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.i. Í\l r F·. ('1 LI U e C, T í.J ¡'..\

Se abo~dará un análisis general d~ la naturaleza y

fuentes de las ganancias de capital o beneficios eventuales~

problemas que se presentan relacionados con su

dentro de la estructura del impuesto a la renta~

Las dificultades existentes para aunar ideas

acerca de las formas de imposiciÓn de las ganancias de

c a o í. tE'J. ~. aceptaDo que deben gravarse~ se evidencian en

International Fiscal Association (I.F.Au, 1960) en Basilea,

(Informe del XIV Congreso Inter~aclonal

Financiero y Fiscal~ 1960) no se llegará a una resolución

qeneral conteniendo recomendaciones con un cierto qtado de

tipo de beneficio.



bl..I.t.o f?rl (~,:,] pE:\ :1, ~::l "

un a ¡:::¡ r'CJpu,E'~!:~ t,i:':~ con urt E:l mF2 todo J. oq :!.E~ <::lcl0:!cuaclEl, P<'i:l.l'·'¿;;;, (.:J ""<:;1.\/ ¿;~,I'" :1. a!::;

qanancias de capital~ a 58r aplicada en la República ~rgpn

tina~ que se irá plasmando en el transcurso del trabajo como

una relación causal con los tópicos tratados.
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r·(~F'.T ...I.tIL.tJJ.

h.

p.?)

Entre las nillchas definiciones, la de Hicks enfatiza

el mantenimiento del capltal y considera como un atributo

No diferencia claramente la funci~m de los camOlOS en

pago de rentas asociado con ellas. (Goode, R. 1977, p.4)

Otros autores han propuesto a la fuente y periodi-

cidad como elementos determinantes de un concepto de renta.

Esta posición excluye de la base imponible a las gananclas

de capital y a las qananc12s casuales.

consistente en los servicios prestados por' la propiedad y

'i::.(·:·::'I""iE'!'· !-::.' i"j e l.. \ C~:: 1"'; t. ¿:r
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,~':IC t.j. VD':;;· deo! e i:':\pi t:i:':1.1" (EIDDc:IE~ ~ 1::..:" .197/" p t- b) ..

Haig pone el acento en el incremento del podpr de una perso-

dado~ medido en valores monetarios. Considera que se recibe

ejercicio. Ello implica que la renta debe 52r gravada a

por su parte, caracteriza esta figura como la suma

algebraica del consumo durante el periodo més la riqueza

inal del mismo, resultado al que deberé sustraerse el pa-

trimoniG al comienzo~ (Beoda, R. 1977, pp. 7-10)

Por la indole de este trabajo, que se refiere a una

de capital, no corresponde que el tema de la conceptualiza-

e .í óri df.7~ 1

~.~, mb o '::; E' n t:.(.:~.i 1'00 rn.i f'i (J .::::. inC) 1"'1 (.:,:.:, t. ¿:~ ¡.... :.i..o ~:~" F'.:';:¡1'".:;;'; 1 a t. (.::: D 1''':,la el 1:.::" J.

·vEl.1Ui::\c:lo
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el (':~ c:: ,i.l'

cic'bo:?.' (-;.1;';.i.~::;t.:i"I""

ejemplo de estp tipo de rpnta qDzada sin recibir riqueza de

Por razones prácticas se ha difundido más el uso de

Ld definición basada en el flujo de riqueza.

(Total Accretion), que es el que, a su juicio~

C::Dn~:.E!guid() e !.... ~:;.'c ir;;,'!''', ti:::" ¿1.C:F~Dtac :i.ón E'!'"I t:l.... E~ 1 D~:::· t€0Ó'.... ieo:::. dE! 1 ~l.

hacienda, dice al tI CDn~::;idf:?r"¿:tc .i ori e ss d!?:? t.ipD "

~:.in II

" t. <:'. :1. e G n c:(? P 1::. CE e o in o mD el ~::! ]. (".1 r'!o 1'-ina t. i \lo ~ n CJ t. (:.~ n (.::~ m(3 ':~~. 1::J ':-~". s fE: ¿;';\], (] u na 11

:L9t~7 '! P n .1.'/:.1.)

("\.I,(;',:,:·I""!,:.,::." i .., '1:: F' (j roo :i. :"1 d r' 1 <:~ 'y'/,,lC:,!l"1 t C:.'. e i.l < '.1", el'.::' ~::; t:;' ,.,.C::"E;'t j J,
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Con ~:;.c-..'l t.U.y'E-:fi

la compra - venta d~ bienes como actlvldad

1UCI"'¿;:lt. .i.v a •

El origen de las ganancias oe capital se encuentran

en la realización de acciones de sociedades anónimas o cuo-

tas de sDciedades de personas principalmente,

capital o bienes muebl~s de uso personal del contribuyente.

El tratamiento preferencial de las ganancias de

origina en la necesidad de gravarlas en la época de su rea-

lizaciÓn en vez de hacerlo en el momento en que tienen lu-

gar. En efecto, existen dificultades prácticamente insalva-

bles para determinar con precisión en cada periodo fiscal la

utilidad o pérdida generada por un activo de capital.

necesario realizar una valuación de cada uno de los activos

te. Si existiera un mercado transparente par2 toda ciase de

6



Ello o e 1•.11""'- f.~:. b <::~. '::;'i.. e J~~. in E~!'""¡ '1:. C:1 p o roo 1a .i..n e :i.elE~n c:.i.~·~I. d E~

anual de los activos del contribuyente y.utilizar el crite-

zación en forma global y con alicuotas . .progreslvas, se es~a~

rá sobregravando la acumulación que resulta de incluir esa

ingreso tO~21 quedará sometido a la tasa superior correspon-

d .i.en ti:~'! al

imposición progresiva en el impuesto a la renta v de la

recaudaciÓn de este gravámen por periodos anuales.

L..:::t aplicación de una tasa Di'-'CJpDI"C .1.U¡-¡<::\ :l

d ::.::: e ¿~. p :i.'1::. <::¡. :1.

7
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deben ser gravadas en ahsoluto.

ganancias de capital a la luz de la legislación vigente en

Brevemente se puntualizarán los aspectos sobresalientes del

para este últinm pais.



L(~F.:: .:I.:. 1. 1:.11 ..1). J.. J.

J ¡"IF'! Ir :~:::;'T U F'I\! I...Uh E.H·T ¡::!r.jCi~::: l.n··, J nr:r:::........... . . ' ' ' .

las rentas ordinarias. Este esquema se com~lpta con la defi-

mente con la elección de una fÓrnmla de imposición apropiada

que dará lugar a la tasa de impuesto para ganancias de capl-

ta.l"

los principales problemas oue derivan de estos

principios residen en la dificultad de loqrar una definición

litigios administrativos y judiciales, cambios

v el empleo de técnic2s de elusión de alta 8ficiencia

modificatorios de la situaciÓn legal de aquellas operaciones

l... ;.71. ~::. q .:::1 n ....:tli ;.:' .1 i:.t ~::~ Ci p 0>1'"c.I .i d <:':1 .::::. :.i r 1c.1...1 1'"r".í el .:::~. ,:.:. F-'r '¡ ], .::'). v e:r'l t. ':', [,1

'1.1''', !·:.E-'I'''C ;.:,roh 1 ('1 d C! el l.:'! t.(.\ ¡·-·HI.' I'¡ ¡:¡.eI U~5 t .:í pD~::; i:.l j.:.., bi f·'!'iC~~:'; !·-·!.~·?c:i. bc·~'r·1 ~'..:.l t i···~)......

l...,.:.¡i ji .1.. '''.'! ~.¡ ;', f·:· '.::. r)¡.,:' (. I ,::1'1 " i:I.:::, rl l '" C.'\:" :.i.. ~::: :.iell'l ¡:.:, (;': I ¡::.•q <'~ 1 t." :.: i:¡ J. ''', ¡:: r'¡ ::
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c:I p p r o p .1.F! d ¿:~ d l. r ;::\ n ~:;; 'f F'r" .i.(:1 ~·~I... ~,?) e [::1.~:::. C) !;:; ~::? 1"'1 q u r:·-:: :1. i::~ t 1" ~'J r"l ~::; f" r:::. IP
' C'I""I c:: :i.':::'.

E~ ~:;:. roo E.'L o 1''', eI e :i.ela El. :1. o f:::. '1' .i r',E! ~:;; .i inp o ~:::.:i. t. i v o f::;" ~::') [: c:..n ~::; C!e u e r", e .i.E~ ~::. el f:::'

inventarios de mercaderías, bienes poseídos para su venta a

clientes en el curso ordi~ario de los negocios y otros"

disposición de un activo, incluidas las inversiones o

propiedades usadas por el contribuyente en su comercio o

negocio, son generalmente reconocidas para su tratamiento

como ganancias de capital. Existen basicamente cuatro casos

en que las ganancias o pérdidas de capital no s;·on

reconocidas y en ccmsecuencia el cedente no paga el

impuesto, ni tampoco el impuesto a la renta~ c í. rc:u.ns:.t:.¿;\nc ia

que debe ser registrada para futuros cómputos del gravamen.

No se reconoce la pérdida o ganancia si no se produce un

c amb i.o en las circunstancias económicas del contribuyente

sino un cambio formal en la posesiÓn de la propiedad~ por

ejemplo el cambio de una vivienda por otra similar. Tarnpoco

legados o en la liquidación final de la sociedad. En

de reorqanizaciónes o expansiDnes sücial~s v por último no

las p~rdidas oriqinadas en ventas

in t,PI'··cD.rnb:i.n c.I(.::." in t; .Lma.H\i···\n t.f?

10



la cual obtener un rédito o el desarrollo de una actividad

mf::"I"°c(::O¡nt.:.i. cuyo objeto es el de comerciar con el b:.i.f.-?'n :t El

uso de este criterio muy subjetivo no ha tenido siempre una

aplicación uniforme y ha contribuido en buena medida a la

b) Caracterización del bien como bien de cambio. Si el biE'n

enajenado no es de los que la empresa compra y vende habi-

tualmente~ la utilidad es una ganancia de capital aÚn cuando

la perscma esté desarrollando una actividad comercial;

e) Beneficios donde no resulta claro si son p~oducto de la

inversión o de Lm esfuerzo personal. La cuestión reside en

determinar si el perfeccionamiento de una patente y su venta

o escribir una novela y vender los derechos constituyen

ganancias de capital. l~a respuesta afirmativa supone con-

vertir un ingreso proveniente de un sueldo en una qanancia

1" I~! ~···ol.l J +. !:I ¡ " '1·1" ,:1,·, I

.t 1

i .1 f·', :1 ~::l. <:;~CIC: J.ofco'Cj .;..i.i..I



1", l. t ; f:.~ t:1:I {:::'l'1t D n c:E~ ~:j E:l.:I. t, 1'"i:':'t t ,::';\ m.i.[7! n tes d c!! ~J n i:":i, C1 <::1,1''', (::\1"', e .i.~;:.. el (0;"1 r; ~':':\ p 3. 'l...i:':\ 1 n

E: ~::; t; CJ h l:':\ .'\1'1e:f:::' 1''',t. í. \/ E\ elCi ¿:'\ :1. ~':';I !::> :.::. C) e :i.. F' elE'.c:I E~ :~; E:(\'1 {I ni rn<::'1, ~:: <;:"1, el :,i. ~:::. t r' .i 1:) u .i.1'-

heneficios en la forma de pagos de liquidación;

E:~) l...,::\ '1' ,.... f".::: u E' 1"', e:i i::i, C o n q u E' ~::. FI! 1'" E-~ d :1. j .. 'Z Eln el p ¡.::, r..E:'( c:: :i.D j'] E~ ~::. !:;El III (::f.J E:i. n t:. f..::, ~;

es otro criterio que contribuye a d8finir si

constituye o no una renta.

El impuesto sobre ganancias de capital

procedente cuando los activos objeto de una transferencia

americana es de un aMo~ salvo algunas excepciones.

transacciones dan lugar a ganancias o pérdidas de capital

que se consideran realizadas a largo plazo. Las ganancias o

pérdidas de capital originadas en bienes poseidos durante un

tiempo menor ,3 un a~o, consideradas a corto plazo, se gravan

en igual forma que el rédito corriente.

Las gananclas de capital acumuladas en bienes que

el contribuyente conserva hasta el momento de su falleci-

haber tributado el impuesto, sélvo el que grava a las heren-

cias, de tributo de escasa significación. Esta norma

PS una de las más criticadas en el contexto del

12
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La legislación estadrnJnidense cont~ene dos alterna-

tivas para el contribuyente, a su opci(m:

a) Los individuos pueden excluir de la ~lma de qanancias de

capital, y someterlas a la tasa progresiva del impuesto a la

renta. Las ganancias de capital se definen como el exceso de

las ganancias netas a largo plazo sobre las pérdidas netas a

b) puede hacerlas tributar a una tasa alternativa del

hasta un monto de u$s 50.000.- Esta última posibilidad es

la de imposición exceda del cincuenta por ciento.

Cor: la utilizaciÓn de una base de impuesto a la.

medida que el incremento del valor del activo ooseido se

(1;::11""1 t'l ,..! c: .i.!::I.:, F' l'.; el,:::·! c:: j l" '1 r 1 , ....,.:.:'\/ :: 1I c·:' c:('.:.:. c!:I. c.;....¡ t: f . l' :i.'."; ci ,.... r: (:.:', ¿.-'( .l .1. 7 ¿:.)c: .~ " i li.. ¡::: r-

PI"i)cil..l.r:·"C:' rll'! d.'.l. f ..·,··"..:tí"jll.C·I'I'i..• ·! el...:: 1.1;::I.(.1() e/(·:·'·\ :i i\1pIJf:.'f::.
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lmnuesto rliterido.

dF:.'c::.ic:i:i.l'""

impositiva realizando ganancias en épocas en que el

marginal es relativamente bajo y pérdid25 en el

tipo

inverso. La opción provee una forma de promediación de la

Conceder un tratamiento diferencial a las qanancias

de capital trae inevitablemente aparejada una limitación en

la deducciÓn de las pérdidas. Se pueden deducir pérdidas de

capital contra ganancias de capital~ Cuando se trata de

deducir la pérdida de capital de una renta ordinaria.

aquellas no pueden exceder de u$s 3.000.- por a~o y las

pérdidas de capital a largo plazo deben reducirse en un 50

por ciento. Las pérdidas de capital no utilizadas en el a~o

corriente, pueden utilizarse en los aGos subsiGuientes hasta

14
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inml.JE::·blE·!~;, nCl...l!)E:{c1u~;~. pe) 1'" ~::.I.J~:::. Pl'ooop:.i.f.·::,t¿;:(I'''ios ni dE! ot:.I'''D~:::. biF.·nE·~~::;

que no producen renta~ puesto que la ganancia no está qrava-

ria. El procedimiento respecto ele las pérdldas de capital

das netas de capital y contra los auenoS de casas que

experimentan bruscas disminuciones de valor~ más allá de la

depreciación normal.

p¡'-Dorunc!a

modificaciÓn en el reqimén impositivo, con vigencia a partir

dF¡~ :1. de enero de 1987. Un ·fu.e

reducción de tasas. Los indlviduos pasaron de una tasa ciel

por un périodo de dos a~Qs. De esta manera Estados Unldos se

E:i las ganancias d0 Capl~aJ

rl(·:·:·'}

r. r I·~" 'f ~.:~ l' . ('.::' I .)e .í (:1. :1.

F:~:::. T. ( 1 ~:::. j (11 I :i. 'f :.1 L ~..\ el i l.F~ ~ .. :i

1 ~

¡..... el(.:.:~ O¡ .~3 11. J
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los rasgos más salientes del

sistema vigente en materia de imposición a 105 ganancias de

capital ~n Gran Breta~a.

Un beneficio derivado de la venta de activos está

sujeto al gravámen únicamente si es una renta originada en

Lm n8gocio, si es la transacción en el curso regular de un

negocio o si es una transacción aislada que participa de la

e ori ti n<o::.i i!.0(0¡ cid un acto de comercio, PC)i~O

consiguiente excluidos los particulares en la generalidad oe

minado es renta de un negocio o una ganancia de capital no

Li::"¡

b I f.~! ..

l. 1.1'1':,' .:,11.. 1.:.í¡o:'o" ti e 01 i.\i C:' :0::. t: C!in [:.l' . ¡::'d r:'¡~,::, D ~::; t" ":'. ,.... (o,,; \0"i.,:''''¡ c:i t,:·· I :::~(..I!·I r IOr'i\¡,:,'. J mC"n t.f.'
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C .:i.¿:;\ndc) CDn lo!::; aL: t. .i \/CJf::; in~A~::~ qUE.' e CII"', i.::;E'I'··\/él''', c:Io 1 C::I~:::. C()!'OO! u.r oo
, pr"opéJ'-'

sito de inversiónu

formación cuyo objeto es hacerlo más vendible, (':~'::::. t.o pu.pd e

ser considerado como indicativo de que se está en presencia

de un neqocio. El método empleado en la disposición de los

activos frecuentemente da una pauta acerca de si se ha

llevado adelante un negocio, como en el caso de tomarse

oficinas en alquiler y publicitar un producto a efectos de

su comercialización a varios clientes.

En cambio,la realizaci~m de w~a venta a causa de

una emergencia repentina o por una imprevista necesidad oe

fondos evidencia la realizaciÓn de una inversión más que un

negocio. Algunas veces el propósito de una transacci6n es

claramente discernible y mientras el mero hecho de que se

haga una inversión con ia esperanza de realiz~rla más

adelante con un beneficio no es por si solo suflciente para

18
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analiza el sistema vigente en Inglaterra y

observa que la imposición de los rendimientos de las inver-

sienes que acrecen en la forma de ganancia de capital, di-

fiere de la imposiciÓn de rendimientos que aumentan en Ld

dos, intereses o rentas, bajo el impuesto 2 la renta~ di 'fe-o

rencia que se exterioriza de diversas maneras. (Meade, J.,

197'8, P SI ~~17')

La di'ferencia más significativa que existe entre

lOS impuestos a las qanancias de capital y a la renta es la

tasa del impuesto. En el primer caso no ouede exceder del

30% mientras en el segundo, incluyendo una sobretasa a la

renta de inversione5~ puede llegar aproximadamente hasta un

dos por impuestos elevados 2 distQrsiGna~ la naturaleza de

i·:l,.::.r·f:·-::c¡7:.';·:····

·¡:i::I.III:II·:·r,lf I r:\¡·:·I··IJ..d., .1::.\ 1"·:.I.I·("rt<·:~'l.¿::\fIC·':·\ de.:! .. ~If·· ,.···tr·.' Ci"I".Í.I,\ '¡;'¡'"
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se dé el efecto de con~e10miento (lock-in Rffect) y su sp-

e '...\t:~ :1. i:':l~! F! I 1:\ i f L! r .i mi f.':.1''', -\::, CI el t!.,; :1. i:':'. 1.... E' ':::~ J .i Z i::I• e .i Ó 1"', el f:,! D.e '1":, .i.\1 o ~:::. q 1...1. r.-:. \/ ¿:,\1"',

q el", (':':!1'"(',;¡ n elo U,"", ¿;;l, q ,3 n d 1"1 e .í i:';\ el (.;,:! e ·;:;i 1;):i.t a], ..

de capital un activo que pasa de mano en oportunidad del

p r o p j. t:::'~ tal'" :i.o

estará obligado a pagar el tributo si se produce una

valorización posterior al cambio de due~o y ~ealiza el bien"

Quiere decir que las rentas recibidas como ganancia de

retenidas hasta la muerte del pt'''op:i.:::::t.E:'I.l'''ic;:; ~¡

totalmente excentas del impuesto, circunstancia que refuerza

el efecto de congelamiento"

Así como existen las diferencias apuntadas, tam·····

bién hay una slmilitud entre el impuesto a la renta y a el

que grava las ganancias de capital .. La realización del in-

cremento en el valor de la residencia principal ocupada por

el propietario está exento del im~Jesto a las ganancias de

c ap ít.a L, d e l rni.ssrno modo qUI?:? 10 E~stá del impUi5! ':s t .C::t ¿~~, la t'-E:r¡-

ta, el valor anual locativo por la ocupación de la vivienda.

20
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el j. fE'I'" :.i.ii!:i.E:n t.n

BretaKa, como en Estados Unidos y Canadá,

.í.n qu í.o t.ucl

preferencial a las gananclas de capital y una firme voluntad

para lleqar a un impuesto a la renta com~Fehensivo,

mitigar algunas de las inequidades implicitas en el sistema.



expuesta desde el comienzo: en Canadá deberla existir un

sistema tributario basado en la inclusión en la base imponi-

ble~ para que sea equitativa, del valor de todos los 2umen-

tos de capacidad económica, ya sea que deriven de la titu-

laridad de los bienes -rentas, dividendos, royalties, inte-

reses v otros ingresos- o del aumento de valor de los bienes

en el mercado. Es decir, propone una base imponible com-

prehensiva ( Informe Carter, 1975 p.371).

La situaciÓn actual, a juicio de los autores del

informe, hace de Canadá el pais donde el tratamiento de las

ganancias de capital es más discriminatorio. Se realiza un

minucioso estudio, entre otros temas, del régimen de

ganancias obtenidas en la enajenación de los bienes. En

Canadá, dice el informe, ciertos ingresos consecuencia de la

enajenación de bienes se consideran coma ~entas y cualquier

.i..ropI...I.p,:::;to" la.

c:~~I. P j .. ta.:I. !I .1.in p 1...1. if!.~ ~::; t; o •
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~Jjeto al impuesto sobre la renta. Si en cambio lo que se

la diferencia de

valor emergente de la realización! si puede estar sujeta ai

LOS criterios relativos a los negocios o a las

inversiones guardan similitud con las aplicadas en Gran

a la frecuenci~ de operaciones semejantes a aquellas

¡.::'.;;:;,¡·t.:i.....·

23



Ir'·¡:()f'·me:.'

Carte~ 1975,pp374-377).

do puede dar lugar a un ingreso gravable en el impuesto a la

renta, mientras que realizada de manera distinta produce una

renta exenta o gravada a tasas más bajas en el impuesto a las

ganancias de capital. Un caso típico es el de la renta de

las sociedades. 8i se declaran beneficios como dividendos

repartidos cada a~o entre los accionistas, se estará gravan-

do con el impuesto a la renta esa distribución en cabeza de

las personas fisicas. Si la renta se acumula en la sociedad,

es probable que el valor de las acciones aumente y el

valor de éstas, en cuanto excede del importe de los benefi-

elOS no distribuidos, está totalmente exento en el

de la realización. (Informe Carter~ 1975, p.382).

momf:?ntD

Otro ejemplo demostrativo de la falta de objeti-

vidad en el trátamiento fiscal se encuent~a en

los rendimientos anuales corrientes si el contribuyente los

P1'··n ciu e:i d el q l...1. F.o c:i (~:~ ,..<:\ E·:' :< ~::.:. r·lt o ci p :1. :.\.rn1:::'u F' ~::: t. L:'.. E ~;:; E·:v :i,d f! l··! t F·! CIl...t~::; .l. i:":i

Fr:::-,·I. I : :. c:.i r'CI...II··;;:::.t.<·;.irlc.:.\ ¡::\ r·1() 1'. f:' J. I I e-.: 1'·', e' d 1:.•' '·.1 \.\F· (::! (.. 1-1 ¡. . 1'· ('. i iTtt··~ r·¡ t. t.:· f·..~:::. 't. i.;l
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cuando la utilidad de una enajenación debe t~ibutar impuesto

y e u a "0,el(J n o" L ';;1. ¡¡E' >~ c: J u ~::o :i.ó \., el ::..~. 1 ;f.~ (1"1 b :i.i::. o c:I ~:'::. :i,iH P D s;.i e .i ó n c:I i::::' 1 2. f::;

ganancias de capital a juicio de los fi~mantes de este tra-

razón valedera. Se trata de una práctica que vá en contra de

zar a un sistema fiscal.

La noción de renta es tan contusa que tanto el

los tribunales se ven oDllgaoos a distinguir

c ra t.e rLo .i u d í.c í.el pal'"E?:.io qUE? pUI=?do:~. aplic:'::"ol'·Sf::: con un,:::t. ~eli~o-"

seguridad a un qran número de casos.

Carter,1975, pp. 383-384).

(::1 r, "i:. ( . .1. ~'.; l' i"::' ¿:l :1. ,i u ~;:! (: i :i TI! ..11:'" Ir ,'o'. "1 t ¡oo., ¡.':'! ¡ ¡ el ;::: 1:::. ~::; '\ \Li" "e
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c:.í ~:'.~ n t. o " (:1:1"'1 f O 1"mc~:! C ¿::~ 1'" t; (:':!I"'!l 1 <:;)' ~".:I ~ P Ff" ll· (> ::::; ......ll o'7 ) "

Más ~delante se consideran las repercusiones econ6-

micas de la tributación a las gan~ncias de capital

variables generales tenidas en cuenta en otros paises, CCHIID

ser el periodo de posesión y los efectos de la inflación y

de los tipos de interésn

Finalmente el informe Cartero entra de lleno en la

Propuesta~ que desarrolla en forma muy analitica los princi-

cias y pérdidas procedentes de la disposición de bienes.

Por la indole de este trabajo no corresponde

giran alrededor de temas tan importantes como el del SU.jl:;:!t.CI

'pasivo o el del tratamiento de las pérdidas bajo el punto de

vista fiscal entre otros. Pero aunque sea a grandes rasgos

merece destacarse las grandes lineas de la propuesta.

tanto personas fisicas como sociedades. Las qanan-

'26
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el punto de vista fi3cal, como realizaciones estimadas al

valor de mercado.

Los casos en que se acons~ja no estimar una qa-

al que se pierde o destruye, dentro de un plazo razonable,

d fE' I ¿l. :.i.. n el r;,,:.'rn n .i.t: ¿;:( e i Ó 1'''1 1'"ii::" e .i b i el¿:I ro L.D rn.i,~::' inD i!:::' 1", E:' ], e 1::1• :~, D elE' U r'l -:'il

La aportación de un bien 2 una sociedad, con

garantizar el cumplimiento de una obligación.

La ganancia o pérdida deberia determinarse cuando

se produce una realización~ deduciendo del precio obtenido

precio de casto de la cosa, u sea el valor inicial

t.odó.
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1 ~.:7t.::; moc:l i--

f' i c::~::\c:: .i.D!"lE!~:~ lO

Por Último, cDnstituye una proposición de avanzada

el tratamiento aconsejado para las ganancias patrimoniales,

que consiste en gravarlas cuando se produzca una disposición

de los bienes, incluso si dicha realización no implica la

realidad de una percepción. Se refuerza esta posición cuando

::::'E:.' ¿::;"f i '''"m·:'::\ qUf!I! 1I f:?>~ .i sstr-!I! u.n a.Uln;2n ';.:.0 de 1 ~:;¡. 1'"":2n t.a c u end o se p¡'-O_·l!

"duce un inct-E!!fT!E·!nt.D df!:! la capac:i.c:i¿=,c:1 i::.~cDnófnicii\ 'y' ¡¿:!!!:sta C::¿:'.pa··..'I

segÚn precios de mercado.

1I .i qu,:.~,l m~?~n tE? la injusticia de un s~s~ema que se basa en

que mantengan las inversiones cuyo valor se ha incrementado

est.án autorizadas invertir de nuevo sin gravamen

qUE.' hayan acumulado, ql...l.C:! C) t:. ~.- C::r :~.

contribuyentes que realizan sus inversiones no pueden gozar

28



El actualmente denominado impuesto a los beneficios

~~~\l(:~~n -i.:ua 1 E~~; ~I SI::? l. n teg I"'C::' a.1 r-éq .i.mF.!n t; r" i bu. ta. ¡.... .i.o ~:~.I"·(.J ~::::r"i t. .i.no f!:.'n E" 1

aRo 1946, bajo la denominaciÓn de impuesto a las oanancias

¡::::VE"n tu.:::\ 1. f2S lO

Es importante puntualizar que al momento de su

creación, contábamos con el impuesto a los réditos institui-

do en el a~o 1932. En sus origenes, sobre la base de la

teoria de la fuente, este tributo gravaba las ganancias de

que le fueron introducidas, alcanzó posteriormente además a

determinadas ganancias de capital.

El fundamento del nuevo impuesto fué el de la C2oa-

cidad contributiva. AsI es que el Consejo de la entonces

Dirección del impuesto 2 los réditos, al proponer la sanciÓn

nr::!I"'ióclicC)!:; ,
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mi 1

aquella otra que ha obtenido idéntico beneficio en el desen-

Por su parte la expresión de motivos que acompa~ó

al proyecto, refiriendose a la conveniencia del dictado de

un cuerpo legal exclusivamente referido al impuesto a crear-

nada con la del impuesto a los réditos, incorporada a ésta

significaria introducir una alteración a la unidad que in-

forma todas sus disposiciones, ya que mantiene la distinción

tar la capacidad contributiva del contribuyente en el a~o en

que los percibe, se mantienen ajenos a todo gravAmen".

Siguiendo esta orientación ( 1 ) se sancionó el

zados y no a las que se originaran en la simple valoriza-

ció!""', ro irn·····
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.i nipl...I.I.:'I!~~; tu

nible del impuesto a los réditGs~ apsrtándos~ de la teoria

del rédito-fuente para pasar a la G~ rédito-ingreso. L? otra

via er0 la de crear Ufl nuevo tributo con las caracterisiicas

El 12Qislador adhirió a los dos crlterlOS. Introdu-

jo como hechos gravados em la ley 11.682 de impuesto a los

réditos los beneficios derivados de realizaci6n de inmue-

e inmuebles construidos bajo el

propleaaa horizontal~

c: i orredo ¿0.1 cumplimiento del concepto de habitualidad del

los réditos. De lo contrario, por el impuesto ~ las ganan-

el sujeto pasivo (PRrsona fisica o ideal o sucesión .í.n dí.ví >-

C) ~::; 1::'1 (-'-::., 1i ::•. i .1 e J. D <.;::. ("',b t.l:~':' I " .i d c) ~"'.
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llevada a caho después de los dos a~os cont0dD5 a partir del

ción~ quedaba alcanzado por' el impuesto sobre los bene"ficios

Tratándose de inmuebles afectados a p~plotaciDnes

agropecuarias, el resultada de su enejenación estuvo alcan-

zado por ganancias eventuales.

Los loteas fueron sometidos a un doble condiciona-

miento, cuantitativo y temporal. Si las mejoras superaban el

20% del costo o de la valuación fiscal, el que fuera mayor y

en el término de dos a~os contados a partir de

venta se vendían más de 50 lotes, el resultado estaba alcan-

.zado por réditos.

de haberse recibido.

c:lr:·..J

,..,f;::e D n 0-'"

32



la conducción de la economia de nuest~o pais,

m~nentes al sistema de trIbutación y como consecuencia di-

relevancia e incidencia.

e .í.on e rLo " , que excluyó los dividendos de acciones del .i m-

puesto progresivo a los réditos y los beneficios provenien-

tes de la venta, cambio o permuta de titulas,

demás valores mobiliarios del impuesto proporcional

ganancias eventualeSn De este modo quedaban fuera de

~mposici6n el rendimiento de inversiones en acciones crnno

los derivados de la realización del capital-fuente.

(2) L~v 14.393 A~n lQ5S
f·., {::;. t~:II).I. E'e: i;".:.! t':~i't ~::;.I ..\ )"'¡:·;"fitr.. :I. El.~.:.: (') '! l..\!' 1 l."I.I'"; j e C) c:: CH::" '1:1. \.... í E-:'nte' elE' J :? ~.:y:...;. UD r"
;.:\ í·:\ D <:., {·:I. p J -j.c: (,':: 1'"~::; (.:',' ,:::\.1. e o s. "1::. el d ~~:' .'l.n jTll...\(.~~ /) :1 (::¡!(;:; v (.:.:.! f ; d ido ~;; "
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Pit~10TECA DE LA FACUL TAO DE CIENCIAS EGUNUMIUAii
1?·lf{)~erE.mérito i». P,LFREOO L., PALAC({)~:

eventuales la exenciÓn de los beneficios derivados en la

compra-venta de valores mobiliarios"

Se incorporó al gravémen la figura de reemplazo de

(o?:! n la legislación actual

aplicBF en forma opcional la utilidad obtenida en la reali-

zación de una vivienda, a la adquisición de otra con igual

destino. El mecanismo denominado roll-aver en el

anglo-sajón, permite un diferimiento del tributo,

se agote el costo del bien vendido,

Se estableciÓ con efecto en el a~o 1972 la actua-

lizaciÓn del costo d~ los bienes vendidos con sujeci6n a la

evolución operada en los precios mayoristas en el mercado

(3) Decreto 4610/58



producirse la revisión del réqimen tlr- i h l...It. i::t. lr-i o ~I

que en la mayoria de los gravámenes comenzó a regir a partir

del a~D 1974, el impuesto a las ganancias eventuales fué

sustituido por el flamante impuesto a las ganancias y por el

impuesto a determinados juegos y concursos oepO~~lVOS. Asi

los beneficios obtenidos en juegos de azar, se incorporaron

quinta categoria del impuesto a las ganancias.

var en un solo cuerpo legal todo tipo de beneficios y ello

se producía con la sanción de la ley 20.628 9 no lo es menos

que los beneficios de carácter even~ual o no periódicos,

visas a alicuota progresiva~ qenerando en algunas situacio~

efectos no deseables que vulnerab0~ si

equ:.i..daci u
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4 ) n

A partir de entonces se vuelve al régimen de suje-

tar a imposición a ciertos beneficios de carácter no peri6-

d í.c.o !! por una ley especifica y complementaria de la del

las ganancias -impuesto sobre los beneficios

eventuales- eliminandose simultáneamente la quinta categoria

Los hechos imponibles alcanzados son la realiza-

ción de inmuebles, transferencia de sus boletos de compra-

venta y cuotas y participaciones sociales (excepto las co-

rrespondientes a sociedades de responsabilidad limitada y en

al capital comanditado).

hace

una distinción entre los afectados a explotaciones 2qrOpe~

cuarias~ que quedan siempre en su ámbito de i~posición -Sln

distinción del caráct~r del sujeto que los obtiene- y aque-

l::"I~'~'rl F:,····

í 1.1· ) :1.i:·:'I. :1E·:' "/ :;;:: J :? ~::l /1· elr-:. l::1 h 1'" .iI el i;'.:., .1, C?",? .~::. e' ~:;; t. ,:::\ \::) .i. i:.:·: e t-"

~:::. n h Ir"(..:" 1o-. 1:::1 (::'1n ('.:':' 'í' .i i:.: 'i.c. ':::, E·'\! F' n t I.J ~'::' :1. i:"':~ ~::~ c:.~) n E~ f f::!e t o,::; ..:-1, j
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por el mismo las personas fisicas

socierlades y explotaciones.

En el periodo transcurrido entre el 1 de enero de

1976 Y 8l 31 de diciembre de 1985 se produjo una situación

que m~rece destacarse. Los beneficios obtenidos por las

persc~as físicas y sucesiones indivisas con motivo de la

negociaci6n de titulos y acciones no se encontraban gravadas

en el ámbito del impuesto a los beneficios eventualeE; si se

canzadas por el impuesto a las ganancias.

tributaria por imperio legal derivó en nillchos casos en la

impuesto a las gananclas que hubiera podido

corresponder por la venta de inmuebles, mediante la realiza-

ción de paquetes accionarios de empresas cuyo objeto f~era

A partir de la sanción de la ley 23.259 (5 se

producen importantes cambios~ E0 materia de sujetos~

( ~.:::.) f.:C)I'''1 \,1 iCI(·:?'nc: id d e.-!!::: ch·:: :.1...... J.. ..··H.::) Pi:)'" i¿-l. 1 ::<.::::, p!?:~i·-j::>C.T!i:·:\¡::; f J" j::: :.¡.Ci~'.·:::: \"

!:::.I...!c·::::' 1:::.:1.. C')n l.::.'~;, :.i.!.!1..1 J. \,/ .i ~::: 1:':\ ~::: el¡:,:' ¡;::eli..' ::-::.!. J J .... J.(> _..+.; ~'I f" ¡:.\ ,... -::';'¡ J LI ~:.; elE:'I ¡'jl':\ !;;'.

','; \"" ¡ (:.::, 'loo (,1'::~ 1; ;,'1 ~::: .1 \/ l.) !:;; " .
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ción del impuesto a las ganancias.

didas en el ámbito de la imposiciÓn del impuesto a las qa-

nancias o se encuentren exentos de dicho tributo.

e) toda o~ra ganancia o enriquecimiento no alcanza-

do por los impuestos a las ganancias , a determinados juegos

de so~teo y concursos deportivos o sobre las ventas,

pras, cambio o permutas de divisas.

cc:.rr:··..·

Conserva su carácter complementario del impuesto ~

las ganancias en cuanto a los sujetos previstos

comprendido en est~ último todo beneflcio Obt00ido por 50-

,2 excLusión de las sociedades

i .:':'::'! 1:1 C!el :,i" f i L ¿.\ (: :! C)! I J. r'l '1,' 1'"C) elu e,.i el<;',{ f'"el 1" J f.':':' \/ ::::~ :~:... >~ ~:,:I (;.:~ ¡j f,,:' :1. :';? ~,~! ./ '::!I/ H::)
1:-' ::~. l..<;';; ni (.:?d J. ti <~\: (. ! (.:' 1',,J. h i::', lo" ~::: 1.ele' t. o in;::\ d ~':;l. ,') 1'" t .;':.~: :, el i:?:! 1 "'.. r: j.:7.·f C::' !'- irl i:;', "f 1. :::;e ¡.; 'i.
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.1 in!Jt 1./::":" 1:;. t. C) ~::: el 1:: I 1'"E·! 1 C.'::::

I')/"'OCJ ls-- (·:·:··~::;i "'V',:::~ .. Fe)I'· 10 tanto en ese momen~Q los

c:ll:~..'!::,I :J. él. r! ~::. E'~:' 1'" Cj b:.i f..;" t. C) elE.' :1.

equidad horizont21. (Macón J.,1973~ p.738l .. La exclusión de

De la misma manera se a~aca el p¡··-inci.pic UF!:

equidad al gravar la utilidad total incluidos los beneficios

de carácter eventual de las sociedades de responsabilidad

limitada, de otro tipo de sociedades y de explotaciones en

la ~asa personal



(\!>!.(:·!.L.1 ~,:;;,.r,~>, r,:;J?J..J:..I.r:.:,LJ Pt::.!-:- ' J.. r':! r::.\·"J.!~~;.r::~:T.Q r:).CJr~.r:~r:: L·f.\f::i, r::~f:':!J:::! (:".I>!.::::.

~.;;..J..(:\ ;~},.' L)E: Gf') r.:.::.. x.,';r·.t-\L::.. U.. r}I.:.~;J.:.IJ.:,;;:,r.:.:; ..;r..L.. :r.J),n.. r:.:;.\?.I,;~.!.:J.·,T;,!:::=,.()j.·:::.LF; ..

F~n f {'i:i. V el 1'" cj ~::: u n {:~. ~:.~:I. i m :L n ;:1e .i Ó n 1 i ~::. Et y :1. 1 {~1. roo, ,:::1. d fE! :1 :1. !'II p U.(0 :; t. o ~::; u b 1'"F::'

las ganancias de capital.

Se ha sostenido que 1~5 ganancias de capital son

en el nivel general de precios v por lo tanto no constituyen

ajustar la definición de renta por inflación

tar la base oe los activos de capital por la tasa de infla-

ción para excluir de la imposición toda ~anancja puramente

ilusoria. Sequndo~ due~os de cuentas de ahorro y activos
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podria parecer en principio y que en ~eor~a se podria suge-

o deflacioncldos por un indice de precios pero cree que la

consecuentemente reducir la carga impositiva de due~Qs de

dicada la progresión del impuesto. Propone, en casos extre-

mes, una restricci6n temporaria en la deducción de l~s per-

didas de capital o el uso de un nÚmenJ indice para defla-

ql.\C'

.i I'¡ t.f~?:rl 'í:. ,) f.'·; ¡

III "1,'1' i'lIU.i '.I' I 1:.' I..!I l' , \ . ~. 1 C!¡··II¡¿;'.l"H:· .1.;.'".:. f h..' \.,.¡! .'
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Loq ~3/C:l.

(Ei .... e:.'?)

s ~ Monto al que se vende el activo

el ~ Costo de adquisición del activo multiplicado

por el indice de inflación entre la fecha de adquisición y

la de realización.

C2 : Costo de adquisición nwltiplicado por el coe-

ficiente de interés. (Meade, 0, 1978, p. 133).

En nuestro país la legislación positiva recoglo la

realidad del fenómeno inflacionario en las normas ce varios

impuestos. Dos leyes tratataron sobre la revaluación d8

activos (7). Finalmente, con efecto al a~o 1972 se sancionó

el sistema que hoy sigue vigente, basado en la actualización

del casto de los bienes vendidos con sujeci~m a la evolución

operada en los precios mayoristas en el mercado interno.

(J) Ley 15.272/59 v 17.335.
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del impuesto sobre los capitales en función de la suba del

~:~u rnE?' n '\::. o :::i i::?].

beneficio para los deudores, que pagan sus deudas con moneda

se somete al gravAmen .. De cualquier manera ~n

impuesto sobre las ganancias de capital se transforma en un

magnitud. Cuando esto sucede, al 1e 1'-f:~ s:·u.1 1.':. El.

dificil. si no imposible~ no tomar medidas compensatorias de

creándose un problema ql...i.E? 11...l.E0qo

compra de una determinada suma de dinero no puede ser

XIV Congreso Internacional CJf::'·

Fin~nciero y Fisc21, 19é~, pp. 1~)-161)"

sobre las decisiones de las inversores, motivándolos ~ pos-

razone~ de esta conducta pueden encontrarse en vari~s cir-

.i.n '.... c-::' ¡,.. ~::; (.') !"" d <-::! :.1. r I p 1'"i·:~ ~::: t. ¿::,ir' i ", .1..1. b r" (.::~ n ¡::~ J. rl i,·.I~:! r" (.::~ ~;:; ::!:'~,

prJdr:'1' doj.:·;·.¡'L1l"·lf':':"'· (j"o. "it¡I.)',H·:'C. L', d"1 Ti::':' '¡ ,.1;". ¡::. ¡ \ .C';!'!'¡; ...'1 ·T.',./.;!' \.F"li



.i.ncE~n ti ..···

nación de la ta~a marqinal en función del periodo de tenen

cia, distinciÓn vigente en la ley entre inversiones a corto

largo plazo (en una época la reducción del i rnpU.E~S 1.:.0 ~:;E?

~;e:í..clo ~! llegando a un máximo de diez anOS) con~~;tit.U.·'l'E~ un

siór"¡ leqal que conceoe la exención a las ganancias de ca-

oital mantenidas hasta el fallecimiento.

que s6n el de restringir la afluencia de fondos hacia

nuevos campos de inversitm y la tendencia a agudizar las

fluctuaciones de precios de los valores mobiliarios. Una

suba de valores en los precios conduce a una restricción de

la oferta, ya que los inversores están menos inclinados a

deshacerse de sus valores y por esta razón,

siguen en alza Sln que las condiciones del mercado lo justi-

fiquen. En el otro sentido, una declinación se 2qrava cu~ndo

los inversores pretenden realiz2r sus pérdioas de capital.

il':·".· l..;··,
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carácter de ficticias a las ganancias de c~pltal que son

deberian ser cbjeto de gravamen~ Sj . I .0 10 •

1. i'" T. f.!.' ¡,.. l::::" :::;. el J. ~~":- in 1. ....

nuye, -se sostiene- el precio de mercado de los titulos con

tipo de renta fija aumentaria, lo que daria lugar a una
ganancia de capital en el caso de que sean VenOlGOS. La

df:?!l n o

permitiria qenerar un rédito superior al que se lograba

Una persona incursa en esa upera~orla ~se

sigue sosteniendo- no experimenta ninqún mejoramiento en su

o b t.i ...VD~

[)l"·, ..·t.(:;·'''tij;·'
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utiLí.dad como f .i"ctic.i..i:":I. no i~: o n ~:; t. L t.LI, Yf:t

empleada. A contraria sensu, si la tasa de intéres sube 105

titulas bajarán y, mientras continuén invirtiendo en tItulos

los inversores no experimentarán una pénJida efectiva. Puede

las perdidas fueran

deducibles del rédito~ vendiendo los titulos y deduciendo de

cualquier otro tipo de rédito la pérdida realizada,

reinvertir a posteriori el dinero obtenido en una compra de

titulos similares.

El punto de vista es por lo menos discutible por-

que las alternativas seGaladas suponen que el inVI~7.'r"sol'- no

salga de una operatoria en tItulas. Pero existe otra posibi-

liJad, la de invertir el dinero obtenido por la venta en la

Si ello sucede en un momento en que la tasa de intéres bajó

y los titulos aumentaron de valor, estará económicamente

mejor que en el caso de na haber poseido los titulas en el

momento de verificarse el alz2 sr los r~eciosr

ocurriria en el supuesto de la venta de titulos en baja"
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r:!..&x:.S~ ..:t..sJ..~:·~:·..~~,. ~~~.,~~.. ~;,::·~\..p)~..t~Yf~,.l.,

e r 1.tica.n

la estructura del 1'-' él;.:.! .i.mF!n

norteamericano y propician un sistema basado en un lmpuesto

nadas comenta el propósito tenido en cuenta por el parlamen-

to al votar la ley, sintetizado en una serie de objetivos

que derivan de una contradictoria miscelánea de tratamientos

impositivoSn Se bJSCÓ un mayor grado de equidad en el trata-

través de un largo periodo de tiempo y oue resultarían qr~-

rni.r: .i.!n:i.n 1 M
' "

:1 (:;1 j 1"'\'i": ;:.' , ..¡.¡.':.,""(:·::'1"1::::: .1.,::.\

q.:7::ri:.·'.·..·
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estuvieron lejos de cumplirse. (DavId, M, 1968, pp 10-11)

Antes de considerar las objeciones concretas, se

tratarán someramente las cuestiones de la capacidad de pago

y de la equidad, vinculadas con aquellas. De acuerdo con

Musgrave, quien desarrolló con amplitud el tema~ la doctrina

en términos de posibilidad, en lugar de hacerse en términos

A~ade que a lo largo del siglo pasado la renta

llegó a ser aceptada con carácter más o menos general como

índice adecuado de la capacidad de pago, razón por la que el

la renta personal llegó a ser considerado

bIerna sigue abierto a la discusión; incluso si se acepta un

concepto de renta basado en el acrecentamiento como indice

adecuado de la capacidad de pago, deberia quedar en claro la

definiciÓn del acrecentamiento en los casos concretos~ Las

dificultades han crecido con el crecimiento de la sociedad

como el trato dado a las ganancias no distribuidas de las

R,1967, pp. 97-98).

1..••1:·'. r:·(.jl.':' .i.;.,j,,1d \';el 1 .i :::: ()r·¡.j. i· 1, .1 J! I't r: I'¡ .i., 1:\ iJ \ I j.::. r: i,,1r', -t. l' .¡ (, ( :. ....i ( ! !'..¡ .¡. ~.:, ,
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(Musqrave, R, 1967, p. 166)

La imposición a las gan~ncia5 de capital o a los

beneficios eventuales esté basada en la capacidad de pago.

tres criterios~ el rédito, la riqueza o patrimonio re~sonal

!Jlre)!', I F:'i¡'I,1 ql...t(·" 1 1..11'11,', ir. r I"E.'¡:'\'"
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:1. ¿~·I. impos.ic :.í..ori

p r:P -¡: [.:.! 1'"\-:~! 1'1c:: .í. i::¡ :1. a las ganancias de capital quita a la estruc-

tura impositiva ambos tipos de equidad. Personas con i\-.'!u.El.l

l1as personas con rentas del trabajo o por intere~es pagan

Turma ae ganancias, de capital más accesibles a personas de

lngresos eleVaoos, tributan un tipo de impuesto efectivo que

se 2par~2 en forma creciente de las tasas legalmente esta-

La progresión de las tasas depende así del

en que un individuo realiza ganancia de capital. (David, M.

De acuerdo con los autDres del informe Carter el

régimen canadiense vulnera ambas equidades, la horizontal y

equidad horizontal- el empleado que paga una cornora determi-

p:·-·i··_·
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l.r'flpc::trl .ib l t,:·::

las rentas provenlentes de otras fuentes en

representan un porcentaie impo~tante de la renta de los

200.000.- dólares. (Informe Carter, 1975, pP. 378-380).

pp.

personas compran, en la misma epóca~ valores con una tasa de

Una de ellas cobra el dlvidendo y paga el

mientras l~ ot~a,

acciones antes de cobrar el dividendo, tiene el derecho ~¿

lG(.:~ ¡.-.::;.

.i 0'1 PI...l.f::.·StC) \/ ii:'!, la retenclón ~E las

u t.iI id~:~.dc:::.':;, lo que permite al contribuyente d~sponer d~ un

c,~Db.i€·:.'r"nC:1•
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Tambien se pueden convertir rentas del

difiri0ndose parte de las rentas en derechos de Densión, que

evadir impuestos y no son menos las enmiendas a la ley por

esa evasión. En el caso del trato preferencial reconocido a

las reorganizaciones, no resulta fácil distinguir situacio-

nes genuinas de aquellas cuyo objetivo fundamental

evasi6n impositiva~ En sintesis, bajo la presente ley,

I a.

rues~os, dependiendo del tipo de trabajo qua hacen y del

tipo de inversiones que poseen. Pero cabe reconocer que una



tal estimula la evasión a través de la conversión de ingre-

procedimiento que es posible en virtud de no existir una

clara linea divisoria entre ambos tipos de ingresos.

do el más notorio la retención de u~ilid2des por parte de

las sociedades de capital y la posterior realización Dar

medio de la venta de acciones, que por

indicada han incrementado su valor.

la circunstancia

La remuneración de los directores por intermedio

pag0r intereses bajo la forma de ganancias d2 capital
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I, .. ~3.

opciÓn para el due~o al venderla es o bien pagar U$SIl 25.000

de impuesto o, en caso de disponer de otro capital, realizar

algunos manejos para evadir este ~ago. (Vic~rey, W,,'

variedad de acciones volátiles y conservarlas durante un

El ónico requisito es que estas acciones mantengan en

CIJI"j un Lo ~~I..':. V¿::\ 101'- cl(=.:! '::tdqui ssí.c ión P'!E!t-o ind.i.. \/ .i.dua I i'i"!,¿:!!n tt2 dE-::bi:?n

presen~ar aguaas alzas y bajas de precios" Justo antes de

cumplirse el periodo de un a~o el contFibuyente examina su

portfolio y vende las acciones que dan pérdida antes del anO

y un poco después, una vez cumplido el a~o, 1 as:· qu.e dan

Suponiendo que lograra un monto total de

ganancias de u$s 100,,000.- (a largo plazo) y pérdidas por

u$s 100"OOO~ ( a corto plazo), el propietario oodrá vender

el inmueble realizando una ganancia de u$s 100.000.- sin

tener que pagar impueston Los u$s 100.000.- de pérdidas a

corto plazo compensarán los u$s 200.000,,- de Ganancias ae

un cincuenta por ciento"
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\/C) " El doble efecto de esta posibilidad es pnr un lado~ E,:1

diferimiento del pago del im~Jesto, equivalente a la obten-

en manos del contribuyente la decisión de la oportunidad en

que se realizará la ganancia o pérdida de capital se abre

un amplio campo de maniobras para reducir la carga f1scal

baja y pé~~idas en el caso contrario. Du este modo la opción

acueraa una forma de promediación de la renta que no se

Wetzler considera dificil encontrar un método

administrativamente factible a los efectos de

di 'f E~ rL in .i E:'n t.o " S 1...1.
l'· '.'

(f.'";.' J. J.!'f¡ :1.n .:::'1. e :.1. ori

completa siqnificaria qravar el acrecimiRnto de

ID
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120-122 Y David, M, 1968,

podria existir un crédito por diferimiento de pérdidas de

capital. El contribuyente determinaria un cargo o un crédito

oe una tabla confeccionada can los intereses vigentes

durante los a~os en los que poseyÓ un activo, asumiendo la

tasa que correspondio al momento en que se produjo el

acumuladas que la realización presuntiva,

maneras estos métodos no son excluyentes.

creer que estos diferentes factores se compensa~án entre 51,

conduciendo a alguna clase ae justicia burda. La pérdida por
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dcle una tasa de interés. Su propuesta no difiere de la de

i¡'...l(c·:·:tz 1 f2i'-,. Meade y Martin de que existiria un generalizado

diferimiento de las operaciones como consecuencia de la

de la 9ananc12 hasta el momento

Sin embargo, aún cuando los casos en que esto

ocurra sean excepcionales, sin duda los qravamenes B ¡as

que existlendo una tasa de interés ne por medio, no es lo

mismo vender ahora oue dentro de Varios aKos~

L, ""1e::! r·/:::"I"I c: .i t: 'i F' :1. J u ~:::. t, el v ¿':\ 1 e\ !'" el(':! ff¡ E-;: 1'''e E:(el (1 i::¡:¡ 1,] .'.\.::c\ ("J E:-:i,

clt:··.' ""'(::"1"(."'1'" c: :.i !:!., ~:::.i·" ¡" /1

t.: .1. 1') :1.c: l' 1" L' .:,\! .L;'I " (~ G 1'''1::', • 'J i:." r
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c::on~:~.ti t.UYE·!

herederos deberán considerar la base del fallecido como la

pues~u a las ganancias de capital que corresponde sobre la

(traspaso de la

presuntiva derivará f::!n

reducción de la posible evasión del impuesto a las ganancias

de capital al fallecimiento y tendrá como reSUl~aoo reunir

en la herencia del causante puede ser de una magnitud iqual

a la apreciación realizada en las ventas de activos. Si se

P¿::'!'''i::' Ci:··'.ci·!. '.1.11'.::', d'·· 1 :1
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cun certeza que son necesarias una, tres, ci n co !!

cincuenta transacciones de Id misma naturaleza para la

de una actividad mercantil? c r .i t. E·:~' 1'":i. D

absoluto podria seRalar de manera definitiva si una persona

venta de sus bienes o si solamente deseó realizar una

En virtud de que regla lógic~ las plusvalias

la realización de bienes inmuebles

consideradas como objeto del impuesto, mientras que las

relaciOn a buen número ae otras que podriamos plantear, es

suficiente para mostrar El alarde de ingenio que deoen

los contribuyentes, El fisco y los tribunales

La única forma de evitar este callejón sin

imponible y gravar sin paliativos todas las ganancias: ue

este modo el factor motivación no tendria que discutirse, ya

Lif:.:r·¡c' f .1.-...

1 l' I,I-':'IIC :.1. 1, 'H', 1 jt ',./ i" (,"in'¡ ;. l.1·tll,,¡.'i···r·1 i.:¡.., ':
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esta apretada sin tesis se han vulcado problemas fundamenta-

les de la estructura impositiva que han preocupado a pensa-

fiscal más objetivo

Estos argumentos en T2vor de la eliminación total

impuesto sobre las dí::? CEl.pi tE:I.l '!::. .i..er";i?..'!l'"! t-:?-.H!b.1.f!!n

o~ra lectura. Si un inversor, a raíz de un aumento en los

precios, vende y reinvierte en otros valores R~biliarios en

lugar de restringir la oferta , ocasionará una elevación del

nivel de precios. Por otro lado es probable que se produzca

un flujo de fondos hacia operaciones especulativas ante un

que representaría y por su efecto cl8 incentivo adicional

,C.i 1 or: r.:\,.
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J.. fflPO:::-,:.l..c:i.C::.j',

dad contrihutiv0~ lo que las h2CP asiento adecuado oe la

:i..m¡:JC)~:::,:i..c::í.óri ,

nacen 105 beneficiarios de los inqresos que originan la idea

de un tratamiento fiscal s8oarado del imouesto a los rédi-

tos, salvo que este impuesto utilizare el criterio de !!con-

2) Desde el punto de vista de los efectos económi-'

cos a tener en cuenta para el uso extra1iscai de los impues-

~ • 1 ., ., •

~os, es pOS1Dle conC1Ulr que~

al Existen serias dudas sobrp la influenc~a del
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e) Por el contrario, la exenci~m de] imrupsto o p]

t roo i:':\t ~:\ irl :i.(:.;~ n t.u '1: .i.~::~ e ~·:·:·I.:I. mI.J'y' h E~ "", é \1 el I o f ~:;l v o J'"E~ e t:::.' 1 ~':7l. (.;'.\ S!:::: f:2e u. I ~::~ e :i.Ó n n elf::.?!

E:lh i q Ut:·! ~:::·c:..:::'¿:;l ElC on SE! j i::lb l F::' i:;::·l u !:::·c) elE':I. i rnPUE"!:::' t.e) ~¡ r.::'EII'"ti e '-.1.1 E:·.l'~mc'n t·.f:?!

en epocas de inflación.

los réditos sin solucionar el problema de la fluctuación,

sión en la ley fiscal el concepto de rédito del de ganancias

de capital, ya sea que éstas estén exentas del

siderar los siguientes puntos~

a) Posibilidad de someter a la imposición como

a las ganancl2s de capital que tengan caracteris-

zación de bienes an8rtizables de las empresas.
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tro de esté último grupo las operaciones cuyo periodo de

para valores mobi:l.iarios~

d) Necesidad de estudiar y desarrollar reglas de

des de capital; rescate de acciones; dividendos de liquida-

ción; transformaciones de empresas, comprendiendo absorcio-

nes y liquidaciones. (Reiq,1960, pag. 11).
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Se analizarán las car~cteristicas qenerales de los

sistemas más importantes de promediación y sus lclzos vincu-

lantes con la prorrata.

una tasa a ser aplicada a la renta imponible total realizada

durante el a~o~ o para distribuir la base imponiblp o

para cubrir más de un a~o como unidad para la imposiciÓn del

tributo. Puede cubrir un periodo relativamente corto, o se

puede proyectar sobre periodos más largos~ hasta la vida

entera del contribuyente.

para todas las fuentes de rentas h~rá oesaparecer

., \.1/', ;'1 r1i "1' ~:,: (:"1 i ::':, :i. ~.,.', r.
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plena de los beneficios y la prorrata.

sistema de promediación general con respecto a la prorrata.

l··..·' :.i..c?6 B:! ¡:::¡ • .l H J ):: 1:::: n p Y"i In \;::.! r 1. u <.:.:,1'::{ 1'- ~ E' n t. :.i. F::n ele q U. E'! !:;;l'?'

los excesivos costos de cumplimiento que están

relacionados con la existencia de una clara diferenciación

legal entre las ganancias de capital y rentas ordinarias. No

es este el caso en la legislaciÓn argentina, que diferencia

F:!n
• •• I • 1 ~ 1 ' IpreClsa lOS ODJe~os De amoos lmpues~os

por ende no requiere realizar un distingo sofisticado acerca

de si los activos son tenidos c~no stock en negociación~ o

~;:. 1. lDs:. :.i..niHuei:::,l f::.'S:. fnE:j Oi'....::\c.!os:.

significativamente por el vendedor y con qué propósito, o si

los bonos son vendidos ccm un descuento excesivo y asi

sucesivamente en una amplia gama de ejemplos de este tipo.

Lel!"!
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aplicación afectará únic~ment8 a aquellos cortribuyentes Que

:L!"¡cc)nvf::'~""

niente que representa la implantación de un registro para

todOE los responsables, inhere0te a un sistema de pr~nedia-

ción general es extensible a la legislación argentina.

Para David, en definitiva el sistema oe prome-

diaci~m general logrará más equidad por su universalidad, a

expersas de problemas de mantenimiento de ~rchivos. (D.:::{'.!id !!

M 1968, p.i82). En la medida en que ambos métodos resulten

en tasas de impuesta efectivas similares~ tendrán un impacto

económico similar y el diferimiento 'de ~mpuestDs

~n el caso, de los otros efectos benéficos. econOm~cos de

66



b .i L' 1 c:o n t... 1'·· ..i.. \":'\.!\/ ti:' r·, t: E:' p U (.::. el(-:.:.:. elE:' '1':. E·:' 1'·'(TI.i 1'1E~ 1'" :1. ;:':1 elpe} r t. I .l 1'.(.i .....
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interés que resulta del préstamo gratuito que dispone por el

guientes: gravan las ganancias y pérdidas al acrecimiento o

determinar la obligación fiscal por un esquema de promedia-

ción acumulativa.

para llevar adelante la imposición de las ganancias de capi-

tal al acrecimiento. La preparación :i,,!I"-

ventaria de activos una vez al a~o resultaria engorroso y

caro, al tiempo que algunas acciones pueden ser dificiles de

valuar por su escaso mercado~ así como propiedades con ca-

racteristicas rara~ cuyo valor es incierto. La auditaria de

cen técnicas de procesamiento de datosn Además el pago del

impupsto ruede cre0r problemas 0 cDntribuyent~s que 00 cuen-

t. ;:~ roo, e o n :1. .:':\ .:::; U. f :i..c:: :i..E~ ¡-"O¡ -1::. (.::.! d i. ~;; p o 1"1 i h :i. J .i.d.::;·. el d (.::.! ¡¡:.:' 'f'l·-:'e t-L \/ (J {J e o r'! Dr·' l.?!! .~:; .....

j. Ei. ~:::·UC'!C·!·"··

.:;:~ .....

n·· ·'...il.
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deberla ser vinculada a algún esquema de promediación para

cidas 0 una proqresión indebida. Una solución podría ser la

promediación más comprehensivo evitaria en el

la influencia indpbid0 dol monto de la renta

ordinaria sobre el impuesto que se liquida.

E:: I segundo método para reducir

de~ivados de la posibilidad de que el cont~ibuyente difiera

promediación acu@Jlativa, desarrollada por Vickrey,

meta es la de loqra~ una facilidad en 12 computación s;;5.if'¡'-

plicidad administrativa v evitar oue se produzca una inJus-

tificada demora desde el momento pn q0e se recibe la ~enta

r:¡ i::, '1.: :.i. i:. II i:::!I', i \.11..1. ('::'. :1. t. ;:':, :::" ,::\ el ¡¿.:. 1'"¡::.:" t el !'" r. e,
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:,/ 1,) I...lc!U ~: 1 ~':;t 1'"E~ n t. i;';l,
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obtenido, de no haber pagado impuestos durante el pt;:¡; I'~ :í.. o d (j Ir

prescindiendo de

de un a~o fiscal a otro, periodo cubiertou

pendiente de los cambios que se produzcan dentro de un pe-

riada de promediación dado queda cubierto con la determin¿-

ción de la carga total de impuesto para el periodo integro,

de forma t~l que dependa Lmicamente de la renta total ,.?~j Uf:~·"·"

o sea, el pago final de impuesto por el perlooo debe
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la renta total ajust~da declarada por el periodo ~ranscurri-

do. Este total parcial izado se denomina renta acumulada

Naturalmente, el nivel de la renta promediada y la

tasa de impuesto apropiada diferirán en función del

de a~os sobre los que se extiende la renta total

Por ende se requerirán for~Jlarios con tasas de impuestos

separados para diferentes a~os de promediación acumulativa.

Estas tablas son similares a las que se utilizan para un

a~o, pero en los tramos de rentas para determinar el impu8s-

to progresivo serán más amplias.

En sin tesis se consideran todos los pagos de im-

puesto a la renta en relación a . ~ ~

.1..n TC)I·-m~:;¡.C3O'::'::·

que devengan interés en una cuenta del contribuyente con el

tesoro. El saldo acumulado en esta cuenta estará disponible

como un crédito contra cualquier impuesto que pudiera llegar

a adeudarse por todo el periodo hasta el dia con~ideradG~

sobre la base de la renta total correspondiente al
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no solamente incrementa la estabilldad del rendimiento del

imouesto a]a renta con tasas fijas dadas sino que también

mejora la efectividad de los cambios antlciclicos en la

tasas y la facilidad ccm que pueden ser lmplantadase Sin

promediaci6n~ ·cambios reoentinos en las tasas dan j L.I.q'::I.l'" er,

elevadas en a~os de tasas altas y aquellos cuyas rentas

importantes pasan a estar gravadas con tasas bajas 0nicamen-

te y acentuán problemas que surgen de la asignación de las
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elegibles para encuadrar una operación en el llmi::í:.i..t.D cJe·: 1

cance y dificultades de interpretación implicitas en la ley

americana. Las normas leqales reflejan en forma concisa el

impuesto~ Respecto al criterio del

las normas rete-

ciones agropecuarias, cuyo resultado podia ser materia del

impuesto a los beneficios eventuales o 2 las qanancias

De esta manera, el efecto de ccmqelamiento (lDck

:i n ..... l::::', 'f -r E,:c t. ) que tiene lugar con cierta frecuencia en los

Estados Unldos por el juego del periodo de tenencia,

re18vanC12 en la Argentina.

( t3) ~; .i ¿".1 H! D j'Ij (.:::! r"¡ 'i:.: (,) d t:~ 1 ;:'). I::·?} r·l.J F::: ri i::1c:i ó n h l..i b .1.f? roO ;:\ t.I··" ;:~. n ':::; e;u r r :i.. d el D
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EstE breve análisis comparativo entre los DOS 5is-

esta tésis es el de propiciar una reto~ma en la deterrnina-

Clón del impuesto sobre los beneficios eventuales vlgente en

la Rep0bllca Argentina. Dos autores , se han ocupado de la

modificación que se explicitará y de temas vinculados con

la misma proponiendo su incorporación en la ley americana.

(9) La ley 26549 del 22 de enero de 1988 agrega el articulo
4to. -exenciones del impuesto- a continuación del inciso e)
uno nuevo con efectos a partir del 1-1-1988 que dispone:

o •• , las transferencias de las acciones cotizadas en las
bo I ~:::. a ~~¡ el (.:.:.! e om f.':~ 1'-e 1.CE el1::::' 1 p i:'~. i ~::¡ ~ e;u 'y'a n E:'<.;.1 '::Je i e". e .i c::r n ~:; i::?! l·..· f0 ,~;¡. 1 i z I?:?! E! n
1. D S in e ,,.. e: '::1. d C! ~:::. d (.:::., \l {::\1 Ci 1'·(.?~::; ciE! I ¿:tr:; !TI.i ss:n';;:1. ~::;, o 1...~ I~::" !;;:. i!.'; 1 .1..o U. 1. elF::n p o !'"

f0 :1. So;.i !?:.t:.E rni::l c:! E' <::: ¿:{j B. ~::~ el {fE' \i ¿:\ :1. o !'" E~ ~~; \/ :~:.I:::! 1 i::.~ !::; P j'" e c:: t :.i.. elu i::::' 1 E.. !'" 1;;::: i~. r...::', r"! ....
e .i C::I n d i:? :1. .1..¡T!1:::1u.€~ .~:; te! .:::1. I Er. '1: j'" ¿::\r"!!:" 'f e:1r E'1'''1 c:: .i.¿i:i. cí i::.? t; :L t. u. 1 C:-!!5 \l ·:3. 1o Ir' E::':::)" ! I

(10) En la legislación de los EEUU~ el
<:::ia1 para las ganancias de capital que
/:.::, r',"1::. ¡,..E' d D ~~. PC) ~::. J. b i :1. :i eldel F!!!::;:: L.;:;'\ F" >~ c:: 1u ~:::. :.i..(I! ",

tratamientu preferen~

el contribuyente opte
12 tasa alternativa.

¡:::: r"¡ 1''"'1..1 (:::! ~::; t r"D p El.i ':::;~! ¡'::' :; b F.:' n E?·t= :Lc:.í o ~:.:' \i 1:;:" n t.l...!. ';::i.:1. r¡ F'~ t. e i E! r:1(j n ::_ b I F' f2 !:;;t. ;(:\
;:;'~ 1 c:: i:':'l r',i: ~~~.¡. (:l( ':1 r'! C) ~:.. t t ;") ~·:·:I. r; ~.::~. ~::; ¿::':. r:t t" e:, p C"Ir: t::: .i (:)r I .E:'i. I elE:·:: 1 oio. ~:Ot I.~o~~ t: C' (J r', ~·~o C) .~.. ¿::~ J l. r'+ ctro:: ....

¡::r (-".:, 1''"1 c:i F":'n c: :J.. ~.~.. :::i '::::; I J. 1nF'1•.1 1;;:.: ~:;:. t. D ¿il. 1 ;::1. ~:::. c¡~.:~. r', {:': r"¡ r:: .i e.l;:~ ..

í'\ l. ) I'~II {'.'.! C¡;'I~':" d ... ¡,:I (·lt'l\¡·.:Ir'lllll·:', Ji::I. {·.)I..d·.C.I!""¡Of¡!{;:":I. 1;.:!n1:".r··i:.: i:;:~l :.i..in"·"

1.11. J.El ~.::. ·i::. C! .:1.:1. es !:::. i::¡ (;,:'1 ! F"'¡ :i e i el ':::' E' VI:::! r"lt. u.;::"\ I (.:.:~ ':::i 'y ,::". Ji:;; ::;; ':.::¡ ¿.... , ..¡ ;:). r'¡e .i i:;i. :::., s t-:.:~ \/ i:.>

l' C"'1' el,... 'Z ~'¡. el {;:i 1)c: ,.... e: j ¡.... C": I .t r '( .:..: .¡--, ,·::i. l' ¡e 5.(::1. ele·.' el! .lf·: l (") 1:::. L! U. C!:l':..r' r) n t c):·: el E~
r', F" :r(., E~ '''1 E·! '..! r·" f'l ¡'.U. ~'::' .:. r", c: ~::; ("': 1"'( c:: C) Ir; P ¡::'j r",~:::..::.:;.1" J JI:::! (;:~ e Cr¡", u t..:.i., :1. :i.¡j E:tc1 (,.:~ :':: u p t ( 1" IY¡ j .

I ! l':'.rj ¿;., ~::; r;' r I 1;:::':1. .i rfl rJ I .t ~:::, :::.'i: () ;:';'\ 1 ~:';I b n ;'::1 r'¡¿:'.rl c. :.i. ;:.... ~:.:. E.rl J () ~:~ L L:i..J iJ .1 o::'. ~::: ['1 f:I r .

1.'1 'j.d ;::i.~::; elF' c{·:'!J:i. t.:::l.1 IJU,::::'ct¡·,·r·¡ e c!m¡:)i:':"ll ~::: ;':~.I'''~::;!::':: e DI'l'!:: r' (.', l'''i:::'I'! t.i:;' l:::. (1:"1) .i. r·l·:"::'..... J..:,.:, ::'
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I 11.' C:~ !::~ í. 1" U e¡ 1'"(:1<:.:." n ,:,111"1 ji;::' r'l t. CI i 1,.\r: .i.el .i.e o '1 c:: o r', !::; t. :.i 'j.. l..\ i r /1 J ,::1. j') <:':1 !:::. f::·:· el (.::! i:::.! !:::. t ,.:!

I .i.rni..t¿).r- :1. i:~.

teac!os se utIliza para hallar una tasa de i/oposición auecua-

que gravará en definitiva al beneficio eventual (!2n ·::::·U

Alqunas caracteristicas distinguen a la prorrata

de la generalidad de los esquemas de promediaciÓn. No se re-

quiere información sobre los impuestos determin~dos en aRos

anteriores y, aplicada en un aRo, no afectará las tasas de

impuesto de las obligaciones que corresponden a otros aKos.

es preciso que los beneficios y quebrantos de

En esencia~ el mecanismo es relatlvamente senci-

110" En primer lugar debe calcularse el lmpuesto sobre

.1.in!::~Clr"i j, o i 1::,:',

1 E.'<.:.:l'::1 :1. el .i.v i ci :.i..elo 1:)r::. 1'" i;:::' 1 -¡. D.e t. o r" dE' j.) ,r- C)"..1'-' ¿::'. t. ,::1. "

nl'''r.)!'''I'''~::I.t·..·::\ "./ c;;·l::.:·:' i::I.Li:I.LJ c)r·!<::II'''I:~·. 1'::1.:1 J (l'!JUF':'FtCI ~::;.c..¡i·II"C' l.
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c:.I.u.:.í.c1u (,,"", (,,1 c..::··\.ICI!.I.U (ir.:"} t-fH!....I)C··::·;.tC.'l r ~?:" rll,..I......

G Beneficio o quebranto eventua} neto.

T \."'0{) :: Función de la tasa progresiva.

Factor de prorrata.

T rey) + A r T (y + G/A) - T(Y)
L.

El beneficio o quebranto eventual neto imponible

se determinará en forma independiente, de acuerdo con las

respectivas disposiciones de la ley que regulan la materia.

''''l''..! :.11. (~'::' >~ '1. l' .... 1'\ i. ' ei :..\I . I •.• i', l. l' ':'. I .¡ ¿"". .v·'u···!



."t .~.-....

C':~ :1. E,)V {~ol. d O ~I . P U E:' el E~ e o n v c·:; n .i.1'" :1. E; ~·::I. 1...1 1"1 c:e;:. 1'''1 1::. r .i,b 1•..1. V (~.: n '1.:. :0: 1'''F.!Ül.'ú:: .i.1'" ~::; 1..,1.

cable a la ganancia de capltal bajo un sistema de prqrrata,

A 1.200.000.- na recibe. renta ordinaria alguna,

100,,00o,,·.... pC),.... i¡.~'!:::.~:.::: CCrl"tCE:!p'i.":.D ''1.' Pi ~?OO"OOO"-,,· 0:"1"1 i:.~:r]

puesto. Para la determinación del impuesto en los Tres casos

tasas progresivas vigente para el impuesto a las qanancias

a ¡'-~.:1 <:-:.:' n t . .1. 1''', D el i::.,!! :1.

~;~~::~~~~~~_:;-'-'I~-';~-;,~:~[~~~~~~r~;'~~~~~~I=~~~~~~~~
! I I 1 I ¡ !
;,1 1.200.(~O 1

1

: 100.000 1", 1.300.000 1

1

'1 531.882 l'l

l

768.118 !"., 128,93 % !¡'I'!

1.200nOOO 200~OOO lu400nOOO 602"522 797~478 . 70,64 %

I . . I I I ! ¡
1..__•__. ._••._ ..__1_. .._._.__... ._. 1.•.• ..... • ..._1. .. _.__._ ••_._. ..__...1.._-.-.-.-..-.--.--.-.-..------~-..-..---.----.-...---.__....._•

.Bajo un sistema de prorrata existen oosibili-

dades implicitas para las elusiones, como se

I.:.C)
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producir efectos secundarios distorsivos.

T (Y "l" D/P,)
T( 'l)

El cociente de T (Y + G/A) por V + G/A repr'esenta

la tasa marginal en función de la renta ordinaria y de la

impuesto sobre la totalidad del ingreso antes de restar el

impuesto en funciÓn de la renta ordinaria. 8e puntualiza en

el cuadro siguiente el impuesto y la tasa marginal resultan-

tes de aplicar esta fórmula en los t~es supuestos del

( :L:?) L.. ;:':; -f ó ,.-- ir! U :1. e P r"c:¡ Pu I?:~ '::;} t .:'~\ !TI;::.! l' '¡ ,~':'. ~::; .i..d e! :~~ u.n E'~ 1'" .i c5 ".\ n '::-:1 1''' r::;:' 1. f) r:
.] () 1'"r;.! (~:'.' I"¡i ~:.,..~::' e;) 1"1" r'" "., 'f c'! ~::; C) l' ' t; i t 1...1. :1 .::.1. 1'" c:i !::.:! :1. ¿:,l e:/:¡ t:,e,.' el !'" <::\ r: (:.~ i "! ':~:\ r, ',::~ ¿.:'.:::::. ¡::> t.l......

!.::r :1. .i e El.!:::. (,:'~ n J D, F';::'te u I t'.':::', el ci ('::~ e j. j::l 1'''1 e 1.¿~. ~::> E e o r'¡Ó iY! :i.e; ¿i:~, ~::; (j C' I ..~", UI"! .i.v i::! r ss:t.•_.
~i ,::'1 el el ~:.., :H;.l f.::·l'11'!I;::. ;..:, -¡ 1'"¡:.:,I:,...
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C:::' !;:l .í.{.:.:.1 u i::\l ~ P E:I. 1" ~:·:I. u.r"l .i 1"'1 e \'..l::~' In ,¡a 1", L. el [.y"n :1. ¿::\ 1'" (.:.::, n t. r:'I. (J 1'"(j J 1"1 ;:':\r...i ~':.'. elE! (J ¿::I.

ficios eventuales en un cierto periodo de tiempo, p'...I.f¡:~cir;:?

lograr un tratamiento preferencial para esos beneficios al

reducir la progresión de la tasa de impuesto.

tuales por un régimen de prorrata probablemente inducirá la

un sentido buscarán diferir el cumplimiento de la obligación

impositiva mediante una postergación de las realizaciones de

ae: ti ..../DS =

impuesto diferido y el valor actual del aumento de los ac-

tiVDS netos de impuestos. Por otra parte el contribuyent~ se

verá incentivado a seleccionar en forma voluntaria el momen-

sar la obligación tributaria uriginada en sus rentas ordina-

Estas situaciones S8 darán más frecuentemente en

y \1 J.e r¡'v E" I'0'!:;;;;\ ,.
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.. ~"'-" . r~ 1'!lf T l. i1 ;-",1" c,rf~O't\S ECONOM\CÁ~1
~·¡D1.~:-: ·>:i~' .. \ DE l~, r i'·D'>r~.L/~:~I: ~~c.(;~ L F' /, LI\C rc.

.;...' .~ ¡' ;~.:. (~'..:-:r i to "

(,,::::1'. : 'r.· de·· 1:" r:.¡",l' . I~.::·:•.t ..:·:·~

A Factor de prorrata

biT verdadero incremento anual producido por el beneficlo b.

¡:::. :J./T

p; " 1 .. 1•.1r", .i d (;·:i. d ~ l'" i:~' r') 1" t...:',~::i j.:.!l', t. i:;. 1" e ::. .1..:::\ di 'f:F~ ¡,..F~ I i ;..:: .i <:". ':':'n -:-. ¡,. (.:" 1 ::~ l../. r', ';.el :::\ Ó i.l .:.: '.

I "t·.::! '1(:' í··j ,:1, r,' \,11"1.. ;,··.. 1 !::·,.;.,'¡,¿:'ld'¿l. r'Ii"'i \", 1 1,1("1' :!.Clciri F·;.i f·· e: '.l.r!\
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['1', ¡..• 1 !:.¡¡ l. FII, 1.1,,:,'1:::.1:', Cl elr..:. 1...(n FI F' 1" :i., <",1 c.I C) l' ' f.::! <:':1. :1. elC':' H !.', nO!::: E,:1"'1 q 1..1.1:::'

t; 1'"¿::\ 1'".j .::1 ¡nl::~:! 1"1 '1..,1';':' (.::.:.:1. (.::! q j. elel el F~' Ó dí'-=:; o !::; ~l '1:, F:!"",c.I r' (':'::,' mo s u 1''', ~:·I. el .i 'f !'" i¡;::1",L: J. a p o !::;.í .....

F'::::: .1/6 l/U .1./24·

Si en el caso anterior se invie~ten los valores(T =

8 ) se obtiene una diferencia negativa, o sea que si

''1'' PI~! 1:::' <" O .-..

./B ..... l/é:, ..... 1./:;::~4

Esto significa que el factor de prorrata arbitra-

proyecta su ~ontribución promedio a la ren~a~

Se reproduce en Anexo Nº 1, una tabla incluida en

Promedio de la Ganancia acumulada y el Mcmto de la Ganancia

Usada en un Cálculo por Prorreateo ( F ) y Distorsión de la

•..• l' I •

i":¡ ~'- [):1. "t". t:-e 1..··1. C)

1:::,1'..0 ..·..

!'" 1''',:::1. t. E:'el pOI" E: 1 1::" (:::,(" .i () d (:) i:::.'.i ¡~:.: q :':" d G

~::. 1:':' 'i:. ,.... ~::I n !:;c:. 1" ,i 1"l.:::' ¡')l. ! (,:::, \/ (::1. ('j'I 1:::':' r'l t. F: ::



.L .' 1"1 .... J /'1

1.(:::o !:;; i::tC. 1'"E!c:. j rn:t ('..:' r"¡ t o !;:; [.:.r'l (,.::. J r)e·'r :.i. D elel '1. (, Crin n !::.f' i "1 '::;'. v .1, !:;~ t.o .:

.1/1:':'1 ..... .L ,/'j'

F:,l::; 1::.::).

(" :I../'r) .; :1, /''1")

El valor de Fl indica la medid~ de la distorsiÓn

0, es decir, números neg~tivos.

trará valures iguales de distinto slqno. Por ejemplG~ 51 en
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proporcional a la diferencia entre los periudus A y T. Si en

limitada, el periodo de promediación deberla elegirse de tal

manera que el promedio de ganancias realizadas reflejará, de

nenC12 de los activos difieren significativamente en su

razón por lo que la correspondencia no puede

nunca ser perfectan De cualquier manera, la elección del

modo -valor que aparece con mayor frecuencia entre una SErie

de valores dados- de los periodos de tenencia comD periodo

la renta acrecida. Cuando los activos son tenidos por un pe-

riodo maj~r que el periodo de tenencia modal, aportarán a la

lmpue5~0, que el aumento basado en periodos de tenencia

Ete: t:. u ~::\ :1. f:?o::::.•

dispone que en los supuestos de bienes aaaUlrlOOS por he-
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El reglamento establece en el último párrafo del

fa del articulo 6, de la ley, el valor en plaza de los bie-

ción de la Di~ección en la oportunidad en qU2 ésta lo re-

Surgen varias conclusiones de las normas legales y

qU.E,' C;'l"1 ;:;lc!u(-;:·l J

r 1,e, ~¡ ( 11. \ ¡o:::, ~::;,1..1 1! 1') r'j C' t...\ l' ¡



to cuando se tome como valor de adquisición el valor en

contribuyente será que éste constituirá la base para compu-

tar la ganancia o pérdida sobre la realizaciÓn~

David, M propicia aplicar la prorrata en combina-

ción con la realización presuntiva, ya analizada en el punto

1968,p.173 Y sb.) Si se establecieran, el

incentivo que distorsionaria la elección del inversor y la

oportunidad de realización de las transacciones de activos

será el diferimiento de la obligacióM impositiva. El

presente del diferimiento de impuesto por unidad monetaria

teniendo en cuenta el periodo de tenencia

esperado, T, se aproximará:

.1....~3l

el (!"'"T "P) ,... 1"" P:: T ..·~J. ,) J..
I .
I l"l"h
1...

[14

( :t +.¡::;~ :> r



....1'" c: : :. l ,":':1 t; ¡:~. ~::; i::\ c1 (.:.;: .i.m¡:! j. I (.::~ ::::. 1::. o n! ,.) Ir.q j..,.1E:\ .1. '. .l.n .i, t el ,r- m (·:·z·

~: ~ L' 1:":. ¡'".e: ¡::. .I. rr ! q 1"r-: ,r ' C'I"I [.:,:1. p (',:. 1'" :.í. D elc.. ''1'' ..

cuenta re~pectD al tema del diferimiento de la obliD2ción

al valor ~ctu2l de l¿s activos en aUmen~o netos de impues-

tasas marqjn~les

V tasas de aumen~o, que indica que individuos pesadamente

qravaoos encontrarán un incentivo substanclal p~rB diferir

ven~as ce inversiones a largo plazo"

Sin embarqo~ no debe peroerse de vista el

sentivo que representa para tal congelamiento la realización

p r":::·:- ~::; u j"'¡ t. :.i....../ a "

En el supuesto de la aplicación simultánea de la

prorrata y la realización presun~lva con una reducción com-

tura impositiva resultante incrementará el ahGrro~ aumentará



Po~ ot~a parte~ bajo un sistema de inclusión total

de ganancias es previsible un congelamiento en el manejo de

El diferimiento de las ventas de valores reducirá

el mercado y una negociación de valores más restringida

los inve~sores mantener una adecuada relaciÓn

entrp renta, liquidez y riesgo. Con el transcurso del tiempo

se producirá un cambio en el carácter de algunas inversiones

y evolucionarán hacia valores prrunedio en cuanto a la cali-

dad y tasa de retorno.

Es previsible que la conjunción de un aumento de

las tasas leqales y p~ovisiones para una imposición al fa-

llecimiento puede llegar a compensar en alguna medida los

siÓn total de las ganancias de capital o beneficios even-

tuales en la ~enta imponible.
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'f i ..i D, un impacto mayor en la equidad horizontal de

tructura impositiva. (David M. 1968,p.180).

La prorrata brindará una imposición más uniforme

a condición de que sus rentas imponibles lleguen a

la misma escala del imouesto progre~ivo. Por otra parte se

rni.ni (Ti .i, t: ¿'i ,.-á.r'¡ las diferencias y ventajas a favor de quienes

manej&n inversiones en negocios con diferentes pro~uctos y

qrados de asociaciÓn empresarial y que además estén famili2-

rizados co~ la práctica de mecanismos legales para evadir

impuestos, respecto de aquellas que obtienen E~S ren~as del

ejercicio de una actividad al servicio del estadQ~

.profesorado o en general de servicios personales y profesio-
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propiciar la eliminación lisa y llana de tales ganancias

como obieto del tributo y aquellos que opinan que deben

seguir siendo materia de imposición, propniendo una variada

gama de reformas.

A juicio del autor, los beneficios eventuales

con presici(m y claridad en

como hasta ahora, autonomia en cuanto a su

determinación. Debe una fórnillla que respete el princlpio de

equidad horizontal y evite al mismo Tlempo una fuerte

la incidencia de tasas progresivas que gravan e~ total del

eventuales satisface estos requerimientos. Otras razones que

.¡:l..ir'l elEl in t::: 1"', -1::, ¿·,'I. n 1 e,), f?':I. E~ c:: c:: i C~:l r', c:I ~:':: F! s:; t t":', ~::; :i.~:::. ten! E~ e n t. r: i;";"-: :1. CJs::· E?::-~ i ~, t; f;";"¿' n t: ,;,~~, :::;

para lograr la promedición de la renta son las siquientes~

:1 fill.i I,..I.E: :;::. l:: <) ': . r·I.1

H9

r.i/.''L.t::'1" ('1 ~. I 1'···.;:. ,l.': 11" : f:. :.



la tasa de imrUPS~0 ffi3rqinal

!:::.f::' 1.iqu:i.di::"l"

::::;)

oll· ) (::":'}

contribuyente recibirá créditos sobre el monto total de las

será gravada a la tasa especifica determinada por el cálculo

de la prorrata. Las realizaciones requlares no inducirán

ni. nqu.n~::\ pl'''(](] I"·f:¡!~:::.:.i.. (11"1 ~:...di. e i Dr'! El.1 a

5) Se operará! en consecuencia, una compensación

da pérdidas netas de capital contra

6) Cor. la prorrata se logra un t; r El t. a ri'!i. G! n 'i::, C)

preferencial efectivo en casos en QU2 otros sistemas oe

7) Se arguye que este metodo deja

problemas de definicjó~ delimitación de las oanancias de

d.! f [~ 1'" f .., 1''',c:: .i i:'·¡C' :.i. (')1'1
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''1'' (Y) ..1.. (:1 r 'T ("y' ··1·· J/{:'! el) ..,.. "1' (y",

l..

Por la propuesta por J. Macón

'T(\{ ..¡.. Llí{~)

'V ..j.. G/f':'
r
L.

..¡.. El ..... T(Y)

CDn el fin de evitar la exagerada progreslcm de la tasa

marginal efectiva sobre rentas ordinarias, que puede superar

en algunos casos el cien por ciento (ver cuadro en pag~ 75)

La primer proposición de esta tesis es

:'-::·U:'::'~ t.i. t.i...!i 1"- F::n la legislación tributaria el

determinaci6n del impuesto a los beneficios eventuales

precedente sobre

incrementadas en el monto de la totalidad de los beneficios

Con ello se logra gravar la integridad de los

actos entre vivos. Se incorpora ~ la ley 12 w~esunción de

l"le"l'

I ó!'l.:'; ¡('.,,': t:u : 1" E~'::í J .¡ '1 (',:; e:Cl!" ' ,'1': l' '1.3,:': ¡ l. \/ <:.\ : .'
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las bolsas de cumercio en 81 t:1...!·Yi::·c•

negoclaclon de realice en los mercados de valores de las

mismas, que 50 liquiden por el sistema de caja de valores y

practique la retención del

transferencia de titulos de valores.

.i rnPUi~~!!!5 -1::.0

Se estima que la tasa de retención bel 1,5% sobre

el nmnto de cada operación debe mantenerse por resultar

apropiada a la econ6mia del impuesto.

Las normas reglamentarias deberian ocuparse de las

cuestiones secundarias atinentes a estas propuestasu

positivo impacto en la equidad horizontal de la estructura

l-, .l.."1' } ,.. u.~. ' i n e CE ¡.-.r:1 () ;r' El c:i D ¡:::I C; r: I (-';:! \/ :,? 6 11 :::i -"4· c,;; c:i (:;' 1 ~::: 2 ../ 1../ d H ~ c:CJn
\,/:i. CJ t:',r I e i. i:':\ de:·! !:.;. el \~:, I:.::!1 ,/ J ./ H;:::{ l'
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