

puosto .ea justo y contribuya al bleneutur social. Apesar de

ello y de ser Inglaterra donde ae or1u1nd eso (;i stC!'Q.a de iI.~o.

oicl~1'l. VC";O$J que ella ltl1 Sl:.La. para oOI,tpletamentarlo y ol')tencr

la l')rogrcnlvlds.d en el gravaI":len fa l~los r(;utao, ha debido con"'.. '

llQ,rlo con el aieteLlia de dcclaraoi6n glob&ü.. OOlJlO lo ee el su-

.'

Como h6lJ~s tenido oportunidad de oh.el:

val' en el eUl'tlo de esta eJ\t'osic1cSl1~ 1..p,,-"~~ 1.;¡..!"<ln.ta.de1

punto de v1ata t'1so0.1. ea indudahl~iL¿nte un 11áVU(:!3tO muy cótloOdo

y~ña grí'Ul ela'stic1dad~~Em108 Vi_to t¡ue~Oll 6010 variar la
---------------- .-' ,
talla del 1m.t,uesto. oe aCl"ac1cmta O d18üdl'luye su rendir.:.lento lOoon

todo. p reoisi~n ~' e~"1ot i t~.,v-··taub1l:n h(w:OS':'Vi!lt<,- qU~~lran t'J__

~~'1:'ac1ón mUll~_~al~ las nacl0ne~ ~lue inte:x:v1n1eron
, --....._.-_.

o}¿:t.u'V.~~~Oll el üquil ib 1'"10 de sus pref:~u.vuestos. gracia.s a lao

1·u~t-antm.~al!J qUfi3 so,portal'JQ, el llu,¡,mesto a la. rCHta. m1enl..rag lo.

re1'!~Hl-en-to8 (le 100 ot.ros impuestos, dl~).i.inuí:ln 'Gravemente.

flIa.y que !'¡¡conocer también que la ~oa.u.

daci6n del im.vuoato al;). reuta e., un 1;)000 oncrosa, ,pu4ifra necesíta

ne un GrnJlnúmero d(;l et;pleadon m;1,,Ju'citooo8 po.ra ello y G(: 00'411

n1st1"ac1ón es valiJtn.ntc: complicada.-

~.;)Cf!Jd() el .tiunto de vi sta do ot rinar10 •

el impuesto n la renta rm~ne latJ condiclonos tle IDl i11;?Uesto JUI

to 11 u-r¡ifoaJ1Q. :>' t10bre todo U1 OOUCO"J:d~n. eon el or.den de 1

.:leas que hoy praUo,.irlM en cu:;¡,ntc n laf1 relaoiones que puan en ...
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tre el elilt",do y aua COLlpOnerltes. ),;.1 1u.vutsto en general; en

ouante '" SJU det1nlcidn t.f~6rion.t se lo cOfloidcra COJ:10 priua de
fJ
I seguro, oo~o parte alícuota de loo gastos neo.sartos al so.t~

n1u:l.ento del ~.stado. eoae pago de loa servioioo que presta. eto

lo cual dosde el ~unto de vigtn eco116,¡.¡1cO. no tiene Ca9i t al 1m.

portanc1a, lo 'J.ue 1nteroaa lUo=a b~tIl, son lal) cUnJ.1dadcl& (!UG

debe reunir 01 1wpuesto llara aor justo y para .Joder prever SUR

oonsecuenoias y r~8ultadOG.-~

~ ~ h$ l\.mdQJJlcntal del lmpueilto 1.11.18 deba elltar

de aouerdo con la cal>Qoldad econcSmiaa dol c(mtr1buym te, dca lo

cuntrario serIa nooivo a la sociedad, y no llenarta el ideal

de justicia y bienea:;tar que debe ¡>rimal' .Oul10 todas las COlas •

.l.:.ste Vl.'tino1p10 tan 16g1co origina W10 de 108 problewa& mas com.

111103409 ':lue deban resolvor loa finano1oLalJ. y que es el medio

vara dÉilte%'l!linartáoilmente y con eXi1otitud. lo. oapaoidad del

ooutribuyente para. pa.g~U? el iLAIJU()atO¡ era de01 r. en o'trao t~r..

minos. para hhalar la verdadera oa,.>Qo1dad oontri.but1va del con.

!bn un principio 6~ tornó al lla:abre en 8f.

mlflUo.y6inoulado de los da¡¡t{a. tomQndo su pe~sona Co.mo veni.

da~wpropla L:capa'cidad. y '.\II! terlC1JOtIf la CRilitao1dn, tri-
\

buto bien ltSgieo en '1t~S tiempo_, dead& 01 monunrto que no ox1l.

tiendo la propi....lad prpvada no so podfa tOfJl!iI.X' otro 1r1-110.0 ....

06n la ~pnrioi6n del intercambio y de la
\

Irrap1edad ¡Jr1 vadn. se lJ'\!O duce en la CUiíi ta.o;i6n uno. graduación

oegd,n las oondiciones eC~~lcSJ.:11CQ$ del conLri.bt~YE1'lto. ~"ta 'iu e
-

dospu6o esta torma eID reen~lazad •• ~or ~l 1mpue~to oobra el

Pllltril(tOn.10 .-
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Asto nuevo gravamen fu' en un prinoipio .fioi~

te, pues daba Ql j"lntrimcm10. la medida j ueta de la capacidad

del contribuyente, pero a medida que se perfeccio~ron los a1'.

te.mas de produCOi6n y ljO&1arOn Gran 1nerelJlcnto el oomeroiorp. el

patr1monio v:;¡. haciéndose anda vez lilA. 1ntan...;ibL" pues al lado

de lo. propieda.d 1n:...meble. que pre4)ond~raba un un.;1'1nc1,pio, te ...

nen,,:uJ que la propiedad utwhle. toma. un gran inox'cutmto y siendo'

esto. dULa!l do ser descubierta .1>0 r los agentes fiocal&l8 •••

eonuert!a eote'impuesto sobre el ~atr1n~ni0 aolanlente en un 1~~'

puesto a la p:ropieaad 1rullueble. lo cual deja lt1Ql parado el prin.
,

olpio de igunldad, Ruoe aquellos que 8U ,(Jatrtnonl0 estaba fOl'ln\l,.

do por 01'611tos. d ecuaenton, oto. 8aO&RÍaban totalL..nte al 1m.

pueeto aunque GU capaoidad fuera superior a la del quü 11010 tu.

viera bienellt 1nJ.lluebl•••-

COlno veu~,. a medida que las relaciones de

individuos Q individuo. y de u!:tado a. estado se van h~ciendo

r.14s complejas, trayendo CCH:lO oonnecuoncí a una mayol' aotividad,

al3f. tamb1ltn se v4 cOL.'1,P11oando la fofmula para obtellE1r 1:& oa.pa

cidad oxacta del oontribuyente...

_o tarde ee ocha n&allO al 1L:lPU6DtO a 108 con

sumos y ~ pnlduoto.-

Ue partit1 del ,pr1no1p10 que 1'11. lJlayor o menor

capaoidad contribut1v_, estaba en relaci6n direota con el oon.

llJ\ll:f1.O que elcontr1buyente hacía do PlOductoe, para l!5atisfaoer
~

su. necesidades, rJol>re todo de d.ter:¡únauos a.rtioulo••_

~oro t40ilmente obaerv~w8 que e3te aietGll~ es el ti~S injusto

de todo.. bn efecto; 81 se nace rec~er el 1m.pueoto sohre 108

artioulos de primarancoesldad, el po 00 pud1c:nte paeo.rá de 1m..

¿Juesto vO 00 .111g () ,w.en08 CO!LlO el !'avttreotdo por la ;t'ortuna. puel.
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to que es sabido que hay ,.)oca dlferE-lncia. entre al cooto de lo..

llJublClictenoins dtl un iudividuo IJol)re y otro rico. ;y que eote ::1.

,;) tiMo aunque tenga medios equiva.lcntQu a cien veces 10G que .110

aea. su.¡Onga..¡08. un Jornalero. 801antente slaotar4 para satis1'a

oer Gua neceaidadGs pri.:~or4ialeo. muy po co m's que el obrero

que gana cien veoee menos que '1. Ve•.iOo ,pU81J que el que a.t'enae

puede lJubven1r a .Uf; nocesidades paga 'pr~ct;.oaroonte igual 1tLl

puesto que Qquel que tiene medios de 8ob~a y quejor lo tanto

porl1'!a contribuir con una parte n$ypr al lJosten1m1ento del Gfl

tado. Bin que esto lo s1gn1f1(lUe el cuantum. do sacr1flclo¡ue

para el obrero rC¡Jrecenta la pequefta IHma, que paga.-

Sien lugár de to.war como fucnt& prinoipal

del impuesto. loo corUHBotJ de &t'tíeuloo de pr1mera ntlf:s••1dad.

to.mamea Q loa de uso superfluo, tenemos ¡~e s1 bien es olerto

desapareoe el inQonven1ente antes apuntado, el rendimiento del

impuesto nobro estoe artíoulo. e8 at~~nte reduoido puea es

sa.bido <¡ue ~l ndmero ete 1nd1vld·"toe que .I:,080en riqueza.. 8. ton

to menor euonso llaYor 188 el momento da 4eta, y enüoncee i,ara

que el iJn-,ue.tCJ iJud1era dar algWi rendl!iuen to tendrian que ea

tablee.ree tAIJU ~ro,h1b1t1Ta". lo cual tw.ubi'rl traer!. como

conaeouencia 8U fr~c~so.-

Al prot1.ucto pareoid ear un med,1011ut, exar¿

to ,vara ltled1r la oapacid.ad oontr1but1vA .. 'pero a poco que se ob.

serve vemou que tiene el 1neonveniente en~ri1tl.r t6rm1no que .

•• d.i1'1eil entablecer lo producido. y ade;¡¡¡6,e que el jJroducto

.e de tal munera variable e 1rr4i:gular 'lU8 no podr1a servir de

base aoria para un impuesto nOrlsm1.- J:'cr otra parte se va af1t,

m.a:ndo cada vez tJ.á. la idea. de que tl1endo el 1rd,Pue8to una r()la

c16n juríd1cáentre el ind1v1duo y el ~Rt~le. es justo que ~ea
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el pl"J,mere ~l que dal>a. pagar el impuesto y no la cOliJa, eEl de-

oir. se iba fonrillfido awbienta a los.imvuestoG vereonaleG,pero

ya no tO~lldo al individuo en n! miemo como el ca$G de la. oa..

pitacionec. sino tomAndolo en relaoión a la :t'cnta qua el capaz

o que pueda obten~r.- ~ato hQ tr~!do como con••evano!a la ado~

ei&n del Lmpuesto a la renta, al cual grava la riqueza, no al

producirse, ni Q1 aOrlGlwn1rlle. lt11'10 en la Qondi o:i.tSn r;lQS favora.

ble para. ello, 41UI decir al dia'tl'i.b'Ulr~e....

Al! lQ,& oeaaa , ~)urgG al .vro\}leua de la det€tr..

ainao16n de la rentA de CQda contrihuyent.e, la Q.ue aerv1r"de

indicio de eu c<i;Pao1tlad (}ontl·1but1va• .t'ero VOo:<lO¡¡ a v el' de que

manera 1& ronta ¡uedo am?v1r lJaN dr.a.rnos la t!lod:i.da ele esa oapa.

Ante todo teneuos qua no todas laG rentaD Ron

iguale_, no- Rolo oonsiderando uu monto. clno teniendo en ouen

ta BU calidad.. i.';n el ... rimer caeo , em Gegurc que no tendrá ¡J:ro-

pOrciotla].mente la. mim¡¡a ca,pao:i.dQ,d, un obr.ro qua t10ne una reD.

ta anual de 3.000 pesos, qUl) un contr1buy~n~e que tripllilUe

esaa cantidad.- .t;n ofocto. el obrero 211 naoo.ita .vOl' ej fu.;V10

.) 2.,00, para su ¡¡ubsigtale1a. 8ucn~Jao1dQ.d oontri'butivn, rH:rA

l1111Y poca. y solo ISe i.Jodrá oorltar con los .¡.lo ,00 que loe reatan

dGBpU~. de haba"X- atel1(lido a 8U Bubsi8tilnc1a. TenemeJs entono••

que se debe detraer de la renta total de oada individu$. una

cantidad determlnada que cort·e'J'¡'Jonda al m.!n1.mo <le subsistencia

cantidad ~le <lebe est~r libre de ~odo gravamen y ser' s~l~A~n.

te el excederlte ool>:,e d1ct.la Ca.tJ t;l.üa.d lo que se debe gr~var o

IUJl'vlrií de ba.e al l.ttlpuesto o- 'Iene.u¡os .l'O:." otra liarte que al que

tiene una renta 'tri,ple qUfi 1;)1 obrero qt\e hil~.¡o. considerado, fila

d9c1r de 9.000 pe.02!, tanlb1ál'l neeea1tar4 para. BU subsistencia

una $íUltl~lAd de ¿.,<JO pe¡¡¡08, qUe deberá detraer.e del monto dG
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su renta. hecho lo cual, quedará torne Lidia al úlpuesto la fauma

de 6.,00 peB08.- Teneli~0 entoneae que en el pr~ler oaoo, la

Cal)&cidad oontribut1va estaba dada por un luarc,en de 500 • y fl

en el segundo OReo con una renta tres veoee m&.Yor. esta capa

cidad e~tá representaAla por un margen do ~~ 6.$vO. que es tr~·

Off veces m,:¡,yor que en 01 primer caso.- De esto doduclIl'1OD que

un ~mesto proporoional, ya sea so'ore la :r~nta neta o bt-Uta.

eatar1a 1~jo8 do ser un ~n~ue~to justo, y e~ntido de todo.

1')0:' 1~.- A pesar de CDto, si bien CUI o:1erto que en cuant0

a libra!l' el ru!nlmun do oubsistcno:1a de todo impuesto a l~ ren

ta, no hQ encontrado o'posio1~n entre los eoonom1gta.•• no ha &¡l

do lo m1urJO. cuando He ba sostenido que an impuesto a la renta

no deb~ ser sbl,plemen te ~l"oporo.iort4 8ino que debe ser progre..

eiYo, pOl· 11146 que en la práct1caen todos l~Hl 0&$;08, el impu0l.

to a la renta ha g:t.do e1empre ccbrade con una ta.Q que l.o hace

P:tl)83."'.'1't1' o ha. aido COll1.plementado con otro 1m,Vueoto con el

m1fi1l10 objeto. JAuohoa autores l'loBtienen el prinoipio de la ,á>ro

gresi't1dad del J.m.pue'llJto porque dioen que compUlsa en pa.rte lat1

dcs!¡ualdadtu¡ eoon6nlJ.cas ¡JrodueidaCl por una mala d1strlbucidn

do la r1~le=a. otroe, Say LQon y ~ablo l~ro~ Deaulieu. sostie

nen este mismo principio pero de uno. manera. algo más reatl'ine1.

da, y no con un caráoter tan general. lJ1cen qu(~el 1mj,Juesto

,progresivo CO.lll'penSa la rE;l~reo1v'.dad de loa j.Ju~}U.st09 al oonau-

mo.-

~sta últtma tooría, sostenida por loa auto

fie de la esoueln liberal francesa, 80 acerca 1l"&8 a la realidad

• pl.u:a POI' cierto que ee ¡JO co le que el ú1.puesto ~1'\>g1"t!íJ1vo ha

ce en favor de la nivelaci6n de ln.a tortuna•• ¡';n olUlbiO es una

realidad quo la "taaa o ta.a. progresiva. neutralizan la regr.a.l
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v1dad del 1Llimeato la los (JOllSlJ.¡HOG.-

,/aguar en GUIJ l!'1nMza,o. analizauio la capaoi

dad de prestación eoon6m1cc¡. doacubs-e dos faotores; los (¡ue

se refieren aln produoción y ~ua reaultan de la adquis101dn

y pooesi&n de bienes matoriQ.lfJ8' y 108 C!UO ue refieren al COlJ..

eumo y que rSEml tan dol. em¡Jleo éle e008 bienes para mat1sfaur

nccQs1dAde8. En esto se bann l~ teoría de la iL~Qldad de sa

crificiO. que establece que la ca¡>QoidQd ea determinada no sQ...

lo por el cuantum de la rent:t. sino ta......,lbi~n por lae neoee1da

deo que el. individuo debe aat1síaoer con ellas, y cuanto mayor

sea. 01 sobrante de sota. renta dco;Jué8 de llenadas toda. eztav

n.ca~ic1t.1.dQa. tanto Llenar oer.1 al SQ.cril'icio que ~roduc1r' un

1tlPUt'3EtO conotantc e air:J.,e)lemente proporoional. 311'1 enibargo la

dificultad que no oncucntra sicuiendo eota doctrina, ee que

9Q SUlila:..1ente difícil {)btener ~l sacr1f1oi.o Ii~ual, pues el un

faotor un tanto dificil (lo medir. ~l estudio de l.a oapacidad

nos dice como el· l¡UIl )?o.oe gl'andt)8 renta.it goza dlt la vtlntaja

de lilultj.plicarltMoD con mucha mayorfaoilidad que el que d18,pO

n~ d.e pooas renta.o" Ll individuo qUil dispone de fJ1UC!lO& bie

1l0S de f'ortul'1t3., Qstñ some tido a la ley de 108 rencl1ui1entoll

crecientes; poro nada .Qber.~s d3 la escala con que le efectúa

Gste oreoimiento, mág aún 11f.l exiat4a uno. escoJ.a fija que rija

e8tOl litumentoIJ, pues intervienen factol'ee muy diatlnto. en to

daD los casoe y que OD,papQll 0.1 con troJ. y regiGtro del eaol1o.miL

ta o ostadigrQfo.-

Gabemol que el que dlapt)ne de rItttoha renta,

la eL:l,plea des;.m'. de haber sa't1efeoho c6madamollte todafil 8US

n~ceeidade8f en la for.nao1dn de capit~les qua Q su vez oriGi

nen rentas f'uturao ll sin que por ello I!U8 ga.Hot3 ;re:umenten en
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;t'orma al>r801al)lG.l.odo 10 cual o&mplioA enQ1"!!ltlllaente el ¡n'o

ble.ma de la capaoidad oont,rlbutiva y hAoa que el 1Hlcrit'ioio

igual, 8010 sea un teoría. Sin enbargo, apesar do tGdas eetaa

dif'1cultades. 1l118mpl"e me::' por lo que llevürl.Ol d:.cho, el iut

puosto progres11tP. una 1r.¡posici6n o1no justa. por 10 meno. lal..

noc; inj ulIta que cuelquier otra .,ropore1onoJ. ...

-Bl 1nlpue~to !i. la renta.. oe !,resta tambiln.

para et~otuar una olaaifioaoi6n d0 las rentas de loe contr1~

yent••• oegún la fUElntQ d.e ~i1ta., y ,J;Jor lo tanto hace aún r.m8

justo el gravQ!ilen y máG en corrof:l.vondonoia [l la oavao1dadcon.

tri l:utiva del mismo....

De todo lo qU¡' heutOs {j~\u¡mto resulta, que

el 1mpueflta a la renta, desde el ¡ltmto de vi sta í'1tJoal, es S",

1:1mnente oonveniente; hemoB vi~to sun rcault&doSl 1Jositivos en

108 tranoe~ d1fícilea porque pasaron l~e n~cion~9 epe lo adoa

ta.:ron y que 1l11&lpre rospondió a las exigenciao de la ¡ac1tSrl

:ter sometido un impuest.u.-

Dosde el 'punto de vistQ. social, no ,Puede dar

se C'tro 81ateI.l1,a imvoa1 ti vo que se allroxi.me CO~;¡O éote al ideal

de Justioia. m'xime 8i se e:t'(.'Ct.Ga una buena d1scrit!linación de

larentau y aw est:iblece un l!ltlite llÚn1lflo de exención. iJor

el (,,1,19,1 8{J liberiltn dQ irll,Vuel:'lto las rentae ,iJoquei1as. l'Qm.bi~n

het::lOs viato como por mfSdj.o de la~ reduooiones que so hacen :>\1

ooneribuyentc aegún el n{wl'.:ro de b1j os que tenp. se taeil!ta.

en oierta mane t'Q al aument.o de la poblaci6n y do 1:4 JJ1sma :,la

nera Se eontr.ib~e a faq111tar el crád1to del ~stado. libcra~

de o diaminuyendo el gravaw.en .,ohre 10$ 1'ondoSJ 'pÚllL1000~ ..
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f-. I Moptar--un imPUtioto a la. renta ecuo medio '~nl.

ce> de j.m.vow1c1611. con exolus16n de iodo otro impuesto, CQn el

fin de subV'en1ra lltn necesidades de un gatada. er.c algo Po.co

mfiOOll que impou1ble, y no luty ej nnwlo de ¡>a!e alguno que lo

haya experimentado en en$ 8Dnt1do.-

Como complemento de un 8ist~na imponitivo en

qll8 f1gw.-en tambi6n otroe impu63tOllJ. ee eemo sieuij)re .e ha a.

doptado, y 8S asI cmnc lo han _ntendido 10& eoonomista. y go

bernl\n1i•• de ilU68t:ro paiSl. al nacar BUS proyeoto. con el obj.l.
p~Y</[Ye-r f} G::....~" '-, x 

tt de incorgorarlo a nU6etra legielaci6n f1GJoal.-

'FJi!'¡>r1m.or J.n':'yecto de Impuesto a la Renta.'pl'e

.entado al '¡;'arlaraento Argt'mtino. lo fue! 'por el .¡.'oder ,t!;j eout1vo

en el ali.o 1918, atendo J!J.in:Lstro de Hacienda el !Jr. tlalaberry.

81 bien el!! cierto que este ,proyecto no fué

trat¡¡do por el l;ongroDo. tiene su hlportano1a 'porque 8e tI"ata

dt:t la priffl$ra inioiativa de la 1mplantaoi6n del 1m,puel!to a la ~J
'VF,~ {'r~ _ e-:

renta. en rlUéstropa!•• or1¡1nada en el ,t'oder l:~jecutivc!\.&:.t.. '.

l'yoyacto eiJ el que a corrt inuaai6n tr...cribimoa:

'f. Art. 1° Toda persona :real t) junsica, dOlflicil1.a,hJ. en el terri... ~

t9ri. de 1& Htlid1b11C:¡, abonará ranualmentl un 1;¡.pueeto fijo del

2 %8obre BU. rentas líquida. reoaudada. en eJ. ;pa!. o en el eA

traneero, ,durante 01 allO p);'ttcedente ...,
Art. 2° La. persona. no reuidentee en el Ji1a,!s ,aean argentino.



2.~()Q ra ,,000

, .. (JO\) ,. lO.(J()O

10.000 H 2.O.(JOO

~:().OOO n 30.000

3°.000 ft 40. (A.IO

1}0.ooo .. ,o.ovo
;;0.000 If 60.000

óO"OOO u 7°.000
70.0()O Jt 80.0(,/0

Bu.ooo fi 9°.000

9Ú ..OOO n 3.00.00U

2 n id.id.

o extrangcro8 y las corporacl0nee constituidas ~uera del te

rr1toi'"io nacional, a.bonarán un i:m!>U6stO fijo de 3 ;:;; o~hre la.

rentas l!quidafJ (¡He obt.engan dv biones, .1tuados en la re'púb~ica..

Art.3° Adenu10 del 1l:l¡,ueuto d.eterminado en los a.rt{cul•• ;¡.ntlJ

r1oreo. todo cOl1Lribuyent. satisfará un·ir ouota adicional dE a

cuerdo con la o1gu1ente escala:

... í(, por año sobre la renta total d~l

.íi! i 11 id.id.

3 ti id. id.

3 t ., id. id.

4 .. id.id.

7

Art • .4° A las persO>1!.a" rooltara. y viudG.H m"n hijoo se les 11.

qu1da~ el 1m,pueatu ad1ej,cmL'1~ m:.m la. tua. in:.med1.ata sUI>¡¡:;rior

y .. 1.... muje%:'t!'t." v:f,uda~ con hijo" :;¡enore., con la íJ:llr.uad!ata 1iL

Art. ,0 LQ., contrilmyantee CUYilft ':renta••nt~n comprendidas en

t:te 1.500 y 2O.(JOO $, tel'1dI'án derecho a una ruducc t én sobre el

monto globa.l de Laa cuota. que sat3,efagml, d.el ,. % por oada. l)f)l:,

son.. que e!Jtó Q IIU oal'gQ.-

Loe '¡Uf: pc.::roiba.n :rentan C01.:l!JX'tmd1daG entre 20.0(JO y 4.,I.Úl>O$
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ea1"&o. La" reducc í onee no padr4n JQ.n1.&S exoeder del ,0 i; en loo

primeros ca~oa y del 25 (J Qn 10ft segundos.-

Art. 6° s. raputall persona". & oargo del oontribuyente, siempre

que no tengan renta. p l"Op1as a.lcanzadas por este im,pueffto:

a) Loa hij 00 Y .l'l;.etos monores d~ edad, loe ~adreo ~< abuerlo5

propioe y de la eDposa. Diernpre que habiten bajo el mimao te

cho y sean maJares de 6(1 ario. o 1m.posibilitado& ,t]ara el traba..

JO.
b) ..LOs hermano#! inoapao1tfi4do8 para el trabajo y 10R "obrí

nea en pr1me:L' grado 11 m.nore. d~ edad, qUe habitwll 'bajo el ruie-

m.o teoho.

Art. 70 A la8 nooiedade. an6nima. y asoo1ac1onca 6omerc1aleg o

civiles C01'1 ca,t.litales denunciado. en .1 acto de eu. oorlll't;i,'~uoi6n,

el 1mlmesto adioional eE' 11quidQ.:r,·' t~niendo en cuenta. la pro

poroi6n (lue sobre d.i,cho. 0(\1J1 tales representen las' ganane1Q.. o

utilidadeli obtenidas de acRterdC'l con la e1gu1ente escala:

Hendir.l1iünto ha.sta 4 %del ca'pit.~. libre de adicional.

Ad.io1onal

Id. 1(.:.1.. de 4 a 6 I~ • t%
H " ;1 6 ¡¡ 8 ,1 1 ti

Iv

" o, H 8 l'lO ••<

3 lt
1~1

11 It nlO "1, ¡~ 5 ft

ff Il lll, u¿5 ~'" 10 tf

lit 11 112$ "5° ~ 15 "
H .. "5'0 (~ :' y ,,-'o 2() +,

~

Art. 8° ~oda~ 1aA sooiedades o asociaoiones de '~alqu1er cará~

ter que sean, que no hayan fij ado o d anun clado su C&,tJí tal en "(;1

aot.o de su eona ),ituc1~n. deber'n establecerlo en el t '~Jino d0.

un año de.pué::» d e sancionada. esta ley. Cuando así nChJ.o hieia

~am ee conaiderarot o&¡Jital i\ocial el C01~juntO de 108 bienes iu.
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cUv1duale. de oada uno de lo" S0010ll, flo11(lal'lament e ree"onsa

bl e. o el que detttrlnine la direoe1~n general de renta. en IU

ca.so~ ..

Art. 90 .ríO se reput& c&¿;d ta.l bocial fJl que .;¡>uedan obtener las

sooiedadel e eom,va.¡i!as medi3nte la· e(iJiei6r. de olJligf,.)ciont;s e

:lebel'rtureg :], 1:nteréll fijo, con inde;.>enf1encia úel 'iue ha,ya sido

int.t)í~rado d1rectarllente .¡or r-lU11 AilOciado!lf o subecripto p\iblica..

mente en forma de acciones ...bn oenaecuencá a , los i!'lt.r~Bee que

se s~t;i.al'agL"1 'por tal ooncevto no os CO!llj,luta.l"M CGluO -.;ananc1a

o rentas lJocialeu, 61n 'per,j uicio de lo. ii;l.,poeici6n 'i..ue w.oanee

a loa tenGdorea de di cha. obligaoiones como parte integrantt} de

su patriLlon10 ind 1vidual.-

Art. 10 .. Se c,¡HlfJ1c.lerQ, renta, n loo tJfectoB de euta. ley, 81 con

junto de los insre:ooB enva1..oree de toda (.J~)SJ(;oie que obtenga ci.

da oontribuyente con au orl.l>ital o tr.lP1ba,io o J.lor &.mbos factores

combinados, oon las Molas daducciones y cxcepCiM1~9 que 0~res~

mente acuerde la mis.ma o DUS raglamentoe ....

a) El i,:;'lporte do 10G ira¡mestos direC·Gos. p::;,t5ntes. 'p~rmi.o"

J'fitribuoiones o servicio. que 86 abonen al eutüdo. y:t'o'vlncius

O ntun1cipa11dadeo.

b) 106 intereaea de la8 deuda~ que craviten sobre cada contti

buyent& o las .l:h:1i'Sonae a su cargo ....

e) Lon Gustos o r.:1in:.rlo8. o rlc: inados 'pura obt ener , t~araf1t1z~X'

y oonservar sus entradas.

d) Las púrtiidaD cX1;I'Q.ordinal'1tJ.8, provenienteu de caeo. fO!'t,,'l

tos y fuerza mayor, cono 0()í'~ ancend í oe , te:~l'pe:Bta<.lGIS, terreI~loto0

nauí'racioe Srl otroe acc1d~nt~8 o ni01l1e8troSJj pero aolo cuando ta.

b11er.ut O de otra ¡~Ullnra.-
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Art. 13.- Oi} reput~ renta acumulada el fuayor valor que 9& ob

tiene al enajenar todo bien ad(lulr1do con poeter1oriclad a la

presente ley...

Art. 14.- 1...."1.1& renta. acuDluladao 5teI'M alcanzadas 011 él mOmen

to de B\1 real1aaoi&b, tanto por el im!lUeato !1j O oomo por el

adioional.

El iuu)uesto fijo a. eatiafar' a~11c~ndo la. diaposicio

ne. de los artículos 1 6 2, aeGán el caso.

Ida. tal!f& del impuesto ad101onal Be aconar' de acuerdo con

la eaeala establecida en el artíclüo t.rcerc, obten16ndo•• el

monto p!"Qauntiyo de la renta lIU1U:lÜ d1v1diondo el mayor. valer

l'ea119do POlo el rawLero de arlo. que el bien haya .vermanecldo

cm dOll11niou c:t.Hl fmajenante. L':8:rraociono,j de afio ee OOll1pUta....

rán como enteroa.
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Art. 1,.- A 10& efecto$ de eet;¡'blecer el lnonto 11quido dQ la

renta Acuuulacla. 8e deduoirA el valor de la. LIQjOrASl o cn4-1ta

les invertidolJ por el poseedor durante el tied'¡>O que ha.ya sido

propietario t 01 (¡.¡,¡pre q,Utit haya <1(';fluncia. de (;llaa inv"re1ones o

de 141 introduccitSll do Laa uCJomQ en el t1eugo y en la í'or....

,-!UC 86 euttlblezcan en la rel;1a...~.ntaci6n de enta ley.

Art. l().- .bn raz6n de 1&\ naturalQza de la renta. tanl.o el 1u..

puesto fiJo oouo el ad1cioruü. oo¡..it11'án 1Ci9 EJit;u1Q1ten reJuc..

clone,:

a) .Para lu que Á,rovenan del ca¡:,1 tal con 1.30 00 .c.:un'Emcia

del trabQ\jocombinado. 10 ::,01' ciento.

b} .LJara las que provengan del trabajo solw...'Emte. 20 ;~.

e) ""'QI'Q. las ren tao QOULluladaa. 25 ,;.-

1416 1'e::t:.s provenientes da la EH)la inversi6u del CJa",/1tal.

o.bonar&n la tQOQ Integra.-

Al~t. 17.....¡,uLJan eXC$l,uadoa totalmente del il-li,UECtO:

a) u~o p"rDOl1a. cuya 1"9;¡ta anual no pase de 1.500 'pesoa ¡JO ..

noda. na010:3.1 dQ curae lo(~ul.

b) ,~I()O Vn,10%'íilO tlUe se u •.u1eran por herenoiQ., üo.ao1ón o l.e'"

gooo. deb1üuuo eJolo Co.nl~)utarse el iW.r!uesto Ibbre lns r~ntac

que sean 9US(,HJ.IIt.i.bleQ ue producir.

e) Las sumas que reclbnn loo benel'ic1a.rioc de sec:uros d(; vi

day 10.0 IJUl,mll que ,¡;Jorcibnn los usegurauoQ 00[;10 devoluoi~n de

Pl"iri:lA. saLisfechas por ellos dura.i\tu la v1genc1a <lel r:¡egúro.

d) LtaD S'l1l.J.aG recibidas ~)or{,;~te)ccHlCE;..rto de in¡cLinizacién~e

aocidentGls eJel trabaj o. lesiones o 1nco.vacidau ¡1&\l'c1al o total

",IOora el mi~n.o. y a las que ¡)(:l~c:iban los herederoD a título ue

i.nJe¡JJ.;¡.zaci6n por la .;U6ruO d o ¡.•1embros de su f.a.u1l~Q.

- ~-- - --------------~
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el .Las asociaciones o 1n't1tucaonea de beneficencia, uutua

11ot~UJ. greralale•• f11úntr6p10all. dC"Jort1vn.. o de cultura fí.

atoa o 1ntuleotual. La Caja ~:Qoional de AhorI'o .'ot1tal.

f) 1.00 acentel'l d11l1o ,1t1cos y oo[;,tmlarof).
¡

Art.• 18 ... .L.a peroepción de e..t e 1"i)Ues1.0 '-lotnm u c ..~rGo de 1:1

direcoión cenera.l de re!ltaa. ¡>reoitlldo .1.>01' el oo:ior Ministro

de haoícr!da (; intecrada COlJ treo unJore" con .. l'ibuyentea. la

l1Uli poar& valer;. de los a:l..¡leadoc y furwionarioll nacioualeD.

lJl'oVincialclI y t.1Unic1pales. cuyu cool)eraoi6n BU requiera .k)G.ra

los f'ineo expresndoG. az n rliuneraci.onUD kxtrnol\l1nnrlaa.

Art. 19.- lan direccídn genernJ. de renLao ...,ourd dCrJi(';rlar a lJJaY~.

reo eon. r1buyentee. en 1011 lueares (j,uu e13tiule conver.ren t.e , j>a.ra

ase80rar o formar parte de las cCL.iis1onec. jurndo o delegaclo

neD que nean OCflcsterpara reoibir las t,eolarnc1onoD de los

t.'OUL'''1'bu,:,'entes. eot1mar la cXQctitud d\;¡ lorlf L~is¡;.o. prooeder Q.

1:"'11 tnso.oiones de ofició y la.s dU"L6.0 funciones ¡lue ae les :l¡¡.

lelJue .Jaro. llemar loa vr6p6sitotJ de la luyo.

A!'t. ~)()•• Decl;1ra8El carga ¡)l'bl1ca 01 dese:,J.¡}&üo de Qilall w1oio..

nas, y n1ne(1l1 llQ.1:d.tante ¡Jo'..1rá rem.uwiar a. ellas oin oauoa jus

tifload... ~a dcs5.r:na.Qioneo deberán reoaer oia.~pre en )Lr~'JOnas

.t"ee1d.entes en el lucar d.mdo del)Qn d0lrJe.~il)eñnr sus fUllOj.ollea,

sin que er.ultnL'11n ease .~¡ueda ohi.ieárlJelec n efectuar v!a,J e o

enmbios de dO:_i1oi110 '¡)or raz~L dQl Jeae.ril.peúo do la8 uiSl.JaD.

yente ter~ga su douicill0 habitual. o rell:lida con su ;f'uu11ia. "::~l'1

caso de tener varia.. rcs1dcmo1ws t;cz....,porar1aa. en la iue se en

euent.ee BU oatn.bleo1~"ieilto o bien p:ciflo1;.Jal.-
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Q) rod" P8¡'SOllQ ua~o r de edad que te"ga la lila'e o.du1u1stra..

ción U~ Qua bienea.-

b] .h:l 3efe de la t'&Uíl111a. tanto por IIUS rel¡tas pro 1)1alJ como

por las de BU .wujer y laA de:..Ac peroona. que V1VQll con él o

est~n Q su oargo.

o) Los tutores, curadorGIl o representantes lCGal•• de illcapl.

oes. los síndiooG y liquidadores de lae qu1ebraB y oor.cureo a y

los Q.du1~:1strQdore$J legales o judioiales de 10.13 cucemones , I

d) .uOS directores. gerente. o Je.utñg re;vrellentantes neoesarioa

ue laa lSocledadc8 o OCHlpp.ú~a.. c..·tml(r~iero. que eea eu c'u'úcter

y lno i'nculttJ.t1es qua iuv1Dtml.-

e) .Loa lilandatar10a een faoultad de atL..:f.u1strar o percibir reu.

A;rt.23.- l..os coutr1buywtE1s ,pueden Golicltlili.r la llnpot'Jici6n Ji·

al J..a uu.) el" divorciada o ~levarada de l>lclloS que no vivo. con

su esporo.

b) Loo menores de edad u otros ltliembron do la í'aL.1111a cuande

obtO:lg~ i'entaCl de DU propio trabajo o P08f)Q!'1 un titot1uonio

indepandlente tlel uel ti at'e de la :familia.

o) La uujer ca8Q.da. por la renta de 108 bienee que se haya

reservado l>or conven cianea natrimonial os , COlU'O rme a. las l'cglas

m~ta.'blecia,u:J en el 06c.u.eo c:i.vil.

Art. 24.- J..Q, oxiattil1c1a de la :rcuta será denuno1flda d1rectamen-

te ",101" 01 contribu;y(mte. bajo l1ecluI'Q.(.li6n jurwia oujota. al con

tralo!?' de la direoci<Sn general de l'Emt:oLu. lo. ~¡uc podr(lJ~ en oaae

de ex18tir presunoiones do fraude o t'alrJAs dcnU1.Loill1UJ. solicitar

del eont. ribuyeute y reW"lir VOl" su 'parto do 01'1010 todoe loe elA,

ment ua de couprobacitSn que le St:atl luenea;ter ....ara detLrm:J.nar la

rer"tQ y el uonto do la tn~Q. 1qponitiva.-

- ~-~ - ~ - --------------------------
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Art. 25.... Cuando algún oontribuyente no denunciara sure,nta

dent1"o de lo. térrn1nos 1'1.1 ados por el poder ej ecut1vo en loa

decretos reglo,¡.lentarlo•• la direcci6n general de rtlutae o su.

deleg:.a.ciones¡ en uu easo 1utim.arJ.n rJ.l conL-r1 buyente 11l0roSO ,¡>:J....

ra. que aunlJ..;l a oon las d1n,poD1c1onea de la l..y en el término

pflrentorio de 60 d:!aG. bajo apvrc1biw1t:nto de proceder tie o1'l.

cio Q la tieter~nacidn de .u renta prelunt1va. ¡ran.currido

dif'J10 térm,ino. rt8 'procederá ti bacer efeotivo el liiLp8rc1billl1en-

ee ,

Art. 26.- A los efectos ele lA tast\c1cSn de 01'1oio, la di1'ec

ci6n general de reuta. t()l¡JQ.r~ come base todos loo elarrlGnto8

de juicio que f>uctla reunir ,,)am ectableoer (;011 10. ü.lQjor CXOJ.C

titud la renta pre13unta del oontribuyonte, tel:t1<..ndo en Well'ta

en vr~ner tér.m1no laG di9~oD1ciones del ArtIoulo 12.-

ArL. ;t¡.- .uQ ttúrl'¡l&, d ircoc1<Sn seneral do renta y sus delecac12,

nea, en ou oaeo , atende:r~n las rC0l.t.u..J,Qcioneu qtl8 1uterpongan

1019 contribuyontes .;.J01' el'rOr€~8. ouia1anO.,. M.I\llliacionclil o re-

. duociont.;o logalell en oua rentas ¡"Lt.1lUnciaclae.-

Art. 2U.... 1", acoi6n del fisco .,ara (].,~,:u;m<1ar el co'bro da loa

lmpueetotl que se adouden y aU8 J.Lultt.lo 06 presoribe VOl' el

trauBourso de 011100 ajos, contados dotlde la í'eoha en que de

bi& e~ectuar.o 01 pago.-

Art. ~:9•• Toda persona, le oorres,tJonda o no 01 lnlpUfJsto a la

rerlta, dc'berA proveerse de una c6dula oensal, en la l!ue cons

te 'lUCí ha cuuplido con la oblJ.gao1ón de inf!Cribirse 91') el. ¡'ti

g1stro que se abrir~ al ofecto.-

Art. 30.... '.Le;¡, eódula oanQQ]. oontendr..~ 01 nmilbre. edad, eot¡¡do,

nCLoicmalid.ad. domicilio. -(:1 nt~mero de orden do in9o:r.i~oi6n y

deuas oirounstanoial1. india,¡,Iensa.blelil .l,Ja.ra. iJar- tificar al (;on

tr1bUYéute; pero en nineúncaoo. ui en í'o;r¡;m alGuna, ~:oJ.rá
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dete~lnar, directa ni lr~l~.otamente ~l wonto de la. taBa.·

abona4ao iJar el OCiIntribuyento ni La categoría Q que perteneg.

ea.-
Art. 31... lling(m funoionarie, cualqu1et'a qua sea su ,1 erarllu1.a,

podr' dar oureo a petioionelB, detAtm<laa. tr4mitea o rflOU:'SO que

inteJ'l.JOnga CUQlquler h.abitante, .in la Jil'evir¡ exh1bici~n de la

e6dul& deneal.

J4. persona. no ceneada. no podrán otorgar .~;crlt1.'rao pt1bl!

c•• ni r.all~ar ningún acto de transmisiÓn o udquleioión ue
'b1erlG8 ra!ee.. , lil\u~bleG, IJEL;oviont •• , ni por acto. entre vivo.

ui.¡~oioione8 d6 últim~ voluntad.

Art. )d.- Todo el que ,)01' to..lta de inooripci6n, falsa doclara...

o1&n o Jnanio'braa dolosaSll eluda el ~;ago del in¡pueeto O lo red_J.,

ca en su 1>1'01Joro16n leeal, será pasible de una multa igua.l al

triple de la renta defraudada. o1n perjuiclO 0.e uat:i.s1'::tcer lo.,

tmpue.to8 adeudados.

Art. 33.- .!..JO- daton .. Q,litecQdentel y ref'erenctas que ee l'eunan

Q loe' efecte. de l.a ¡)4~rcepeidrl de este 1mpue.to, ser~,n abaolu

tamentu ceoreto•• y 101 f~lcionar10. que los divulguen, fuera

de su de.ti tuci6n 1nt'led1ata. serán castigafloe con doo arlO. de

pre.1dio e inhab11itaci6n ,por d1GZ afioD l.)Qra doae.mpeñQr OliU"gC¡1

páblico. honol,r10. o rentado••-

A!'t. 34.- .oer6ga.EJ 01 pemtltiJDO l;Ilrra1'o del artículo 10 de la

ley 10.361.-

J\1tt. 35.- Substi ttiya"e &1 inc1ao 9° <lel artloulo 41 de la ley

10.361 por Gl siguiente:

ttlqo letJa8 que ce otcrgum Q favor del Banoo Laoional en

;~11quidao!6n, ¡>or deudae guxar.ltiza'al con hi,tlotaca." •.

A:rt. 36~.I.\ntQ. ley estm'á en vigor .tJOX' el t~r¡i..Óino de ca neo aiioe.

, , ,o:.
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- Como vela08 .por lo que antecede, Be trata de

-: un proyecto de 1¡J.¿Juesto global a la renta, parecido fundamen-

talmente al impuesto prusiano. ro~ él eat~n cometida. n 1~

i}uesto toda. lal!l personae naturales o jur!dicaG. domiciliada.

en el paiG, ya las per.on•• reaidenteb en el extr/llllgero,por

1~9 rent~o que obtengan de bienes situados en la Rcpdblica •

.De la interpretaci6n eetricttt de los t'ru1noa de esta ",arte

del proyeoto (art. 2) parece que al deoir que 108 extrangeroe

pagarÁn un iL'lj¡)uesto por 1113 renta8 que iJ1"OvengQl] de bienea.

"fli..tUMfU:;" dentro dfi la -HeptÍblica, üe exoeptúan aquellos cu

yas rentas provengan d-e título. particulares o póblicoa al''''

centinoc o que reciban remuneración u honorarios de entidades

residente. era la Argentina. lo cual seguratrLCmte no ha eatado

en la Mente del autor del 1HQyeoto por lo cual correaponder!a

una tloditlcac16n en 101 térMino. del Art. 2. lo cual se con

seGuiría ~bipleJ:¡lente con la 9uproo16n de lag palabras !'Ibienes

situado*It ...

hn loe Arto_ 13. 14 Y 15 se est~bleoe que el

mayor valor adquirido por loas b1cnef.l muebles. deduci&nd()le la8

mejoras hechas .por au dueño, también ser' obj eto del im,;;ueeto.

LQ. justioia de este gravamen al mayor valor no 'puede asr diaCJ.l

tlda. pero eer!á qu1rr.' oportuno tlUl.,ri.ul1rlo al un pl'Oyecto ,j;lor

el que ~e inicia un nuevo ~18tema de 1mposic1~n, con el objeto

de :raeil!tAl' la .formaoión de 108 pl·1m~ros padrone., con datos

10 r~s exactoR posible., y ,l;Hu'a no hacer de primer intento "_Xl

complicado el meoanismo del 1Dlpueeto.

En 101 Arta. 10, 11, 16 Y 17 el ~.E. ha e$tabl&

cido la forma de calcular la renta 1mvonible, y la8 deduccio-

nas y 8Xcc"Hüonea al impuesto.-
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...,;1 Art. 16 catablecfJ l.:itl deduoo1ono. que se h~

r4n se{~!1 la natur-.-1QztA o provrmienc1a de las renta•• ".,;lS01'

üooucci6n eo rrea eJonde a lr;uJ rentau QCl.mmladQs y Do la.(J L;UG pX'Q..

vienen del tr:3.1)ajo. dOll ....'uélJ le siGuen 1::l0 Q.ue provienElll del

tl'ab;.jo y ca¡/ital combinadoll y vor últir:10 lao (!uc 1)rov1ultm

de la Gola inver2idn del caJoJ.ital están eravad•• con la tarJa

1nteG"1*a. l;;:ata fonua de U1$!criminaCi6n. mJ eiul¡>le y efioaz,

siendo vr,¡riolJ 10& ,Vaíse. que la tienen adoptQCla• .Las Tt;ntag

inferiores Q. 1.(JUO ~ anuales ne e.:~ceptúantota1,¡Allts del Íl:l

pueste .-

.l.n cuanto al. c;:rtnrQ..l:.terl. EH: ..Jrogrosivo y ltl. ,l)ZQ.

cJ'cuJi6n es obtenida 1.!od1ante la ouperpou1ci<Sn de do 9 taBas,

una fija, (art. l° y 20)y otra adicional y Jl1"Oi;re8iva ~art.3°

y 7°) • .í~n el Art. 2° ac astablece un 1JnI)ueoto t.layor para las

l"entLlt'J originadas en el pa.1s y cuyos bencfielarioo ost6n en

el eX1,rra.ugero.- l>;sto viene .. involucrar un impuesto al Qusen

tiS'lDO. cuando lon bWlcl'ioiarioG 80n a1·6entilloa. y cuando no

lOSlOn 80 convierte en Uf,1a inJuntioia .vor Je....6.s con tra,ilrodu

cent0 y ne crvas e nuestra induatr1a, n'~n illUY flCCEJeitada de ca

pital extrangcro,.

.L.,'}" tQS~ ad.1oionaleL distinta p",ra las ¡)Gr

sonas natural•• y ). 'j,8 .,.orale' o jur!di caa. ~jQ.~a la prizuerage

ha tomado en ouenua el ¡;.lOnto c.bsoluto <le la ranta y .vara l ••

jur!d1caa el tauto por ciento de utilidad sobre el ca.!.Ji tal dé-

nunciado.

ran ee la tala fiJa comO la. procre.1v.., nen

L1UY alta. y el ru1n:Lmun de exenc1cSn Lmy reducido. todo lo cual.

habría c11í'ioultado zaueho la recaudacidn dE'~l 1lapUéfltO y d1!!¡¡¡i,.

nu1do su rendimiento debido Q, las eVa31on00 yfalEU;U¡ declara-
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c1one~ Glue IHa habr1.an .la·oduoido.

~s tambi~n de notar, la doble 1mpo$loión (~e$e pro

duce, ::al grav~ loo d 1v1dcl'ldo~ de 1"'9 sooiedades, los cu;.¡.les

volval~4z1 a eer gravAdo. cuando loo deolQ.re inoluido. en su

rentt:a. total, el ind!viduo benefi aiarl0 • Hab r;(a estado más de

acuerdo con un eÉl¡)!rltu justioiero.• el hIil.bcr autorizado a ha

cer la deducc1cSn correo.¡)ordientes, en lao renta. do lOiJ &0010_

n1stQ' o que pera!oían ut111d:.deQ ya ~ravada ooneJ. impuefJto.

~stablecc para la~ person~o $olteras o viuüas sin hi.

joS una tasa ,progre"1VQ élQ.,/,or ilJO la. corres,VoJ:dien te en gene..

ral y para l:.lO .llujerc@ v1udao con hijos, ~stableotl una tasa

1;1(1'.1101", AüeL~s or:tabloce una reduoo;LcSn de un poro'mt~G detE):r

UillQ.dO de inl.,puesto o. las perl!lcmaa (¡ue tengan hijo., porcentaje

,¡ue 'Yg,ría seGún 01 ndrooro de hlJ os y el ..lOhto Global del la

renta.

1::n el Art. 12 entablece 1;). renta mínima que c1etermi

natlo= oontribuyentes podrán declarar.

Dende el ¡>unto de v1atQ aUl:lin1strativo. no se alejQ.

de las nOX"lna. unualen en anta clQ,(;e de iJil4)uesto. lJatQbleoe a

der.l:.1s una a~dulQ cenaal de tlUC delJe mun1rse todo cot'ltr1buyen

té que POOCQ renta y que le servir' CO"'10 comstancia de qu~ es

td 1nclu1do en el padrón de contribuyentQ••

De¡de el punto de vllJta cr:mstit uc:l.onal, S t.; ha salva

,lo lQ cuestt6n estableciendo en el últ1r:10 art'!culo una durac!ón

del 1znpuesto de cinco año •• JSnte Qrt!culo 80].0 t1Qle raz6n de

ser por ,ule m.otivo. l)UOB un w¿)ua.::to complicado y que requ1el'&

uná oraan1zucicSn mlnucittM como en 91 inlpuesto a la l'GIlta, debe

ser pOl"nWlonte. l~ote proyeote P(UH~ a la oouill116n de llao1endA

de la Gri.r'inra de D11>utacloe. la oual despuL9 de ootudiarlo re.ol.

.'
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v'ó .por ulQ.Jor!a .aCOJUH...jar lit la c~rniU'a el reclj,)la!t,o ual v1'OYfiS¡

to del .t.'ouor J:.¡Jeout1vo por otro que la Jü1mna. cO¡Jie1ón elaboró

y que: en el l'JiguJ.ente:

Arto) 1°., .. De14e el 1.° d. ':t.nel'o de 1919 en adelante. y desde

el :iJiauo d!a (le 101 ,.cio. 6ubfJigu1.nten. hasta el 31 de Dio1(1141.

bre de 1923. el total de las rent~ jJU.lilon1bleo 'producidas du

r¡;,.nto el MO anterior. ,que terl¡¡!na el 31 de diciembre, e~tarán

suj atau al llupueeto an ual que establ eco la p reil!Jetnta ley, en

el quríntwn. modo JI i"Ol"ma que determinan loo artículos siguien

te.:

Art. 2q· ~l tmpuelto general sobre la rentQ neta es debido por

todotJ loo argentinos residentes 1) no r~11deüteu. y por lea ex..

tYanJeroo rea1dentee.-

ltOe cxtmnj GrG8 que sin lIer res1deHtes ~t;:1\c1bieran rentas

neta. producidas ~or bienes o explotaciones civiles o comer

cialea o de cualquier otra 1'uente dentro de la He.tn1bllca. e....

tax'n igual.mente lIuJ eto. al Lnpuelltp l'es,pecto de 1... rt1ntu8

de esos bien•• ,

Art. 3~'" i>G considera <lue tienen residencia habitual las per

sonas que pOlleen o ~)GfJean una v,ivlenda a BU 41apoa1c16n. a tí

tulo de pro,pietarioa, usuario., uRutructuariOI o locatario.,

ya sea que en eote dltlmo caDO la locaci6n •• haya estipulado

,Por cOlIVello1dn tintea, ya ~ea¡,>or convencion.s I1HJceslvac, ¡~or
techa de la

un períoeo oont!nuo de un &1:10 cen an terlor1du a l-v'percepoi&n

:lel· 11upue. to ...

A~t. 4~- Al impuesto oobrQ la TUlta se eetablecerá en el lu

g&~ de la residenoia del contribuyente; al tiene varias en el

lugar de BU ,Prinoipal estal)l~¡cL;;,iento. Si l'es1diera. en el ex

trnnjGJ'O, en la residenoia del ¡;¡,;oderado o :representante. oí
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bien uayor.

Art. 5~- ~~edan libres de .impuesto:

l0 14\0 per~on&l1J cuya renta 1m.pon1bl.e no exoeda de 2.500 3.

2° Los Uiluajadores y otro& agentes di,¡:lol1.tático. extra1\j ero ..

3°149 Sumilll'J devuelt&& 4"or laa coaperat1VQIJ a 6\UI 00010. en

proporoi6n &1013 ecnaueoa heche. o eervicioo 1"801bido. como d¡'

:t'fJl*6nC1a entre el precio pagado 'por 108 ooneu.ei.oa y serviola. y

OOlto efeotivo.-

4° Loa luteranos de t1tulOG enl1tido' l>or el estado federal,

las provincias o narnio1ploa. en virtud de las leyeo que eximan

dichos títulos de todo 1m.,pU6~8tO..

Art. 6~.. i,ca contribuyento. oaeadon tienen derce,ho a una reduQ.

ci611 de mil pesoa ,moneda nacional sobre su renta anual .. .h:il nin.

~~rl caso el3ta. reducci6n se ha::'á a la vez 'para cada uno de loe

de. oonyugues.

'Iodo contribuyente ClUB tuviora perE10naa Q su oargo tendr4

dGrecho a una reducción dE!,! ;:00 ¡uutos por 'pE1r8on~.

Art. ?~- Se considera pürtiJonall a careo del oontr1buytr1te. a

cond1c16n de \.¡ue no tEmean renta. propia... o sepal..d.aa de la.

de aqtlelloe:

le ;;;1 GUJcend1cmto var6n de Ofitenta año8 o tilA. y la ascen

diente de .eaenta ~OB o má*. So e~11partm a 1. edad lao ení.~

modades que il~lpoa1bilitm ...Jara el trabajo.

2° 110& deaoend1en.tee menore. t1{; veinte aliao o enl'&rru.os.

)0 Ls.s perflOna9 que reciban a1.1m~mto., de acuerdo con las

d1fJl}081e1onea del ctdie;O 01 vil.

Art. 8~- Cada Jefe de familia eot4 suJeto ti la 1mposioi~n del

impuesto, tanto por razón de SUD l'e11tu ,Vl'piae como por raz6n
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de 10m bienea de SU l~lujer El hijos <':lenoreo que QCL¡in1.Hre; pe

ro el contribuyente puede exilt1r que ae 8o!)a.re el. l./:'l¡IUesto:

10 GuarIda h~ aeparao1cSn leglll de lJ1enea.

2,0 Guabdo los hijos obtengW1 Tentas de ~rop10 trQbajO O de

b1ena,a que 01 j efe de faJili11». no ad¡flinistre.

ArL. 1)0.- Onda cOlltrilmymte 9'E1r!t tasado oól0 cobre la 'porción

de l'enta "'lue riesJ;>uérJ de la ~'plicaci6n de lQ.t¡t disiloaiciones del

Art. 6° flxoooa de la ~HJma c)"¡pr.o3adA en el Art.~-

Art. 10.- Hobra el 1m."pueas'LO asl. calculado. cada contribuyente

tiel1C c.1ereoho ti. una reduo,~i6n de , %, '1 tiene una .persona "

su O:u'L"'. do 10 ~~; s1 tiene dos. 15 ;;. si tiene tros, Y 'lo:! su

coe1vo¡rtcnte hasta un l.~xit.uo del 50 ~;; del iMpuesto.

Si el conLr1bu~"'fll'lte es ce.SaLlO y vive con eu oónyugue ten.

drd dereoho a una 1"eduoo1~n de ,~,81enl'pra dentro del ,0 I~ "muo

l.i.6.x1mo • '

Eata reducci6n ae hace haota un ~ximo de renta de peso.

2V.üOO ~oncda naoional; pasando esa l~a h~eta v 30.000,la re·
ti

duooi6n se d1a¡;linu11"4 a la rJita4; de ~ 30.000 da renta en nu.e-

lante no se har' ninguna reduccü1n.

Art. 11.- Se deducirá de la renta:

a) ..il ir.tl)orte de loe 1.mpuestoa direoto., pu,'tent98,permiSoS,

retribuciones o eerv1cio$ que se Qbonen al ~.tado federal o a

las provinc1.as y ». laa !J.n.m1(~ipa].1dade8, o a cualquier paía ex

tr:;.¡,nj ero de donde proviene la renta.

b) Lou int~r8fj(1S de lf'~. deudao que graviten sobre oada. con.

tribuyente o ~obre las porsonas a S~ cargo, hasta concurrente

en este caso de la renta de tale. personas.-

o) .Los galltoD ordinal"te' t') r.i (;1nadc S ,¿Jara @bte!leT,garantizar'

y oonserva11 nus entradae ,no incluyendo sustento o gastos pfJroQ,.

nal e. y de r~llilia.....
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d) 140 ¡)&rd1das extraQ%'dinar1ag pX'ovei.¡iflntes de casos j'ortu1.

tOI o fuerzQ m~or. como ser: incendion, t~estade.. terremor ttUll, naufragios u otroa Clcc1dentoo o s1niot"lt ros _ poro Golo cuan.

do talc~ pérdidaa no eotún cubiertas ~or seguro., 1nd~nn1zacio.

nos o de otro. nua.nera.

e) Ln dsgvalor1zaci~n de los bienel ~roduoida por el u.o O el

deter1olO .-

t) iio ee deducir' 1.08 gastoe invertidos en nuevas cCJ!lstrueCitt
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Conatid6raso mayo)" valor la uiferenc1Q. entre el preci.o

d. adqu1.1 a16n del bien y el P Noio de venta. dE:ldu o1do el Va-
»:

lor aotual de 1:11 !ucjGras introcluc1dQtl que sn rlingwl oaso po-

drA exceder de au costo. y loa gastOG de 'tranuferenoia. ..

Art, 1" ..... !Jo Se consideran renta. 1.00 vQ.lorev adquirido• .:>01"

'.esadc. donación o herencia. 1nde.:mi2'.ac.~n po r accidentes ,loa

qUfl proceda'1 <le íH5l1~as de seguroe lobre la vida ,pagadas a biJ,.

neficiar10s incliv1dualea a la ¡rruerte del .u1egurado ,las I'UmaSl

recibid... flOl' el a::H,¡gurado oomo deyoluci~n de .vreuios p~ado.

por (tl dUl',;;wte el per1odo o al tCl'.....t1nar el m.i.moo •••pec1fieado

por el oontr...to o .por resciei6n 1.1e1 m.iRllLO ,n1 la. inüeunizae1l..

non por in(}Qndioc ,gran1r..o y otras qUG rep¡"eaellten repar'aeión

de un dae)o , ¡HZro la8 rentac que produzcan e80S valoree quedan

sujeta. Q las prescripcionGD de G~ta ley.-

Las SlWDQtlreaibldaa por concepto dGl 1nüw.mizao16n de

aooidentoa del trablJo,lesione. o incapaoidad parcial. total

pua 01 .m1samo,Y a laG que peroil)en 10G hQred~ro. a t.ItulO de

indeJm'11xao1cSn por la ll'1Uorte de ruid1broll de su familia.-

J.".t. 16.- ,t)ara ~stahleo.J!' la renta neta se tendr'n an roen ta

las exce~o1one. de 10$ art1culos 10 y 12 d. eeta ley.-

Art. 17.- El 1nwueuto se calculará co~~utando ~or un d6atmo

la tracoión de reHta imponible co:n.prendida entro 2.500 '3 a

lO.OOO;por dos d~oimoa la :fracc16rl cOr4Prend1da entro ,peso,

10.000 y l'.OOO;por tres d6o~o•• la fraoc1ón coJnprendida en.

tre 1,.<>00 y 20.000 ~. por cUQ,tro d~CL::LOg la fracoión oompren.

dida entre 20.000 y 2,.000 ., por oinoo d'cimoa la fl"aocl'Jl

cOI.¡>rendida entre 4i- 2~.000 Y 30 . 000 ; por seis déoiulOS la frac...

c16n comprendida entre e 30.000 y 4O.000;pcr aiete d6ctmoa lA

t~cci~n Qo~~r.nd1da entre $ 40.000 Y 60.000;por ocho d'o1~
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cimos lQ fracci6n comprel~tda entre 100.000 y 1$0.000 $; v~r

la 1ntegrldad ele todo lo que pau,e de 150.000 pesoe. A lalO cl...

fran no obtenida" se lea a.->lloar4. la tat3a del 10 ~" ....

Art. 18.- El con1.,1'1buyente no poüri denunciar nunca rentas iu.

fer10relB a ln.s siguiente. ba~e'H

lq Sobre 108 bienes rafees edific4dOiJ o efl'ta-bleo1rnierrt.oe l"\l

ralee con mejoraD, 4 por ciento del valor que ee lee atribuya

pa~_ el vaco da la contr1buci~n direota.

2~ U~brela. tierra» bald!as.caw~o. incultoc. , por ciento

so'bre la minm.a 'base.-

Art. 19.- ~ soo1edadaa artdntmas como toda O cualquier so~l~

dad comeroial o civil ~e cualquier or1gen que sea.~bonar~ una

tua nonnal del .2 por ciento .obre Bue ganano! a$ .d1v1dendcB

o u.tilidades.

Art. 20.- "4,Uc."<1an exceptuad...s de este 1mpueeto:

a) LQs loo1edadea de beneficencia y toda otra sociedad que

soloten"a 'por obj eto el bien aon~n o de SUD ar::ooiai!ol. y no

reparta utilidades o dividendos.

b) Los clubs organi.zados qUA 1J010 tengan !,or fin la. recrea...

o16n. o la mejor;. cultural de ('ua .ocio••

e) Las a~oci&o1one9 mutualiet.u comeroiales.

Art. 21.- l.; di.~osieionea de esta ley cü.canzan en cuanto a

la ap11cac16n de la tas;¿ nO!'l~a1 del 2 .por ciento a las uti11

dcades de toda persona jurídi.ca, a.oelación o soc1edQ.dec anó

nimas extranjeras autorizadas o rea1.ente~ cn(la) el país que

obtengan esas ut11idadee. ganancias o dividendo. de cualquier

fuente de n$goc10. IJOncesiones o pn.v11egiol; de la ne~úb11ca

ArgentinA.-
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Art .. 22.- Enti4r'ulcse au- las j,)a).abralJ "dlvidmdol!J IJ. flgananoiae fl

• "ut111da~.~ uladae en e8ta Ley.ae refieren a cual~11er di••

tribuc1~n de beneficio. hecha u ordenlllda 90~ una persona jU

1'1dlO&, cOli.'t,t>afila 1iU'l6n1ma (1 cual qu1er aaoc1al1t16n,preVenier1te

de SU8 utl11(J.adea tibten:1.daa o aCU1'uulada.s deed. el 1 de Jlnero

de 1918 y en todo~ loa años subs1gu1entu$.Y pagadera. a aus

acoion1ataa.socion o 1n'tere.adoa.ya bea en efectivo o en acci.Q.

ne. de la COJllpM1Q. cuya~ sum.as 9. reputara..Vl rentas por .11 va.

lor en dinero .... l..AB :sumaS llevads&n al fondo de reserva o dC)

pt'Gviei6n Ge h~llan (;oJU,prendidas isual.nertte en 100 ben.fic1~

1apcn1blea d~l año.-

Art.23.- Cuando laG .oci~ades h~yan fiJado ~or BU propio ea.

tatutonu w10 oocmóm.1co que ttu"D11n. cm un mes cualqu1era del

miRmo.la:il :t"entas se cntande:r-'r1 y cobxjarán por el fttJultado del

ej 01'01010 anual cobrado.-

Art.24.- T.odas lao por~onaa.r1n!~5 comeroiie*.cosp&ñias ~10.

ntmag.8oc1edad~s que no .at~n exceptuadas por e.t•.ley que de'

han pagar dlvidendo8,gananc1aso uti11daao8 a su••ociol o
cUAlquier accionill'La o interesado lujetal5 5.1 impuesto IJol)l"e

la renta, eotán o¡'11gM.oB a ~ten.r d(tl paco una cant7idad equi.

valente a la tasa normal del 2 por ciento y 1l&r4n declal~ci6n

ante el fiaco en la forma y modo que ftlrJtablesea la rcgJ.:¡, ..¡tlm

tac1dn;pero por separado y di&t1nt~-de la parte d~ la renta de

cMa persona a quien le haya (110.0 l~tenlda.y en la que De con

g1g¡uu:4 tamb1en el nombre direcci6n do la misma. e el,plicifi.aan

do que aquél y cata len non dOsconoo1de•• -

Art. 2,.- La retenc1dn a que De r&1'iere el articulo anterior

no 1I()l"i heoha a 108 th)(';j.os.a.cc1on1fJ1ta» o 1l'1tcr8sad(~s qua de ..

clo.mn .:a.ntc 1& ent idatl de quien deban recibir devidendo .g::l.fUin

e1a o ut1l1dad,ettar exentos del pago del ~npueoto a la renta
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conouJGc46n a lo catablec1do en e't~ ley.-

Arti 26. Lapcrcepc16n d. esto 1mpuellto etltn.:r~ a oargo de la

Diroce1&n General de RentIiLB.,p%'tl81d1,da por el Señor ..~in1Gtro

de Hacienda' 1ntegradu oon trc9 mayoro(J oontr1buyentes,la

que .podrá. valerse de 10& UfilJleados Y' funcionar1ns nacionales,

provinciales y jltunlcip~16$. Guya coopet."ao1cSn ae requiera para

los 1"1neo eXIJrfl"ad".,'*in 1"tfllltUlQracioncs eAtr:.l()r!ünai1aa.

Art.27,,- La D1r.cc16n General de Hentau podr'. designar a r,layo

~es contribuyentes en 101 lugares que e.t~e convenientes pa

ra aSé80rar o formar parte de la@ comis1ones. jura.do.,o delega

ciones que gean roenenter pa~ rQcibir laa declaraciones de 108

contribUyentes. estimar la exaotitud dG las atioma.s ,proae;~er a

las tati~oj,one8 de orfc~o y las dUlál'l funoiones que ae lee dele

gue para llenar lou pro~681tos de la ley.-
\

Art.28.- Deeláraec oal'ga páb11ca el de8em.p6i10 de es&{;; m1~ionL.,

y nlngun habitante podrl 1'f!nune1ar lit. ellas oin causa jUfltif1ca

da.- LQ$ desl¡naoitinclD (lebf;rán reoaer s1e.Li:¡>re en personas re

111dentes en el lugar donde d:eban desempeñar 2lUS í'unc1one;. oin

q'IJo en ningun 0:1.90 puGdQ, ob11¡4raeles .. efectuar viajes o c:::ua

bios de domicilios por raz6n del Clf:ulen,,>cñodCl lall lfl1RmaI.

Art.29.- Son dlrect,aJí1.€mte responsable. pOl· la8 taotA. del im,meA

to:

.) Toda peraona ma~or de edad que tensa la libre .amin1ntraoi~n

d•• sua bienes ....•
bi Jikl j efe de la familia, tant-o por su.. rentes prOl)1aa COf¡¡.f) vor

la. de su UIUJ er y laG der;¡'s pel·so.n:.a.sque vivan con 411 o es t'n

e} Loe tutores. CU !"Qdores •o re,preaentantcs log:..lull de inoa.ltl:1ces ¡

loe sindico. y li(iU1dadores de las quiebrn. y ConClU'BOS y los
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112.-

adiuinü::tradores lecal•• o judic1f>l.lea ue lao lJuceaione•••.

d) I,()c d1rect orf;,I .le1"ent&1i o dmiJ&.a repl'lSentMtea neceaa

r10s de lQ,EJ oociedadofl e oompaií:Laa.cuales4,u1(!i1'u que lean

SU oar4ctor y las facultadea que invistan.-

e) ~. mandatarios con facyltad de awnin1strar o percibir

:rentas ...

J.rt.30.- La existencia de la renta 8erá denW1c1ada direota

mente por el contribuyente,bajo deolaracldn Jurada sujeta

al control de la Ulreoci6n General de RentQo,la que podrA.,

en caeo de existir wre5uncione~ de fraude o falsas denun

ciao ,solieitar del contribuyente y rt:Ufl'.l· por su parte de 011,

010 todos 10ft C1C.lUEmtoe de c0U1¡¡robac1ón que le sean w,cnester

para detcrmJ,l1a1' la renta y el monto de la taga impositiva.

Art.31.- Cua.l1do w.gún contribuyente no dentlnoiara 8U renta

'dentrG de 108 t'l'm1nos f'ij Moa 'por el J.Jcd.er ~je"''\ltivo en los

deerttton reglaultmt.&ri.oe .1a D1reoo1cSn General de Rentaa o :ms

deltllao1:0nell Qn au oaeo 1nt1mañn 0.1 oontribuyCllte moroso Jor

ra. que cUJnplQ con la. d1vpotJic1onotl de la ley en el téru11no

,;>erentor10 de treinta d!aB. bajO~ aperc1bim: en te de proceúer

de ofio!Q a la dvternlinac1t\n de BU rente.. prusunt1va.-'l'ran....

cmrr1do dicho t~rtd.no lJe iJrooederi a hao~r e1'(tctive el Q~~r

.c1b1m.ien't•• -

Art.32.- A lOa! efeoto. de la ta8aoión de of1cio,la Direcci&n

Genel....l de Renta. tODla.m oomo ba.•e todos los elementos <1&

juiciO que piole" :tounir pa.ra establ.~ce:t' con la iU_lIor e~ct1

tud la 1"4,lnta, pt'l~8tmta de.l eontribu.y~ntetteniendo en cuenta.

en primCl" t(,r¡¡,f.no,l.u disposiciones del art.10.-

Art.33.-La m18D~ Dlreoc1~n General d$ Rentaa y eU8 delQg~.

cionea en su Cfil,flQ.atend(l~n 108 reel:A111oe'lue 1nterpongrm les
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éon'cr1buyentelJ por error••• omi111onea,~L.iM>lia.eionetle reduooi.Q.

nes lf3gal•• en nua renta. denunciadas.-

Art.34.- 1... aoa16n del f1soo !):\~l dl$.i.andar €l cobro de 10$

lmpue.toe que 3iJ adeuden y eue multae ••• vreBcriben por el

tranacur&O de C~lCO añoe.eonhadoa desde la r6cr~ en que deb~&

efect~~se~el vago.-

Art.35.l.oda perGona,lc:: oc nes,¡)oncl. o!l6 el ;l.uij,)l.1f). to a la ren

ta,deber' munlrso de una e'dula cennal.en la qu e conat e que

ha cumplido con la obllgac>:ldn de inscribirs& en el ~eg18tro

que ae abrir' ....l o~i eto.-

. Art .36.- 1. c~dula censal c(mtend'fá: el nO$'brt'. edad, ••tedo ,n,

oianalidad,domici110,el n~ero de 6rden de 1nsor1poi6n y ds

ll'J.&a cirCl1netm1cia.a ind:i.8,pensable$ para identificar al oontri

bu;entG,pvro en ningun caso ni en forma alguna .POdT4 determi

nar dirocta ni 1ndirectaji~onte el :monto de lae tasas a'bonado.a

por el contribuyente .ni l¡¡, categoría. a \¡UO pertenezoa.

Art.37.- lIingÚn func1onario,oual'lu1ern qUl! ••a eu jE::ra);'lquia,

pcdt' dar our~o a pet1cion~l.de~~ldas y tr~1tc8 o reoursoe

que interiJonga cualquier hab1 tante n1n la provia eXhibic16n

de la c4du).acensal .....

Las personac no cGnsa«ae no podrán otorgar escrituras pábli

oao,n1 rea11z.¡¡¡,r ningun acto d. tran/lln1016n o ndquj.101~n de

b1ene. ra1oe8tmuebleat.~ev1e~te.por actos entr~vivo8.

Art.JU.- Todo el que por falta de 1nst~co16n.r.l.a declara

oi~n,o maniobra8 dolosas,.luda el pago del impuesto o lo re

ducoa. en su proporci6n legal,!'H31'Á palitle d e una Inu.lta igu~l

&1 doble de la renta defraudada, sin perJuioio de satisfacer

loa impufurtolS adeuda.dos.-

Art.39.- Lo. dato8,anteccdentlls y ret'cr!!,,Doia18 que Ve reuman

.. los~f'.oto8 de l~l. pereetJcicSn de e.te impuesto sem abaluta.
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wente eecretOGJ.Y lOI! funcionarion que los diYulguen,fuera

de aeu d1etituoi6n irunediata.ser.om castiga.dos con 'pena de

S.lB me.e. a un año de al~e.to.~ irmab1lltnción por cinco

aiio. pal~a dGII9'llt,pc;ñar cargos pábJ.1cos , heno r::trio s o rentadoe~.

A~t.40.-CoMUn!quese.&tc.

Rltte otro proyeoto adopta igualIaente el

8i,tema de impuesto "lobal ... .'f:n nl). primer articulo dttInaBiado

ccmplicA(lo establvot'l lo que en el dltim.o ñe 8U lJro;yecto ha.a:ia

el l:'.~., l. decir la vigencia t~o1.·eri~ uel impuesto.-

Se hg, IlalYi!.do en ente ,ti royecto la enoj o

sa difercucili1,ci&n entre contrtbuyenteu rClJ:uidf¡,(ltea y no 1'ell1

dentcl,1iw.jQrándo :ud el .¡;,royecto ti.el ejeoutivo.-

Se exceptuWl del ~Ut1stO loa que tengarl

una renta 1n1"o1'1ol' io\ dos mil qu1niento8 l,fllllllO., .ata excep"16n

está oompl.lnent,~d..& por otra, eerie de ellae,que hace este tí';'

m1tc todav1! suporior.- Aaí el Art.6. hace llegar ~ete 11m!-

te lit. 3.,00 pellfUl *1 el contrIbuyente esta caBadO .,. f¡1,\Wlenta di

oho 11m! tC'l en ;00 peno. por 030.0. p eraonQ qL1e tenga a I1:lU Cnr..

80.-

Ex1ete en esto proyocto un~ aonfu81dn en

tre loa térrtlinOfJ oxuepcidn y rcducción.pués el al't.6"no hace

m:ÚJ que a:w;umtar nl l!'i~ite de: excepciÓn y no rEJilu(JcioIlea co ...

ltID esta Ilutcrito.··

TNJlbl~n eXCelJtUót'l. .sta proyeot.o,a loo tí.

tulos pl1blicoo,cuando lo est6n de todo irt~pue8to lPor las leyefJ

que ,lo crearon.-

En el art.ll \¡U& indica camo debe obte-

herse la rf.mta lí (¡uit\a 1m.¡;on1ble,t'e ea ta1:l1t:oe que no se dedu

cir4 de la renta bl~t~~lR~ pél~id~~ sl~rid~8 en o~erac1ones

agenal 6l la ,¿.Jl'ot'ea1dn habitual delcontr1buyente,lo c::t:al 1'\OA
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pareoe 1njusto,pu&s paree. querer en cierto modo limitar

. la lib.rtad de acc16n del contribuyente,al eatnblecer csa

••p.eie 4e g.lena11dad cuando pierde eu dlne:ro al ejecutar

ope:racionol para lae 'iue no •• le 8UJ.,one ln prActica ne

o8ea.r1a.-

.Por l:lí:!d10 de la def'in1(:16n de la

J"nnta sujeta a 1m.iímes:to .-q,Ul) '~Jre;e tie los art iculos 13-14

y 1, 4fste pro~~ecto f1xi:eptua del gl~vár.¡en a aquello» valo

re. qUE: el ~ .E. tuvo (lUlÍ~ enumerp..:t: corno exce.,tJcion•• eró el

artIculo 17 1nci1301 a) o) y «) pcr no habti1" definido b14En

lo que se oonsidera r~nta a los nfectos de la impo81ci6n.

L48 taane del 1mpúoet. se estable

e en el .u-t.17,el t,"w'll .J ,;>arecidc al <1~ la le:'1 fr~ce.a

de 1914.... Aunqut.: COU3 lt:a. mejor a. las exigel\c1"8 técnicas,

4e la 1r4,pcu'ic16n Gobre ita 1-enta,80brf::l t<H.iO en la '¡>l'ogre

8lón,8'1 sin embargo un nit'ltenLll algo complicado y -de difí.

cil e~ren.16n para la masa de loe cont~1~yente•• -V'amoa

por ej~lo como .e caloula el inlpuesto que deherá paga!"

una persona e~,$ada ccn oinco h1jos.y que tenga una re11ta

de • 25.000 p~r año:

¡IledUCc16n ~t." tno.l.

1InpUCtl.... , ft
,. oatuta 11b1.'G de 6 ..

. to.- ! " .. 6°

$ 25"00•••

Jt lOCO.':".

" 25°0 •••
• • le

• 6000.....

Total de renta tmponible $ 2'.OOO'menoa 6.000 a' 19.000

Hor •7;100 .- 1/10 • 75°.--
ft n 5°00 -;>./10 n 1000 .......

111 .. 5°00 ... 3/10 .. 1,00 .....
u #1 l~()O ~ 4/10 If 600.......- • 1. ~

• 36'Q~~.. l
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D~duco1onee 6 x 2t % (art.10)

Cnrn~ vemo., 01 c:Uoulo GlS W4 poco lareo.y.
n. todos lo" contri·bu~lf:ntftfJ podl'hu'l oalcuJ.ar•• el i.mpuesto

que debEu'üm ¡lag!:.%'. S~ podla por lo t,:mto haber t amado un

:'liat('~ mo1s tu.mc111.o. t,~nto n~s cuanto que buena pa.rto de la

l'M.~ de tmtl.t~o ilueblo. no .¡t~ al oorriente de t cdoa e8tof.l

/
Otr;,). de8vcntr~a de e~te liat$ma,ell l~ que

no 8e eat nbl.ace una tPoM nOt'lu,al fija y otra .¡,>rogrcslvQ,.lo

cual ~edund. el p~rjujcl~ de la ela.tieidaddel lnwueatG.-

~n el .r.t!culo lB se eatablecen loa indio••

de J.'tmta .tn1ma. que non lofS mironos delpro.;ecto del j," .E. ,pa...

ro ~prlmiendo 10& que no le refieren a 108 bienes iruIDlublea.

que en r4:alldad no eran adecuadOI,1 ....

la las aDlo m.o.cian•• comercial•• se la!J gr.;¡.va

b~ con una tasa t1nica de dos por oiento; aunque t,o.¡<Lb1én en ce...

te proyeoto como en el d~l Ej0cutivo.~e yrpduce un~ doble im

p08ini&n.en este caSQ esta doble 1mvosioi~n no ea tan anero-

Referente a lal1 (lisposi ci ones de orden r~(lm1

niet~t~vo,.on la8 mismas del~royeoto anterior,que son lac

univer'alaar.t. adoptf~a~ en e.to~ cano•• -

~ t--) 'fEsto ¡>royeoto no pusi$ de t&l.y no pudo ser

7 tl'atQt1o en l~l.e .~ran. Al afio tliguiente la misma. oOltlit~i611
de ,iipu;..:",,(iOtl ,preeent6 otro proyeoto con algunns modificaoion.. '
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el oual llc§¡' hasta ser t~tw:lo en la CW¡1Qro da D1ptit~ldo8.

y mota tu' Q,J;JX'Oblldo en cen(;ral.pt~ro cuando ::JC dobi& inlc1ra:r

la d1ucusi6n articulo paraartíoulo.no ~udo llüvarae Q ca

be por 1&1. te19mi nae i t1n del pe:t"1.odo parl;uuent;:¡rio y 'no lo fu¿

nunca •• h3.6lIta la fecha ...

~ OttJo ,proyeoto que t~lb1~n {,;8 1ntl>l'Cts";:.llte COl"iI>_

cer ,es un proYbcto i'ol'lllUl~o pOI' uru, com.islf;n d he e que nO"4

b~ al ~in:i.8t6r10 do H.aeivmda.3' qU0 'ist~b¡~ 'pr¡.;cidid~ por el

ar.A.lejwiCl.:t"o lltiug•• - l.ü·~a cOmik:'ióu a"U¡lU(¡3 llr.. h~·berplmlte' ...

do un l>'.t'()yeeto da 1mpUEiliJto ti l~ ).;".n~a.llwud a. I;JU seno a Laa

la industria en el 1l~4:l8 y uenpuén d e halHlr fHlcuchlo\do las

opinioncs al reapeuto ;) l:.OIm\do en cuerrta lafJ ;)b~eX'·V'ac1one••

muobae cltl la.. cu.aJ..ü!;,; .l!lOÜ.i,Li.Oa:z.lf~t.i~l ~~\l~u~eeto 01'1

l',inal.l'oNularon tÜ ;;lI (¡Ytlcto x.qt¡io v(). a oont f nu....o16n:

Art.l.- l'eOOe el. lo. í'.lt~ LUtJX'o <le ¡'j24.t.lU adelante.el total

de lnG r6nta.ú producidaw dU1"ant (:l el año anterior qUe terzni

1U1 el 31 de Diúiélilbrd ebtar4n ttuj etadu al iUl¡lu(;oto anual

que tlst.ahliHiti la pr-:::aente leJ en 1.. luedida en forlna que Q

cont, inu:¡c ión ae i,ncl1 CA....

Al't.,2., .. El impuesto General sobre l:;.¡, renta deberá ,.er 'paga

do pca' todoo los argt:ntinoo l'EH'lidcntus o l'l~ :rt.ttddentes y 'por

Loe extt'angEII1'OG q,ue sil¡ IU:ll' re~.;¡,ófinte21 V(Jl':::lbi~ l',an rentas

produoid~8 por bion~u u e~lotncicnti~ c1vilta o com~re1ale••

o d.. c'Uliolquie¡' útrtt 1'L&r.t~. cümtro t.e l:>t 'lwp'6.blic". estar.f.rt
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iluaJJaente auj etost al im¡H.lSfjto, reflp411oto de la renta de eses

bien<tIJ, yoon la. taif:t COrrer&1iondient0 al HlOnto de la m1&'la.

Art. 3.... So conairi~ra gua tienen ~e8idenoia habitual las 'p~J'''

~on..e ~te JHH'H'Jen UH:\ vivle::'da. "\ su d,ie¡¡tH'Jic16n. ya sea a l.!tu..

10 de !)I't:,pjet.::''rioo. yn df:' u~uariOSt"U8U:r1.'Uotuario*J1 looata

rto., ~t... f:eQ qtlC en el""':e ';.ltimo ca~U) lA locaci6n ee haya estl.

pull!i5.o por con'\r{):rtci6n únloa, ta:nto .liar ccmveno1one. ouceslva8

~QItl(¡ l)fJJ~ ~¡'H l.)~:ro!ndo cont1..r·.uo de un arlo, con a~lterior1dad a la

. teeh."\ de lu iH":~oepc16ndel. 1mpvento ....

/\rt .. 4.- ~l im,vU9$tQ Ewh):"'e la renta Be P"'6ará IIn el lug¡).r de

't'en1ento a lo s finea í.t eoales.-

a} De lu taoa 'bt191ca ;;r d (J la tae.a ad i c10nal ~

l!... .L..'IUJ r~ntAa '1(1 1')0 r~preQe!ltarlteo diplor..'iÁtico6 y ~;on-

•

20.- lQ';¡ $.unla8 devueltae por las cooperativas a sus 80ciO••

ld: 3~- L-as ;;>artejf' de la.• renta. donadas o ..JUtustao a diSJposl

oión. de rH·H~led=.de' é.e b~'neflciMo1a Ú otr.le que perá1gan el

'b1.6n cOl'1\1n 'l no rcptlrt~,n ut1J.l\ladea, s1~i.k'>re qUf¡j tales 1nvor~

l'aat.oa ~miti':lttf! por el Gol)"I';~rno ltQ.cional,por Laa l'rovilu~iQS

" J.>l,)X' lan iJul'l1cipa11dachus que con anter1rid'aQ &l la ,presente
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Art. 6.... ,~utidarán QO:!Y'..¡>letam.elrt;o libree de .iltlpuesto, la. ren ta.

inferiorev a ~ 1.500 al aiio. si el contribuyente CUt $oltero y

a ~~ 2.(;(,;0 31 en ca.tIldo y T1ve oon su z6nY"Jgue. 'Cu.andi ell con...

t:r1buyente t*Tí&A .f.1ereona Q Su car¡;o. ee int·;~.Hluoir:5n. sobre

la suma a i~~ar. laAl rtdu.cc~.o;jer; ~'~~e Ftc r'nfh~r(: el Art. 14.

Art. 7.- Ci> c"'d¡:üclel·p...np<;;:rí'¡~rn~ f.,~:r',rí~O de·l cf)ntribuJ1t:rri.,ti, y

8010 en lou C~&Q::: en \lU~ 7'0 t.t:r.cm X'(H.tllu~ .plt (.I ) 1 a 8 c. Uei)al'~dae

de las ioc ~.¡uf.'l ;;. ,!\~(¡ j;'·"al:l~'.·:: e~ ~t 2~.!!!lt

r.}ioUn Q.Ucendit1"ltef~ V:1.1'Oll(Qn d.? SD~er~tl? ~ii(\. C) Jla1a y 'Ltuj eres

de cinout.nta Iotilas ('l. ,:,~ ~" ':.Je <:1:' j.:;::, ran A ir!. €d~. l".~j tJni'en'11'l6

dados que i;;¡poei"bi11 t:.ul .í.H:..ra &1 t r~,baJft •

b) .1..0$ dezcendier; te$ :::lUf.Ol:'(Hi de: ve ínt e ~.!'ltrDO enfer;;DfJ.

e) .l..aa ,¡;.;erf>(Jn~11 .q"\,;e :rec1brn :..\11::'1ertto., dt aCU61'<:,Q con la"

diop081c1 on.,~ del l ...~dll~O Vi vi 1 ,,"

Art. ~;... U;.w¡.a j fj'e de: fr~i,jl :,¡¡ u:;t:5. ~ujP.t.(} a la ilJ1iJOfJli c.t611 dcal

lznpuest.o tan~u .biCI' :C'~~..~:,.~ dt~ ~Ulr: :r('nt~f1 l'J'ro~\1as oorao 1;;"0 que

provengan de los bienes d <di ru ;;:u~ (;1"' o h:1..j o,. lneY.orOJ ;¡ que 61

I:tdm1n1stre; ..'>er" el c\.m~.ri't'ilY'-'!r.te Ptt8(~~ exigir que .lit aC~HU'.e

el wpt.wsto:

a) \JuQ¡}do ha;l ~H.,~)'ítl"Q~i6,:,,: l':ert1 df~ bi~fli:¡;¡'.

b) Ouar],d.o 10[1 hijof.' ')·bT;,i',-3~~": i'~···'ttrtlt ,le ¡:"} ;,'T01.;jl) t1"",l.J~:íO o

11& 'b1e.'1GS qu.~ el je:f'e r!.(l :("~~~d"l;la no adlüin16t:re ..

Art. 9.· VOnf.Jtituya la rf.ntn o.e ,~Hn t :"11,..... f>j1t~~ L:;,·tcd~ gür¡a,n

c1a en d ine::-o o ,rm Ollrtl''l~:1~~ '(~lor o VP.lo ~~ tiHJtir.a..1Jlf'll en di ..

nero, ya 'provCin~ USil ca,;}1.:-'eJ. • 1nlh:~t..,. i ~. (JOlt\Hl' (.tío o t~ab~.i o.

Q,1elado$ o oOioih:tnc.do8, b':'na~·1.C1 ')llJ pl")f~~j",nh\l"l!l) aueldOlD, sala.

rioa. !H'li'lsion3il y de c:~·1.1 '.§.lÜr:¡.. o 1't'l o l":l~:;tn" 'l'~d:l. l!:\u ¡"em tal

serán amlíUHente totali~llda!l l"l,u·,:t todoa lli.l9 el:c(":ta. de esta

ley. Lo se gl'¡¡¡;¡.tax':1n las la.ccion es libfereda~, tlr:tl"'lO ~llluJ pxoven.

"Al] de la ca;J1:talisa.ción de g:.mar.:-"'i,~. nett\, real i zadaa en el



r
~

I
.. 120 ..

\Ut~o ejeroicio.

Art. 10" ... He dedueir4u du la renta:

a) l:~l importe de los im.,¡..¡neat00 dir~otos. vatenttils. ~armi&08.

retribucionel '3 Bcrvioios qua BS abonen al i:.¡tQi.<'1o Federal o a

10.8 .tJX'01I1moias y :.lU11iei,paltdadell e Q cualCjuif:r paL.a extrange

ro de dOl1dQ 4.í1'ovi:-l1ese 13. :i.'Ci;nt,a.. pc;ro .lo" 1¡¡.puos'tos a la renta

pagadO., en el ;;...:!e extI·angel.'out:rán deelucidos del i.rnpuesto na..

paí" ....

b) Loo 1ntert;.:lihl8 d.t~ l •.u~ \.~4.,H,¡.tia., que gr:Av:Lt~cn >1o'bro caÚQ con-

tril'Alysr.í..e ..

e) lJoacucn too" iLlvidvwlos (lefHoinlJJdoU a. JQ,ja de ~ubila.oi'n.

nnufragioD. aco1L1en~eIJ en la r:.6ricul.tl.U.... Y J.il gatl:a.der!a 1 otroe

a001den~;es O lSini~otro& poro eolo en cuan Lo :tales ~'1"d1das no

e8t~n cubiertas PO): aet;urotl. 'ul.; e!..1l11zaoioll[¡p, o dú otra manera.

t) 14 de1Jvalor1zaci6~ de lo~¡ 'í),1l:'mee prodtH}~.da •.por el use o

deterio:tO ..

g} 10n g~ntos inVO'l·tidos eu riUeVaf; conazrucc roncs , o .t:HJjora$

duotivo ...

Art. 11.- A loe (:xtra.n.j e1"O& ú.{) ,I.-e.si.:1ent"s 2i:i lea hf;U-4n laa de

duocionE:& ugl Al"t!oulo a¡.i.tel'lo~. V',~O ;:;,110 en 1tt -l,)!'O,;;¡oroión

dir@otamente sc relQ,cion6 con 10611 liagQ ej.o. le b1enc8 :Jobrc 108

cunléc poroiban remtal de la ro¡n1b11c$l.-
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Art. 12.- 110 se conn1derall rCYlta ,~ l'os valoree ad'lui:ridOI!l por

legado. donaci<5n o herencIa, indQl¡U1izac16n por acoidente.,loG

que proccilm de pd11z;¡,~ de seguro sobre 1", vida .vagada» a be-

l1oficiarios individuales a la l11UGrt.e del .iseguratlo, las fJ\.unae

rooibidaD ;;'oro el tasegl,1,..Rdo COL"10 devolución do pre:.J.oo por ~l

paaadofll durante el. por!odo o al te:rnltin~~r ej. luin<ilO, ~~peoi:f;ic'L

do po '1" el tx>ntrato Q J,)C) l' re,c,Vai6n del ¡~ds:m.o. ni las indei'l11l1

3ac1onG0~)Or incend.io, grar¡izollP y otrar; que r.~pre!scntcn re~a-

raoión de un daño. las sumna rec1bidan ~or. concepto de inüeInn~

uc1oneBd~ acc1dentee del t'r:oa.bajo ,l~)(,done$ q incap:aoid;¡,d Pal.

c1al o total para ~l 1111l:tAC y a lUR que p:.:rciba!l los herede~os

a título de indenaldZll.oü~n po~ 111 J,lucrtn de mie;;.¡bros de iltU i'arn1

11a.-

Loa v:üorcs adquirido s de acuerdo con el i,4.:rra.J.'O anterior.

ea conoideran como aum.el'1:to de capl tal y sus rent<\o quedan en

lo futuro gom(lt1da~ al l')~~O del impuesto confoX'uft ~l la preflen..

te ley....

Art. 13.- La renta· neta, libre do todao las ;Ü;(\l·tOcj.once eatabA

c1dat; en 108 art~!culon prt!ceUCltnttH!J. pill:aml una tasa bbic& de

2 %. qU(~ so ran:;tud&1"tS. en la fUEJnte, ~i6,.~re que o(~a .i.loa11Jle y

una. tMa adicional de acu~rdo con oR.do. una de lar; f.!"acclones

l!'racción de renta entre 3..000 y 6.000 1

.. ff ft tl 6.001 ft 8.000 ,
0:.:

,. u n l'f U.OOl tt 10 ..00{} 3

l' 11 If H l(¡ .(JOl 11 15.0 ( ,0 4

t. ~I " t. 1.5.. 001 u zo •OúO ,
n H ft .. ~.OOl II )0.000 6
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1,'rQoCi6n de rcnt:.l clltre 3°.001 y 5°.000 7
t. .. H .. ,0.001 ti ~.(J00 8
.1 n lf tJ 80.001 te l~.Ou() 9
p " .. fó 120.001 .. 2<10.000 10
» It lt fl 2OCJ.()úl fl 3UO. 0 (;Q 11
11 u M ft 30CJ.OOl 11 mas l~

Art" 14.- ~;otrf) el iÜlpuea Lo :a.O:l calculado. C&l.¡, 0\)11 vrí.~u:rant.

tiQlfJ dftrecho a una l~duociÓl1 so b.re la Ou.¡UJ, él "~:¡l:ar, ue :; ,; •

&j tiene una. 'p t :l 'nona tI. su C&l'CO. J.~ lv " si tior~i: 0.05; de 15' ¡,:

si ¡,ierle 'troll1~ y aiJ~ IluCts:i.va.w.{.:n\..~ llaota Wl i.¡á:..ti.;..~ de 60 ;~, de

.ilnpuesto.-

tU (¡l contrilmyen,e esc.uH¡do y vive con su cnn.J/U¡;U6 tl1ndr~

v.sr.oho a una r(¡ducoJ,6n de solo lv ;.> s1e~'w~~:cutro ~~el 60 :;

OOn1<l m{::Umo.-

liJ8ta reducci6n 8'i nf\m (~UlV1 tio la rlÍdta nt':1ia im,ponibl e no ex..

ceda de 10.0\J0 f mln •• pnza.nti.o ct;a su.ma haata 20.000 ~ la :-edv~

c:i.dn se dislU1:1U1rá Q. "/3 ¡lQ.l.'t••¡ d. 2().OOl a 40.\1",0, W'l-' terce.

ra parte; de 4CJ$()úl <m aJ&lant& na oc 1'1:"'1'" niugU1'1Q Z"6Idt'lcCi~n ....

En todo. las oaGOS O'fl que la l'«mta ¡'~(jt_ .' ro ceda :lel tl';;¡'bajo.

~1e!~re qu'J no pase dC¿!j.OCO PEU3(Ui ht¿"tn"á lugal', ad,e.t~G la una

redueei6n del ao /; del im¡:)uewto y CUWlGO aea "lixta de trabajo y

íle c.a¿itill, la rc-..1uce1ón fIel" <L~ aolo lv.",,-

Art... 3.,.- ..t!.l con:.l"i l:uyente 110 j,il!)t.';'l~i ut3l1ulwiar eL~ :liHg6n caso y ..1

l¡aj o ninguna 'oj.I·cullS'tancia re;, ta. 1n1er1orel!'J t.l. lt4.9 ~icui6nte8

bas6s:

a) Sobra los bienes .l."aíoe. ur'im.nri. ~di¡icadut:tt , ,:~ y ~oc:re los

,úJt¡aU.,fJci2l1ientos ruraleo 4 /;. d(;l va.Lor que SC9 ,lt;~.: t.tr~,(,uye pnr::t

el pago (te la eom.. ritiución d11'üota.-

b) Uob:t'. lt}. te:t'l"enos "balúloe ti cal...'O& 1nc\.\1.;';(,HII ql.H: puiCden eol'

Eácj,lt~ente ex.vlotado8 con 1.,.. "Wla<!dl'.fa o la g¡¡máEn.·!Q o a la ;)._
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A::rt. 16.- En ning(m cr;¡.so y bajo ninguna ctrcuuSlJtancia no pre-

viotu. en el Art. 10 de eota. ley. la r,,,ilta t:lobal del coi'ltr1hl.L ' ~

, yénte !)odri )1accpt:\rse como inferior:"

a) Al cuAdru.ple del tÜ(luilAr que llaga 1)01' BU vlY1f11éla CU3'.n-

dOlla.a de <) zoo mone:da nae ionr¡,l al me.. y al tri.ple nunndo

no alearu"..a aBa Ruma.-

b) Al 24 % anual t nobro el valor pot-};lorc1onCll de l~. p~.rt.4l'í

qUG ocupa del 't.¡ue 98 atribuyo a la c::a.,lla, p;..l'Q. eJ. pat~o da la

con'¡,r.ibuolón territorial, nallo de que '1'.l,O pague lji\,lquiler.

e) Al 4;~ 8001'0 el valor lJ,'J.e 98 le at.ribuya u,l OOlUj)O t¡u.e

8i explota pQ,ra 111 pago de la oQntr.1Qu(;,tr$n terr.itol"inl.-

Art. 1/1.- ras fi!locied:..dteft Rl'lt1n1tHtr,. coreo toda atr.:. Boo16:1ad

comol'tcia.l O.' Oivil do nualquier orieen (1\\8 Sffa t ahonat"~ la. 1..A"

8& 'bfleica del :2 /~ Dol)", sus gar~atl,oi.llt d1v'.dervio~ o uti.lid....

"dea neta., la que ••1". desoon1a.da del 1rrlp'Ulil8t,o :1. 1t1 l'eJ~ta

t.u$ pat;arAn loa (}o'htribuyenl.etJ.- bn el QQI!IIO en q\H~ 1..8 E;ar.;..n...

\i&O, 108 dividendo. o la. utilidades neta!' d.e que habla el

1n:ato precedontt:. Iilcan p~r(Jlb1d.a. a su Yt~Z por 'm~ ~ooi.edad
.6n1ma argentina.· no se oobr'!U'A .1 1n~rluel.to oorreaspQntH,ente

tasa básiea (le 2 % a que l!Ie re'ftere el pr.S.r.ra-Í'o anterior.
~

• 18... la. d:iGpoeic1ona (la ~Hi't a ley. alcHimzAn en CUrt':'ltc) a

ap11cac16n d~ la tasa bia:ica (j,~l 2 % ~ tu ut111dadee de

:,i. persona ju~ídica, Qsociae1on•• o l!ooiedad¡1l anÓ!'J1.mfUl ti:X

nj erae, auto l·i~ada. o ex1etolltea en el. ;Hlís que Cl!.rtt)~t;;u'l

"

.~
'. :'" uti~idadell .. gana..'103.as 1) d1v1dendt)Ef • .le tv..m.lqu.ter fum te

,1I!geOlo. corlCe8ione8 (1 priví.legttHt 1l"~ lo. .-'>:1:r.tt¡ obten:1.da o
r.

"llsada en la Hc.vúo.Lic;¡, Ar:'";&ntina, ....

.,.• 19.- ~.f,uedan ex1faidaar de eete i.rnpueatrJ:

ISO ciefladee de bEmei'icenc:!.a y toda otl'Q, Gocle<lad que
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solo tonga por obJ eto el bienco¡m1n o de 9tU' a.ooiadas y no

.repartQ utilidad~o o d1v1dendoG.

b) 1"(1I1 elubn orgr.mitadoB y que solo i:.1f,w"all .)or fin la re-

ereaoitSn o 1,1. :aeJol",. cultaral UfiI 1Jf.HJ a(¡:::j.{)$~

el J4;& alSoci¡;\o!onc'3 l'ltri:;URJ.id"l~t,l9 no f:c;uuel'.j.i.líl.le.~

- '?~ o de PHviBí:&n y todos ~03 bm1eti C103 no liist.:t'i'í;>n!do••11 ereo

tivo no se cont.i~leran l>cncf i ';io$ im.'pcl1i·bl~¡¡s df.'l ario, 81il0 l1Q,O

ta que sean diotr:!.bu!das cO:':l;obe!~eficj.otJ,.

:Pndni.'7la.f1 aoc.,¡¡,euQ,(i::8. lr.eluec ,·.q,u~'llal! ~¡tH,

'" .... , .
"'\t:L~i¡,l('JÜC; l'f¡i~untrial dt~l GI.i'h;i·;¡rno ;ro.l,~i~1HJ.1,

,.,~oxmmara. q,UH no .;mt6n cxoc¡.Jt\J.:\cl:.~ ~O¡· ()stQ le;y ";f (~lH) ,it".bs.m pa
,;~

., ,f-ear .;4!v;tch:rdi J.O S , t;:\i.'1;U1C";"I~ o ut:..i.idn.r.!.eo a CA.l.l' 5""iI)8 () clJ~lquier

: ~il)jl,utQ Q interemado. 01l~ ata!! al iN'IUV«tO 0<'\'1''' 1.1\ ,.."ta, "O

~ oblil;fA.daa a :'cf.P.J:loX' (~ol lJt.Uo :U1~~ aW'1¡'.Ll"~i¡ ~,..¿u1v;,~lt,n.t" ti. la
r:f' .. f

.-.lsn bA..'1ca <le ~~ :..:1' ha~..n a'::~~;~~LU. 1.:J. d.t;GlarQc.iÓu an\;() III ,F1soo
J¡ ':'~ •r la form.a y rUJ:io qUfJ anta'Ller,c!\ la H0glQ.l~ntn.Q1;~1l. l',ata. ci'--

,'l.

)



clarao16n se referirá VOl' neparado a la p~rte de la renta de

cada. persona a la cual Be haya g1do retenj.da¡ Be COllBj,gna.r' en

o~a declaraoión el nombre y direeci6n de la pur$ona. e.pec1r~

c~ndoBe los casol en que teta y' aquel t'e::'.n tie$Oonoe1doa...

'·9 .6 hará '.0. rütcnci6n p:rov~.21tn i.)f)1" el )árl'a:ro ante...

Art. 2) .. - La ,peroepo16n \lo e=rto 1.'tt;)u('l~to entro:rá a o=t1,'"¡¿O de una

repartición quú se dC1l0!l1ir.u;;.r' D1recci6n G(mcr~l de ]J¡:lDUt'stO lIa

bre la ;t.·anta. O'UYo Dirocto.rio e:!:tc.r:! fOT¡.tHa.do PO!' e1. .\d.nlttro

de lIaoi,mda, quien lo l')r~ 91rl.ir4., el Director Gcnerl?,1. da la l'te-

partic1<Sn y tl'as m.a.jiCNH3 c;¡nt':'1buyent~!I~ dtdsign:wos ;01' .,1 l."o..

der ,h;,,1:eeuti.ve po r un arlO •.L.1. 111t'oe~i6n ftenel'al d~ lttn;fLtemto S

sobre l,a Btmta 'podr :5. v:a.lo1"OE: de loe cl,l;:,leadcJ8 ;¡ func1onarios

Art. 24.... La .!.H.3"ecci6n Gor.C1":-,¡ ea L"'D.pl~e!l~O aolJl"@ la. Rent..... po.

drA d.esigna?' a m:.iIVorel1 contrilmyentos (,11 lon lnga:réa que esti.

me con..,el1i~:nt ea ¡w%'''' ~~GfJacra:l' o fO:I"r...1r parto (lo 188 nom1aionet:1.

3~os 0101 f:gac1o::1cs quo sea..~ mam:Totnl' pnl'11t reeib1~ las deola.

:t¡acj,on~s de lo")' con ,ri'bujfcnt$s" €il't5.mar l~ exaot1tut\ de 1 ...0 rul&

¡a.al. prOOedel? ~ la.s tMG\.oiones do o!'ioe"y laa der;~,. funoiones

que se laD d\ialeguo parA l1.en:lr los prnp6si tOl d e J.Ft 1.0;1.-

Art. ~~5.- Daoláraoe (:arG1. ~n1blicn 01 denc¡¡W,s,10 d.i:! cen.!} ),lirJiollee,

y lling'dn h~b5. tanta ~.odr41 r enun cil3..'t" ~L t:l.ta rs <in eauaa just.U.'io.:lda.

e'I.1n, e:.~o .~;m(l.d.a Qblig{\.t'seli) 'iI. ef"etu."-r v1,;¡.jc'1l o cambios de do.u..:i

ci3.io .por raz6n del flesere.¡HZtl0 du las mism.a.:u"..



puesto:

a) Toda ii ~.rDOnall},QJor de edad que tenga l~ libre ¡¡d¡ain1atxa.

c1~n de SUD bienes.-

b) ~l j ei'e de :fQ.{;li11a. t;mto por ~lun rentas j) l'O¡)1aa • C01.!110

'p01' la. de su mujel" y las ufJuás persona" qua eatén :;;¡. su 03.1".. ;0.

e) ]~e tutoree, curadores o l·epresentar.tee ler;alea de 1nca..

9Q.oee. loa .. indico" y liql'idafloree de- la,s qu1(jlJl'&tI y conouz-

oo. y loo wwinistradorao legales o judiü1nlee de laSiJllucos1o-

neo.

el) ¡tOa tlirectorcs. gcrenten o deul1.lS ro.,pl" EHJOuta.ntüS) de l.~s SQ.,

ciedades e (;(}mpaúíaa. ~mal .¡uiera que lQC;'l. au curácttr y lt\l:5 fa.-

eut tooeIJ (lUt ínv1otoll.

e) JJ()G r:w.ntiatC4rios oo.: facult;.d de Q.fu;l1ninLrar o peroibir

rentas ....

Art. 'Z7.- iaQ. e.::d&t alola de lQ rCllt" a(.jl·~~ dmlUno1oot.l. J.1rectr.uaen.

tQ por el ootribuyente. bajo Jeclal"ao1cSu juroo::l, uUJ eLa al con

tralor de la ·Ji reoci6n GenarQl de I,fi4p\lt:sto sobre la nEmta, la

qua _)odl·~. en C8.80 de er:.1at1r presul1oioneo d e f.l'aude. o f'ultta

d enunoaa, oo1101tar del con ~r1buycnte, y retul1r por su parte

de oficio, todo. 108 elementaR de oom¡>robQ.ol<Sn que lea aean mi.

naoter pC-tra «~ter·limu~ lQ. rentQ y Eoll Llanto de l~l tasa i;,¡POsi ti..

va.-

(lentro ele 1021 t{,ruinoD t'1j:WOR ~)6r el-J!Quer ..Jjeoutivo, en los

decretos recla~nt..ario:a. la JirecíJídn General Je lapueo eo eo-

,

ley en el t~:ruú.no perern..orio dE:.: 3v d!Q.o .. bUJo Q.percil>iLl1ento

de l)!OcOOe1" de oí.'ic1o a l:~ det{~r:jinaci6n l1e au ••.;t~l preounti-
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V;L. :transcurrido dicho t¿~¿jlno so !-,xocederá. a. hacer efeotivo

el ap¡,;rcibLl1i.ento.-

Art. ~:9.- A 1011 cfectoe de lo. tQSa01~H üe of1c10, la iJirecoi6n

General de lJ;i¡mestCl sobre la f~enta, tOl:lnr~ como base todoa los

el.Gmentoa de j u1cio que l'uooa reunir k',\.ra ustablecer con la

mayor exaoti tud la renta presunta. del con Lr1'l:uyente • teniendo

en cuenta 1&18 dÜ)j.Jo111clones del Art. 16.-

Art. 3ú.- l..a .leua ..iJ1recci6n General u e lm.pUti8to sobre la H\::n

ta y SUB d~legaoioncs en nu eaeo , att:nJcrÓ1 108 rCelw.líl08 qu.

interponcul1 los contribuyen ..,ea .Ilor errores. oL.i,Bi cnes , Q.W¡)1 la...

clone. o rcducc16nco l'!{tw.es en sus rer:,tas denunoiada••-

Art. 31... Toda veruofin, le corre:ill¡)onJa o HO el 1nl,puesto (lobre

la ronta, d(J'berñ proVGe:t"H~ de una c6dultl em1aal cm l~ 'tUC cona

te que ha. cUz.lllido con laobligao1ón de insor1'j1rse en el ::re..

¿;1otl'O que (}t- :.'..::tir~l al olJj ~;to.·

Art. 3¡~." Le. aGdula conrml (:ontcndr~t; el n(.)r~ll)l"cn, ed ad , eatado,

naoiorw.lidad. üo¡.¡ic11io. al núuaTo '_~e orden tia inscrivción y

demáa ci1'cutlatanci,as lm.liB"iCnaal)lce para lt.lonl.,ii'1car al cont.r1.

bu;yente. J,Hn'o en Ein6(m caeo , ni en :form:J. a.lgwla podrá Jete!·...

minar directa ni indirectwJente 01 ~..;.onto d(.¡ laD tat3QS abonada.

¡>Q~ el conl..r1 bUYE~rl \..0, ni ltl. catego r!u a cltW pertenezca.-

Art. 33.- :'incfm :ftUlCioliQ.r" o, oualquiEolra que sea 8U j ~ra.T'q'u.ía.

podrá da.r curso f1 p(; Li cronec , d el.'ltU'lda~ y tt'(u:li t ca o recure oa ti

que 1nter.JoJlga cualqu1ur habitante, sin lQ. previa exhibioión

ele una libreta ólU(; entreg..rá lQ1reccií.~n General de 41puesto

sobre la nÜ:lta y la CO!'1tl f-anc1a. en ella a partir de loe sei&¡ lil~

Gel l.1espu60 de ~r01:1ul€:;adQ. asta l~y. d~ \¡,ue ha llenado la cldu

la cens31 y de :iUú hn. pag:M.\o el iJllpUeBto allUal a p:',rt:ir de 108

doce tlCllet;; ele Pl"Onulcada eut.a ley.-
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.Las personal Ciue no presenten 1:1. libreta con loa re~iu1

sltos incticadot'J. no vodr''Ul otorgar enc:ritul'aa l)\~blcal;. ni :rea.

lizar n;i.nL~1rlacto de ~ran~18ión o ;W.qu:Ls1oión de 'blt.:uea raí

ces por actos entre vivos.-

Art. 34.- 'l'od.o el qUl: por falta deinocri¡:lci6n. falsa dcola...

raoidn o l¡ltllliobral dolosas,' eluda (Jl plaGO d~l lmyuQvto o lo

reduzca en ~)U porporclJm l<.:gal, sor;! lilaS! ble dCJ una lilulta 1- .

1;,'1.1w. al doble de la renta d(;,1'raudada. ;,1%1 perjuicio de Elatio

j'ncer los 1L~uectoo adeudas, Y. ~ caso Je reincid~nciQm. 01

. d6cuplo.-

Art. 35.- .Ll()GJ dat.oa , antecellEmi.E'JS y re1'E::renoiQ.s que se reunan

a. loe ci'octos do la ,Llercepaión Je t.,;' te 1t..!tJuc¡;to 6~1':!1:1 abso í.u

tQjj;on:-~o 8(Jcretol y loa .L l,ncionnrj.os qué los divu1cucn. adE;.~;i1J

de su deotitucitSn lrUitedinta. ncrán oQ.etigQ(J.oo con vE;:na de: se.a

meeee a un oiio de anento e inhabilitación .."Jor cinco oJios pa_

ra deeetlpo1'io.r cargos ¡)~b11cog honorarios o re:itadoo ....

Art. 36.- 14GB ~avtoe \¿uc u e...ande la orgaI1izQ.ción y ¡H..:rce..,.;citSn

de lGO i!11~>uesLo9 euto.l)l(~oidos por cstQ. 1(J~ se t.oma.r:1n do ren

tQr! g(mornles e imputadoe Q. la preCl~nto. h.nstQ tanto acan in

clu!doo en 1;.1. ley gcnural de i!reoupuesLo.-

Art. 37 .... JO!l1un!i¿uelUL :tl J;.loder ..u.jeoutivo.-

l:~ste proyecto OEl t8- baaado en tos anteriores y no c.lií'1i,.

re 1'l:ndQl!HmtaltrlC'utc <oh! ellos. -';omo dijo 01 pru:.;idonte de la

'~oI:liai6n lng. 15unge. lo que c;¡,raeter1z:.a. este vX'Jyecto
t

eEJ el

hn.b'-o:l"SO baaado en estudios 3r{Jcnt1nos• .L)or lo Llenos ae ha ttm1

do en ouenüa al for¡;¡ularlo. la opiniÓn ..¡e un Grupo de inst1 tu..

ciones nacionales que repreae.ntt:\1:QJl a la i!.duntr1a y OOU,h..r e 10

de la n:iwi&n.-

~rl lo s c()ns1derandol) con que oe o.oo..:¿>aii.aba el p 1"Oyee LO

•
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se haola Qotarqllo conj untamen te con 108 .lJro'yGctoa de iulpue8-

se a las beroncas y de Í1Jl,¡;iuvstOIJ internos; rorl~!aba todo una u

nidad. constituyendQ cada una de lu reformas una parte de con.

jUlltO, Q,UCI no podía oU1""rir uucilaa "wdif1cacionec sin eorrer el

rieaso de hacer fraoaliJar todo. po)." lo wal De recom6ndabQ. ha

cer, 01 menor nÚlllcro j,Josible de •.Jodi:1'icaoioncl!! al pro~cto. dA

j;.Úldolas para defJ¡)u~. que hubiera pa.sado Ul1 l'loríodo de vr~oti

ca, de r:.anera que la oXporienc1a fuera la que dictara lras L~O

-difioa.ciones ,,:¡us fuera necesario .il:.ip1antar. También dcoíg, el

cOl1sidérnt'Jdo que en loa prill18rom arIos no ce ~roc1ucir!Q, t;r::mdes

entradae. Unos 20.000.000 do pe800 ue ccUcu1aban en 10G reour

BO*. lo cual se consideraba OOL.!.O un r.i!nil:it,U1 ele rendinl1ento.

Hay que toner en euen tQ que el li:.!! t L. ¡~!niwo i.le 1l.Il;-iOoi01cSn era

de ~ 1.$00 con lo cuuL lIO" ¡m.rece ;lUO este renui! .•1ímto inü!ct1,

üo 1~br1n sido son~1bl(.;uent() mpe :ro..do,-

Loa ¡n.'1ufJro(J urticuloCJ 1'10 difieren (111 n:-1do de los

del Jroyecto de la oOI.1.1a16n po.rlu..;ento.rio. 01"1 1919.-

:En el a.rt.;;. al ci!ta.bleuer laG axce..Jc!on(;B, es decir

1 s rantas que ent an exc€,¡,JL.uado:l. del iL;l",mc-Etq_ hny doo t6n[tinos

de exce,t)cidn. el j.Jí:'1!ui.:ro Je todo el 11:11iatcetO.Go docir tanto de

la taso- 1}~1ca 00&.40 d ü la ..)1·o{~rce1 va o adlcionul,Y oorren~Ol1de

r., loo rentos de lON' d1p1o!ftaticoo y nc;o!¡tQQ oonou~Qri.;S de loa

¡¡J::lioes "lue e~ltnlJle~~oQ.n reci....ro e, dad.- n;sto es inobj e:table .-,h;n

las m1e111llS condiciones l;6 .\.-,on\., r:. 1.::'0 SU¡;~H¡ devueltas por las

coope 1"1.,1 vaa a rnw ,~¡.tioci~lot;l ....¡':mto ru.iMIllO orrt.:lblt.. ce el c;Toyecto

de la com1DiénOll! de '911) , 801 0 que se ha .si.-~,lif1cado la redac

cii)n del pÓ.'tl~1'O c<lrreBI.JonJic:m t.e ... DE:' la taan báoica aolar:tc.n te,

se eXCOpLtJ.;ill 108 1ntor0seR ele títulOG l)t1blicorJ ;lue h:.ljUH oido

8xi¡,-¡1;08 de todo 1qpucntD ,po r las l,-.yes ~lue lo croaron, - Seatm
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nue.t -. opini6n estas renta. por lo ulis!110 .!ue lo. ley lea pro

meto una ~xenci6n de todo impue8to.deberian de ho.ber oido be..

nef1citldaa con ln l1berac16n total del impuesto.-

Blo.rt .6. estab1(.ce 1ttB rentus iií1l11ll:':lS itapon1blcs en .¡.

1.;00 Qllualel1.-lliate límite ea Dwa:Jt':ente reducido y es el adop

tado tambi¿'n por el ¡; .~. en BU ¡;rimer proyecto .-f'or c1(;rto tIue

cl\lOOarinn dentro de ente l..!raitc y ~:¡Uj atas ul 1l1~)Ue8to un« ~rnn

aant1dad de contribu;Yccntes p"1'a loe cum.ea lea t;lerfa. ~ravoDo

un :¡ur:umto Qun 'pf:queiio en lus cr,\rC'ü.:1sct¡,len.- 38gM el In

(;eL1cro Alt.j audro 1,unge, en su libro "Riqueza y Henta de la !lr

gentina" .de la obaervne16n de un cierto llámero e fa.milis. 0.

brera.o de 1,":' cap! ¡~al Qstableció (lUe una ffl,¡.'111ia esta tE:rm1no

. uedie !Ol"'.nado. por cinco ui<:tabrol (!S .09 .wiELlbrOO por frllu11in)

y que !)()r c:¡.da. doo fat'.lillas traboj an tras pcrasollae(!••61 por

u_na per fo.ml11a) loo que con:;1gu~.n con HUB t!nlarios un :recur

90 ~.,nunl po.ro. onda .f1au111a de peloe 1.000 ~o:r ar10'G.hora bién.

dado el eect o d{; 1t\ vida en nueet ro pt,tÍ9,es fácil deducir iue

fwta f!Ur'.iO deber4 ser lntegrL.;ente dedioada a eati!1fn.cer Lns nk,

ceeiJQ.deo l:lQt3 ele"le!'1 talen) sin quo ':luede so ::ro.nte aleuno 'lue f.::l

lm,puooto LjU cda ·rnvar....i.Jor cle:r.-to. que Ct)t'10 lo 11'1'l1c&1 e 1 autor

¡¡:¡.oocionado ,oatoa dat.on con 8010 o.¡"roxúuadoSJ.por tratart!le de

una experic!wia. hecha. con un mmH!rO rolat1va..en t e p equeño de

fat:~111o.. (377) y 801f..k~tmte en 1'" Ga...)1"a.1..pero con ello es su

ficionte pi'l'l1 der:lOntrar¡u(; ce; lliUV bajo el l:(ZaitE: dl; eXen0í.~n

que eotableoe ente ¡}J'oyecto,lo cunl no » 'pLl'E;Ce t ante li~. iló

gico ou~uto que el rrliBJ'l'iO autor lIumcionooo hu I)reeitlido la ca ...

1n1ci&n (lue .í.'oruaaló 131ft e .i.Jl"oyecto de 1:U!puesto.-

En cuanto a 1:1B t1i'l.ElQ,8 elel im,¡me0to ,De ::1doptcS el fl1.C

tGiUQ de aoble tQS2, La tfil[m básica y ln~. adicional.- .La pricie

ro UlJiforLH:J elel 2 %.y 1:-: ocgunda ;J r\lgrcc1va.- .:b:st€l eiste:,lQ de:
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aplicac1~n de las tusQ.jg eo OO!ltnntl\.: m::k i'tlcil do t:lj.1l1car y 1.,'*9

0&1)0(10 que el que ndO!Jtó la GOlilir¡ión de 1919 y llega a Gro.v:!!'

g1uer-~ij()O Junte .. -

,b;n 1011 Q.rttl.l, y 16, rte 1ndicQCOLiO ;:ebe de...

duclroe lna l'ent:as Ul!nium..s de ut:teril11nadoD eontl·1buyentco .....

dos, dispone que eetoa bene1'icio~ o d1vi ende. paguen 1~ taBa

1'13!;\ del ;2 ,'; ,impuesto qua so:ro. "lcduc1do dal t¡tlC 1u(,),:0 paguen

los bene!i oiarios 1n(11vi,luaÜ;tOllt....

De esta utmel'U SG hu evitado 1\~1 doble lLipoci

oi6n que ae l;JroJueia. según lO~1 "J1'uyectQs a.nteriores.- lo re...

él"oción del Qrt.l~,que i.Uaj,lone lo que untc,;;caJ.e,no QS !.1UY cl<:.t.

~ ,pero su fondo ou uuy j uet.e ...... !~n el 61 t ÍJ)LO p¡.{rra.:fo <.lO~,.tC)uvla.

01 eaee de que ;fuere UlIQ. aooicc1sti an6nltl:1A 1%:1 'lue ,percibit.:I'a

come aociouisto. de otra.loo J.iv1,,~endo.fY d1D¿onc en eaa 0310

(lUO no oe 00 br~ el lcl.Vu~sto.- 001:10 ver.IO. Ln dobl~;; 1mpotJic1ón

no tler18 probabilidadell de .t!roduu1rs8 S6L"Ún efJte .vroyecto.-

Con el art.¿2,ee ha 1l1j .rtn.Uo un nistel.~J. de

retello:i6n en la fuente,- .in efecto ,se esta';;l" ce ~!ue todno L.s

peraonall,f'ir:rooe cOnlt;rcialcl!i ,eocicdaJ,es f etc. que deban I vae;:J.!'

utilidau.ea o ü:tvl:ellílo~) u sus socios o aooion1ctulJ,debEin rete

ner en EtlrJ.Omento d(;~ pago el ill1pUEuato del 2 I~ haCiendo l~l, de- ,

bida declaración ;¡.l J;o';isco.- loa tÍ1tima parte del &l"'t;[\mlo ce t,~

en concordancia con La del art!oulo 17....

Inra la perco.,lcitSn del L.pU6ato.eetQ.ult:..cé La.

te proyeot0 una Direcc1dn Gent:Tul de J.,qpuestos cobro la:tenta•.
1>%"e.ld1da PO!' ú1 14.n1ctro de lLacierda,y con intervención en 19-

mi811iA (le loo 'A&,Y'OréS cont1"1bu.1tintes.Eeta direcc16n ten~:.r!a a
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BU careo, too 101'0. relaei'Vo n 1u p€lrt.'H'::&Jc1ón del inlpuesto¡,par:A'

lo cual pedr&. valerse de todos los e¡¡lpleado~J o .¡·U¡¡ ..:ional'iolJ

¡nSblicon ,naoionales ,~ro'Y1n(:ialtj{) o Mun1üipalcu, ouy:~ .cooi-'ern

ol&n t'uc;;l:a ót1l y poo1ble.-

:al aontrlbuyulto deb0.r:l denunciar BU

:reflta bajO declnrac1tSn Jurada y la. lJireeci6ñ del ~ueStto

oont:rola~ y, aegán loo caeoa.pcdiJ'll las o.olal'aoion",s n\;Cf.U~a'"

J'lafJ,o !'uil'" la eetimae16n de oi1cio,tománcto tt)dorB Lon indi

cios y ele.rnentoo dej t<icio que pU\td:'. reunic con efJe .r!n.

T_bt'n atenderá 103 reo ..amos 'qua hiei c, ren lCHl eontribu.vedtea

en defensa de BUS intereses.-

.t!or ált1mo ae 8stablElce.cowo eh l<H: 11n.
tvYiore$ proyectes,la c'dula censal.-

JZ Vario. fueron loo vroyooton (~& De

1·ormularon.deoo~ que 01 ,ti.J:!:,.vre8¡m teS el suyo a la cono 1l¡,ls".

oión del Congreso 13nOj.onal~ero hasta la fecho., eeto. for~n.a

de i¡llPoesic1ón no IIE.: hu ado))t; ..do to.UQ,V.íLt en e.L pufo.- Si p:;;:,r,').

bi6n e p:Lra mal,d~f1cil es decirlo sin equivocarse.- J.l>n nues

tra ().l,1nicSn 01 1m~ue.to a la l'enta no clebe ser aGn it~lan ¡,.a

de) en nuestro ,pa:!smsir1 que '~llo signifiquEJ desconocer l:¿tl

ventajae que tiene en gt;fl6fral,en l"s rw.CiOfWO ..¡ue¡ lo ü;¡J¡ ado.B,.

tado,y que tMdr'n un \l!a cuando 89 al:'liqu$ en la. HepúbliOQ'
I

Argentina.- Si b1lm es cierto q,ut:es lo .más adelantado en l!~"

tel"Ji.& de iUlpOlJi ci6n. fU.to ne ea 8ufi ..ü ente:: ,[mrn que. s1:ilplf~en.

t~ .pO%' ••,I)1r1 tu de iuj.tac16n. lo 11lcluyn:,.ot1 en nuee t re .diste

rr..a 1rnp(.leii~ivo ,sin que haya rwccsidad t.le~l.- SabemoE que el!

.mUf'J1G mejor,y que etncontl'QI" merlon o~osic16n,el mejorar o au

r:¡entar un il4puesto eJCistente ya, que no CrEJQ.l" otro nuevo , sinó

hay imperio r;Q.e cr;¡,UOQS pt;~:ra. tillo.-
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AS vardad que nucat ro eisti;'~úa i ..U.}()fl:i.t1vo es 1m

pE:!ri'ecto ,voro ne tanto COt10 {;;<:narulucntt,;; súsu.i.Jone.- Jt;ntre no..

aotros,lQo 1Ul,pueDton 1lHUrectoo Q 10::l conuuuoa no Q.dquie:rcn

las grandes ,¡j!"o,poroionell de otrcs pn1see,y t¡\le por lo tnnto

deben ser equ11ibrados .l)or un 1t:l¡Jucato ,t>l7ogreoivo a 111 rent:l •

.Be verdad que lu adu;:l1U contribuye con grn.n .iorCt';utaj e ::1 los

recurasos del p¡,'l.!& ,pero no I1G nt;cúsi t:¿ 1J:lpGrtar lo:::: J.)l'octuctos

,pn;r"4 .atisf'acer l,,¡s primordial,es n,:ces1do.<.les ,.pube los ,Jouee

lUOl1'¡ ,en ;t'btU'llu.noit.l.,clentro do nuuutraa í'ront(;r:).~1,y Uf'! Ve.dOS

como 'por lo pronto 1"16 ent:1n StllJl.etOG u 1m,t>uucto \le 1l.'WOI'ta..

cicSn,los p.rotluctoe cuyo t:p"<w~en resulta L~O n..'1tipático;¡Jl'c""

c1tla~~cnte tOI.\o lo l)ontrario do 10 ~.U(; cucado (~I las nacionvs

europea. en qU4J los artículotl (le ~).!·i1llura neoeo1dad Jo!: ben Ber

importados <In lo. mayor parte y eatán sujetoa tJ. los correa,,)on

dientes derecho~ de 1l1l~)ortao1dn••

lS.."l euant.o a nues nrou lnpueatoo tntorno~) VC,.,08

<tue 1"13 í'uel1tee SUll:l:l.S de i.mpuftlSto est,án dadas vO:' el gr,¡,v6.rLtJf.!

a loe Oolcoholes,al tnbaco.alOln lla1l,)co,etc •• ertl decir,todos ~:.:r

t1 cuload e ee neu..IO voluntario y SUl'1tUOiO08 o noc1 VOL1.VOr lo
tan to la regre&i6n que se j,Jodria GU,iJoner t1xir>t1eE,a :l C::itW¡Q.

de 108 lulpucetos ind1reoton,no ex1ote; l:i,.:~lJ bi.én 1:... enccnt.ra

moa en algunos d c lon proyectos 'iue hemos v1c;¡to.Ql co.;¡,prcndcl'"

Jcntl'o de loa 11Llitca del [;:r~lVtinum n. l'~o rent~.1S ue ;¡,. 1.5'(Jú

anuales.-

.1.'01' otra. puz'te no CtuI)(J;"j(H.I creer que POI' el

liJ1Mpl.e hecho ue que gl"",.ndeu nacaonna hr,vun r:uloptndo el iIn.

intesto sobre la renta, sea lwte tn..•bl(;n oonven1f.:nte pnro no co

tr '.0.- Hay que ver 'tue eatoe ,pailJes t icncn la au ~avor WUl i:JO

blae16n d.onaa y unifoI'ue,eon [lUf' inawtriafJ b1Gn est.al)leo1d~s.

-
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eon Gobiernos preIJnr~o8.que sigu.en una orientación eceneeuce

f1narw1era b1~ d€f1nida,y. a pesar de todo. 81e;:W1'e encuen-

t~n gtr:tVfUJ lncon1mnicnteu tlUe vencer.- ~,..e noepaDaria a. no-

notro. con tres millonee do k116mctros de eat~nc16n territo

rial y 00lo diez de h."\bi ttJ.lltelJ .10 qUe sign1fi en un nÚllh~ro re

ducido de cont1"1buyemt es , repartido en tan gréU'!de Eixtenni6n?

~~ue 5uee<lerta al.como ea c~d$l seguro.hubii:::.:ru. (!ue hacer faouir!

cac1oneo W. 1m.puelto .aconsej nd.ail ,por la prictica del ltlituJo.

81 nUtlstro Congreso no cons1,gue n1 Gi,¡uiera votar el prt18u.;.JlH:Jl

to anual necesario "Jara la buena marcha. de lo, o.dJ;;11nis tracicSn

pdblica V.-

Desde e e ¡Junto de viotu $00n61:11co.bAsteno8

examinar nuestra ttituac16n de de,i)ondetic1a de los capital..a ex

trani~:ros para el e1'10':1 desarrollo ue nueotras activij~de(1,

y Vt.l!rc.lOS Que no es ecnve .1ente oflroenarleo parte. de sus ren

tas; es.peligroso qu1 tal'le~~ o d inuinuirlc)G el til.l.ic1f:mte pax'Q.

que Tengw1 a ~fid1oar8e en nuestro oa1e,ya que correriaJ~s el

:tiez¡o de que BtUchOfi oJ.l..v1t¡ües fueran en busoa de otros l'l'loer-

. elidos donde s. les trata meJor... Üucha8 re.ionel de Aí'r1ea y

. Aa!,. 6om1enz~1 a llor oon$,,1ile1".ld•• como futuro. campoa de ac

c1cSn pan la aotivida4 hWl1ana.en las If¡ti'joreE~ condic1one.....Ac:;¡,..

00 estamos en condiciones de suplir un eventua.. alejamiento,

no dlr' de tod.o. 81nó 8010 delll una parte de loo cQt>1talea que

aqu! llegan con el obj eto de pI'oduoir no solo i:'ara elloa B1n6

tambi6n para el ~a!' ? Entonees,ai neee~itawos de ellos,por

qu' gravarlotl con un 1m,pue$to que 110 noa sulvaria de nada y

cuyo resultado fler1a. ~robl{'!llátlc8 ? De los eler.umtos .produc

tores de riqueza.polee.oos en abuddancia,aolo la Llerra¡noa t::l1.

tMca.(í1talee y brazoe,lo lcSgico es entonces <lue .coue í'o,c111-

,.,
.,.¿,':'~



taraoltl la entr~1du de estaD \ílt.il~109,t~:¡¿.,b1Gn corlf.l1.:1ereuCHJ n. ,los

l.)rilllero~.- Se cOI:1.\)rUndH ,,¡ua ¡w.ieca que ta.cn011 nu s tierra_,sus

uinas .rJue be squee .aua irL.iuatriam y su oomercio en iJlcnorendi

r:liento graven ln riqueza,tománc1o oomo base la renta. con el ob_

jeto de obtener los racur:ao. en fOrnl:lt jUOb1 y segura,sobre to

do justa en este Cr..¡,80 ,pub. caei todoa fWOS P~iB(::S tit::Jlen irü

PU6$tos m4lS o menas gravoBas sobre los eeneunos o derechos de

w:luana o sobre la im'port'l.c1~n de loo art!culos de .L}riuWl'n. ne

oalid.ad,todo lo oual no existe en nuestro ,pa:!s •.. ,Nuestro '01s

ter.q.a JJ:i1J:)osit i va seÑ p.tras;¡(lo .pero bastante jUEJ LOY tm1f' :Jrme •.vw

lo meno•. cuando al' avlique estr1otau<::nte de a euezdc a 1: lE.:Y•

. Para obtener mayorir.:.i8 recurrsoa si 6S que son necesario.,Jode

~8 eehar mano ~ nueatr& Gontrl1)uoi6n ~irectQ,a la cual ni oi

41u16ra habría que aUL:lOntarle la taaa. b)u6u :joría ,vor ahorn ou

ftc1ente tala revinac16n ue la~ avaluacionee y hacer ~Bta. con

ext7icta justioia y de acuer-de al valor que en realidad debe

dar•• a la. pl"'Opiedad.- liemos visto que de 108 factores lm1is

.vensable., para la .producc1dn de la riqueza tene.toos, en abundan

ci:i1 l~LlerJ."a.llagantOS peaar entonces sobrE.: ella. un pe oo l!\:1a

lu oarg&L5 del b;etado y dejemos por ahora. libra el oapital y

01 trabaJo. que e8 lo que .fwlcltil.'¡entQ.l.u1ente gravan los ,¡,)royectoD

de ley de 1mpuellto a lA renta. que he!oos estudiado.y de esa l:l<=Uli.

re. habre100s tOl'11.ado aol~ont,e lan ventajas ;.¡uec~1.racter1~.,anal

impuesto 30bro la rentR. y rcchuzQ/lol.J aus inconven1ent"l"'! haota.
que llegue.. lQ. 'poca que nuestra evoluoitSn econcSU1ica y ooeial

haga 4uc podawo. 1ncorvorarlo nuestro si0tema

impositivo.-

•

. _. " ,,~

,,~_ ;,'í7..'1I
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