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La coordinación Ó armonización entre 
los distintos niveles de Hacienda pública 
abrca facetas muy variadas del proceso de 
ingreso y gasto publico. Así, las referentes a 
las distintas fuentes de ingresos, a la 
organización y gestión recaudatoria, al 
propio numero y estructura de los niveles 
de Hacienda, a la amplia vertiente del gasto 
publico, etc. En este trabajo nos centramos 
en el primero de los aspectos señalados -la 
coordinación entre las diferentes fuentes de 
ingresos-, siendo ocasionales las referencias 
a las otras facetas mgncionadas. 

La segunda gran coordenada que en- 
marca a este artículo es su aplicación a la 
realidad española. El punto de referencia de 
las paginas que siguen, común denomina- 
dor de los restantes trabajos que integran 
este volumen, es la reforma fiscal de 
Fuentes Quintana - Fernández Ordoñez, 
que se encuentra en estos momentos 
(Primavera de 1978) pendiente de aproba- 
ción por las Cortes, sin mas excepción que 
la Ley de 14 de noviembre de 1977, sobre 
medidas urgentes de reforma fiscal, que ya 
constituye derecho positivo. 

Los proyectos de Cor7stituciórz y de 
Rqfo~i17a,fiscal, IN~ites que enniarcari las 
posibilidades de rqfori17a local. 

Hace cien años, el gran hacendista 
alemán Adolph Wagner sintetiza, en una 
ponencia presentada en la "Verein für 
Sozialpolitik", un conjunto de principios a 
los que debía someterse la imposicion local, 
principios que, a su vez, se traducían en un 
"esquema de programa para la confección 
de la imposición local en particular" (1  ). La 
metodología, como puede observarse, res- 

, ponde a la misma lógica que la de los 
/ 

( 1 ) Wagner, Adolph. "Communalsteuerfrage". 
Verhandlungen der fünften Generalversammlung 
des Vereins für Socialpolitik am 8., 9.. und 10. 
October 1877. Verlag son Duncker und Humblot, 
Leipzig, 1878. pág. 24. (Se ha respetado, en la 
referencia, la ortografía alemana de la epoca.) 

modernos "Principios de la imposición" el 
también hacendista aleman Fritz Neumark 
(2) 

A efectos del presente trabajo, nos 
interesa destacar una de las tesis sustentadas 
por el profesor Wagner ante la "Verein". 
Textualmente, el hacendista aleman afirma 
que "en la estrecha conexión entre imposi- 
ción estatal e imposición local, la estructu- 
ración satisfactoria de la Última presupone 
una organización adecuada de la primera. 
Una reforma productiva de la imposicion 
local depende por ello más de una reforma 
simultánea de la imposición estatal" (3.) 

Esta breve cita de la "Communalstever- 
frage" del profesor Wagner es, ciertamente, 
sustanciosa. En unas pocas líneas, el 
hacendista alemán reconoce la necesidad de 
una estrecha conexión entre la imposición 
de los distintos niveles de Hacienda pública, 
conexión que debe efectuarse por la vía de 
la armonía y de la coordinación y no, desde 
luego, por la de la oposición ó incompatibi- 
lidad. Más aun. el profesor Wagner de- 
fiende que toda ordenación del sistema de 
Haciendas locales (aunque él lo refiera al 
municipio, es evidente que la idea es 
fácilmente generalizable a todas las Hacien- 
das descentralizadas) presupone una organi- 
zación previa de la Hacienda estatal, por lo 
que, e; cierto modo, jerarquiza las posibles 
reformas fiscales, dando prioridad a la de la 
Hacienda central. En todo caso, es evidente 
la opinión de Wagner en, el sentido de que-. 
no puede abordarse una reforma de las Ha- 
ciendas locales sin organizar previa o simul- 
táneamente la Hacienda estatal (4). 

Traducido al español de 1 97 8. todo lo 
anterior significa que la reforma de nuestras 
Haciendas locales es, ahora, no solo opor- 

(2) Neumark, Fritz, "Principios de la imposi- 
ción". Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 1974. 

(3) Wagner, Adolph, "Communalsteverfrage". 
Op. cit., pág. 22. 

(4) Esta idea tiene común aceptación entre los 
estudiosos españoles de Hacienda local. Véase, por 
ejemplo, la ultima conclusión del excelente trabajo 
del profesor Francisco Javier Moral Medina, "Efi- 
ciencia económica y actividad financiera de la 
Hacienda local", Hacienda Publica Española, nú- 
mero 35. 197.5. pñ.8 50. 
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tuna sino también inaplazable, y que como 
base Ó dato de partida de la reforma local 
hay que tomar en consideración la reforma 
paralela de la Hacienda central que se está 
gestando en el país. Sería, en efecto, poco 
pragmático pretender dar marcha atrás en 
la reforma fiscal central por el hecho de que 
ésta no constituyera' una percha Óptima 
sobre la que colgar la reforma de las 
Haciendas regionales y locales. Así, en 
definitiva, los textos legales de la reforma 
fiscal de Fuentes Quintana y Fernández 
Ordoñez pasan a constituir la primer 
coordenada que nos delimita el posible 
campo de acción de la reforma de las 
Haciendas locales españolas. 

Establecida la ordenada que delimita el 
campo de acción de la reforma local, 
pasamos a confirmar la abcisa que nos 
permita completar el eje de coordenadas 
dentro del cual deberá situarse la reforma 
de nuestras Haciendas descentralizadas. 
Este segundo eje de referencia viene deter- 
minado por los principios de la imposición, 
en este caso de la imposición regional y 
local. Como veremos enseguida, la idea de 
coordinación entre los sistemas tributarios 
central y local puede insertarse en un marco 
conceptual más amplio, que sería precisa- 
mente, el de los principios impositivos. 

, Los principios impositivos constituyen 
un código de valoración de la realidad 
fiscd, y, como todo &digo, son también un 
modelo de conducta que, de ser seguido, 
nos permitiría alcanzar el sistema fiscal 
ideal. L . ,  

El cOdigo de los principios de la imposi- 
cion no aebe aplicarse a figuras fiscales aisla- 
das. Poco importa que un determinado im- 
puesto local sea regresivo, si dicha regresivi- 
dad queda compensada por los restantes im- 
puestos -locales, regionales o estatales que 
conforman el sistema fiscal (5) .  Un determi- 

(5) Maxwell, Jarnes A., ' '~inancin~ state and 
local governments", brockings Institution, Washing- 
ton, 1969, págs. 97-98. 

nado impuesto puede producir una escasa 
recaudación, y no resistir, por tanto, una 
valoración positiva bajo el prisma del 
principio de suficiencia, pero puede ser 
idóneo para corregir un determinada'distor- 
sión en la asighación de recursos del 
sistema económico. 

El principio de armonización impositiva 
entre los distintos niveles de Hacienda debe 
insertarse en el cuadro más amplio de los 
principios impositivos que deben inspirar a 
todo sistema descentralizado de Hacienda 
Pública, principios que, a su vez, se 
derivarán de los fines y valores demandados 
por la sociedad. Como ha señalado el 
Profesor Fuentes Quintana, la alquitarar las 
esencias de la metodología del profesor 
Neumark, "los principios de la imposición 
derivan de la preexistencia de los fines que a 
la tributación se le asignan: No es posible 
formular principios a los que ajustar la 
lógica tributaria si no se admite como 
premisa su servicio a ciertas metas, objeti- 
vos ó finalidades. La misión de los princi- 
pios de la imposición es, arrancando del 
terreno valorativo de los fines, terminar en 
el campo positivo del sistema fiscal al que 
transmiten las concretas y determinadas 
exigencias que afirman el cumplimiento de 
las finalidades de la tributación (6) 

Los valores y fines que la sociedad 
española demanda del proceso de su des- 
centralización son, fundamentalmente, de 
naturaleza política. cuando el anteproyecto 
de Constitución, en su artículo 2, "reconoce 
el derecho a la autonomía de las nacionali- 
dades y regiones que integran la indisoluble 
unidad de la nación española" (71, nadie 

(6) Fuentes Quintana, Enrique, Introducción a 
los "Principios de la imposición", de Fritz neumark, 
op. cit., pág. XIV. 

(7) Todas las referencias a la Consutucion espa- 
ñola contenidas en el presente trabajo se refieren al 
documento más avanzado que se dispone al redac- 
tarlo, esto es, el bteproyecto de Consititución 
publicado en el Boletín Oficial tie las Cortes, numero 
82, de 17 de abril de 1978. Posteriormente: la 
Comisión constitucional del Congreso de Diputados 
ha efectuado nuevas niodificaciones, que ño afectan 
sustancialmente a las referencias aquí efectúadas. 
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puede dudar de la naturaleza política de este 
derecho, de miras más altas que las que se 
derivarían, por ejemplo, de reclamar la 
descentralización por motivos de eficacia 
económica. 

Pero la politica debe mantenerse ajena al 
contenido de este trabajo. A efectos de 
diseñar un cuadro de principios impositivos 
inspiradores de la reforma de nuestras 
Haciendas descentralizadas debemos cen- 
.trar nuestra atención en los valores y 
objetivos de naturaleza económica que hoy 
demanda la sociedad española. El texto 
legal que constituye la quinta esencia de 
dichos valores y objetivos es, desde luego, 
el Anteproyecto de Constitución, el cual 
deberemos tomar como base para diseñar el 
esquema de principios sobre los que basar 
la reforma de nuestras Haciendas locales. 

* * *  

La lógica de este trbajo, aparece, ahora, 
con claridad. En una primera fase (apartado 
siguiente) analizamos las limitaciones y 
potencialidades que la Constitucion brinda 
a las Haciendas descentralizadas, desgra- 
nando los diferentes principios impositivos 
en ella imcorporados. En una segunda fase, 
descendemos al estudio de un principio 
concreto -el de la coordinación entre 
Hacienda central y Hacienda local-, por lo 
que pasamos a comentar las líneas principa- 
les de la reforma fiscal de la Haciend central 
con un sesgo deliberado hacia la observa- 
ción de los condicionamientos y posibilida- 
des que la nueva estructura impositiva 
estatal ofrece a la financiación de los niveles 
descentralizados de Hacienda y, en particu- 
lar, a las nacionalidades o regiones. Como 
base para dicho análisis tomaremos los 
distintos proyectos de Ley de la reforma 
fiscal (8).Con ello quedan cerradas las dos 
coordenadas en las que deben insertarse las 

(8) Los proyectos de Ley de reforma fiscal, que se 
incorporan como anexo conjunto de trabajos conte- 
nidos en este número monográfico, dedicado el tema, 
han sido publicados en el Boletín oficial de las Cortes, 
numero 46, del 11 de enero de 1978 (Renta de 
personas físicas, Patrimonio Neto y Sucesiones y 
donaciones), y en 

nuevas Haciendas locales españolas, a la 
vista de los textos de los dos proyectos 
legales más importates que en este mo- 
mento se encuentran en el Congreso: la 
Constitución y la Reforma fiscal. 

Principios de la imposición 'local en la 
Constitución española. 

En este apartado pretendemos otrecer 
una síntesis de los principios impositivos 
que pasarán a inspirar a las Haciendas 
descentralizadas españolas si el antepro- 
yecto de Constitucion que actualmente se 
encuentra en el Congreso de Diputados 
prospera. 

No constituye el objetivo de este trabajo 
comentar y valorar el cuadro de principios 
impositivos que se derivan del anteproyecto 
de Constitución, mostrando aciertos y 
posibles lagunas. A nuestros efectos, el 
cuadro de principios impositivos deber ser 
considerado como un dato, con valor 
principalmente instrumental, que nos per- 
mite observar, a vista de pájaro, las 
condiciones que, además de la necesaria 
coordinación con la reforma de la Hacienda 
central, deberá tener en cuenta la futura 
Hacienda local española. A la vista de este 
cuadro, el lector comprenderá las distintas 
exigencias del sistema tributario local, y 
encontrará una explicación a los puntos de 
vista que se sustentan en las páginas que 
restan del artículo, donde, al comentar 
distintas posibiliddes de financiación local, 
deberá tenerse en cuenta el respeto a los 
principios aquí sistematizados. Así, en 
definitiva, las Haciendas descentralizadas 
españolas, además de coordinarse con la 
reforma de la Hacienda central, deberán 
disponer de un sistema tributario utónomo, 
suficiente, solidario con las demás regiones, 
etc. 

El cuadro se refiere, exclusivamente, a 
los principios inspiradores de las Haciendas 
descentralizadas, y no incorpora aquellos 
que afectan exclusivamente a la vertiente 
gasto, como podría ser, por ejemplo, el 
principio de garantía por el Estado de un 
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nivel mínimo en la prestación de servicios plo, el de competencia. 
públicos por las Haciendas locales, recono- Ad~más de los principios impositivos 
cid0 en el artículo 150 del anteproyecto de recogidos en el cuadro, también tendremos 
Constitución. Además. debe indicarse que presente en las páginas siguientes, por 
el cuadro 1 sólo recoge los principios motivos obvios, el respecto al principio de 
constitucionales de la Hacienda publica de gestión sencilla, muy importante a nivel 
naturaleza económica. y prescinde de aque-, local. 
110s de natiiraleza política: como por ejem- 

PRINCIPIOS IMPOSITIVOS RECONOCIDOS EN LA CONNSTITUCION QUE 
AFECTAN A LAS HACIENDAS LOCALES ("1 

-- 

Principios 

Autonomía financiera 

Fines económicos a los 
que sirven 

Asignación 

Unidad de la política 
económica 

Artículos 

Estabilización 

Coordinación y colabo- 
ración con la Hacienda 
estatal 

Generalidad Asignación 1 Equidad 

Asignación 
Equidad 
Estabilización 

Suficiencias 

No confiscatoriedad 

No privilegio econó- Asignación 
mico Equidad 1 - 

Asignación 

Asignación 

Solidaridad 1 Equidad 1 ' 1 4 8  

Capacidad de pago 1 Equidad 1 30 
Localización 1 Asignación 1 149.2 

Libre circulación 1 Asignación 1 132.2 

Equilibrio presupuesta- 1 Estabilización 
rio 

(*) Basado en el anteproyecto de Costitucion (B.O.C. núm. 82, de 17 de abril de 1978). 
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ANALISIS DE LOS PROYECTOS 
DE LEY DE REFORMA FISCAL 

Sintetizando en las páginas anteriores el 
cuadro de principios impositivos que, de 
acuerdo con la Constitución, debe inspirar la 
reforma de las Haciendas descentralizadas, 
pasamos a desarrollar las posibilidades y li- 
mitaciones que los Proyectos de Ley de Re- 
forma fiscal de la Hacienda central ofrece a 
las Haciendas regional, provincial y munici- 
pal para su nueva configuración. Se trata 
ahora, en definitiva. de analizar el principio 
de coordinación entre la Hacienda estatal y 
las Haciendas locales, reconocido en el ar- 
tículo 148 del anteproyecto de Constitución, 
teniendo presentes como telón de fondo exi- 
gencias que de ellos se derivan. A la vista del 
contenido de los distintos Proyectos de Ley 
de reforma fiscal sugerimos posibles fórmu- 
las de financiación de las Haciendas descen- 
tralizadas, consistentes con los principios im- 
positivos que el anteproyecto de Constitu- 
ción señala para la financiación de las comu- 
nidades autónomas. 

Trataremos de proceder en la medida de lo 
posible analizando separadamente las distin- 
tas figuras introducidas por la reforma fiscal 
de la Hacienda central, siempre que den pie a 
comentar alguna posible incidencia sobre la 
fiscalidad regional y municipal española. 
Decimos "en la medida de lo posible" porque 
la interrelación existente entre los impuestos 
que conforman nuestro nuevo sistema fiscal 
es tal que, en algún caso, determinados co- 
mentarios deben referirse, inevitablemente, 
a un conjunto de figuras. Esto explica, en de- 
finitiva, la longitud de algunos de los apar- 
tados que siguen de este trabajo, que n nos ha 
arecido conveniente compartimentar hasta . 
hacer coincidir cada parte con el nombre de 
un tributo. 

Damos por supuesto, en fin, que el lector 
está familiarizado con los rasgos principales 
de los impuestos introducidos por la reforma 

' fiscal, comentados en los restantes artículos 
de este número. 

I~nposición sobre el prodt~cto y la renta . . 

El Impuesto sobre la renta de las 
personas físicas, en su nueva concepción, 
afecta de forma importante a las posibilida- 
des de financiación de las Haciendas 
descentralizadas. Dos notas que caracteri- 
zan al nuevo Impuesto sobre la renta 
conviene sacar a colación en este contexto: 
su configuración como impuesto único y 
sintético sobre la renta, abandonando, por 
tanto, el carácter de impuesto complemep- 
tario; y el concepto de renta que incorpora 
la nueva figura. equivalente a la adición del 
consumo más la variación neta del valor del 
patrimonio del contribuyente. 

Al configurarse como impuesto único y 
sintético sobre la renta, el nuevo impuesto 
absorbe la imposición de producto. Así, la 
disposición transitoria primera del proyecto 
de Ley establece, en su apartado a), la 
supresión, a partir del 1 de enero de 1 979, 
de los siguientes impuestos: 
- Cuota por beneficios del Impuesto sobre 

actividades y beneficios comerciales e 
industriales. 

- Cuota proporcional de la Contribución 
territorial rústica y pecuaria 

- Cuota proporcional del Impuesto sobre 
los rendimientos del trabajo personal. 

- Impuesto sobre las rentas del capital. 

Por otra parte, en la propia disposición 
transitoria primera, apartado b). se encuen- 
tra una de las escasas referencias directas 
que los proyectos de reforma fiscal estatal 
efectuan a las Haciendas locales, al disponer 
que se transforman en tributos locales de 
carácter real: 
- La cuota fija de la Contribución territo- 

rial rústica y pecuaria. 
- La Contribución territorial urbana. 
- La Licencia fiscal del Impuesto indus- 

trial. 
- La Licencia fiscal del Impuesto sobre 

los rendimientos del trabajo personal. 

La idea de mantener las Cuotas fijas de la 
imposición de producto como tributos 

' reales locales y, en cambio, subsumir en el' 
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Impuesto sobre la renta las Cuotas propor- 
cionales, parece adecuada. Efectivamente, 
las cuotas fijas gravan rentas reales o 
potenciales que corresponden a la posesión 
de determinados bienes Ó al mero ejercicio 
de determinadas actividades. En el primer 
caso se encontrarían la posesión de bienes 
de naturaleza rústica y urbana, y, en el 
segundo, el ejercicio de actividades agríco- 
las, forestales, ganaderas, ó mixtas (Contri- 
bución rústica), profesionales (Impuesto 
sobre rendimiento del trabajo personal) Ó 
actividades extractivas. fabriles, artesanas, 
etc. (Impuesto induktrial). En cambio, las 
cuotas proporcionales de los impuestos de 
producto gravan rendimientos efectiva- 
mente obtenidos. 

En el primer supuesto, la exigencia de un 
gravamen sobre una renta potencial ligada a 
la posesión de determinados bienes ó al 
mero ejercicio de determinadas actividades 
responde, con toda pureza, a las característi- 
cas de la imposición de producto, cuyas 
ventajas ya inclinan a Bickel a sugerir su 
traspaso a la Hacienda local: extracción en 
su raíz, con lo que se cumple el principio de 
localización; devengo de un producto cons- 
tante, con independencia. de la coyuntura, 
lo que casa con el principio del equilibrio 
presupuestario; y objetividad y rigidez de 
bases, lo que les inmuniza ante eventuales 
desviaciones de poder inducidas por las 
camarillas políticas, cumpliéndose los re- 
quisitos de justicia y de eficacia operativa 
(9) < 

t En cambio, en una concepción sintética y 
unitaria del Impuesto sobre la renta, parece 
congruente que los rendimientos efectivos 
derivados de los distintos factores producti- 
vos sean gravados por la imposición general 
y personal sobre la renta. 

Mención aparte merece la Contribución 
territorial urbana. Según el articulo 2 de su 
Texto refundido (Decreto de 12 de mayo de 

(9) Bickel, W., "Impuestos objetivos a las utilida- 
des". Tratado de Finanzas, El Ateneo, Buenos Aires, 
1961, tomo 11, 'págs. 295-425. La referencia está 
obtenida de los apuntes del profesor, Fuentes Quin- 
tana, !'Introducción, presupuesto, e ingresos publi- 
co~"; págs. 293-294. 

1966) el hecho imponible en esta Contribu- 
ción se origina tanto por la obtención de 
rendimientos de los bienes calificados tribu- 
tariamente como de naturaleza urbana, 
como por la utilización, goce Ó posesión, en 
virtud de un derecho real, de los bienes que 
produzcan Ó sean susceptibles de producir 
los expresados reqdimientos. Por lo dem&, 
la estimación de la base de la Contribución 
se efectúa de forma objetiva, a partir de los 
conceptos básicos de valor catastral y renta 
catastral, y nunca aplicando criterios indivi- 
dualizados. 

La Contribución urbana combina, por 
tanto, en una misma figura, y sin desdobla- 
miento de cuotas, una recaudación funda- 
mentqda tanto en la mera posesión de un 
bien inmueble omo en los rendimientos pro- 
ducidos por dicho bien. 

En el nuevo Impuesto sobre la renta 
-sintético y unitario-, los rendimientos 
procedentes de inmuebles urbanos pasan a 
constituir uno de los elementos contitutivos 
de la base, de idéntica forma que lo harán 
los rendimientos procedentes de inmuebles 
rústicos. Todo ello queda regulado en el 
articulo 16 del proyecto de Ley del Im- 
puesto sobre la renta de las personas físicas, 
como partes de un ,todo más amplio 
constituido por los rendimientos del capital. 

La inexistencia de una cuota fija en la 
Contribución urbana, ligada a la mera 
posesión de un bien inmueble, es salvada 
pori el legislador transformando en un 
tributo de carácter local toda la Contribu- 
ción territorial urbana, pero reduciendo el 
actual tipo impositivo del 1 5 por 100 a un 5 
por 100 (disposición transitoria primera, 
apartado c), del proyecto de Ley) 
Lh disposición transitoria primera del 

proyecto de Ley del Impuesto sobre la renta 
cie lasqpersonas físicas modifica, por tanto, 
e1 cuadro impositivo de los municipios 
españoles. Justo es advertir, sin embargo, 
que dicha modificación es más forma1 que 
real, en el sentido de que, bajo la Óptica 
estrictamente recaudatoria, poca trascen- 
dencia tendrán los cambios que comenta- 
mos para las arcas de nuestras Haciendas 
municipales. 
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La observación del cuadro de nuestro 
sistema impositivo local tal como ha que- 
dado configurado después de las reformas 
introducidas por la Ley de Bases del 
Estatuto de Régimen Local de 19 de 
noviembre de 1975 y el Decreto-Ley de 2 
de junio de 1977 (1 0) permite comprobar la 
aseveración efectuada en el párrafo ante- 
rior. Es cierto, en efecto, que el sistema 
impositivo autónomo municipal (columna 
segunda del cuadro) quedará enriquecido, si 
prospera el proyecto de Ley de personas 
físicas. con cuatro nuevas figuras, lo que 
permitirá hablar de un decálogo de tributos 
municipales autónomos. Pero no es menos 
verdad que son precisamente los recargos y, 
sobre todo. las participaciones en las cuotas 
fii& de los tributos qiie ahora pasan a tener 

naturaleza local las fuentes que, de hecho. 
ya venían nutriendo a nuestros Ayunta- 
mientos y, en menor grado. a nuestras 
Diputaciones (columnas tercera y cuarta-de7 
cuadro). En la columna de participaciones 
queda resefiado que nueve de cada diez 
pesetas ingresadas por la Hacienda estatal 
por estos conceptos pasaba a engrosar las 
arcas municipales. Ello explica, en defini- 
tiva, que la reducción en dos tercios del tipo 
impositivo de la Contribución territorial 
urbana propuesta en la disposición transito- 
ria primera del proyecto de Ley que 
analizamos, haya sido atemperada con la 
expresión: "sin perjuicio de la compensa- 
ción que proceda a las Corporaciones 
locales en virtud de esta modificación". 

(1 0) El cuadro del sistema impositivo local está reprodu- Española de Cajas de Ahorros. numero 10, 1977. pág. 145. 
cido de nuestro trabajo "Las Haciendas locales en Espatia". al que remitimos al lector deseoso de profundizar en la 
publicado en "Coyuntura Economica". de la Confederacion estructura de nuestras municipales y provinciales. 
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SISTEMA IMPOSITIVO LOCAL (*) 
(Ley de Bases de 19-XI-1975 y Decreto-Ley de 2-VI-1 977) 

Hecho imponible , Impuestos autónoinos Recargos Participaciones 
1 

BIENES 
INMUEBLES 

TENENCIA DE 
AUTOMOVILES 

SOBRE EL 
PRODUCTO 

ACTIVIDAD DE 1 

SOBRE LA 
PROPIEDAD 

SOBRE LA 
PLUSVALIA 

l 

ACTIVIDAD 
EMPRESARIAL 

FABRICACION, 
VENTAS Y 
CONSUMO 

- 10 por 100 sobre la base 
liquidable de la cuota fija de 
la contribucion territorial 
Nstica (Ayto.) - I O  por 100 sobre la base 
liquidable de la cuota del 
tesoro de la contribucion te- 
rritorial urbana(Ayt0.i 

- lmpuesto sobre  so la res  
(Ayt0.1 

- lmpuesto sobre la radicacion 
(Ayto.). 

- Impuesto sobre el incre- 
mento del valor de los terre- 
nos (Ayto.l. 

- lmpuesto sobre la circulacion 
de vehiculos ( Ayto 

- 40 por 100 sobre la cuota fija 
de licencia del impuesto so- 
bre los rendimientos del tra- 
bajo personal de profesiona- 
les y artistas (Ayto ). 

- 40 por 100 sobre la cuota lija 
o de licencia del impuesto 
sobre los rendimientos del 
trabajo personal de profesio- 
nales y artistas (Dptac.). 

- lmpueto sobre gastos suntua- 
r i o ~  (estancias en hoteles. 
consumiciones. ganancias de 
apuestas. cuotas de entrada 
de socios. disfrute de vivien- 
das. aprovechamiento de 
cotos) ( Ayto.). 

- lmpuesto sobre la publicidad 
(expuesta en la via publica o 
repartida (Ayto.). 

- 35 por 100 sobre la cuota fija 
o de licencia del impuesto 
industrial (Ayto.). 

- 40 por 100 sobre la cuota fija 
o de liencia del impuesto 
industrial (Dptac.). 

- 30 por 100 sobre la cuota por 
primas de las entidades mu- 
tuas de seguros en el im- 
puesto sobre la renta de so- 
ciedades (Aylo.). 

- De cuantia variablle sobre 
todas las operaciones sujetas 
al impuesto general sobre el 
trilico de las empresas. ex- 
cepto las de importacion y 
exportacion (Dptac.). 

- De cuantia variabll sobre la 
base de los impuestos espe- 
cialees de fabricacion (aguar- 
dientes. alcoholes. licores. 
azucar. glucosa. melazas. 
adulcorantes. cervezas. jara- 
bes y bebidas refrescantes. 
sucedaneos del caA. y de 
extractos solubles) (Dptac.). 

- 90 por 100 de la cuota fija de 
la contribución territorial 
Nstica (Ayto.) 

- 90 por 100 de la contribucion 
territorial urbana (Ayto.) 

- 90 por 100 del impuesto 
sobre la renta de las personas 
lisicas en la parte que corres- 
ponde a la tributacion de 
plusvalias inmobil iarias 
IAyto.). 

- 90 por 100- del impuesto 
sobre el lujo que grava la 
tenencia y disfrute de auto- 
moviles (Ayto ) 

- 90 por 100 de la cuota fija o 
de licencia del impuesto so- 
bre los rendimientos del tra- 
bajo personal de profesiona- 
les y artistas ( Ayto. l.  

- 90 por 100 de la cuota fija o 
de licencia del impuesto in- 
dustrial í Ayto.). 

- 5 por 100 de los impuestos 
indirectos del Etado (Ayto.). 

- I por 100 de los impuetos 
indirectos del Estado (Ayto.). 

- 25 por 100 del rendimiento 
de la tasa que regula los 
juegos de azar (Ayto.). 

('1 El cuadro incorpora. exclusivamente. los ingresos impositivos. La recaudacion local se complementa con las fuentes no impositivas. 
rasas. contribuciones es~cciales. ingresos ~atrimoniales. etc. Al final de cada figura se indica si pertenece a los Ayuntamientos (Aylo.) o a las - .  
Diputaciones IDptac.). 



El lector podría creer que si la recauda- 
ción local no sale potenciada con el cambio 
propuesto, este si debe traducirse, en 
cambio. en una ganancia de autonomía 
impositiva por parte de nuestras Haciendas 
municipales, ya que unas participaciones 
del 90 por 100 se transforman en impuestos 
autónomos. El último párrafo del apartado 
b) de la disposición transitoria primera 
disipa cualquier esperanza en este sentido, 
al establecer que "la gestión de estos 
tributos locales estará a cargo del Estado, 
sin perjuicio de las fórmulas de colabora- 
ción por parte de las Corporaciones locales 
que se estimen oportunas". 

El concepto de renta incorporado en el 
proyecto de Ley del Impuesto sobre la renta 
de las personas físicas responde, en expre- 
sión de la propia exposición de motivos. a 
una concepción genuina de un impuesto 
personal: la rentaequivale al consuko más 
la variación neta en el valor del patrimonio 
del contribuyente. Se evita, con ello. que el 

' Impuesto sobre la renta grave exclusiva- 
mente al consumo y al aumento del 
patrimonio basado en el ahorro. dejando al 
margen incrementos patrimoniales obteni- 
dos por vías alternativas del ahorro y que, 
además, no son objeto de exacción por el 
Impuesto sobre sucesiones, como sucede 
con los incrementos patrimoniales por 
aumento de valor de los bienes que lo 
constituyen. 

La idea anterior constituye una primer 
nexo, y no el más importante, entre el 
Impuesto sobre la renta y el Impuesto sobre 
el patrimonio neto, ya que, como señala la 
exposición de motivos del proyecto de Ley 
que regula esta Última figura, "es un hecho 
conocido que la diferenciación entre renta y 
ptrimonio no aparece siempre de una forma 
nítida, por lo que ha venido siendo 
frecuente convertir en capital partidas que 
deberían formar parte de la renta del 
periodo". La idea debe ligarse con la 
concepción unitaria y sintética del nuevo 
Impuesto sobre la renta ya que -siempre en 

palabras de la exposicion de motivos del 
proyecto de Ley del impuesto sobre el 
patrimonio neto- "el apoyo que el Impuesto 
sobre el patrimonio neto puede prestar para 
el conocimiento de las bases del Impuesto 
sobre la renta es consecuencia del propio 
concepto de renta que se incorpora en éste". 

El carácter unitario y sintético del Im- 
puesto sobre la rrenta, el propio concepto 
de renta que incorpora, basado en la suma 
del consumo más el aumento de valor de 
los bienes patrimoniales del contribuyente, 
y la importante función de apoyo que el 
Impuesto sobre el patrimonio neto realiza 
en pro de la eficacia operativa del Impuesto 
sobre la renta aparece, a los ojos de un 
buscador de fuentes de financiación para las 
Haciendas descentralizadas, como un sólido 
baluarte, difícilmente expugnable. Vaya por 
delante que es bueno que así sea, porque 
ello significa que el sistema fiscal estatal es 
realmente un sistema y no un montón de 
tributos. 

Es bien sabido que la propiedad inmobbi- 
liaria constituye el hecho imponible rey de 
las Haciendas locales. en tres facetas distin- 
tas que se corresponden con las tres 
primeras filas del cuadro del sistema impo- 
sitivo local que venimos comentando: como 
generadora de rentas; por constituir un 
valor patrimonial; y por las plusvalias que 
dicha propiedad inmueble suele generar, 
especialmente en determinadas circunstan- 
cias socioeconómicas como las que ha 
venido atravesando España en los Últimos 
años. Renta, patrimonio y plusvalía inmobi- 
liarias aparecen en la Hacienda local como 
tres posibilidades de exacción, que como se 
observará, coinciden exactamente con los 
pilares fundamentales del nuevo sistema 
impositivo directo propuesto por la Ha- 
cienda española, es decir. con el concepto 
de renta que incorpora las plusvalias más la 
imposición sobre el patrimonio, referido 
todo ello, cuando de la Hacienda central se 
trata, no sólo al hecho imponible inmobilia- 
rio sino a otros activos patrimoniales. 

Compatibilizar el gravamen del hecho 
imponible inmobiliario en favor de las 



Haciendas locales. con la estructura imposi- 
tiva directa propuesta para nuestra Ha- 
cienda estatal, no constituye tarea fácil. Ya 
hemos comentado la solución -acertada- 
que el legislador ha dado a las rentas 
inmobiliarias y. en general, a las derivadas 
de la imposición de producto. Ir mas lejos 
siggnificaría conceder a las Haciendas loca- 
les la posibilidad de gravar autónomamente 
rentas inmobiliarias ciertas. lo cual crearía 
una duplicidad impositiva con el impuesto 
central sobre la renta. con el consiguiente 
encarecimiento de los costes de gestión del 
impuesto. 

El último grito en materia de financia- 
ción de FIaciendas descentralizadas lo cons- 
tituye la defensa de la imposición local 
sobre la renta con mayor Ó menor grdo de 
autonomía, aunque casi siempre aprove- 
chando las economías externas de contar 
con una declaración de renta y posterior 
comprobación por la inspección de la 
Hacienda central ( 1  1 ). Así. caben recargos 
proporcionales -con más ó menos libertad a 
la hora de fijar los tipos impositivos- sobre 
el correspondiente impuesto progresivo de 
la Hacienda estatal Ó bien puede actuarse. 
también. por la vía de las participaciones. 
La Hacienda central comparte el Impuesto 
sobre la renta con las regiones (llámense 
éstas Cantones. Provincias. Estados, etc.) en 
multitud de países occidentales: Alemania. 
Canadá, Suecia. Suiza. U.S.A. etc. El 
famoso Imforme Layfield aconseja. como 
propuesta más espectacular. la implantación 
de un impuesto local sobre la renta en el 
Reino Unido ( 1  2).  sugerencia que. de 
momento. no ha sido atendida por el 
gobierno británico. 

En España. un importante estudio elabo- 
rado por el Ministerio de Hacienda (13) 

(1 1) Alemania constituye una excepción a esta 
regla. ya que son los Lander los que gestionan el 
tributo y la Federación la que participa. 

( 12) - "Local Government Finance. Report of the 
Committee of Enquiry". presidido por Frank Lay- 
field. H.M.S.O.. Londres. Cmnd. 6453. 1976. 

( 1  3)  Ministerio de Hacienda. Dirección General 
de Tributos. "Las Haciendas regionales". 1978 (sin 
publicar). 

contempla y razona. como una alternativa 
más, la posibilidad de hacer uso de la 
imposición proporcional sobre la rrenta par 
la financiación regional y local, solución 
que seria congruente con la aplicación del 
principio del beneficio. 

En palabras textuales del mencionado 
estudio: "Incluso si se acepta que es la renta 
individual, y no los gastos personales, el 
factor fundamental en la valoración mone- 
taria de los beneficios (utilidad marginal mas 
estrictamente) que derive un ciudadano de 
los bienes y servicios piiblicos, puede 
utilizarse un impuesto proporcional sobre la 
renta para financiar gastos piiblicos locales 
y regionales de carácter general" ( 14) 

La proporcionalidad del impuesto. obvia- 
mente, sería una exigencia para evitar 
distorsiones en las decisiones de localiza- 
ción. tanto personales como industriales. 

Una solución intermedia entre el grava- 
men regional ó local de los rendimientos 
inmobiliarios -y es obvio dada la naturaleza 
de nuestros Impuestos sobre la renta. que la 
referencia a los rendimientos podría hacerse 
extensiva a las plusvalias- y el recargo local 
general en el Impuesto sobre la renta. bien 
pudiera ser el recargo Ó la participación 
regional en aquella parte del Impuesto 
sobre la renta que se derive del rendimiento 
de los bienes inmuebles rústicos y urbanos. 
solución que ha sido aplicada en el caso 
italiano, y que es simétrica a la que 
contempla el cuadro del sistema impositivo 
local español. en lo concerniente a la 
participación municipal en las plusvalias 
inmobiliarias del Impuesto sobre la renta 
(fila tres. última columna del cuadro). La 
mayor dificultad para adoptar esta posibili- 
dad se deriva. evidentemente. de la' compli- 
cación que para la administración pudiera 
representar esta solución, aunque. como 
contrapartida. darían plena satisfacción a 
los principios impositivos de suficiencia. 
localización. beneficio y coordinación con 
la Hacienda central. Es obvio que la 

( 14) Ministerio de Hacienda. "Llas Haciendas 
regionales". op. cit., pág. 29. 



elección entre el recargo Ó la participación 
estaría en función del nivel &!chal de 
presión fiscal que se pretenda alcanzar y cic 
la ponderación que se estime que las rentas 
inmobiliarias deben tener en la Macienda 
central y en las Haciendas descentralizadas. 
Otro tema importante que se plantearía en 
este supuesto es la repartición de la 
recaudación descentralizada entre los muni- 
cipios y las regiones, análisis que, desde 
luego, escapa de las ambiciones de este 
trabajo. 

Podría pensarse. en principio, que e l  
proyecto de Ley del Impuesto sobre el 
patrimonio neto ofrece posibilidades simé- 
tricas a las del proyecto de Ley del Impuesto 
sobre la renta de las personas físicas en 
cuanto a su interrelación con la Hacienda 
regional. Huelga afirmar, de entrada, que el 
proyecto de Ley del Impuesto sobre el 
patrimonio atribuye exclusivamente esta 
fuente financiera a la hacienda central y 
guarda silencio sobre las haciendas descen- 
tralizadas. En todo caso, dada la función de 
apoyo que el Impuesto sobre el patrimonio 
presta al de la renta para el conocimiento de 
sus bases, bien puede afirmarse que una 
eventual conexión de la imposicion patri- 
monial con la imposicion local debe ser 
consistente con la solución paralela que se 
adopte en la relación entre imposicion sobre 
la renta e imposicion local. 

La idea anterior, válida genéricamente, 
admitiría un doble matiz. Por una parte, es 
evidente que en el caso del Impuesto sobre 
el patrimonio las ideas que antes' hemos 
postulado para conectar el Impuesto sobre 
la renta con la fiscalidad regional (es decir, 
recargos proporcionales locales sobre todo 
el impuesto y/Ó participaciones en la 
recaudación proveniente del gravamen del 
hecho imponible inmobilirio), vendrían, 
ahora, condicionadas por el hecho de que el 
Impuesto sobre el patrimonio. a diferencia 
del de la renta, no es fundamentalmente 
recaudatorio, por lo que un determinado 

recargo en los tipos ó cierto porcentaje de 
participación en la recaudación en poco 
aliviaría las necesidades financieras de las 
tlriciendas descentralizadas. En el caso del 
Impuesto sobre el patrimonio, en definitiva, 
la necesidad de financiación compartida 
entre los distintos niveles de Hacienda se 
hace menos evidente. 

Además. tanto la doctrina como los 
hechos muestran que es perfectamente 
defendible la idea de un impuesto autó- 
nomo sobre la propiedad inmueble, atri- 
buído a las Haciendas. regionales, con 
independencia de que exista Ó no una 
imposicion ordinaria sobre el patrimonio. 
Por supuesto, si dicha imposicion ordinaria 
sobre el patrimonio existe. como en el caso 
español. ambas figuras deberán aprovechar 
las economías externas mútuas en la 
definición y comprobación de las bases. 

En Canadá existe. a nivel provincial, un 
Impuesto sobre la propiedad y lo propio 
ocurre en Estados Unidos a nivel estatal 
que, como es sabido, es alli inmediatamente 
inferior al federal. Más aún, en países como 
Alemania y Suiza lo establecido a nivel 
regional es el propio impuesto general sobre 
el patrimonio, que. obviamente. incorpora 
el gravamen de la propiedad inmueble. Y 
no deja de ser significativo que. en ninguno 
de los paises mencionados, se dé financia- 
ción compartida Hacienda central - Hacien- 
das locales en la imposicion patrimonial, y, 
en cambio. ello sea frecuente en el Impuesto 
sobre l a  renta. 

El caso español es. desde luego, más 
complejo. La financiación compartida, 
como antes señalábamos, no tiene dema- 
siado sentido dada la escasa capacidad 
recaudatoria del Impuesto sobre el patrimo- 
nio. Por otra parte. en la medida en que la 
función principal de este gravamen consista 
en coadyuvar al conocimiento de las bases 
del Impuesto sobre la renta, es indudable 
que la imposición patrimonial debe corres- 
ponder a la Macienda central. 

¿,Cabe algún resquicio para introducir en 
este complejo esquema la imposición sobre 
la propiedad inmobiliaria a nivel de hacien- 
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das locales? La respuesta, en nuestra 
opinión. debe ser afirmativa. Sería erróneo 
privar a las Haciendas descentralizadas de 
un gravamen casi idóneo -un impuesto 
rey-, localizado. como fácil capacidad de 
acceso a las bases. y sólo con el Talón de 
Aquiles de las valoraciones. aunque se dé 
en nuestro pais la circunstancia de que ya 
exista una imposición sobre el patrimonio a 
nivel estatal. Mas que por la figura de la 
participación, nos inclinamos, como solu- 
ción, por la coexistencia del Impuesto 
estatal sobre el patrimonio con el Impuesto 
regional ó local sobre la propiedad inmue- 
ble. 

La sugerencia expresada en el párrafo 
anterior plantea. evidentemente, un pro- 
blema de doble imposicion del patrimonio 
inmobiliario y, por ende. una discrimina- 
ción contra los bienes inmuebles frente a 
otras formas alternativas de mantener la 
riqueza. Entendemos. sin embargo. que en 
el caso español este inconveniente es mas 
aparente que real, habid cuenta de que. por 
problemas de valoración. el Impuesto sobre 
el patrimonio. tal como se concibe en el 
proyecto de Ley, grava de hecho con mayor 
fuerza el patrimonio mobiliario que el 
inmobiliario, por lo que un impuesto 
autónomo sobre la propiedad inmueble 
tendería, más bien. a corregir este trato 
desigual. 

Efectivamente. el proyecto de Ley del 
Impuesto sobre el patrimonio. al determinar 
la valoración de los elementos patrimonia- 
les constitutivos de la base imponible 
(articulo 14) establece. como criterio gene- 
ral, el valor de mercado. Por lo que a los 
inmuebles respecta. determina que para los 
bienes de naturaleza urbana se adopte el 
valor catastral. corregido por un índice de 
precios, salvo cuando la rent catastral sea 
inferior 1 4 por 100 del valor catastral, en 
cuyo caso los bienes se computan capitali- 
zando al 4 por 100 la renta catastral del 
período, sin ulteriores correcciones. En los 
bienes de naturaleza rústica, la valoración 
se efectúa capitalizando 1 1 O por 100 la base 
imponible de la Cuota fija de la Contribu- 

ción territorial rústica. Es evidente, a la 
vista de estos criterios y de la reducción 
generalizada de valoración en la escritura- 
ción de los bienes inmuebles. que otros 
activos patrimoniales -por ejemplo, valores 
mobiliarios cotizados en Bolsa- reciben un 
trato menos favorable. 

Elay que tener en cuenta. también. que a 
nivel municipal existen ya dos impuestos 
autónomos que gravan formas distintas de 
propiedad inmueble: Impuesto sobre sola- 
res e Impuesto sobre la radicación. La 
creación de un impuesto local sobre la 
propiedad imueble permitiría sistematizar 
este tipo de immposición. extendiéndola a la 
propiedad residencial ( 1 S).generalizándola a 
todo el pais y adoptando. definitivamente. 
bases ad valorem. 

Un factor importante debe tenerse en 
consideración al comentar el posible grava- 
men del patrimonio inmobiliario por las 
Haciendas locales: el carácter residencial Ó 
industrial de la propiedad objeto de grava- 
men ( 1 6) .  A nuestro parecer. la imposicion 
debe ser general, sin menoscabo de que se 
arbitren determinados fondos compensato- 
r i o ~  de posibles "exportaciones" de tributos 
por traslación en el espacio del gravamen de 
las empresas. 

Los proyectos de Ley de sucesiones y 
donaciones y de transmisiones patrimonia- 
les no incorporan referencias directas a la 

(1 5 )  El proyecto de Ley de Bases del Estatuto del 
régimen Local, publicado en el Boletin Oficial de las 
Cortes españolas. del 3 1 de rnayo.de 1974. incorpo- 
raba un Impuesto municipal sobre la residencia. que 
no pasó por el cedazo de las Cortes. En un articulo 
publicado en 1975. valorábamos positivamente este 
tributo. Remitimos a dicho articulo a todos los 
lectores deseosos de profundizar en la naturaleza de 
este impuesto o. en general. de cualquiera de los 
mencionados en este apretado párrafo. Véase "Co- 
mentario a la reforma de la Hacienda local española". 
Hacienda Pública Española. numero 35. 1975. págs. 
239-252. 

(16) Los efectos económicos de ambas formas 
impositivas son muy diferentes. Véase. sobre este 
respecto. Casl S. Shoup. "Public finance". Weiden- 
feld and Nicolson. 1969, pág. 383 y SS. 



fiscalidad regional. En la reciente XXVI 
Semana de Estudios de Derecho Finan- 
ciero, dedicada al Impuesto sobre el patri- 
monio, el autor de este articulo ha defen- 
dido el criterio de unidad de gestión de los 
impuestos sobre la renta. patrimonio, suce- 
siones y donaciones y transmisiones patri- 
moniales. Son tributos. por tanto. que en 
principio deben corresponder a la Hacienda 
central. 

Por lo que respecta a la imposicion sobre 
transmisiones patrimoniales es, con todo, 
perfectamente defendible la idea, sustentada 
por el estudio antes citado del Ministerio de 
Hacienda ( 1  7). de ceder dicha imposición a 
las regiones, en lo concerniente a las 
transmisiones entre particulares e inte- 
grando el tráfico inmobiliario empresarial 
en la imposición sobre el valor añadido. Por 
la razón antes apuntada. tal vez seria mas 
adecuado actuar por la vía de las participa- 
ciones. dejando la gestión del tributo a la 
hacienda estatal, a menos que se creara un 
Impuesto autónomo sobre la propiedad. Las 
ventajas de conectar la imposicion sobre 
transmisiones patrimoniales con las Hacien- 
das locales se derivarían del cumplimiento 
del principio de localización y de su 
coexistencia con el Impuesto municipal 
sobre incremento de valor de los terre- 
nos. 

El proyecto de Ley del Impuesto de 
Sociedades, en lo que respecta a las 
Haciendas locales, plantea. en su disposi- 
ción transitoria primera, un conjunto de 
medidas simétricas a las ya analizadas al 
tratar del Impuesto sobre la renta de las 
personas físicas. y que, por lo tanto. no 
merecen mayor comentario. Se trata, en 
concreto, de la transformación en tributos 
locales de la Cuota fija de la Contribucion 
territorial rústica y pecuaria, de la Contribu- 
ción territorial urbana y de la Licencia fiscal 
del Impuesto industrial. La gestión de los 
tributos pasa a ser estatal, y se reitera, 
también, la reducción del tipo impositivo de 
la Contribucion territorial urbana al 5 por 
100. hechos, todos ellos, ya comentados al 
hilo del análisis del proyecto de Ley del 
Impuesto sobrela renta de las personas 
físicas. 

Por mor de precisión, señalemos, antes 
de abandonar este tributo, que el articulo 13 
del proyecto de Ley sitúa entre las partidas 
deducibles de los ingresos para la determi- 
nación de los rendimientos a "los tributos y 
recargos no estatales. así como las tasas, 
recargos y contribuciones especiales estata- 
les no repercutibles legalmente, cuales- 
quiera que sea su denominación, siempre 
que incidan sobre los rendimientos compu- 
tados o los bienes productores de los 
mismos y no tengan carácter sanciona- 
dor". 

Financiar a las Haciendas regionales Ó 
municipales con ingresos ligados al Im- 
puesto de sociedades. en forma de recargos ~ 1 7 l p o ~ i ~ i ~ l ?  sobre VC'17t- Y CO~SLll17OS, .  

ó participaciones, plantea el serio inconve- Como regla general, la imposicion niente de la falta de localización del tributo indirecta, al igual,que la que grava la renta 
y exportación del mismo ( 1 8) de las sociedades, no es adecuada para su 

aplicación a las Haciendas descentralizadas, 
por la falta de localización de estos tributos 

(17) Ministerio de Hacienda, "Las Haciendas y Subsiguiente peligro de de regionales". op. cit., pags. 43-44. 
(18) Los trabajos dásicos sobre expo'rtacion 'de ' los mismos a las áreas vecinas, amén de 

tributos -que de tener en cuenta en el caso posibles distorsiones en la localización de la 
español, donde son precisamente las regiones ricas actividad económica. Es bien conocida y 
las que muestranun hecho diferencial m m h  acu- esta plenamente justificada aquella regla de 
sado- están ligados al nombre de Charles MC Lure. , oro suiza que así: impuestos directos 
Véase especialmente su articulo "The inter-regional 
incidente of genral regional taxesn, Public Finance, para los Cantones; indirectos 
vol. 24. número 3. 1969. págs. 457-483. para la Confederación. 
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Sin embargo. a medida 'que se desciende 
hacia el consumidor final de un producto 
-venta al por menor- las posibilidades de 
tralación interespacial se reducen, aunque, 
como contrapartida. aumentan las compli- 
caciones administrativas en la gestión del 
tributo. La experiencia muestra que es 
posible alcanzar un justo equilibrio entre 
localización y gestión económica eficaz de 
determinados tributos indirectos. en cuyo 
caso 'se convierten en fuentes financieras 
idóneas para niveles intermedios de go- 
bierno, como podrían ser las nacionalidades 
y regiones españolas. En este sentido, 
merecen comentarse las posibilidades que 
brindan los proyectos de Ley del Impuesto 
sobre el valor añadido e Impuestos especia- 
les. 

Al lector con paciencia suficiente para 
haber alcanzado esta cota del articulo, le 
parecerá obvia la afirmación de que el 
I.V.A. constituye el paradigma del antiim- 
puesto local, por su traslación y dificultad 
de gestión. 

Dado que la primera transmisión de 
terrenos y, en general, las transmisiones 
patrimoniales de las sociedades mercantiles 
estarán sujetas al I.V.A. español (artículo 3 
del proyecto de Ley), por ello ya descalifica 
a estos hechos imponibles para su aplica- 
ción a las Haciendas regionales, a pesar de 
su ligazón con el patrimonio inmueble. 

Las mayores posibilidades de conectar el 
I.V.A. con las Haciendas regionales se 
encontraría en la fase de minoristas, por las 
razones antes apuntadas. En la venta al 
detall, las Haciendas menores, por su 
mayor proximidad al hecho imponible. 
cuentan con una ventaja relativa para la 
exacción del tributo. Con todo. las dificulta- 
des de gestión subsisten. Por otra parte, en 
los regímenes especiales contemplados en el 
artículo 28 del proyecto de Ley se sanciona 
una franquicia para empresas cuyo volu- 
men de operaciones no exceda del millón de 
pesetas y reducciones de cuota para las que 
no excedan de los diez millones; cierta- 
mente, estas franquicias son tan bajas que 
no alcanzan a socavar el gravamen al por 

menor, aunque queda sentado un prece- 
dente que, ayudado por las dificultades 
administrativas que la exacción del tributo 
comportará, bien podría algún día conducir 
a ampliar exenciones en la fase de venta al 
por menor. 

En todo caso, hay que reiterar que, el 
Talón de Aquiles del I.V.A., en su fase de 
minoristas, es la dificultad de gestión del 
tributo. El Comité Neumark, que propuso 
la introducción del I.V.A. en la C.E.E., 
escribía en su Informe que "como un 
impuesto en la fase de minoristas no es 
realizable, ni lo será durante mucho tiempo, 
por razones de técnica fiscal" ( 1 9 )  

Es evidente que las regiones españolas 
requieren de un tributo autónomo para la 
financiación de sus Haciendas, con gran 
capacidad recaudatoria, e independiente de 
la imposición sobre la propiedad inmueble 
que, con toda probabilidad, financiara 
principalmente a la Hacienda municipal. El 
I.V.A. en la fase de minoristas, con las 
dificultades apuntadas. es el tributo que en 
mayor grado armonizaría con las tenden- 
cias de la Hacienda estatal española y 
europea. 

Una alternativa que también puede con- 
siderarse, siguiendo el modelo americano y 
canadiense, es la implantación de un 
impuesto general sobre las ventas en la fase 
minoristas, de administración mas sencilla 
que el I.V.A. y de gran potencial recaudato- 
rio. 

Evidentemente, el principal inconve- 
niente que plantearía este gravamen -aparte . 
de su coordinación con el I.V.A. estatal- 
proviene de la regresividad del mismo. 
Como señalábamos en 1975, al comenzar 
las posibilidades de reforma de la imposi- 
ción local, "mencionar est figura fiscal local 
pudiera parecer un desatino cuando aun 
pervive el recuerdo de la Contribución 

(19) "Rapport du Comité Fiscal et Financier de la 
CEE" (Informe Neumark). Versión castellana de la 
Comisaria del Plan de Desarrollo, "Informe del 
Comité Fiscal y Financiero de la Comunidad 
Económica Europea", Madrid, 1965: pág. 85. 



municipal sobre el uso y el consumo. 
suprimida por la Ley de 24 de diciembre de 
1962, símbolo de los valores más negativos 
del Fisco. Y, desde luego, solo podría 
justificarse su exacción por las Corporacio- 
nes locales si la Hacienda central, compen- 
sara aquella regresividad, ya que. en defini- 
tiva, lo que importa es la progresividad del 
sistema fiscal juzgado en conjunto" (20). La 
regresividad, por otra parte. puede amino- 
rarse, dejando exentos los consumos de 
primera necesidad y gravando con tipos 
más altos los consumos de lujo, aunque 
ello, naturalmente, complica la administra- 
ción del tributo. 

El famoso Informe Carter (2 1). referido 
al Canadá, propone que el impuesto sobre 
ventas al por menor pase a ser administrado 
por las Provincias y defiende la imposición 
sobre las ventas en la fase de minoristas. ya 
que sólo a este nivel se obtiene una 
neutralidad aceptable sin sacrificar la sim- 
plicidad 9alusión evidente al I.V. A. 1; ade- 
más, se evita el efecto "piramidación" y se 
eliminan posibles desigualdades en que 
puede incurrirse respecto a los empresarios 
a consecuencia de los stocks que estos 
deben mantener (22) 

Los impuestos sobre consumos específi- 
cos -petróleo y derivados, bebidas alcohóli- 
cas y tabaco-. de acuerdo con laexperiencia 

(20) Domingo Solans, Eugenio. "Comentario a la 
reforma de la Hacienda local española". op. cit., pág. 
244. . . .. . 

(21) Informe de la Real Comisión de investiga- 
ción sobre la Fiscalidad. Informe Carter. Instituto de 
Estudios Fiscales, Madrid, 1975. Los impuestos 
indirectos son analizados en el tomo IV. 

de otros países, su ligazón con el principio 
del beneficio y corrección de efectos exter- 
nos negativos, pueden constituir una fuente 
idónea para la financiación de las Haciendas 
regionales, coordinados con la imposición 
que se adopte en la fase de minoristas. como 
ha señalado el Ministerio de Hacienda, "en el 
caso del impuesto sobre el consumo del ta- 
baco, la dificultad principal de su implantal- 
ción en el nivel regional suge de la incompa- 
tibilidad. con la obligación, todavía no exis- 
tente, pero probable, del Gobierno central de 
armonizar su política trubutaria con la de la 
C.E.E. La primera directiva de la C.E.E. so- 
bre el gravamen del tabaco 1972 (462172 
C.E.E.) indica en su artículo 4-2 que el tipo 
del impuesto especial pioporcional y el im- 
porte del impuesto especial específico deben 
ser los mismos para todos los cigarrillos. Esta 
directiva niega, pues, la posibilidad de una 
imposición diferencial sobre el tabaco segun 
las regiones" (22). 

La solucibn final que se adopte en la 
asignación a las regiones de tributos ligados 
a ventas y consumos -1.V.A. minoristas, 
ventas al por menor, consumos especificos- 
afectará de forma especial, a la actual 
Hacienda provincial. que. como observará 
el lector en el cuadro del sistema impositivo 

m local. descansa actualmente en los recargos 
sobre fabricación. ventas y consumos. 

(22) Vease Alvarez Rendueles, José Ramón. 
"Valoración actual de la imposicion sobre el con- 
sumo". instituto de Desarrollo económico, Madrid. ( 2 3 )  Ministerio de Hacienda, "Las Haciendas 
197 1 ,  pág. 220. regionales", op. cit., págs. 44-45. 




