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l 

LA REFORMA DE LA IMPOSICION específicos y los que recaen sobre las ventas l 

INDIRECTA de carácter general y los que sujetan a l 

gravamen la circulación jurídica de los 
bienes. En el presente examen de la l 

1. La iniposicióii iiidirecta: imposición indirecta se excluirán los im- I 

cor~cepto e iniportaricia. puestos sobre el comercio exterior, con lo 
que la imposición indirecta se perfila en dos 

1 

Si bien el concepto de imposición indi- grandes bloques: uno, constituido por la 1 

recta es profusamente conocido y divul- imposición sobre el consumo y subdividido 
l 

gado, no hay unanimidad en la doctrina en a su vez en los impuestos generales sobre el 
~ 

cuanto al criterio de distinción entre los consumo y los específicos. El otro bloque lo I 

impuestos directos e indirectos. Dos son sin constituye el gravamen de la circulación de 1 

embargo de entre las múltiples teorías las la riqueza. 
que han conseguido mayor aceptación: La imposición indirecta constituye sin 

duda el eje central sobre el que se apoyan la 
a) Una primera teoría entiende que mayoría de los sistemas fiscales vigentes en 

impuestos directos son aquellos que gravan el mundo. En efecto, la evidencia empírica 
I cosas o situaciones duraderas y dan lugar, nos muestra que la imposición indirecta 

por tanto, a una obligación periódica representa un mayor porcentaje de ingrre- 
tributaria; e impuestos indirectos aquellos sos públicos que la directa en todos los 
que se ligan a acontecimientos pasajeros paises en vías de desarrollo. Aproximada- 
(simples hechos de producción, consumo o mente hasta los 2.000 dólares de renta por 
cambio). habitante los países obtienen entre el 50 y el 

b) Según la segunda concepción, más 70 por 100 de sus ingresos mediante 
' aceptada por la generalidad de los autores, impuestos indirectos. 

los impuestos directos gravan una manifes- Esta primacía cuantitativa de la imposi- 
tación inmediata de la capacidad contribu- ción indirecta sobre la directa va paulatina- 
tiva (el patrimonio o la renta en el momento mente disminuyendo conforme el país va 
de su adquisición) y los indirectos gravan avanzando y a medida que se incrementa el 
una manifestación indirecta o mediata de la desarrollo y la renta del país. Así se ha 
capacidad contributiva (el consumo de la comprobado por los análisis empíricos 
renta o el gasto de la misma). realizados en este campo, de entre los que I 

quizá el más sobresaliente sea el de Hinrichs 
Por otra parte, la distinción entre la (1). Ahora bien, incluso en países altamente 

imposición directa e indirecta ha sido desarrollados donde normalmente la impo- 
bastante criticada en los últimos tiempos sición directa supera a la indirecta, esta no 
por los teóricos de la Hacienda Pública. cesa de ganar importancia. Así se puede 
Pero es lo cierto que no parece haberse apreciar en el cuadro núm. 1, donde 
encontrado otra diferenciación mejor y, aparecen los porcentajes, sobre los ingresos 
hasta el momento, la vieja clasificación impositivos totales, de la imposición indi- 
continua utilizándose, tanto en la teoría recta de los distintos países de la C.E.E. l 

financiera como en la práctica fiscal. Ahora Como puede verse en el citado cuadro, son l 

bien, dada la convencionalidad de la distin- numerosos los países de la C.E.E. donde los 
1 

ción y la ambigüedad respecto a las figuras ingresos obtenidos mediante esta modalidad 
I 

1 que se incluyen en una y otra categoría de imposición constituyen una fuente esen- 
conviene definir desde el principio lo que se cial de recaudación, superando incluso en 
considera como tributos indirectos. Son 

1 

( 1 )  1-1. H. kfinrichs. "A General Theory of Tax éstos: los sobre structure ~ u r i n g ' ~ c o n o m i c  Development%,, Cam- 
1 

exterior, los que gravan los consumos bridge 1966 ,  
1 
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algunos de ellos a la que se establece patrimonio y de los beneficios (ver cuadro 
mediante el gravamen de la renta, el núm. 1)  (2). 

CUADRO 1 

ESTRUCTURA DE LA IMPOSICION EN LOS PAISES DE LA C. E. E. 1975 
(% sobre total impuestos, excluida S. S.) 

Impuestos lmpucstos indlrcctos 
Total lmpucstos s l l a  rcnta Impuestos 

sobre PIB y los beneficios el patrimonio Generales Especiales Otros --- 
Alemania . . . . . . . . . . .  23,2 
Bélgica . . . . . . . . . . . . .  28,3 
Dinamarca . . . . . . . . . .  42,6 
Francia . . . . . . . . . . . . .  22,2 
Irlanda . . . . . . . . . . . . .  29,4 
Italia . . . . . . . . . . . . . . .  17,5 
Luxemburgo. . . . . . . . .  3 2,5 
Paises Bajos. . . . . . . . . .  28,9 
Reino Unido . . . . . . . . .  30,l 

. . . . . . . . . . . . .  España 1 0,7 

Fuente: Memoria del Proyecto de Ley de 1. V. A. (Ministerio de Hacienda). 

La importancia de las cifras anteriores 
demuestran por sí solas que la imposición 
indirecta constituye un factor primordial 
para la consecución del principio de sufi- 
ciencia financiera. 

No son sólo argumentos cuantitativos los 
que justifican la consideración de esta 
modalidad de imposición, importantes ar- 
gumentos de la naturaleza cualitativa nos 
pueden facilitar una mayor comprensión 
del tema. Con independencia de la falsedad 
que se encierra en la alternativa imposición 
directa-imposición indirecta, en general se 
puede decir que la primera propende a ser 
más equitativa, mientras que la segunda 
puede utilizarse con mejor fortuna para 
promover el desarrollo económico. 

Pero las cosas no son así de simples. No 
caben hoy posturas dogmáticas ni posicio- 
nes apriorísticas de carácter general en 

(2) Fuente: Memoria del Proyecto de Ley del 
I.V.A. (Ministerio de Hacienda). 

torno a los efectos y consecuencias de los 
impuestos directos o indirectos. como muy 
bien ha afirmado A. C. Harberger: 
"Aunque en épocas anteriores se ha mante- 
nido la superioridad técnica de la imposi- 
ción directa sobre la indirecta y aceptado 
ello como virtualmente axiomático, hoy 
debe considerarse como algo que no puede 
ser probado y que en principio ha de 
investigarse para cada caso particular" (3). 
En efecto, la teoría de la Hacienda Pública 
ha podido demostrar cómo los impuestos 
indirectos se pueden utilizar para la conse- 
cución de importantes fines económicos 
alternativos. Así: 

l .  Mediante la utilización eficaz de los 
impuestos indirectos se puede alcanzar un 
instrumento útil de estimulo al ahorro. 
Efectivamente, si a través de un impuesto 
i-- 

(3) A. C. Marberger, "Taxation. Resource Alluca- 
tion and Welfare". Princeton University Press. 
Princeton. 1964. 
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1 l 

general se establece un gravamen adicional 
sobre los bienes y los servicios que los 
distintos sujetos dedican al consumo, es 
evidente que una parte -precisamente aque- 
lla que es consumida- se encontrara discri- 
minada en contra de aquella otra porción 
que se ahorra. 

2. La imposición indirecta, admitiendo 
el hecho de que discrimina en contra del 
consumo, es susceptible así mismo de ser 
utilizada para una posible ordenación de la 
producción en una dirección determinada, 
ya que gravando determinados bienes y 
dejando a otros exentos se encarecerían 
Cinos y se abaratarían otros. Si bien, si 
admitimos que una de las características de 
un sistema de imposición indirecta es la 
neutralidad, se debe establecer de tal forma 
que su aplicación no afecte a las decisiones 
que los individuos tomen sobre los mismos. 
Solamente, cuando nos encontremos ante 
bienes productores de efectos externos no 
deseables por la comunidad se puede 
discriminar en contra de dicho producto-a 
través de gravámenes que con carácter 
adicional al impuesto general sobre consu- 
mos inciden especialmente sobre dichos 
productos. 

3 .  También, la imposición indirecta 
puede ser utilizada por la autoridad econó- 
mica para realizar política coyuntural. , 
sobre todo su utilización es un instrumento 
eficaz en los momentos en que es necesario 
proceder a estabilizar la demanda efectiva. 

Junto a estas ventajas, la imposición 
indirecta presenta importantes inconvenien- 
tes, el más destacado de ellos es el carácter 
marcadamente regresivo de esta modalidad 
de imposición, ya que, en general, quienes 
poseen mayor renta son los sujetos que 
experimentan la posibilidad de obtener tasas 
de ahorro mayores, por lo que resultarán 
favorecidos con el establecimiento de im- 
puestos sobre el consumo. Ahora bien, no 

l estaría de más traer aquí a colación las 
palabras de E.R.A. Seligman cuando decía 

1 que: "no hay nada inherente malo en un 
impuesto indirecto, como tampoco hay 
nada que sea inherentemente bueno en un 

impuesto indirecto. Todo depende de la 
clase de impuesto directo o indirecto de que 
se trate. Un impuesto directo que recaiga 
sobre el trabajador no es necesariamente 
bueno por el hecho de que sea directo; un 
impuesto. indirecto sobre el lujo no es 
necesariamente malo porque sea indi- 
recto" (4). 

En efecto, . los sistemas de imposición 
indirecta se regulan implantando mecanis- 
mos destinados a paliar su regresividad. 
Normalmente estos mecanismos consisten 
en el establecimiento de tipos diferenciados 
según la distinta naturaleza de los productos 
consumidos, los más conocidos son los 
gravámenes sobre productos considerados 
como suntuarios ó de lujo. Sin embargo, 
este mecanismo plantea una doble proble- 
mática, por una parte si se seleccionan de 
manera muy estricta los bienes que se 
someten a gravamen el efecto recaudatorio 
-muy importante siempre en los impuestos 
indirectos puede ser muy escaso. Por otra 
parte, ampliando la gama de bienes a 
considerar se eleva grandemente el rendi- 
miento obtenido con esta figura, pero por 
contra al ir aumentando el número de 
productos sujetos se incurre en una mayor 
regresividad. 

De lo hasta aquí dicho resulta incom- 
prensible el insatisfactorio tratamiento de 
que normalmente es objeto la imposición 
indirecta. tanto por los hacendistas como 
por los reformadores actuales en los países 
en vías de desarrollo (5 ) .  Este olvido rela- 
tivo sólo puede encontrar justificación en 
una precipitada condena de los impuestos 
indirectos basada en los pretendidos males y 
en el corte moderno y progresivo atribuido 
a la imposición sobre la renta, frente a la tan 
esgrimida regresividad de los impuetos 
sobre el consumo. Indudablemente las 
reformas tributarias de los países desarrolla- 
dos o en vías de desarrollo han de descansar 
en la reforma de la imposición directa, . . 

(4) E.R.A Seligman. "Essays in Taxation . 
(5) Presentación de J. R.  Alvarez Rendueles de 

"Impuestos Indirectos':. John F. Due. 



otorgando a la imposicion sobre la renta el 
papel central que realmente debe desempe- 
ñar en los países avanzados, pero ello no 
debe prejuzgar una condena y un trata- 
miento incorrecto de la imposición indi- 
recta. 

11. Estructura actual 
de la imposición illdirecta 
en España. 
Breve historia 
y crítica de la misma 

Si, como hemos visto en el apartado ante- 
rior, la imposición indirecta representa una 
parte sustancial de los ingresos totales impo- 
sitivos en los países de la C.E.E.. tal impor- 
tancia se acrecienta en el caso español. Como 
se puede apreciar en el cuadro núm. 2 (6), en 
los Últimos años los impuestos indirectos 
han venido representando en torno a las dos 
terceras partes del total de ingresos impositi- 
vos. Dicha proporción alcanzó su máximo 

en 1966 (con el 68,7 por 100), descendiendo 
después paulatinamente, con algunos inter- 
valos, situándose el pasado año en el 57.1 
por 100. 

Esta considerable importancia de la 
tribiitación indirecta tiene su origen en los 
retrasos y fracasos en el establecimiento de 
una imposición directa y personal moderna, 
lo que originó debido a las acuciantes 
necesidades financieras un incremento re- 
caudatorio de las demas figuras. 

Por otra parte, no se debe olvidar que 
España fue la patria de la famosa alcabala, 
la imposición más antigua sobre el volumen 
de ventas de forma continuada tal como 
han señalado Due y E. Fuentes Quintana 

La historia en nuestro país de la imposi- 
ción indirecta es la historia de la alcabala y 
de la imposición sobre consumos específi- 
cos, con sus respetivas preponderancias 
según la Óptica de los reformadores de 
turno. (7) 

CUADRO 2 

INGRESOS TRIBUTARIOS 
(En millones de pesetas y en %)  

lmpuestos 
Directos 

lmpuestos 
1 ndirectos 

lmpuestos 
Directos 

lmpuestos 
Indirectos 

( 7 )  En la descripción historica se sigue la 
realizada por J. R.  Alvarez Rendiieles en la Presenta- 

( 6 )  Fuente: Memoria del Proyecto de Ley del ción del libro .'lrnp~iestos indirectos". de John F. 
I.V. A. (Ministerio de Hacienda). Due. Págs. 27 y SS. 



J. Segrelles Garcia: La i1nposicici17 indirectu u tiledio ~ I U L O  129 

La alcabala parece que fue introducida 
por Alfonso XI alrededor del año 1 342. 
Desde entonces, se fue convirtiendo en la 
figura central recaudatoria de la Hacienda 
española con las consiguientes repercusio- 
nes en el comercio y en el tráfico, estimando 
algunos historiadores y economistas que fue 
uno de los responsables de la decadencia eco- 
nómica de España. 

Fue sucesivamente modificada y refor- 
mada, en especial en 1 7 8 5, y tuvo vigencia 
hasta que los liberales -críticos principales 
de la misma- la abolieron en 1845. 
Empieza entonces la segunda parte de la 
misma historia, pues cuando adquiere 
enorme importancia la tributación sobre 
consumos específicos, el impuesto decimo- 
nónico sobre "las especies de comer, beber 
y arder". Se sucede una agitada evolución y 
la segunda mitad del siglo XIX contempla 
alternativas aboliciones y restauraciones de 
la imposición de consumos. Ya en el siglo 

XX el Ministro de Hacienda Rodrigañez 
presentó en las Cortes la Ley de Supresión 
del Impuesto de Consumos, pero éstos 
subsisten hasta el año 193 6. Despúes de la 
guerra civil, los impuestos específicos rena- 
cen con fuerza. Por último en el año 1964, 
la alcabala renovada aparece bajo la forma 
de Impuesto General sobre el Trafico de las 
Empresas.. 

La estructura vigente de la imposición 
indirecta aparece esquemáticamente reco- 
gida en el Cuadro Núm. 3 (8). La imposi- 
ción sobre el consumo se centra en un 
gravamen general que grava el tráfico 
económico empresarial (el 1.G.T:E.I y junto 
a él aparecen un serie de tributos específicos- 
de muy diversa índole y justificación. La 
imposición indirecta la completa un grava- 
men sobre la circulación interior de la 
riqueza: el Impuesto General sobre Trans- 
misiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados. 

CUADRO 3 

ESTRUCTURA VIGENTE DE LA IMPOSICION INDIRECTA 

- IMPUESTO GENERAL SOBRE EL TRAFICO DE EMPRESAS 

- IMPUESTOS SOBRE EL LUJO. 
- Tabacos. 
- Gasolina supercarburante. 
- Régimen general. 
- Tenencia de vehículos. 
- Tenencia de inmuebles. 
- Servicios y y consumos suntuarios. 

- IMPUESTOS ESPECIALES. 
- Alcoholes. 
- Azúcar. 
- Cerveza. 
- Bebidas refrescantes. 
- Achicoria. 
- Petróleos y sus derivados. 
- Uso del teléfono. 

- IMPUESTO GENERAL SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS 
JURIDICOS DOCUMENTADOS. 

(8) Fuente: Memoria del Proyecto de ~ e y '  del .I .V.A. (Miiiisterio de 1-IacieiidaO. 
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La crítica a la estructura anterior se ha En 10s Impuestos Especiales, se observa 
realizado desde muy diversas fuentes, tanto una arcaica concepción de algunos de ellos 
empresariales como doctrinales, poniéndose que exige Ó su remodelación ó su supresión, 
de manifiesto los defectos del sistema. Sin así como un alto grado de desconexión 
querer aportar una critica original se entre las diversas figuras tributarias y una 
pueden reproducir como fundamentales las gran multiplicidad de tipos incluso dentro 
siguientes críticas: de cada impuesto. 

- El I.G.T.E. se comporta con una 
absoluta falta de neutralidad, pues al 
exigirse globalmente en cada transac- 
ción discrimina en contra de aquellos 
sectores económicos con diversas fases 
de producción y distribución y fuerza 
a la integración empresarial vertical. 

- La inversión resulta discriminada ne- 
gativamente pues el I.G.T.E. grava 
tanto los bienes finales como los 
intermedios, y se incluye en su base a 
la inversión como materia gravable. 

- Adolece de una acusada falta de 
generalidad, pese a su nombre, pues el 
impuesto no grava todas las ventas 
realizadas por las empresas y existen 
un elevado numero de exenciones 
cuya justificación quiebra en muchos 
casos. Esto origina distorsiones y 
enrarecirnientos en el mercado. 

- Otro aspecto que favorece la ausencia 
de neutralidad y generalidad es la 
multiplicidad injustificada de tipos 
impositivos, así como la utilización 
abusiva de los procedimientos objeti- 
vos de determinación de las bases. 

- Por ultimo, aparecen distorsiones en el 
comercio exterior como consecuencia 
de la existencia de ajustes fiscales en 
frontera inexactos. 

Por lo que respecta al Impuesto sobre el 
Lujo, es éste un impuesto que grava 
heterogéneamente a un gran elenco de 
productos y servicios con criterios más que 
discutibles por lo que respecta a su carácter 
suntuario. Se producen por ello distorsiones 
en la asignación de recursos que no se 
compensan con un incremento suficiente de 
la progresividad del sistema. ' 

Por ultimo, por lo que se refiere al 
Impuesto sobre las Transmisiones Patrimo- 
niales y Actos Jurídicos Documentados, 
este impuesto presenta una gran y excesiva 
complejidad, así como una enorme exten- 
sión objetiva de sus hechos imponibles. Por 
otra parte se encuentra totalmente desco- 
nectado de las demás figuras que integran 
la imposición indirecta. También presenta 
un considerable numero de exenciones que 
afectan a la generalidad y racionalidad del 
gravamen, que se ve afectada así mismo por 
la tributación de los inmuebles en el ámbito 
de este impuesto. 

En definitiva y como conclusiones se 
puede afirmar que la imposición indirecta 
en su forma actual incide sobre la economía 
española negativamente presentado los si- 
guientes defectos fundamentales: 

1. Es excesivamente regresiva en lo que 
afecta a la distribución de la renta, 
característica que si bien se achaca en 
general a la imposición indirecta, se 
acentúa en España. 

2. Se producen distorsiones en la asigna- 
ción interior de los recursos como 
consecuencia de la falta de neutralidad 
y generalidad de la imposición. 

3. Igualmente se producen distorsiones 
en el comercio exterior por la dificul- 
tad del cálculo de los ajustes fiscales 
en frontera. 

A continuación se expondrá la futura 
reforma de la imposición indirecta tal como 
se desprende de los respectivos Proyectos. 
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111 La imposición indire'cta 
en la Reforma actual 

La principal y fundamental transforma- 
ción que sufrirá la imposicion indirecta -si 
los Proyecto9 que comenlaiilos Proyeclo de 
Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
Proyecto de Ley de los Impuestos Especia- 
les y Proyecto de Ley sobre el Régimen 
transitorio de la Imposición Indirecta y 
Proyecto de Ley del Impuesto sobre Trans- 
misiones Patrimoniales son aprobados en 
las Cortes- estribará en la introducción en 
España del I.V.A. como auténtico eje 
central de la imposicion indirecta. 

No corresponde aqui el proceder a un 
análisis detenido del I.V.A., pero si será ne- 
cesario referirse a él siquiera sea cicunstan- 
cialmente y analizar sus relaciones con otros 
impuestos. 

Por otra parte se bosquejará la futura 
estructura de la imposición indirecta que 
resultará de los citados Proyectos. 

A) El Impuesto sobre el valor añadido, 
eje del .futuro sistema. 

El I.V.A. es un impuesto sobre el 
volumen de rentas múltiple, ahora bien no 
es un impuesto "en cascada". Como su 
propio nombre indica, se recauda en todas 
las fases del circuito económico de transfor- 
mación de un bien, pero gira exclusivamente 
sobre el valor generado en cada etapa y no 
sobre el importe total de la transacción. de 
esta forma se evitan los graves inconve- 
nientes del I.G.T.E. 

No es momento aqui cie llevar a cabo 
comparaciones entre el I.V.A. y el I.G.T.E., 
reiterados hasta la saciedad y con resultados 
casi siempre enormemente favorables a la 
introducción del I.V.A., pero sí es conve- 
niente recalcar la importancia que para la 
elección del legislador español ha tenido la 
influencia de la fiscalidad europea, y mas 
concretamente la de la C.E.E. En efecto, el 

I.V.A. es el impuesto adoptado por los 
países miembros y que deberán adoptar los 
futuros integrantes, armonizándose las le- 
gislaciones a través de la Sexta Directriz de 
la C.E.E. (No olvidemos que el I.V.A. 
servirá de recurso financiero a la C.E.E. a 
través de un recargo de hasta un 1 por 100, 
tal como estableció la Decisión del Consejo 
de 21 de abril de 1970) Por otra parte, la 
experiencia europea del impuesto ha consti- 
tuído un punto de partida de gran utilidad 
para configurar el gravamen y programar 
su introducción en España. 

Se recogerán ahora tres características 
fundamentales del nuevo impuesto que 
permiten vislumbrar su estructura: 

1. Se tratará de un I .V. A. neto Lipo 
consumo. Excluye por lo tanto de 
gravamen la realización de las inver- 
siones, ya que el empresario puede 
deducir del importe que le corres- 
ponda el impuesto satisfecho por los 
bienes de inversión que adquiera 
durante el ejercicio. Es esta una gran 
ventaja relativa respecto del I.G.T.E. 

2. Se aplicará en la I;)rmd "crédito de 
impuesto", lambien detio~iiinada 
"sustracción de impuesto a im- 
puesto". Mediante este sistema, el 
cálculo de la cuota que se ha de 
ingresar por cada empresario, se 
realiza por el sencillo procedimiento 
de deducir del importe resultante de 
aplicar el tipo de gravamen al valor 
total de la renta, el impuesto satisfe- 
cho (por dicho empresario) sobre sus 
compras. 

3.  Su ámbito de aplicación será general. 
Ello debe ser así, si quiere garantizar 
su neutralidad. E1 I.V.A. gravará las 
transmisiones de bienes y prestaciones 
de servicios -incluído el autocon- 
sumo- así como las importaciones. 
Como veremos a continuación, el 
I.V.A. ampliará su campo respecto al 
del I.G.T.E. con el comercio al por 
menor y con otros conceptos proce- 
dentes de los Impuestos Especiales, 
Lujo y Transmisiones Patrimoniales. 
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B) Delimitacidn y (mbito objetivo 
de los futuros impuestos 

Partiendo de la vocación de genefalidad 
del futuro I.V.A., observaremos ahora la 
delimitación objetiva futura de los impues- 
tos, así como en que impuestos se integra- 
rán los actuales y diversos hechos imponi- 
bles. 

1. El actual Impuesto de Lujo desapare- 
cerá como figura independiente. Ello no 
implica que los hechos imponibles y gravá- 
menes que hoy integran este impuesto 
vayan a ser excluídos de nuestro Sistema 
Tributario. Sabido es el carácter heterogé- 
neo de los gravámenes que dicho impuesto 
contempla, pues bien así de diversos serán 
los destinos impositivos a que se dirigirán 
los conceptos tributarios del actual Im- 
puesto de Lujo: 

- En primer lugar, los gravámenes sobre 
"adquisiciones de productos en régi- 
men general" se integrarán en el 
futuro I.V.A., salvo los de bebidas 
alcohólicas y sobre "servicios y consu- 
miciones". 

- En segundo lugar,' se adscribirán al 
ámbito de los Impuestos Especiales los 
gravámenes que inciden sobre "adqui- 
siciones de productos en régimen 
especial: tabaco y gasolina supercarbu- 
rante". No son difíciles de adivinar las 
motivaciones que han" movido a obrar 
así al legislador. Por lo que afecta al 
impuesto sobre el tabaco, éste radica 
más que en una supuesta capacidad 
tributaria adicional por lo sutituario, 
en el lograr una moderación en el 
consumo por el elevado coste social 
que representa. Por lo que respecta a la 
gasolina supercarburante, existen razo- 
nes obvias más que suficientes para 
que se regule su gravanien como uno 
más de los conceptos gravados en el 
Impuesto Especial sobre productos 
petrolíferos y derivados. 

Los mismos argumentos pueden 

predicarse de las bebidas alcoholicas, 
tanto por razones de costes sociales 
como de economía administrativa, 
pues existe un Impuesto Especial de 
Alcoholes, que aconsejan reconducir 
el gravamen de las bebidas alcoholicas 
a la Órbita de los Impuestos Especiales. 

- Por ultimo, otros hechos imponibles 
del actual Impuesto sobre el Lujo 
como el gravamen denominado "te- 
nencia y disfrute sobre vehículos 
automóviles" y "tenencia y disfrute de 
inmuebles" se transformarán en un 
impuesto especial y se integrarán en el 
Impuesto sobre el Patrimonio, respec- 
tivamente. 

2. Consecuencia directa de la generali- 
zación del I.V.A. ha de ser un ámbito 
restrictivo de la imposición especifi&. Sólo 
aquellos productos, cuyo consumo deter- 
mine costes sociales superiores a su coste de 
producción y aquellos otros cuyos grava- 
men se funde en la posible aplicación de 
principio de beneficio, podrán ser objeto de 
la misma. Veamos, pues, los impuestos 
especiales que se mantendrán: 

- De los gravámenes que inciden sobre 
la fabricación, subsistirán como espe- 
ciales los que recaen sobre la cerveza y 
el alcohol. 

- Los gravámenes sobre el azúcar y la 
achicoria constituyen más bien 'reli- 
quias históricas, por ello desaparece- 
rán como impuestos especiales y se 
integrarán en el I.Y.A. Lo mismo 
sucederá con el Impuesto sobre bebi- 
das refrescantes que pasará a formar 
parte del I.V.A. 

- Se mantendrá como Impuesto especial, 
el existente sobre Petróleos y' sus 
derivados, si bien como he dicho 
anteriormente se inciuirá , en é1 e1 
actual impuesto de lujo sobre gasolina 
super. 

- En cuanto al Impuesto sobre el uso del 
teléfono, se configurará como ,un 
tributo especial. ' 
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En el apartado siguiente se exami- 
nará con más detenimiento la futura 
tributación através de los Impuestos 
especiales. 

3. La segunda rama de la imposición 
indirecta -como ya dijimos al principio de 
este artículo- está constituida por el grava- 
men sobre las transmisiones patrimoniales 
y actos jurídicos documentados. Pues bien, 
este impuesto por lo que afecta a la 
tributación de las transmisiones patrimonia- 
les "inter vivos", sufrirá lgunas transforma- 
ciones. De una parte, se simplifica notable- 
mente el Impuesto y de otra cede al I.V. A. 
algunas de las operaciones actualmente 
gravadas por él. Así, se integrarán en el 
I.V.A. las operaciones sobre bienes inmue- 
b l e ~  cuando las mismas constituyan actos 
habituales del tráfico empresarial; también 
se sujetarán las compras de determinados 
bienes muebles que realicen los comercian- 
tes para sus respectivas actividades lucrati- 
vas y aunque el vendedor no sea titular de 
empresa ó explotación económica, se in- 
cluirán en el ámbito del I.V.A. los présta- 
mos concedidos por entidades financieras 
dedicadas con habitualidad a estas operacio- 
nes y por último se someterán al citado 
impuesto determinados arrendamientos de 
bienes muebles e inmuebles relacionados 
con el ejercicio de actividades empresaria- 
les. 

En el cuadro Núm. 4 (9)  se pueden 
apreciar las modificaciones y reformas que 
sufrirá la Imposición indirecta. A la iz- 
quierda del mismo se encuentran los 
actuales impuestos y a la derecha tal como 
quedará la imposición indirecta si los 
Proyectos son aprobados. 

A continuación en los apartados siguien- 
tes se procederá a describir el Proyecto de 
Ley de los Impuestos Especiales y el 
Proyecto de Ley de Régimen Transitorio de 
la Imposición Indirecta. 

( 9 )  Fuente: Ministerio de I-lacienda. 

- 1 

IV. Futura regulación 
de los Impuestos Especiales. 

Los sistemas fiscales modernos estructuran 
la imposición sobre consumos a través de 
un impuesto general que recae indiscrimi- 
nadamente sobre la casi totalidad de los 
bienes y servicios consumidos. Ahora bien, 
además junto a este impuesto general sobre 
consumos -que en nuestro caso será el 
1.V.A.- existen impuestos especiales sobre 
determinados productos que los gravan por 
encima del tipo que como media se aplica al 
consumo. 

Pues bien, a este campo de impuestos 
específicos se dirige el Proyecto que se 
comenta, el cual elimina aquellos impuestos 
especiales que actualmente carecen de 
justificación y en segundo lugar adapta los 
impuestos especiales que se mantienen a la 
nueva estructura de la imposición indirecta 
que resultará de la Reforma. 

El régimen tributario de los consumos 
específicos quedará como sigue: 

- Se refunden en un sólo Impuesto todos 
los gravámenes que afectan a las 
bebidas alcohólicas y al alcohol en 
particular, incluyendo el vino. 

- Se creará el Impuesto sobre las Labo- 
res del Tabaco. 

- El tercer gran impuesto especial es el 
que grava el Petróleo, sus Derivados y 
similares. 

- Por otra parte subsisten sin grandes 
modificaciones el Impuesto sobre el 
Uso del Teléfono y el Impuesto de 
Compensación de Precios de Alcoho- 
les Industriales, el cual se denominará 
Exacción Reguladora de Precios de los 
Alcoholes no vinicos. 

- Por último, quedan suprimidos como 
tales los Impuestos Especiales sobre el 
Azucar y la Achicoria. El Impuesto 
Especial sobre Bebidas Refrescantes 
subsistirá provisionalmente en tanto 
no se produce tal evento, el Proyecto 
modifica las normas sobre la fijación 
de la base imponible y del tipo de 
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gravamen, ya que la anterior norma- 
tiva presentaba importantes problemas 
prácticos. 

El Proyecto se divide en un Título 
Preliminar y cuatro Títulos, denominados 
respectivamente: 

Impuesto sobre los Alcoholes Etilicos y 
Bebidas Alcohólicas en General. Impuesto 
sobre las Labores del Tabaco. Impuesto 
sobre el Petróleo, sus Derivados y Similares 
y por último Exacción Reguladora de 
Precios de los Alcoholes no. Vínicos. 

El Título Preliminar define lo que 
entiende por impuestos especiales, fija el 
ámbito de aplicación especial y establece la 
repercusión obligatoria del importe del 
impuesto. También se establecen algunos 
supuestos de competencia del Jurado Tribu- 
tario. 

A) Impuesto sobre Alcoholes Etílicos y 
Bebidas Alcohólicas en General. 

El Proyecto pretende una doble finalidad 
de una parte moderniza y racionaliza el 
Impuesto y de otra armoniza en lo posible 
nuestra legislación con la comunitaria. 

El hecho imponible. 
Se sujetan a gravamen tanto la produc- 

ción y elaboración de alcohol etílico, 
aguardiente y bebidas alcohólicas, como su 
importación y la circulación de vinos y 
bebidas alcohólicas. 

Para determinar el concepto "bebidas 
alcohólicas", el Proyecto recoge con ampli- 
tud una relación de lo que entiende por 
tales. Quedando no sujetas las bebidas con 
graduación alcohólica inferior a tres grados 
centesimales. 

Como se ve el hecho imponible es amplio 
y se gravan tanto los vinos como las 
cervezas y derivados. 

Sujetos pasivos 
El impuesto recaerá en definitiva sobre 

los consumidores de los productos, pero 
como sujetos pasivos obligados al pago 
frente a Hacienda estarán los que realicen 

1 las operaciones gravadas. 

Para evitar fraudes, se establece la respon- 
sabilidad en el pago de los que posean, co- 
mercien o trafiquen con los productos suje- 
tos sin justificar su procedencia o empleo. 

~a base imponible. 
Esta viene determinada no en términos 

de valor, sino en unidades físicas. Así en la 
producción de aguardientes y alcoholes la 
base es!el!v.olumen de loslmismos. En las 
bebidas derivadas de alcoholes naturales, la 
base sera el volumen de alcohol contenido. 
Por último en la circulación, la base estará 
constituida por el volumen de los envases. 

Tipos impositivos. 
Se ha establecido una amplia variedad de 

tipos impositivos. Es de destacar la notoria 
elevación dc algunos tipos, si bien los que 
afectan a la elaboración ó circulación del 
vino son extraordinariamente moderados 
pues la finalidad de su gravamen es 
fundamentalmente de control de la produc- 
ción vitinícola y no el aumento de los 
ingresos públicos. 

Por último, se mantienen las siguientes 
normas de control e intervención, al igual 
que las de calificación de infracciones y 
sanciones, que pueden llegar al cierre del 
establecimiento en los casos de reinciden- 
cia. Por otra parte se mantienen básica- 
mente las normas relativas al devengo del 
impuesto y a la gestión del mismo. 

B) E1 11npuesto sobre las Labores 
del Tabaco. 

El hecho imponible. 
El tributo grava el consumo de labores de 

tabaco -queda excluido por tanto el tabaco 
en rama-, tanto si es de producción interior 
como si es importado. No obstante, no se su- 
jetan las ventas o importaciones que se reali- 
cen en Canarias, Ceuta y Melilla, pero sí su 
introducción en el territorio del Monopolio. 

El sujeto pasivo 
Lo son los importadores del producto y la 

Compañia Administradora del Monopolio 
de Tabacos. En definitiva, la Administra- 



136 Revista Espailola de Finar?ciaciór~ y Contabilidad 

ción financiera sólo tiene que Macionarse 
con el Monopolio y con los importadores. 

La base imponible. 
Al ser un impuesto de consumo "ad 

valoren", la base estará constituida por el 
precio de venta al publico de las labores de 
tabaco Ó en su caso por el precio de 
importación más los derechos correspon- 
dientes. 

Los tipos impositivos. 
Por una parte se simplifican y adoptan la 

forma de tipos proporcionales "ad valorem" 
y por otra el Proyecto los fija en un 30 por 
100 para los cigarros, un 50 por 100 para 
los cigarrillos y un 40 por 100 para la 
picadura. 

Para finalizar por lo que afecta a la 
liquidación y recaudación se produce con 
gran simplicidad pues por una parte en el 
interior la realiza la Compañía Arrendataria 
y si es una importación se liquida e ingresa 
en la Aduana. 

C) hnp~iesto sobre el Petróleo, 
stls derivados y sinzilares. 

Los principios que inspiran la regulación 
del Proyecto responden a los mismos 
criterios de simplificación, racionalización y 
coordinación con el Impuesto sobre el 
Valor Añadido que se han tenido en cuenta 
en el Impuesto sobre las Labores del 
Tabaco. También se ha pretendido un 
acercamiento a la normativa comunitaria, 
que se refleja en las tarifas y su nomencla- 
tiira. 

El hecho imponible. 
Lo constituyen tanto las entregas Ó el 

autoconsumo de los productos gravados 
como la importación ó entrada en al área 
del Monopolio. No se sujetan las anteriores 
operaciones realizadas en Canarias, Ceuta y 
Melilla. 

Dentro de las exenciones destaca la que 
afecta a los productos directamente utiliza- 
dos como materia prima para la industria 
química. 

El sujeto pasivo. 
Son sujetos pasivos los que realicen las 

operaciones sujetas al impuesto y reglarnen- 
tariamente, señala el Proyecto, se establece- 
rán los responsables solidarios del pago del 
impuesto. 

La base imponible. 
El articulo 29 establece la determinación 

de la base imponible con arreglo a las 
unidades de medida que se empleen y se 
delega en una futura fijación reglamentaria 
de las minoraciones aplicables en los 
supuestos de autoconsumo. 

Los tipos impositivos. 
Se puede anotar que de una parte 

se sigue el criterio de no modificar básica- 
mente la situación actual y de otra que se ab- 
sorbe el Impuesto de Lujo que gravaba la ga- 
solina supercarburante. 

Al igual que en los otros Impuestos 
específicos, las prohibiciones de utilización 
así como las infracciones y sanciones se 
fijan con rigor. 

Terminamos la visión del Proyecto con 
una breve referencia a sus Disposiciones 
finales y transitorias en ellas se trata de 
adecuar temporalmente y objetivamente los 
futuros impuestos. 

La Disposición transitoria primera, fija la 
entrada en vigor de la Ley -con mucho 
optimismo- el día 1 de enero de 1 9 79, salvo 
lo relativo a la circulación de alcoholes y 
bebidas derivadas que esperara al 1 de 
enero de 1980. El Impuesto sobre las 
Labores de Tabaco entrara en vigor al 
mismo tiempo que el I.V.A. 

La Disposición final primera hace subsis- 
tir el Impuesto sobre las Bebidas Refrescan- 
tes, hasta tanto entre en vigor el I.V.A., y 
establece su regulación provisional fijando 
el tipo impositivo en un 8 por 100. 

Las Disposiciones finales segunda y 
tercera, mantienen el Impuesto sobre el Uso 
del Teléfono y suprimen el gravamen 
especial sobre la fabricación de azúcar y 
achicoria, integrándolo en el Impuesto 
General sobre el Tráfico de la Empresa. 



V. Réginien transitorio 
de la iri?posición ii~directa. 

Como se ha dicho la reforma fundamen- 
tal de la imposición indirecta consistirá en 
la introducción en nuestro sistema fiscal del 
Impuesto sobre el Valor Añadido. Las 
profundas transformaciones que dicho im- 
puesto conllevará ha obligado, al igual que 
ha sucedido antes en otros países que nos 
precedieron como Italia, a la acomodación 
del I.V.A. con los restantes tributos tanto 
en el tiempo como en el ámbito espacial y 
objetivo. Para ello ha sido necesaria la 
programación en el tiempo de tales trans- 
formaciones con el fin de que las ventajas 
del mencionado impuesto se logren con el 
menor coste posible. 

A tal fin ha parecido conveniente, antes 
que hacer entrar en vigor de forma 
inmediata el I.V.A., el perfeccionar la 
normativa bajo la cual actualmente se 
regulan el Impuesto sobre el Lujo y el 
Impuesto General sobre el Tráfico de las 
Empresas, de forma que se conceda un 
plazo prudencial para la introducción del 
I.V.A. en España que permita tanto a la 
Administración como a las empresas el 
adecuar sus estructuras y mentalidades. 

Es por ello por lo que, de una parte el 
Proyecto del I.V.A. establece en su Disposi- 
ción final primera que: "Las Cortes, a 
propuesta del Gobierno, determinarán la 
fecha de entrada en vigor de esta Ley, los 
requisitos para su aplicación gradual y, en 
su caso, las demás adaptaciones que estime 
necesarias en función de las circunstancias 
económicas de aquel momento". De otra 
parte, y en tanto entre en vigor el I.V.A., el 
Proyecto de Ley de Régimen Transitorio de 
la Imposición indirecta, procederá a perfec- 
cionar transitoriamente la imposición indi- 
recta vigente. 

Pues bien, desde esta perspectiva, el 
Proyecto de Ley del Régimen transitorio de 
la Imposición Indirecta, se inspira en los 
siguientes objetivos: 

lujo al que le atribuye la dínamica social. 
Por ello se eliminan determinados concep- 
tos gravados en el Impuesto sobre el Lujo 
cuya permanencia tiene bastante de anacró- 
nica y absoluta. 

2O. Simplificar y unificar en diversos 
aspectos la normativa del impuesto General 
sobre el Tráfico de las Empresas y del 
Impuesto sobre el Lujo allanando el camino 
al I.V.A. que será el heredero de ambos. 

3O. Reducir los tipos impositivos exis- 
tentes en ambos impuestos a los estricta- 
mente necesarios y adecuándolos a la 
veracidad de las bases imponibles. 

A la luz de los objetivos expuestos, se 
analizarán a continuación las novedades y 
modificaciones que el Proyecto de Ley 
sobre el Régimen Transitorio de la Imposi- 
ción Indirecta introduce: 

A) lrnpuesto sobre el Lujo 

Se ha procedido a la supresión de varios 
conceptos como hechos imponibles, es 
decir a su no sujección y ello, ó bien porque 
dichos hechos hayan pasado a tributar por 
otro impuesto ó porque ya no se apreciaba 
carácter suntuario en determinado artículo, 
por lo que el gravamen había perdido su 
fundamento. 

Por este ultimo supuesto podemos men- 
cionar las siguientes supresiones: 

- Artículos para juegos y deporte (Art. 
20 del Texto Refundido) 

- Reproducciones artísticas y litográfi- 
cas, emblemas condecoraciones, escu- 
dos, placas, piezas esmaltadas, cornu- 
copias, marcos y análogos, muñecos, 
objetos de fantasía y artículos típicos. 
(Art. 25 del T.R.) 

- Marroquinería, estuchería y artículos 
de viaje (Art. 26 del Texto Refundido) 

- Juguetes (Art. 29) 
- Mantones de Manila y flores 
- Servicios (Título V.) 

1 Adecuar en lo posible el concepto de 
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Así mismo, como consecuencia de ha- 
berse inluído en el ámbito de los Impuestos 
Especiales, la gasolina supercarburanti: 
queda excluida del Impuesto sobre el Lujo. 

Por último, se observa que la tributación 
en concepto de tenencia y disfrute de bienes 
inmuebles ha sido suprimida, como corola- 
rio lógico de la introducción en nuestro 
sistema fiscal por la Ley 501 1977 de 14 de 
noviembre del Impuesto sobre el Patrimo- 
nio, y de la existencia de un Proyecto de 
Ley de un futuro Impuesto sobre el 
Patrimonio, actualmente esperando su de- 
bate en las Cortes. 

Por otra parte, se ha ampliado el ámbito 
de los hechos imponibles sujetos al incluirse 
los accesorios de los vehículos automóviles 
de todo tipo. 

Las otras modificaciones introducidas 
por el artículo 3 del Proyecto relativas al 
Impuesto sobre el Lujo, se refieren a la 
homogeneización y uiforrnidad incluso ter- 
minológica, de las normas que comtemplan 
los elementos básicos de la relación jurídico- 
tributaria del Impuesto sobre el Lujo y del 
General sobre el Tráfico de las Empresas, en 
la medida que los caracteres específicos de 
ambos impuestos lo permiten. 

Estas modificaciones han afectado sobrre 
todo a la fijación de la base imponible en el 
Impuesto sobre el Lujo, pues se determi- 
nará según el Proyecto, como la contrapres- 
tación efectiva y total dB la operación 
gravada, estableciéndose reglas particulares 
sobre lo que se incluye y se excluye de la 
base. 

Por lo que se refiere al devengo hay que 
hcer mención a la determinación como 
momento de la venta el de la puesta a 
disposición del adquirente de los objetos 
vendidos. Así mismo, se unifica el mo- 
mento del devengo para todos aquellos 
supuestos de tenencia y disfrute que se 
mantienen, fijándolo en el d a  uno de enero 
de cada año. 

Para finalizar esta breve visión de las 
modificaciones que el artículo 3 del Pro- 
yecio introduce en la regulación del Im- 

puesto sobre el Lujo diremos que por lo 
que respecta a la regulación de los tipos de 
gravamen se ha simplificado y perfeccio- 
nado sustancialmente. Se establecen y 
generalizan dos tipos básicos de gravamen 
(10 y 20 por 100) según el carácter más ó 
menos suntuario del objeto y además se 
evita el error de salto en las tarifas 
aplicables a las adquisiciones de automóvi- 
les y de bebidas, racionalizando las tarifas. 
Por último, se reestructura la tarifa aplica- 
ble a 'las adquisiciones de bebidas alcohóli- 
cas, en consonancia con la repercusión del 
Impuesto Especial sobre Alcoholes y Bebi- 
das alcohólicas en general. 

B) Impuesto General sobre el tráfico 
de las Empresas 

Este impuesto, heredero de la antigua 
alcábala española, finalizará su vigencia en 
el momento de entrada del Impuesto sobre 
el Valor Añadido. 

El artículo 1 del Proyecto contempla las 
modificaciones que se introducirán en el 
I.G.T.E. 

En primer lugar se retoca el ámbito de 
aplicación del Impuesto, en sus dos sentidos 
ampliándolo y restringiéndolo. Así, se 
incluyen en dicho ámbito las transmisiones 
y arrendamientos de bienes inmuebles 
realizados por quienes se dediquen habitual- 
mente a esta actividad mediante contrapres- 
tación, salvo los inmuebles de naturaleza 
rústica y los terrenos sin urbanizar, ya que 
el suelo no se consume, y por ello, tampoco 
se sujetará su transmisión en su día al 
I.V.A., siempre y cuando no se edifique 
sobre él. Se han recogido así las criticas 
anteriores formuladas por la doctrina al 
legislador de 1964 y al mismo tiempo se 
prepara el camino al gravamen de estas 
transmisiones por el I.V.A. 

Como consecuencia, se dejan de gravar 
las ejecuciones de obra propia en materia 
inmobiliaria, en cuanto que ahora estará 
sujeta la transmisión ulterior relizada por el 
constructor promotor. 

Tampoco se sujetan las exportaciones en 
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el Proyecto, con lo que se evita el 
mecanismo devolutorio, y se coordina con 
el impuesto sobre el Lujo. 

Analizaremos a continuación las modifi- 
caciones producidas en el ámbito del hecho ' 

imponible. Así: 

: lo. Se suprime el gravamen sobre las 
ventas de los productos naturales no trans- 
formados por los agricultores, ganaderos y 
armadores de buques de pesca. 

2O. A los transportes internacionales se 
les aplica un criterio de territorialidad y se 
sujetan solo los transportes terrestres por la 

' parte de trayecto en territorio español, 
evitándose así la doble imposición interna- 
cional que se producía. 

3O. Desaparecen las especialidades fis- 
cales de las operaciones típicas de las 
empresas bancarias de cr6dito y de ahorro, 
salvo en lo relativo al tipo de gravamen. Por 
otra parte, se simplifica el régimen vigente. 

Se soluciona, en lo relativo a sujetos 
pasivos, la problemática de la calificación 
de aquellos que transmiten productos como 
de elaboración propia, pero que han sido 
fabricados en todo por terceros. La nueva 
redacción del artículo 10 del T.R., I.G.T.E. 
los configura expresamente como fabrican- 
tes e industriales. 

En el artículo primero numero siete del 
Proyecto se introduce una importante mo- 
dificación en materia de repercusión del 
impuesto. En efecto, la repercusión ya no se 
considerara una facultad, sino una obliga- 
ción del contribuyente, sometiendo las 
controversias que surjan entre sujeto pasivo 
y repercutido a las reclamaciones en vía 
económico-administrativa. 

El numero ocho del articulo primero del 
1 Proyecto modifica lo relativo a la base 
1 imponible. Esta se determina, al igual que 

en el Impuesto sobre el Lujo, por el efectivo 
valor de la contraprestación. Se observa que 
se ha suprimido la expresión "descuentos 
usuales en la practica", al tratar de 1s 
deducciones de la base imponible, y se ha 
sustituido por "que figuren en factura y que 

se concedan en el mismo momento en que 
la operación se realice y en función de ella" 

Obviamente se han querido suprimir los 
múltiples problemas que se plantean con los 
descuentos, si bien la nueva redacción 
tampoco creo que ayude a evitar las 
minoraciones de bases imponibles expresa- 
mente buscadas. 

Como ya se ha señalado, esta forma 
general de determinación de la base imponi- 
ble se aplicará también a las operaciones 
típicas de las empresas bancarias, de crédito 
y de ahorro. 

Por lo que respecta a los tipos impositi- 
vos, se intenta acudir al tipo general 
señalado en el artículb 13 del T.R. y así se 
sujeta a dicho tipo ( 1 3  por 100) a las 
siguientes operaciones: 

- Ejecución de obras. 
- Arrendamiento de bienes 
- Servicios en general 
- Servicios de agencia y mediación en 

general 
- Transportes 
- Publicidad 
- Seguros y Capitalización 
- Hostelería, restaurantes y acampamen- 

tos 

Se establece el tipo acumulado del 1,8 
por 100 cuando las citadas operaciones sean 
realizadas por quienes no tengan condicio- 
nes de fabricantes, industriales o comercian- 
tes mayoristas. No obstante, la uniformidad 
impositiva no es total subsisten algunas 
especialidades entre ellas los tipos relativos 
a los suministros de electricidad, y a las 
operaciones bancarias ( 2 3  por 100) 

Asimismo, se han revisado los tipos del 
Recargo Provisional a que se refiere la Ley 
4 1 / 1 975 de 1 9 de noviembre, de Bases del 
Estatuto de Régimen Local, en su Base 33, 
numero 2. En efecto, el artículo segundo 
del Proyecto fija el recargo con carácter 
general en el 0,50 por 100, salvo en las 
operaciones de comerciantes mayoristas 
que sera el 0,10 por 100. Ahora bien, 
cuando se trate de operaciones que tributen 
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en el impuesto al tipo del 1,80 por 100 se 
aplicará el tipo acumulado en el recargo del 
0.60 por 100. 

Para finalizar esta breve descripción del 
Proyecto, se hará alusión a la modificación 
de las exenciones. Así, se prevé la exención 
de los productos alcohólicos sujetos al 
Impuesto Especial, excepto. el vino y las 
bebidas derivadas del mosto las cuales sí se 
sujetan al I.G.T.E. por estar actualmente no 
gravadas en el Impuesto Especial. Por lo 
que respecta a las viviendas de protección 
oficial, la exención se extiende a toda clase 
de ejecuciones de obra y se completa con las 
establecidas respecto a la primera transmi- 
sión y respecto a los préstamos hipotecarios 
para su adquisición o construcción. La 
exención de los servicios prestados por 
restaurantes'se limita a los propios de los 
clasificados en la Última categoría por el 
Ministerio de Comercio y Turismo. Se 
aclara el sentido de la exención establecida a 
favot. de los servicios prestados por la 
C.T.N.E., no amparando las operaciones 
gravadas por el impuesto en los que deba 
repercutirse el mismo a dicha Compañía, 
que deberá soportar la repercusión. Tam- 
bién se declaran exentas las exportaciones, 
por lo que se habrán de adoptar las normas 
sobre desgravación Fiscal a la Exportación, 
prevista en la Disposición final segunda. 

Finalmente, y con ello termino esta 
somera descripción del Proyecto de Ley 
sobre el Régimen Transitorio de la Imposi- 
ción Indirecta, la Disposición Final tercera. 
establece un gravamen especial sobre la 
exhibición de espectáculos cinematográfi- 
cos en los locales clasificados como salas 
especiales, así como sobre la venta al por 
menor de aquellos productos y publicacio- 
nes que deba realizarse exclusivamente en 
establecimientos comerciales para adultos ó 
cuya circulación sea restringida por razones 
de protección a los menores. El tipo 
impositivo, según el ejemplar del Proyecto 
a la vista, será del 25 por 100 y el producto 
de dicho tributo se destinara al Ministerio 
de Cultura para la dotación de un Fondo de 

Ayuda a la formación cultural de la 
Infancia. 

VI. Conclusidn 

En definitiva, se estructura un nuevo 
esquema impositivo indirecto que se divi- 
dirá en dos grandes núcleos: 

A) Impuestos sobre el Consumo 
B) Impuesto sobre Transmisiones Patrj- 

moniales y Actos Juríricos Documen- 
tados. 

El cambio mas fundamental que se 
operará será el producido por el Impuesto 
general sobre la$ ventas: el Impuesto 
múltiple y "en cascada" (I.G.T.E.) se 
convierte en Impuesto sobre el valor 
añadido. Este impuesto, el I.V.A., ensancha 
el ámbito de aplicación del antiguo 
I.G.T.E., ya que por una parte absorbe 
hechos imponibles anteriormente compren- 
didos en.  otros impuestos, como son las 
"adquisiciones en régimen general" -salvo 
bebidas alcohólicas y los "servicios y 
consumiciones" del Impuesto sobre el Lujo, 
y los Impuestos Especiales sobre el Azúcar, 
Achicoria y Bebidas Refrescantes. 

Por otra parte el I.V.A. verá ampliarse su 
ámbito por hechos actualmente sujetos al 
Impuesto General sobre Transmisiones Pa- 
trimoniales, tales como las operaciones 
inmobiliarias empresariales, las operaciones 
de préstamo hipotecario de naturaleza 
empresarial, los arrendamientos de inmue- 
b l e ~  y transmisiones de bienes muebles 
cuando sean empresariales. 

El Impuesto de Lujo, ya hemos dicho, 
desaparecerá, absorbiéndolo básicamente el 
I.V.A. y los Impuestos especiales. Como 
especiales se configurarán los que graven el 
tabaco, gasolina supercarburante y bebidas 
alcohólicas y cerveza. 

Desaparecerán los Impuestos sobre el 
azúcar, achicoria y bebidas refrescantes, 
que en su día los absorberá el I.V.A. 

Por último, el segundo núcleo de la 
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imposición indireta -el Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Juri- 

' dicos Documentados- verá reducido su 
ámbito y se racionalizará. - 

Este será el esquema resultante, pero 
teniendo en cuenta que su aparición no será 
inmediata y simultánea sino que se irá 
graduando en el tiempo, tal como se ha 
explicado anteriormente y a ello obedece el 
Proyecto de Ley de Régimen Transitorio de 

la ~mposición Indirecta. Una vez superada 
esta etapa, entrará en vigor el I.V.A. 
-cuando las Cortes lo estimen oportuno- y 
la estructura impositiva española habrá 
ganado en modernidad, simplicidad y siste- 
mática respecto a la actual. 

JORGE SEGRELLES GARCIA 
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