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1. INTRODUCCION 

En el actual momento histórico, el 
Estado acomete básicamente dos tipos de 
actividades: aquellas que se traducen en la 

-oferta de bienes o servicios en los que no es 
fácil aplicar el principio de exclusión en el 
consumo y por tanto el mercado no puede 
ofrecerlos en las cantidades consideradas 
optimas, (1) cuyo paradigma más impor- 
tante seria los servicios de defensa, y 
aquellas otras actividades de producción o 
distribución de bienes y servicios que 
debido a su baja rentabilidad privada 
(ferrocarriles, minas de carbón, etc.), no son' 
ofrecidos por el sector privado en cantidades 
suficientes para que el sistema económico 
manifieste un funcionamiento optimo. 

Algunos de estos bienes o servicios 
pueden ser ofrecidos por el Estado dentro 
de un mercado libre y como contrapresta- 
ción a un precio que el demandante 
potencial deberá de pagar para obtener las 
sucesivas unidades del bien. En este caso 
el Estado adopta una función de empresario 
que juega dentro del mercado aunque en 
unas condiciones mono u oligopolísticas. 

Para los bienes a los que no es posible 
aplicar el principio de exclusión en el con- 
sumo, obviamente el mercado no puede ju- 
gar el papel de excluir a los que no paguen el 
precio del bien, ni de posibilitar la formación 
de un precio a traves de la pujade oferentes y 
demandantes. Por lo tanto, la oferta de esta 
serie de bienes deseados por toda o por 
grandes sectores de la población al no poder 
decidirse a traves del mercado precisa de. 
otros sistemas de decisión de naturaleza 
política. Que sean capaces de marcar unos 
niveles de oferta de estos bienes y servicios 
públicos bien sea de forma autoritaria o 
democrática (2). 

( 1 )  Un análisis excepcional de las características 
ile los bienes publicos se encuentra recogido en los dos 
articulas pioneros del Samuelson: "The Pure Theory 
of Public Expendit~ires"' y "Diagramalic Exposition 
of a Theory of Public Expenditures. 

De igual forma los citados bienes necesi- 
tan de un sistema de financiación de tipo 
coercitivo, papel que juegan los Sistemas 
Fiscales en las democracias avanzadas, los 
cuales permiten detraer del sector privado 
unos recursos suficientes para financiar las 
actividades públicas. 

La carga que comporta un Sistema Fiscal 
para los contribuyentes puede ser repartida 
conforme a diversos criterios. Ahora bien la 
doctrina científica en el terreno de la 
Hacienda Pública, históricamente ha apo- 
yado dos de ellos; el del beneficio y el de la 
capacidad de pago. 

El criterio del beneficio en el reparto de 
la carga tiene fuerte tradición en la doctrina: 
dejando aparte precedentes anteriores, fue 
apoyado a lo largo del Siglo XIX por 
Wicksell y De Viti Di Marco y más tarde por 
Lindahl en su "Teoría del cambio vo- 
luntario". El principio del beneficio pafte de 
la idea básica de que, en alguna medida, las 
relaciones financieras del Estado con el sec- 
tor privado cabe utilizarlas con el instru- 
mental teórico que nos proporciona el aná- 
lisis del mercado y, en consecuencia, se llega 
a la conclusión de que cada individuo de la 
sociedad deberá de contribuir al soste- 
nimiento del Estado con una cuota imposi- 
tiva tal que la desutilidad marginal que le 
produzca la última unidad monetaria entre- 
gada sea iguala a la utilidad marginal de la 
Última unidad del bien público demandado 
(3). 

( 2 )  Al análisis de los sistemas alternativos de 
decisión y a su eficiencia en términos económicos se 
ha orientado una gran parte de los esfuerzos de la 
moderna economía del bienestar, entre cuyos expo- 
nentes más autorizados se encuentran los profesores 
K. Arrow. con su "Social Choice and Individual 
Values". y James M. Buchanan, con sus artículos 
"The Pure Theory of Governenment Finance: A 
suggested Approach" y "Social Choise, Democracy 
and Free Market". 

( 3 )  Esta teoría supone un estado dado de distribu- 
ción considerado deseable. y permite -bajo ciertos 
supuestos- alcanzar una asignación Óptima de los re- 
cursos. 
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Dicha teoría es practicamente imposible 
de llevarse a la práctica por la dificultad 
de conocer esas utilidades y desutilidades 
marginales, ya que entre otras cosas, para 
ciertos bienes dificilmente el potencial 
demandante manifestaría voluntariamente 
sus verdaderas preferencias. Ahora bien, de 
la misma se pueden sacar reglas de reparto 
de la carga de utilidad práctica, una de las 
cuales ha sido la conveniencia de repartir 
los impuestos de acuerdo con estrictos 
criterios de proporcionalidad, aunque en 
determinadas condiciones pueda demos- 
trarse la conveniencia de criterios de 
distribución progresivos e incluso regresi- 
vos. 

El criterio de reparto basado en la 
capacidad de pago, aunque tiene ilustres 
defensores en autores clásicos como Jhon 
Stwart Mil1 o Wagner, su época floreciente 
puede situarse en el Siglo XX, dentro del 
cual ha sido defendido por insignes autores 
como Simon Haig, Carter, etc. 

Según el mismo la carga impositiva 
deberá de repartirse conforme a la capaci- 
dad económica o de pago de los distintos 
individuos. capacidad de pago que puede 
ponerse de maniiiesto a través de di- 
versos indicadores, tales como los bienes 
detraidos de la comunidad por parte de los 
ciudadanos para su consumo (41, o por la 
renta o el patrimonio obtenida o poseído 
por los mismos. Ahora bien, el reparto 
proporcional, progresivo o regresivo de la 
carga en función de los citados indices de la 
capacidad de pago dependerá de las creen- 
cias sociales de sus defensores y en 
definitiva responderan a distintos criterios 
de valor sobre los objetivos distributivos. 

(4) El Impuesto personal sobre el gasto es el re- 
sultado de este juicio valorativo. Es un gravamen 
prácticamente no nato en el mundo de la realidad. 
pero que tiene detrás una fuerte tradición teórica, cuyo 
exponente fundamental es Kaldor y cuyo defensor 
más moderno es el Informe Meade, que presenta a 
dicho tributo como alternativo del Impuesto sobre la 
Renta. 

Ambos criterios de distribución han 
servido de apoyatura para la implantación 
de las figuras básicas de los actuales 
Sistemas Impositivos. Concretamente la 
Imposición de las rentas de los entes 
societarios pueden defenderse en base al 
criterio del beneficio fundamentalmente, ya 
que estos entes son grandes beneficiarios de 
los gastos estatales en infraestructura, edu- 
cación, etc., mientras que la imposición so- 
bre las Personas Físicas (Impuestos sobre la 
Renta, Patrimonio y Sucesiones) y sobre el 
volumen de ventas puede apoyarse en base a 
criterios distributivos de la carga basada en la 
capacidad de pago. 

11. CONCEPTO DE RENTA FISCAL. 

2.1. Aspectos Teóricos. 

Hemos visto que el método de la 
capacidad de pago está detrás de los actuales 
Impuestos sobre la Rentas de las Personas 
Físicas por entenderse que la Renta consti- 
tuye uno de los mejores indicadores de la 
citada capacidad. 

Ahora bien el concepto de renta fiscal se 
ha ido modificando a lo largo del presente 
siglo tanto en el terreno de la teoría, como 
en el de la praxis fiscal de la mayoría de los 
paises capitalistas avanzados. 

Efectivamente, en un principio autores 
como Von Hermann mantenían que la 
renta de una persona estaba compuesta por 
la suma de aquellos rendimientos que fluían 
de una forma regular al individuo, en 
consecuencia no computaban dentro de tal 
concepto las ganancias de capital y otras 
rentas generadas irregularmente. Una con- 
cepción teórica de renta de este tipo dio 
origen a unos Impuestos sobre la Renta 
complementarios u autónomos de la Impo- 
sición de producto, pero cuya definición de 
renta se restringia a aquella serie de 
rendimientos que gravaban los cinco im- 
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piiestos de producto, impuestos vigentes 
hasta épocas recientes en la mayoría de los 
Sistemas Fiscales. 

Con posterioridad Von Schanz formula- 
ría un concepto "patrimonial" de ienta, el 
cual seria perfilado y reelaborado por Haig 
y fundamentalmente por Simons, quien 
definirá la rknta como la suma del consumo 
más el incremento del patrimonio. 

Esta concepción de renta fiscal fue 
retomada y llevada a su extremo por el 
"Informe Carter" quien elaboró dos nuevos 
conceptos: el de "capacidad económica 
total" y el de "capacidad económica discre- 
cional", entendiendo por el segundo la 
posibilidad de aemanaar cualquier tipo de 
bienes y servicios de uso personal una vez 
cubiertas las necesidades primarias. 

En paralelo con estos dos conceptos defi- 
nia-la "yenta íntegra", que sería igual al 
consumo más el incremento patrimonial del 
contribuyente y la "renta gravable o 1í- 
quida" que seria igual a la anterior una vez 
(deducida aquella parte necesaria para cubrir 
los gastos de naturaleza no discrecional del 
contribuyente. 

En este pues, un concepto omnicompren- 
sivo de renta dentro de la cual se incluiría 
tanto las ganancias de capital como la renta 
de origen lucrativo porveniente de donacio- 
nes inter-vivo o mortis-causa. Concepto 
que obviamente, romperá con toda la praxis 
fiscal imperante en la década de los sesenta 
y que se encontrará, en parte detrás del 
concepto de Renta definido en el Proyecto 
de Ley español que se comentará. 

Ahora bien el mismo iqforme Carter 
convencido de la inaplicabilidad práctica 
del concepto antes definido lo reelabora, 
definiendo la renta como suma algebráica 
de los rendimientos provenientes de activi- 
dades económicas del capital mobiliario o' 
inmobiliario, del trabajo y de las ganancias o 
pérdidas de capital y las donaciones y su- 
cesiones percibidas. 

No obstante, la definición de renta 
elaborada en kl Informe Carter a pesar de su 

indudable fiindamentación teórica, por su 
carácteer revolucionario en algunos aspec- 
tos no ha sido recogida en su integridad por 
ningún sistema fiscal, aunque muchos de 
ellos se hayan inspirado parcialmente en el 
mismo como es el caso del proyectado 
Impuesto sobre la Renta español. 

2.2. Deficiencias 'del concepto de renta en 
el impuesto vigente. 

El Texto Refundido del Impuesto Gene- 
ral sobre la Renta de las Personas Físicas no 
da una definición explícita del concepto de 
renta. Sólo hace referencia a ella en el 
artículo 5, remitiendo a los lmpuestos de 
producto, ya que define la renta como el 
conjunto de rendimientos sujetos en los 
Impuestos a cuenta y las ganancias de 
capital definidas en el artículo 16.2 con 
ciertas restricciones. 

Más adelante en el artículo 15 y16 se 
prefilará un poco más el concepto de renta 
o base imponible del Impuesto al definir 
esta como la diferencia de los ingresos 
menos los gastos fisicalmente computables. 
Recogiéndose entre los ingresos ciertas 
ganancias de capital y las bases imponibles 
de los cinco impuestos de producto a cuenta 
y entre los gastos aquellos de tipo personal 
recogidos específicamente por el artículo 17 
del Texto Refundido y que no hubieran sido 
deducidos en los impuestos a cuenta: tales 
como ciertos gastos de enfermedad, intere- 
ses de deudas, primas de seguros, etc. 

Una concepción de la renta tal como la 
que recoge nuestro Impuesto General y que 
sucintamente hemos expuesto adolece de 
múltiples defectos entre los cuales y como 
mas graves podemos citar el de la falta de 
generalidad y neutralidad. 

Falta de generalidad que tiene su origen 
en las siguientes causas: 

- En primer lugar, en la no conceptua- 
ción como renta de ciertos beneficios 



del contribuyente, como algunas ga- 
nancias de capital, que como se vera 
más adelante incrementan la capacidad 
de pago del mismo y en consecuencia 
constituyen una verdadera renta de su 
perceptor. 

- En segundo lugar, en los métodos de 
obtención objetiva de las bases imponi- 
bles de ciertos rendimientos sometidos 
al gravamen de los Impuestos a 
cuenta, ya que por propia definición a 
través de dichos métodos se calcula de 
una forma aproximada (forfataria) y 
no cierta los citados rendimientos, con 
lo cual algunas rentas obtenidas por el 
contribuyente son calculadas de forma 
ciertas y otras sólo de forma aproxi- 
mada, con la consecuente falta de 
homogeneiaad en el gravamen de las 
mismas. 
Las causas anteriormente enumeradas 
son el origen, igualmente de la falta de 
neutralidad del Impuesto ya que el 
mismo, por un lado posibilita que unos 
rendimientos como los derivados de 
explotaciones empresariales y del tra- 
bajo de los profesionales sean valora- 
dos usualmente a través de las Juntas 
de Evaluación Global por debajo de la 
realidad frente a otros rendimientos 
como los derivados de capital y del 
trabajo dependiente valorados ;Dar sus 
cuantías ciertas. De igual forma dicha 
falta de neutralidad se ve propiciada 
por el trato discriminatorio favorable a 
las ganancias de capital frente al resto 
de las rentas que afluyen al sujeto, 
proporcionando de esta forma una 
economía de opción a ciertos contribu- 
yentes que pueden transformar rentas 
de capital, fundamentalmente, en ga- 
nancias de capital. 

- Por último el carácter de cuotas 
mínimas que tienen las de los cinco 
Impuestos a cuenta, cuan90 la suma de 
las mismas supera a la del Impuesto 

General sobre la Renta de las Personas 
Físicas y consecuentemente la no 
devolución de la diferencia al contri- 
buyente, hace que las personas de baja 
renta que se encuentran en los citados 
supuestos soporten un trato fiscal más 
gravoso que el que para ellos tenia 
previsto el Impuesto General sobre la 
Renta. 

Al lado del método de calculo de renta 
expuesto y criticado anteriormente, el Texto 
Refundido del Impuesto en su artículo 5, 
recoge otros dos como subsidiarios para 
ciertos casos específicos regulados por la 
Ley, estos métodos son: el cálculo a través 
de Jurados Tributarios y el cálculo de renta 
a través de signos externos. 

El primer método como se sabe permite 
un cálculo aproximado y en conciencia de 
la renta cuando la Administración no 
dispone de otros medios para su cómputo. 
El segundo es un sistema sumamente 
burdo, porque al lado de utilizar un método 
indiciario de cálculo y por tanto aproxima- 
tivo: por su propia definición pretende 
calcular solamente el consumo del contri- 
buyente, siendo este, obviamente sólo una 
parte de la totalidad de la renta del mismo. 

Analizadas sucintamente las deficiencias 
puestas de manifiesto por nuestr~ legisls- 
ción en la definición dei concepto de renta, 
puede apreciarse la necesidad de la reforma 
de Impuesto actual, que por otro lado 
oarece de un mínimo de capacidad recauda- 
toria como consecuencia de la petrificación 
de algunas de las bases de los Impuestos a 
cuenta a los cuales se halla sometido. 

2.3. El concepto de renta en el Proyecto de 
Ley de Impuesto General sobre la 
Renta de las personas Físicas. 

El proyecto de Ley del Impuesto, actual- 
mente epdiscusión en las Cortes, da un 
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concepto de renta bastante elaborado y muy 
similar al recogido por las legislaciones 
fiscales de los países capitalistas más avan- 
zados. 

Efectivamente, partiendo de una concep- 
ción patrimonial de la renta (es decir como 
suma del consumo más el incremento del 
patrimono del sujeto), define la misma en su 
artículo 1 .2., como "la totalidad ' de los 
rendimientos netos más las ganancias de 
capital.. . ". Desarrollando de una forma más 
extensa el concepto en su artículo tercero al 
enunciar los siguientes rendimientos como 
componentes de la renta. 

- Los rendimientos del trabajo. 

.- Los rendimientos de explotaciones 
económicas, cualquiera que sea su 
indole, incluso las profesionales y 
artísticas. 

- Los rendimientos de elementos patri- 
moniales no afectos a actividades 
empresariales. 

- Las ganancias de capital. 
- Cualquier otro rendimiento que afluya 

al sujeto. 

Estos rendimientos se consideran brutos 
-a excepción de los provenientes del trabajo 
dependiente- y en consecuencia el proyecto 
de ~ e i  tía normas para la obtención de sus 
valores netos. 

En particular y a grandes rasgos el 
tratamientos que reciben los citados grupos 
de rendimientos es el siguiente: 

Reizdimientos netos del trabajo. 

Según el artículo 14 se incluirán dentro 
de los mismos todo tipo de contraprestacio- 
nes directas o indirectas que se deriven 
excclusivamente del trabajo del sujeto 
pasivo, recogiendo a continuación una lista 
abierta de rendimientos que en todo caso 

cabrá definirlos como provenientes del 
mismo (tales como premios, haberes pasi- 
vos, retribuciones en especie, etc.). 

La conceptuación como netos de esta 
serie de rendimientos puede ser criticable en 
la medida que en una sociedad con 
tecnología relativamente avanzada como la 
nuestra los trabajadores, sean manuales o 
no, deben usualmente hacer frente a unos 
gastos de reciclaje y mantenimiento del 
capital humano de cierta cuantía. No 
obstante esta crítica queda parcialmente 
invalidada habida cuenta que las rentas del 
trabajo disfrutan de un trato discriminatorio 
favorable -via Impuesto de Patrimonio 
Neto- y además el proyecto prevé una serie 
de deducciones en la cuota de tipo personal. 

R endirnien tos derivados del capital. 

Son regulados en los artículos 16 y 17 del 
proyecto de Ley, según los cuales se 
clasifican en aquellos provenientes de la 
propiedad o posesión de inmuebles rústicos 
o urbanos no afectos a alguna actividad 
empresarial y aquellos procedentes dé 
bienes y derechos de naturaleza mobiliaria 
no afectos a actividad industrial o comercial 
alguna. 

Los citados rendimientos se computarán 
por sus valores reales excepto en la 
utilización de inmuebles por sus propios 
propietarios, en cuyo caso se entenderá que 
producen un rendimiento igual al 4 por 100 
del valor activo que, el mencionado bien 
tuviera a efectos del Impuesto sobre el 
!'atrimonio. Puede apreciarse de una forma 
Ilustrativa en este caso, la conexión exis- 
Lente entre los Impuestos sobre la Renta y 
Patrimonio, en cuyo caso el artículo 14 i) 
especifica que el valor de los inmuebles será 
igual al catastral modificado en el incre- 
mento del indice de precios de alquiler de 
las viviendas, con lo cual se permite llevar a 
cabo en el impuesto una valoración relati- 
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vamente realista de los inmuebles y en 
consecuencia un calculo muy aproximado 
de la renta generada por los mismos, 
cuando son utilizados por sus propietarios. 

Cuando los rendimientos derivados del 
capital fueran brutos habrá que cribarlos de 
aquellos gastos necesarios para su obtenc- 
ción recogidos en el artículo 19 del proyecto 
y que más adelante se comentarán. 

Rendimiento derivados 
de actividades profesionales 
y empresariales. 

Este tipo de rendimientos son regulados 
en el artículo 18 del proyecto de Ley, siendo 
este una especie de cajón de sastre que 
recoge todo tipo de rentas de naturaleza 
mixta generadas por el trabajo personal, y 
por el capital individual o por ambos 
conjuntamente. Englobaran pues a los 
rendimientos que provengan de los siguien- 
tes tipos de explotaciones económicas de 
tipo individual, o social que les sea de 
aplicación el principio de trasparencia ( 5 ) :  

- Agricolas 
- Ganaderas - 
- Forestales 
- Pesqueras 
- Industriales 
- Comerciales 
- De Servicios 
- Mineras 
- Profesionales 
- Artisticas 

Los rendimientos netos de estas activida- 
des se calcularán por diferencia entre "la 
totalidad de los ingresos, incluso el autocon- 
sumo, las subvenciones y demás transferen- 
cias corrientes y los ,gastos fiscalmente 
deducibles", del periodo, siendo el régimen 
de determinación de los mismos el de 
estimación directa (Art. 22 del proyecto) 
basado en la realidad de los heohos 
económicos que el contribuyente deberá 
mostrar a través de los registros contables y 
de los justificantes que reglamentariamente 
se le exiga llevar. No obstante, el proyecto 
previendo la excesiva carga indirecta que 
para las pequeñas explotaciones pudiera 
suponer la llevanza de complejos sistemas 
registrales deja abierta la posibilidad en su 
articulo 22.2., de la estimación objetiva 
aunque de tipo singular, y por tanto 
individualizada para cada contribuyente, en 
aquellos casos en que se determine regla- 
mentariamente. Todo ello, sin perjuicio, del 
derecho a la renuncia a este sistema por 
parte del sujeto pasivo. 

Es encomiable pues la no admisión del 
régimen de evaluación global causante de 
tantas injusticias relativas entre los contri- 
buyentes y de la petrificacióp de las bases 
imponibles. 

En el artículo 19, se recoge una enumera- 
ción cerrada de aquellos gastos deducibles 
de los ingresos brutos provenientes de 
actividades empresariales o generados por 
capitales mobiliarios o inmobiliarios no 
afectos a los mismos. Dentro de dicha 
enumeración creemos que se recogen todos 

Puede apreciarse que la enumeración los realmente necesarios para la obtención 
de los citados rendimientos brutos, siendo llevada a cabo por el proyecto es exhaustiva 
imprescindible para su deducción su justifi- Y recoge la totalidad de las actividades 
cación suficiente. empresariales. a las que con buena lógica da 

En este punto, no obstante, el citado un tratamiento homogéneo. 
proyecto presenta una diferencia -en alguna 

(5) La problemática referente a las sociedades medida de técnica tributaria- con el resto de 
interpuestas se halla desarrollada en el articulo de las legislaciones fis,cales europeas. Efectiva- 
Enrique Corona "El régimen de la transparencia 
fiscal en la imposición directa", publicado en este mente, en. aquellas dentro del Impuesto 
mismo número. sobre la Renta se recoge de una forma 
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,exhaustiva todas las normas necesarias para Renta Fiscal recogida por el proyecto de 
el cálculo del beneficio empresarial a Ley del Impuesto General sobre la Renta de 
efectos fiscales, remitiendose a este Im- las Personas Físicas las ganancias de capital 
puesto el de Sociedades en las cuestiones son consideradas como un componente más 
referentes al cálculo de dicha magnitud. En de este concepto. El carácter de renta de las 
la Reforma Fiscal en curso se sigue el mismas puede apreciarse a partir de un 
sistema inverso; en el Impuesto de Socieda- sencillo ejemplo. 
des es donde se desarrolla con amplitud Sean dos contribuyentes A y B que al 
todos los ingresos y gastos necesarios para principio del ejercicio económico dispusie- 
el cálculo del beneficio fiscal empresarial, ran, el primero de una cartera de valores 
mientras que en el de la Renta el desarrollo cuyo precio en el mercado fuera de 10 
es muy sucinto. Ambas técnicas son acepta- millones de pesetas, y el segundo de dos 
bles, no obstante es criticable el que el viviendas de igual valor adquiridas en ese 
proyecto de Impuesto sobre la Renta no momento por igual cantidad de 10 millones 
renevíe al Impuesto de Sociedades en de pesetas. Supongamos que el contribu- 
aquellas partidas no reguladas en el primer yente A ha obtenido unas rentas del trabajo 
Impuesto de una forma exhaustiva. de 2 millones de pesetas de las cuales ha 

ahorrado medio millón y consumido el 
resto, siendo el valor y composición de su 

i imtancias de capital. cartera al final del ejercicio igual que al 
principio. Supongamos, igualmente, que el 

Si los rendimientos recogidos anterior- contribuyente B ha obtenido durante el 
mente tradicionalmente han sido concep- ejercicio unas rentas provenientes de su 
tuados como renta de quien los percibe, no trabajo de 1 millon de pesetas, ha vendido 
sucede lo mismo con las denominadas una de sus viviendas por 5,5 millones de 
ganancias o pérdidas de capital, las cuales pesetas, ha consumido una renta de 1,5 
hasta épocas relativamente recientes no han millones y se ha revalorizado la otra 
sido gravadas dentro del Impuesto General vivienda en medio millon. 
sobre la Renta. La situación de los sujetos A y B es, pues 

Concretamente con la definición de como sigue: 
Sujelo A S L! jeto B 

Patrimonio inicial. . . . . . . . . . . . . .  10.000.000 10.000.000 
Rentas del Trabajo . . . . . . . . . . . . . .  2.000.000 1 .OOO.OOO 
Ganancias de Capital (*) . . . . . . . .  1 .OOO.OOO 
Consumo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.500.000 1.500.000 
Patrimonio final . . . . . . . . . . . . . . .  1 0.500.000 10.500.000 

Puede apreciarse que ambos sujetos han Ahora bien adoptaramos un concepto 
consumido 10 mismo y detentan el mismo restrictivo de renta (sin incluir las ganancias 
patrimonio al principio y al final del de capital) al contribuyente. A le serían 
período, es evidente pues que ambos tienen gravados 10s dos millones de Pesetas mien- 
la misma capacidad de pago para contribuir tras que al B sólo un millón, 10 que sería 
a las cargas públicas. gravemente injusto. 

De adoptar un concepto de renta m& 
(' ) Realizadas o no. amplio (incluyendo dentro del mismo las 
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ganancids de capital) el primer contribu- 
yente tributaría por dos millones de pesetas 
de rentas del trabajo (o lo que es lo mismo 
1,5 millones de consumo m& medio millon 
de incremento patrimonial), mientras el 
segundo sería gravado por igual cifra, es 
decir por un millón de pesetas de renta del 
trabajo más medio millón de ganancias de 
capital realizadas y otras tantas no realiza- 
das, o lo que es lo ,mismo por un millón y ,  
medio de consumo mas medio millón de in- 
cremento del patrimonio. 

Ha podido apreciarse pues el carácter de 
verdadera renta de las ganancias de capital y 
por tanto la lógica de su gravamen con el 
resto de las rentas del sujeto, tal y como lo 
hace el ores.ente uroyecto. 

Ahora bien, las ganancias de capital, 
como se ha xisto, pueden clasificarse en 
realizadas y no realizadas, según sean fruto 
o no de una trasmisión. Ambas ganancias 
como se ha apreciado en el ejemplo anterior 
constituyen una verdadera renta. No obs- 
tante, la mayoría de las legislaciones fiscales 
y entre ellas el proyecto de Ley español no 
gravan las ganancias de capital no realiza- 
das por una doble razóri: porque resulta 
dificultosa la valoración anual de los bienes 
no enajenados, sobre todo para los que no 
existe mercado que nos ofrezca un precio 
cierto de los mismos y porque podrían 
crearse al contribuyente problemas impor- 
tantes de liquidez que incluso podrían 
forzarle a la liquidación indeseada de su 
patrimonio. Estas razones, no obstante, son 
muy discutibles en especial la primera, 
puesto que el Impuesto sobre el Patrimonio 
ofrece normas de valoración para casi todos 
los bienes y aunque se presentaran serios 
problemas para la valoración de algunos de 
eiios podría arguirse que más injusto sería 
deiar de gravarlos: 

No obstante, el proyecto de Ley para evi- 
tar un retraso sine día en el gravamen de 
dichas ganancias no realizadas estipula en 
su artículo 20.3, que se computarán como 
ganancias de capital del período correspon- 

diente aquellas que se pongan de manifiesto 
en cualquier transmisión lucrativa ya sea 
mediante una donación o una herencia, con 
lo cual, en parte, se evita el trato favorable 
que recibirian las ganancias no realizadas 
frente al resto de la's rentas. 

Otra cuestión controvertida sobre las ga- 
nancias de capital es el de su supuesto com- 
ponente real y su componente monetario y el 
consecuente trato fiscal diverso que debe 
recibir cada (no de ellos. 

Los defensores de esta distinción argu- 
mentan que sólo constitu9e una ganancia 
de capital real, y en consecuencia una 
verdadera renta del contribuyente, aquella 
que tiene su ,origen en la variación de 
precios relativos de un elemento patrimo- 
nial y que por el contrario el incremento de 
valor de un bien igual al incremento general 
del nivel de precio no constituye una 
ganancia de capital real y una verdadera 
renta porque la persona que lo detenta no 
ha sufrido un verdadero enriquecimiento 
frente al resto de la comunidad. 

Los detractores de la anterior posición y 
por tanto defensores de la no distinción a 
lvfectos fiscdes y, gravamen en renta. be 
ambos tipos de ganancias argumentan, y a 
mi juicio correctamente, en los siguientes 
términos para avalar el gravamen de las 
ganancias de capital por sus valores corrien- 
tes: 

- En primer lugar, lograr que un activo 
incremenfe su valor monetario al 
ritmo que lo hace la inflación ya 
supone para su poseedor una mejora 
relativa frente a aquellos contribuyen- 
tes con acthos cuyo valor real dismi- 
nuye al no seguir incrementándose su 
valor monetario conforme lo hace, el 
nivel de precios de la economía. 

- En segundo lugar, el resto de las rentas 
son gravadas~por sus valores corrientes 
sin tener en cuenta su componente 
monetario, y en consecuencia tener en 
cuenta el mismo en el caso de ganan- 
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cias-de capital supone tratar beneficio- 
samente este tipo de renta injustifica- 
damente. 

- Por último, el Estado tiene que adqui- 
rir los bienes de consumo o inversión 
que precisa por sus valores corrientes, 
mientras que si obtuviera sus ingresos 
en términos reales seria el único sector 
de la economía absolutamente incapa- 
citado para defenderse de la inflación. 
Además el vaciado de base que supon- 
dría lo anterior y en consecuencia el 
decremento de ingresos fiscales, ten- 
dría que compensarse, para obtener los 
recursos financieros precisos por el 
Estado, bien a traves de un incremento 
de tipos impositivos, bien a través de 
expansiones monetarias inflacionistas, 
métodos ambos mas injustos y desesta- 
bilizadores 

En la regulación de las ganancias en el 
prpyecto que comentamos, se consideran 
estas rentas por sus valores corrientes. No 
obstante, en su Disposición Transitoria Se- 
gunda, punto 4 " se autoriza al Gobierno a ,  
aplicar correcciones monetarias para la 
determinación de ganancias o pérdidas de 
capital". Autorización que, de aparecer en 
la Ley que en su día se apruebe y de 
utilizarse por el Gobierno añadirá un 
elemento claramente distorsionante en el 
concepto de renta. 

Teniendo en cuenta que a efectos del 
Impuesto solo se considera renta  la^. 
ganancias de capital realizadas a traves de 
una Iraiismisiori lucrativa u onerosa y en 
consecuencia el carácter errativo en el 
tiempo de las mismas; la existencia de 

' una tarifa progresiva en el Impuesto supon- 
dría un exceso de gravamen sobre las 
ganancias de capital ya que estas son rentas 
que se generan muchas veces a lo largo de 

( 6 )  Articulo 18.3 del Proyecto de Ley del 
Impuesto. 

varios ejercicios económicos (desde el mo- 
mento de adquisición del elemento patrimo- 
nial en cuestión hata el de su enajenación). 

Para obviar el anterior problema caben 
dos posibles soluciones, una imperfecta y 
otra más coherente con la necesaria genera- 
lización y personalización del Impuesto. La 
primera de ellas consiste en gravar las 
ganancias de capital a un tipo impositivo 
proporcional con independencia del resto 
de las rentas. Este método es fuertemente 
objetable pues introduce una discrimina- 
ción injustificada de los diferentes tipos de 
renta, además de gravar con igual intensi- 
dad a las ganancias de capital con indepen- 
dencia del periodo de tiempo en que se han 
realizado y de la renta de la persona que las 
percibe. Es pues un sistema que tiende a 
favorecer a las ganancias obtenidas en 
pequeños periodos de tiempo y las percibili- 
dad por personas de elevadas rentas, 
aunque la verda2,es que es recogido con 
bastante generalidad en las legislaciones 
fiscales de otros paises. Es por otro lado el 
sistema seguido para gravar las ganancias 
de capital a largo plazo por nuestra 
legislación vigente. 

La segunda solución consiste en.dividir la 
ganancia o pérdida de capital entre los años 
en que se ha generado y el resultado 
sumarlo a las restantes rentas, a todas las 
cuales les será aplicada la tarifa del Im- 
puesto, gravándose las restantes porciones 
de la ganancia de capital a tipo medio 
efecivo de gravamen de las otras rentas. 

' De esta forma se consigue por un lado, 
gravar la totalidad de la ganancia de capital 
y por otro limitar la incidencia de esta renta 
en el tipo marginal del Impuesto a la parte 
de la misma que razonablemente cabe 
esperar se hubiera generado en el ejercicio 
económico en cuestión. Esta solución es la 
adoptada, con buen juicio, en el Proyecto, 
tal como la recoge el artículo 25 que da el 
mismo tratamiento a otras rentas irregula- 
res. 
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Un método más perfeccionado que el 
anterior, supondría -si se parte de la 
hipótesis, ciertamente irreal, de que las 
ganancias de capital se generan regular- 
mente en el tiempo- dividir la totalidad de 
las ganancias entre los periodos en que esta 
se hubiera generado y sumar cada porción a 
las respectivas rentas de dichos períodos. 
Este método, si más perfecto, es difícil- 
mente' llevable a la práctica pues supondría 
sucesivas revisiones de declaraciones de 
renta Pasadas lo cual encarecería de forma 
desorbitada la gestión del Impuesto. 

En cuanto al cómputo de la ganancia o 
perdida de capital, cabe afirmar que, segun 
el articulo 20.4, se calculará conio diferen- 
cia entre el valor de enajenación y adquisi- 
ción del elemento patrimonial correspon- 
diente. 

Naturalmente habra que entender, en 
caso de adquisiciones a titulo oneroso, por 
valor de adquisición el coste real de la 
compra adicionado en cualquier otro gasto 
de compra y en los costqs de inversión y 
mejora efectuados en el elemento patrimo- 
nial y reducido en las amortizaciones por 
depreciación del citado elemento. 

Por valor de enajenación habrá que 
entender el importe real de la misma 
minorada en su caso por los gastos de venta 
a cargo del vendedor. 

En el caso de que el bien transmitido lo 
fuera a título lucrativo, los valores de 
adquisición y enajenación serán aquellos 
que se determinen a efectos del Impuesto de 
Sucesiones y Donaciones, el cual remite al 
Impuesto de patrimonio en los problemas 
de valoración. Puede apreciarse, pues, la 
imbricación de los tres Impuestos desde el 
punto de vista infotmativo, así como desde 
el ángulo del control, puesto que en el 
supuesto de que un elemento patrimonial 
fuera infravalorado a efectos del Impuesto 
de Sucesiones y Dohaciones, cuando dicho 
elemento fueka transmitido nuevamente por 
su adquiriente aparecería la diferencia entre 

el valor real y el tomado a efectos del 
Impuesto de Sucesiones y Donaciones 
como una mayor ganancia o menor perdida 
de capital que se gravaría e el Impuesto 
sobre la Renta, con lo cual el contribuyente 
no habra podido evadirse del gravamen de 
dicha renta. 

Algo semejante a lo anterior sucede 
también en relación con lo previsto por el 
artículo 20.5, segun el cual y de una forma 
excepcional, se entenderá como valor de 
adquisición a efectos de cálculo de ganan- 
cias de capital de los bienes adquiridos con 
anterioridad a la fecha de entrada en vigor 
de la Ley, el que figure en la primera 
declaración del Impuesto sobre el Patrimo- 
nio Neto si fuera superior al de adquisición. 
Efectivamente. el contribuyente que pre- 
tenda evadir el Impuesto del Patrimonio, 
mediante la subvaloración de algunos de 
sus elementos patrimoniales se estará colo- 
cando una " Espada de Damocles" sobre su 
cabeza: puesto que cuanto más bajo valore 
esos bienes mayor será la ganancia de 
capital que aparecerá en su día y se gravará 
en el Impuesto sobre la Renta. con lo cual la 
operación resultará excesivamente costosa 
para el contribuyente (7). 

La suma algebráica de todos los rendi- 
mientos enumerados en los apartados ante- 
riores constituye la renta fiscal gravable en 
el proyecto de Ley de Impuesto sobre la 
Renta. Dicha renta fiscal puede ser nega- 
tiva, en cuyo caso podrá compensarse con 
las rentas de los cinco ejercicios siguientes, 
tal como autoriza el &culo 21, lo cual es 
lógico si se tiene en cuenta que la renta del 
sujeto en realidad solo se puede medir.con 
certidumbre en el momento de la muerte de 
este; no obstante a efectos fiscales esta se 
calcula por períodos aquales, lo cual exige 
necesariamente el establecimiento dentro de 

(7) Ver cuadro numero 1 del articulo sobre "El 
Impuesto del Patrimonio Neto", publicado en esta 
misma revista. 
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un período largo de una cierta compensa- 
ción interanual entre ,rentas positivas y 
negativas. 

Por último no se puede dejar de citar la 
Disposición Adicional Segunda en su punto 
dos, que rompe de nuevo con la definición 
de renta que da el proyecto al autorizar al 
Gobierno a que exencione las ganancias de 
capital provenientes de transmisiones de 
inmuebles y valores mobiliarios en aquellos 
casos que sea aconsejable por razón de 
politica económica y en las condiciones que 
el Gobierno determine. Esta autorización 
pugna con el necesario principio de genera- 
lidad que debe presidir el impuesto aunque 
razones de equidad (enajenación de vi- 
vienda propia) o de política económica 
(plusvalías bursátiles) puedan justificarla 
parcialmente. 

111. LOS IMPUESTOS SOBRE LA 
RENTA, SOBRE SUCESIONES Y SOBRE 
EL PATRIMONIO NETO. 

El concepto de renta recogido en el 
proyecto presenta dos grandes ventajas: una 
la de estar en concordancia, en líneas ge- 
nerales, con los recogidos en las legislacio- 
nes fiscales de los paises desarrollados y 
fundamentalmente con los del área comuni- 
taria, lo cual es de gran interés desde el 
punto de vista de nuestra futura integración 
en la misma, y otra la de ser realista, en el 
sentido de ser factible de llevarse a la 
práctica en el presente momento histórico. 

El concepto recogido por el proyecto no 
se ajusta, no obstante, a la definición de 
renta como suma de consumo más incre- 
mento patrimonial defendida por la doc- 
trina más avanzada ya que no recoge las 
donaciones y herencias percibidas por el 
contribuyente a pesar de que las mismas, 
incrementan su patrimonio y la capacidad 
de pago del mismo. 

Ahora bien, el no gravamen por el 

Impuesto sobre la Renta de estos flujos, a 
pesar de la justificación teórica de lo 
contrario recogida en el Informe Carter, 
creemos que está respaldada por varias 
razones de suficiente peso como son las 
siguientes: 

- En primer lugar, porque gravar en 
renta estos flujos seria llevar a cabo 
por nuestro país un experimento que 
ningún Gobierno se ha atrevido a 
implantar y sabid0.e~ lo peligroso que 
resultan las experiencias novedosas en 
el teri'enq @cal. 

- En segundo lugar a que dichas rentas 
no escapan al gravanieli, sino que por 

, el contrario son sometidas a un Im- 
puesto autónomo de Sucesiones y 
Donaciones con plena vigencia en 
todos los Sistemas Fiscales. El cual 
tiene plena justificación, puesto queson 
valores socialmente admitidos, con 
cierta generalidad, la institución de la 
herencia o donación y el gravamen de 
las mismas en función del parentesco 
de las partes, de la cuantia de la 
participación hereditaria, legado o do- 
nación y de incluso el patrimonio del 
perceptor. 

- Por último, debido a la existencia en e1 
Impuesto sobre la Renta de una tarifa 
progresiva, al carácter irregular de las 
rentas de origen lucrativo y el necesa- 
rio trato favorable que tienen que 
recibir las herencias y donaciones 
entre familiares cercanos hace que sea 
razonable la existencia autónoma de 
un Impuesto de Sucesiones y Donacio- 
nes que contemple estos hechos. 

Vemos pues -como puede apreciarse en 
el gráfico adjuntc- que por medio de los 
Impuestos sobre la Renta y Sucesiones y 
Donaciones se grava la totalidad de la renta 
que afluye al sujeto. Un nuevo impuesto, 
sin embargo, cierra la triolgía de los tributos 
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estatales que gravan a las personas físicas. 
Este es el Impueto sobre el Patrimonio 
Neto. 

Dbs son las funciones básicas que pueden 
justificar la implantación de este Impuesto 
en nuestro Sistema Fiscal: en primer lugar 
la discriminación que a favor de las rentas 
del trabajo pueden llevarse a cabo a través 
del mismo, discriminación que en las 
legislaciones fiscales de muchos países y del 
nuestro se hacen dentro del Impuesto sobre 
la Renta (Art. 3 5 del Texto Refundido); y en 
segundo lugar la de constituir un elemento 
de control de los patrimonios y un funda- 
mental generador de importantes flujos de 
información (incrementos patrimoniales, 
rentas, etc.) de gran transcendencia desde el 
punto de vista del control de las rentas. 

IV LA PERSONALIZACION DEL 
GRAVAMEN 

Hemos visto como la renta tal como la 
hemos definido es admitida como un buen 
indicador de la capacidad de pago y en con- 
secuencia como de Impuesto que la 
se ha convertido en una de las figuras 
estelares de los sistemas fiscales modernos. 

Este Impuesto está dotado de una tarifa 
progresiva, puesto que se admite por la doc- 
trina e implicitamente por las legislaciones 
vigentes que la capacidad de pago de la 
unidad contribuyente aumenta más que 
proporcionalmente que su renta. 

Ahora bien, si todo lo anterior e cierto, 
también lo es que a igualdad de renta la 
capacidad económica de dos unidades 
contribuyentes será distinta según sean sus 
condiciones familiares. Es decir según sea el 
número de miembros de dichas unidades, el 
estado físico o mental de los mismos, etc. 
Por esta razón es obligado llevar a cabo 
dentro del Impuesto sobre la Renta, bien a 
nivel de base imponible, bien a nivel de 
cuota ciertos ajustes que en última instancia 

permiten graduar la carga fiscal del contri- 
buyente por este Impuesto, no sólo en 
función de la renta sino también en función 
de sus condiciones familiares. 

Los ajustes en la base imponible, que se 
traducen usualmente en disminuciones de 
la misma en función de las circunstancias 
antes citadas tienen el grave inconveniente 
de favorecer, sin razón alguna, a aquellas 
personas de rentas más elevadas, puesto que 
dos contribuyentes con iguales característi- 
cas personales y familiares disfrutarían de 
una misma deduccion en la base, pero para 
aquel de ellos con rentas más altas esta 
deduccion supondría una disminución de la 
cuota a ingresar mayor que en el caso del 
contribuyente con renta más baja. Pareci- 
dos resultados produce el sistema consis- 
tente en llevar a cabo desgravaciones sobre 
cantidades fijas en función de las condicio- 
nes personales o familiares (es decir deduc- 
ciones en la cuota en una cuantía igual al 
resultado de aplicar sobre las citadas canti- 
dades el tipo madio efectivo de cada 
contribuyente). 

Los anteriores defectos pueden obviarse 
llevando a cabo deducciones determinadas 
sobre la cuota pues suponen un ahorro 
fiscal para el contribuyente en cuantía 
independiente de su renta y dependiente 
solamente de sus otras circunstancias, favo- 
reciendo en términos relativos en mayor 
proporción a los contribuyentes de baja 
renta. 

Este último sistema es el que se ha 
implantado en el proyecto español, rom- 
piendo con el método seguido en la Ley 
vigente que utiliza el sistema de desgrava- 
ciones en la cuota para tener en cuenta las 
situaciones personales y familiares del 
contribuyente. 

Efectivamente, en el artículo 20 se 
establecen una serie de deducciones en la 
cuota, cuya justificación es diversa comi se 
verá a continuación. 

En razón al tamaño de la familia se 
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regulan unas deducciones por cuantías de: 
7.500 pesetas por matrimonio, 5.000 c 
10.000 (según el hijo sea normal o no) por 
cada hijo menor de 25 años, soltero y que 
no perciba rentas superiores a 25.000 
pesetas y 4,500 por cada ascendiente que 
conviva con el contribuyente con rentas 
inferiores a 30.000 pesetas (8). Esta serie de 
deducciones están plenamente justificadas 
porque como ya se ha dicho la capacidad de 
pago disminuye conforme aumenta la 
familia. 

En razón de los gastos por cotización a 
Montepíos Laborales, seguros privados, etc., 
admite el proyecto una deduccion en la cuota 
del 15 por 100 de los mismos (con un má- 
ximo de 45.000 pesetas), al igual que para los 
gastos de enfermedad (9). En el fondo de esta 
deducción, obviamente, existen motiva- 
ciones ee tipo social. No obstante, estas de- 
ducciones, a excepción de las de enferme- 
dad, pugnan con el principio de capacidad de 
pago, soporte básico del Impuesto, puesto 
que los citados gastos constituyen una utili- 
zación de la renta sin ninguna diferencia 
apreciable con aquella parte de la misma que 
por ejemplo se dedica a cubrir las necesida- 
des de'vivienda. Por tanto, si los consumos 
anteriores citados estima el Estado que de- 
bieran ser protegidos sería lógico y desde 
luego más sistemático que se proveieran de 
una forma gratuita por el Sector Público o se 
subvencinaran en una cuantía igual al bene- 
ficio que supone estas deducciones en cuota. 

(8) La reducción por ascendientes es practica- 
mente inoperante. dado que. segun las prestaciones 
actuales de la Seguridad Social, prácticamente nin- 
guna persona puede percibir ingresos inferiores a 
30.000 pesetas anuales. 

(9) El artículo 29,3), 2, admite una deducción por 
gastos de enfermedad o accidente del 15 por 100 de 
los mismos, siempre y cuando se justifiquen; en caso 
contrario se admite con carácter general una deduc- 
ción de 10.000 pesetas. Esta medida pensamos que es 
criticable, puesto que en ciertas situaciones se 
desincentiva al contribuyente "enfermo" a solicitar 
de su médico justificante de su mihuta. con lo cuzl la 
Administración se ve desprovista de un medio .It 

prueba de gran interés para el control de la renta de 
estos profesionales. 

Los argumentos expuestos en el párrafo an- 
terior son aplicables a la deduccion estable- 
cida en el articulo 20 f), en virtud de la cual se 
admite la deducción de la cuota del 15 por 
100 de la renta del período que, bajo ciertas 
condiciones se invierta en la adquisisión de 
vivienda  propia o en la adquisición de valo- 
res públicos o privados de renta fija o varia- 
ble con cotización calificada en Bolsa. Ahora 
bien, además de las anteriores, añadirsele el 
que favorece obviamente más a las rentas 
altas, con más capacidad de ahorro, que a las 
bajas y, sobre todo que discrimina a favor del 
ahorro que fluye hacia la Bolsa y en con- 
secuencia a las grandes empresas en contra 
del que fluye hacia otros sectores producti- 
vos de la economía. No Obstante, en des- 
cargo de los anteriores inconvenientes cabe 
citar como posible ventaja el que supone un 
incentivo al ahorro y a la inversión tan ne- 
cesaria en el actual estado de nuestra econo- 
mía. 

En el apartado g) del citado artículo 29 se 
establece una deducción, nevamente del 15 
por 100 -mínimo de tarifa- sobre los divi- 
dendos percibidos de sociedades que hubie- 
sen tributado efectivamente por el Impuesto 
de Sociedades. 

Esta especie de avoir fiscal a la española 
pretende evitar parcialmente la tan mentada 
doble imposición económica de los benefi- 
cios societarios repartidos que se produce al 
ser gravados doblemente por el Impuesto 
sobre la Renta y por el de Sociedades. Sobre 
esta supuesta doble imposición existe en la 
actualidad una interesante polémica doctri- 
nal, todavía sin decidir; para unos el 
Impuesto sobre Sociedades es soportado 
integramente o casi en su totalidad por las 
empresas, para otros, sin embargo,  el^ 
Impuesto se traslada sobre los precios del 
consumo, incluso en algunos casos por una 
cuantía superior al valor de la cuota, en 
cuyo caso hablar de doble imposición no 
pasaría de ser una pura quimera. La 
posición implícitamente adoptada por el 
proyecto es ecléctica pues parte del su- 
puesto de que el Impuesto de Sociedades se 
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repercute sobre los precios en una cuantia 
aproximada a su mitad y en consecuencia 
permite la deducción en la cuota del 
Impuesto sobre la Renta de un porcentaje 
ligeramente inferior al 50 por 100 del 
presunto tipo impositivo del Impuesto de 
Sociedades ( 1 O). 

Se admite igualmente una deduccion del 
15 por 100 de las donaciones efectuadas por 
el contribuyente a instituciones benéficas, 
culturales, docentes o de investigación, ya 
sean publicas o privadas y siempre que en 
este último caso no superen el 10 por 100 
de la base imponible. Esta deducción está 
plenamente justificada en función del des- 
tino '-socialmente encomiable- de esta 
renta . No obstante, no se ve la justificación 
de por que la existencia de limitación 
alguna de la deduccion en caso de donacio- 
nes a instituciones privadas, puesto que el 
contribuyente no obtendrá ningún benefi- 
cio especial donando gran parte de su renta, 
ya que esta a la postre dejará de pertene- 
cerle. Más bien lo que parece pretender el 
Impuesto es evitar ciertas fórmulas evaso- 
rias que podrían producirse en el caso de 
contribuyentes que donaran rentas a institu- 
ciones cuyos trabajos revirtieran en alguna 
medida a favor de los mismos. Pero 
creemos que el citado objetivo podría 
lograrse sin necesidad de imponer las 
anteriores limitaciones, pues bastaría con 
un control estatal de dichas instituciones y 
la negación del incentivo para aquellos que 
según la Administración tuvieran como 
objetivo propósitos evasorios. 

( 1  0) Un trabajo em-pírico sobre la traslación de( 
Impuesto de Sociedades en España puede encon- 
trarse en el articulo del profesor Lagares Calvo. 
"Traslación e incidencia de la imposición sobre 
beneficios". aparecido en el numero 1 de "lnvestiga- 

Por último, se establece una deduccion 
de la cuota de 15.000 pesetas con carácter 
general. El objetivo último de la misma es 
dejar exentas las primeras 100.000 pesetas 
de renta del contribuyente por entenderse 
que esta es la renta mínima de subsistencia 
de una persona y que por tanto la misma 
constituye el umbral a partir del cual 
empieza a ponerse de manifiesto. una cierta 
capacidad de pago. La idea es lógica y 
razonable, lo que no To parece tanto es la 
cantidad establecida, pues difícilmente 
constituye una renta mínima para una vida 
decorosa la de 100.000 o 200.000 pesetas, 
según sea un individuo soltero o casado con 
dos hijos, que queda sin gravar. Parece por 
tanto razonable que esta deduccion sea 
aumentada por el Congreso para que de esta ' 
forma y en ausencia de un Impuesto 
negativo sobre la Renta hoy todavía utó- 
pico, nuestro Sistema Fiscal logre, por lo 
menos una cierta proporcionalidad en 'la 
distribución de la carga. 

En el supuesto de que varios miembros 
de la unidad familiar obtengan individual- 
mente rendimientos netos superiores a 
150.000 pesetas, la deducción de 15.000 se 
elevará a la cuantía que resulte de aplicar a 
la citada cantidad el coeficiente que se 
obtenga por producto de 1,2 por el número 
de miembros que perciban tales rendimien- 
tos. 

La anterior deduccion tiene como obje- 
tivo el evitar parcialmente el exceso de 
gravamen a que las familias, en las que más 
de un miembro obtiene rentas, se verían 
sometidas frente a individuos solteros en 
similares condiciones. Exceso de gravamen 
que, obviamente, tiene su origen en la tarifa 
progresiva del Impuesto. 

Con esta deducción se logra en definitiva 
que una familia con estas características 
soporte una carga por el Impuesto inferior a 

ciones Económicas". en el que se demuestra que para la que soportaría un individuo soltero con 
el sector industrial y el periodo comprendido entre 
1959 y 197 1 ha habido una importante traslación del a la de la unidad y 
impuesto de Sociedades. superiores a la que se verían sometidos sus 

. . 
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miembros de ser gravados de forma indivi- sido aprobado por las Cortes la Ley 441 1978. de 8 de 

dual, lo cual es lógico, habida cuenta que la septiembre. sobre Impuesto sobre la Renta de las Per- 
sonas Físicas. El lector podrá apreciar si analiza el 

vida en común reporta a éstos ciertas texto legal que se adiiintaen el apbndice de esta revista. 
economías' que contribuyen a incrementar que se mantiene en sus lineas generales el texto pro- 

su capacidad de pago ( 1 1 ). puesto en el Proyecto de Ley. aunque con algunas mo- 
dificaciones. casi siempre de indole ciiantitativo. v so- 

( ,  l )  Durante la fase de impresión del articulo ha bre todo a nivel de deducciones en la cuota. 
' 




