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PARTE INTRODUCTORIA 

Nuevamente estamos convocados a la cita anual con la Hacienda 
Pública. Nuevamente largos peregrinajes de rumores, asesoramientos, 
manifestaciones oficiales y oficiosas de opiniones. Nuevamente la incer- 
tidumbre se cierne ante determinado(s) precepto(s) tributario(s). Nue- 
vamente el temor de tener que contribuir por un exceso de celo ante 
una disposición cuya obligación puede quedar invalidada merced a un 
plumazo, ante situaciones del ordenamiento fiscal transitorias o expe- 
rimentales, pero que pueden gravar hasta la buena fe del contribuyente. 
Nuevamente cábalas. Nuevamente aguzando el ingenio para descubrir 
posibles resquicios legislativos por los que hacer colar una situación 
determinada, sin perder un ápice la legalidad de tal actitud. Nueva- 
mente queriéndose confirmar aquello de que lo que el legislador pro- 
mulga el contribuyente lo soslaya. Nuevamente dimes y diretes acerca 
de la posibilidad de determinadas desgravaciones o conceptuaciones como 
gasto deducible. Nuevamente barruntando el contribuyente que paga 
más que determinadas gentes con rentas de mayor facilidad evasiva. 
Nuevamente las tribulaciones del ciudadano ante sus obligaciones fis- 
cales. 

En el presente trabajo pretendemos aportar una serie de conside- 
raciones inspiradas en los textos legislativos que crearon el marco de 
la declaración-liquidación para el año 1979. Ante esta visión retrospec- 
tiva, alguien puede objetar si no es ya agua pasada. Ciertamente, así es 
desde el punto de vista de la praxis liquidatoria, pero los comentarios 
que aquí se hacen pretenden mover la conciencia económica, analizando 
una serie de hechos tributarios desde la perspectiva de una metodología 
económica ortodoxa. No se busque, pues, en el presente artículo una guía, 
manual, prontuario o comentario acerca del procedimiento de liquida- 



156 Revista Española de Financiación y Contabilidad 

ción del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. La verdadera 
intencionalidad de estas líneas debe buscarse en la raíz económica de 
las implicaciones que se derivan de tal impuesto, en la concepción vigente 
para la última declaración efectuada, es decir, la correspondiente al ejer- 
cicio 1979. 

Constituye, si se quiere, un trabajo historiográfico fiscal que permita 
rememorar, precisamente en .estos momentos en que estamos de nuevo 
enfrascados 'en la declaración de 1980, lo que ha sido hasta la anterior 
legislación para poderlo comparar con la actual, cuyo conocimiento pro- 
bablemente esté más fresco por la vigente necesidad de su oportuna li- 
quidación. Resulta, pues, ocasión propicia y negocio conveniente hacer 
una serie de reflexiones sobre tal imposición. Podemos encontrarnos con 
determinados aspectos en que la situación denunciada haya sido modi- 
ficada o superada ya. Entendemos que ello no resta valor ni validez a 
nuestro trabajo dado el objetivo que persigue, que esperamos haya que- 
dado suficientemente definido. 

Tampoco se ha pretendido ser exhaustivo en su alcance. Se han tra- 
tado unas pocas figuras, pero suficientes para poner clarámente de nia- 
nifiesto cuanto se quiere destacar en el presente trabajo: la incidencia 
negativa del I.R.P.F. en el ahorro. 

He aquí, pues, unas líneas historiográficas del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas, en su versión del año 1979. 

AHORRO «VERSUS» INFLACION: EL AHORRO, 
LA VICTIMA 

«No es menos virtud conservar lo 
adquirido, que el ganarlo. En esto el 
azar tiene gran parte, en aquello todo 
es obra de la habilidad.)) 

(OVIDIO, «Ars amandi))) 

Entendemos que una de las lesiones más cruentas que ocasiona el 
planteamiento fiscal vigente para 1979 es para el ahorro. Una vez más 
al ahorro le toca protagonizar el papel de víctima propiciatoria para 
acallar las furiosas iras de la deidad económica. 
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- Resulta constatable la retribución de los depósitos de ahorro, 
normalmente inferior a la tasa de inflación contemporánea, y siempre 
más baja tratándose del pequeño ahorro. 

No debe perderse de vista que la retribución del ahorro, en épocas 
de inflación, al objeto de no experimentar pérdidas monetarias deriva- 
das de la tenencia de activos líquidos, ha de ser una magnitud equiva- 
lente al siguiente polinomio: 

Tipo de interés +Tasa de inflación + (Tipo 
de interés x Tasa de inflación) (1). 

Otra cuestión será considerar que las entidades financieras, para 
remunerar sus pasivos a estas cotas, deberán fijar también para sus 
operaciones activas tipos de interés de semejante naturaleza y buscar 
inversiones con tales niveles de rendimiento. 

- La inflación, que actúa cercenando la capacidad adquisitiva del 
dinero, se erige en un voraz depredador del ahorro, capaz de una rá- 
pida y taimada ruina a poco que decaigan las capacidades de reacción 
y alerta económicas del individuo, pues a pesar de que la existencia del 
fenómeno inflacionario no resulta esotérica para nadie, todavía hoy mu- 
chos podrían sorprenderse de su extraordinaria potencia, así como de sus 
extraordinarias cualidades para fines recaudatorios. Como señaló Keynes, 
utilizada como ilnpuesto resulta dificil evadirlo, al tiempo que tiene 
una recaudación fácil, sin que sea necesaria una administración com- 
pleja, por demás inevitable en una hacienda normal. 

(1) Véase VICENTE SERRA SALVADOR: «La clc?sificación de los elementos patrimo- 
niales en relación con el ajuste de estados contables al nivel general de precios)), 
en Revista Técnica Contable, Madrid, año 1978, págs. 361 y SS.: 

(c . . .  la existencia del' interés es, en sí, algo completamente independiente de la 
pérdida del poder adquisitivo de la moneda, ya que viene dado por los axiomas 
de la preferencia de capitales en el tiempo y la preferencia por el mayor capital. 

Una situación de inflación modifica el comportamiento del agente económico 
racional, de modo que las curvas de capitales equivalentes tendrán una mayor 
pendiente, ya que tratará no sólo de satisfacer el diferimento en la disponibilidad 
del capital financiero, sino también la perdida del poder adquisitivo del dinero...)) 

«La tasa de "interés" conjunto (por los dos. fenómenos: preferencia'en el tiempo 
y variaciones en precios))), es decir, «la tasa de interés en período de inflación, 
cuando se pretende que proteja de la depreciación monetaria, debe venir dada por 
la tasa básica de interés, más la tasa de incremento en los precios, .más el pro- 
ducto de ambas». . . . . . .  
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Por si todo ello no fuera suficiente, la propia Administración asesta 
un golpe más a esta verdadera figura mártir de la ec,onomía que es el 
ahorro. Una vez más, como tendremos ocasión de constatar en el de- 
curso de este trabajo, en vez de alentarlo, lo fustiga. 

Sería deseable que el legislador, en la materia fiscal que tratamos, 
contemplara el «feedback» (2) que puede seguirse de sus normas. Así, 
no ha tenido en cuenta el efecto negativo que unas disposiciones como 
las dictadas -que más adelante aportamos- provocan en sus desti- 
natarios, los contribuyentes (es decir, prácticamente, por afinidad fa- 
miliar, casi toda la masa de población), siendo la incidencia sobre éstos 
contraria a la necesaria en una situación de crisis económica, en que se 
precisa la activación de la inversión, posibilitada por el ahorro. 

En épocas de inflación la gente se endeuda, esto resulta bien cono- 
cido, pues en virtud del principio nominalista en el pago de las deudas 
dinerarias que rige en el derecho positivo español (art. 1170 del Código 
Civil) (3) -y en otros-, el deudor queda liberado de su débito satis- 
faciendo el importe nominal que se había convenido, con un poder ad- 
quisitivo inferior al que tenía en el momento inicial. 

A mayor abundamiento, pensemos que en los casos más extremos 
-en situaciones de inflación galopante-, cuando se pregunta al público 
en general por su estado de liquidez responde que no dispone de una 
peseta (o la unidad de moneda de que se trate, para generalizar), pero 
que si dispusiera de alguna -añade- se la habría gastado ya. Se trata, 
evidentemente, de situaciones límite, pero que denotan una tendencia 
que marca las pautas de comportamiento en situaciones inflacionarias: 
un desapego exacerbado, pero no menos lógico, a posiciones de liquidez. 
Si tenemos en cuenta que buena parte del ahorro popular se mantiene 
en forma de depósitos a plazo en Bancos y/o Cajas de Ahorro, se sigue 
que la propensión al ahorro desaparece y que el dinero que lo posibilita. 
ría se reconduce en gran medida hacia actitudes' consuntivas, con lo 
cual se presta un flaco servicio a la inversión, que constituye en última 
instancia el verdadero motor de arranque económico. 

(2) uFeedback» : expresión inglesa, que podría traducirse por retroalimenta- 
ción (o información de regreso), e indica la relación causa-efecto o interdependen- 
cia que liga dos fenómenos, o el control automático entre dichos fenómenos. 

(3) Articulo 1170 del Código Civil. El pago de las deudas de dinero deberá 
hacerse en la especie pactada y, no siendo posible entregar la especie, en la moneda 
de plata u oro que tenga curso legal en España ... 
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¿Cuál es, pues, la fórmula que se pretende aplicar para capitalizar 
el país una vez descartada la posibilidad de hacerlo a través del ahorro 
que aportarían, de propiciarlo, las unidades económicas de consumo o 
ahorradores particulares? 

Parece como si se pensara que el alcance de cuanto se expone en 
estos comentarios no es otro que el de mera cuestión monetaria, y se 
ignora el trasunto «real» (sector real de la economía por contraposi- 
ción del sector monetario) que subyace detrás de los saldos moneta- 
rios representativos del ahorro. 

Desalentemos el ahorro y estaremos fomentando el gasto consuntivo, 
el consumismo desenfrenado. Pero no se pida luego que se reduzca el 
gasto cuando se ha obligado moralmente al ciudadano a no ahorrar, es 
decir, a consumir, o sea, a gastar. ¿Qué debe hacer, sino, cuando las 
perspectivas económicas, de una parte, no le ofrecen un horizonte digno 
de confianza y, de otra, cuando desde instancias superiores de la Admi- 
nistración se desconsidera de tal forma el sacrificio que supone el aho- 
rro, que el individuo opta por no ahorrar (consumir) con desprecio de 
cualquier actitud previsora? 

Tampoco debe olvidarse que cuando se pierde la confianza y el há- 
bito cuesta reencontrarlos. La posibilidad, por tanto, de canalizar los 
recursos provenientes del ahorro vía inversión productiva,y, por ende, 
la posibilidad de funcionamiento, renovación y ampliación de las em- 

' 

presas que constituyen, como hemos dicho, ese motor de arranque eco- 
nómico, se ha perdido por esta vez y por este procedimiento. Y es que 
el «ahorro forzoso», esto es, el que puede derivarse de un proceso in- 
flacionista, por la reducción de consumo que implica al recortar la ca- 
pacidad adquisitiva del dinero, no es, precisamente, la mejor forma de 
financiar una economía. 

Así las cosas, no deben sorprender, pues, las conclusiones a que lle- 
I ga un estudio del Instituto Internacional de Cajas de Ahorro, al señalar 

que, dentro de los países industrializados, España figura entre los ú1- 
timos en lo tocante a ahorro, al que sólo le siguen Italia, Grecia, Portugal 
y Hungría. Esperemos que no se adquieran los pasajes para desplazar- 
nos de Guatemala a Guatepeor. 
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J.. 

.. EL I.R.P.F. 1979 

«No hay nada tan cierto en el mundo 
como la muerte y los impuestos.)) 
(B. FRANKLIN, «Letter to M. Leroyn) 

Estamos ante un Impuesto «general» -aunque no se explicite en 
su propia denominación como se hiciera en el sistema anterior (lmpues- 
to General sobre la' Renta de las Personas Físicas)-, máxime una vez 
que han desaparecido ya los «impuestos a cuenta)) del mismo. En efec- 
to, la Ley 44/1978, de 8 de septiembre («B.O.E.» de 11 de septiembre 
de 1978)) Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en su dis- 
posición transitoria primera, apartado uno, punto a), señala: «Se s u -  
primen los siguientes impuestos: la cuota por beneficios del Impuesto 
sobre Actividades y Beneficios Comerciales e Industriales. La cuota pro- 
porcional de la Contribución Territorial Rústica y Pecuaria. La cuota 
proporcional del Impuesto sobre los Rendimientos del Trabajo ~ e t s 8 -  
nal. El Impuesto sobre las Rentas del Capital. El Impuesto General so- 
bre la Renta de las Personas Físicas.)) 

11.2. LAS FUENTES DE RENTA, COMPARTIMIENTOS ESTANCOS 

EN LA LIQUIDACI~N' 

No obstante tratarse, pues, de un tributo general (4)) en la concep- 
ción liquidatoria, las diferentes fuentes de renta que lo nutren forman 
verdaderos compartimientos estancos, con total independencia de los 
rendimientos procedentes de una füente respecto de los procedentes de 
otras, en vez de verter su contenido, cual afluente al río, unificándolo 
en un solo cauce. En definitiva, se parcelan los ((rendimientos netos» 

(4) Artículo 1.02, Ley 4411978: «Constituye la renta del sujeto pasivo la tota- 
lidad de sus rendimientos netos.. . » 
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de forma que dista mucho el procedimiento de seguir la metodología 
de una imposición «general», como pretende ser el I.R.P.F. Así, encon- 
tramos: ((Rendimientos del trabajo», con detalle de ingresos íntegros, 
gastos deducibles y, consiguientemente, rendimiento neto, y lo mismo 
para «Rendimientos del capital mobiliario», ((Rendimientos del capital 
inmobiliario», etc. 

11.3. UN CASO CONCRETO: LAS RENTAS DE VALORES INMOBILIARIOS 

El caso de las rentas procedentes de valores inmobiliarios (piso 
utilizado por el propio contribuyente) pone de manifiesto los resulta- 
dos del sistema aludido anteriormente (aun cuando estemos ante una 
normativa transitoria): cuando el rendimiento neto (ingresos menos 
gastos), dice la norma, sea inferior a la base imponible del año ante- 
rior, prevalecerá ésta sobre el rendimiento neto resultante (5). 

En el sistema anterior, en el que existían los «impuestos a cuenta», 
los ingresos de las distintas fuentes no resultaban parcelados de forma 
incomunicable, sino que se adicionaban unos a otros formando un blo- 
que común de ingresos que se contraponía a un bloque común de gas- 
tos, como corresponde ser en un Impuesto «general» sobre la Renta. 

La artificiosidad introducida para 1979 de separación e independen- 
cia entre rentas y gastos (rendimientos netos) de distintas proceden- 
cias, si bien podría sustentarse desde una perspectiva de economía 
empresarial, en el caso de que encontráramos en esta dedicación a dis- 
tintas actividades, se derrumba totalmente cuando se trata de las dis- 
tintas facetas -que no ((actividades empresariales»- de la persona 

- 

(5) Artículo 48 del Reglamento del I.R.P.F. (Decreto 2615 del Ministerio de 
Hacienda de 2 de noviembre de 1979: «B.O.E.» del 14, 15 y 16 de de noviembre 
de 1979). Utilización de bienes urbanos por sus propietarios o usufructuarios. 

1. En el supuesto de inmuebles urbanos uitilizados por sus propietarios o 
usufructuarios, se considerará como rendimiento la cantidad que resulte de apli- 
car el tipo del 3 por 100 al valor por el que se hallen computados o deberían, en 
su caso, computarse a los efectos del Impuesto sobre el Patrimonio. 

Disposición Transitoria segunda, Ley 4411978: 
((Durante el primer ejercicio de vigencia de este impuesto, el importe de las 

bases imponibles integras de los tributos locales señalados en la disposición anterior 
(entre otros se cita la "Contribución Territorial Urbana") tendrá el carácter de 
límite mínimo de la base de dichos conceptos, salvo en e1 caso de los rendimientos 
gravados en la Contribución Territorial Rústica y Pecuaria, en los que el límite 
mínimo será el 50 por 100 de la base imponible.)) 
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física. Esta, dentro de las cargas que debe soportar, cuenta con la de 
la vivienda, cuya inversión, ciertamente, no está destinada a la obten- 
ción de ningún lucro, perspectiva que sería la única que podría auto- 
rizarnos a contemplar los «rendimientos netos». 

Para ilustrar y fundamentar nuestra tesis, acudamos a un criterio 
de la economía de la empresa: «debe evitarse la incorporación a los 
elementos del inmovilizado material de los intereses devengados por 
los capitales recibidos en concepto de préstamo y por las operaciones 
de compra con pago aplazado. En ningún caso se cargarán tales inte- 
reses a las cuentas representativas de dichos elementos de activo desde 
el momento en que éstos entren en funcionamiento)) (Plan General de 
Contabilidad-Criterios de valoración-Inmovilizado material). En la pri- 
mera parte del precepto transcrito tenemos un consejo, en tanto que 
en la seguqda estamos ante una prohibición. Quiero sustentar con esto, 
y de ahí la referencia al Plan General de Contabilidad, que el interés 
derivado de la financiación del piso constituye una categoría propia de 
gasto, que no debe incorporarse al valor del elemento patrimonial ad- 
quirido (no debe «activarse»). En consecuencia, ¿qué significa, pues, 
que no podrán computarse rendimientos negativos, no siendo lícito des- 
contar éstos de otros capítulos de la renta obtenida, si la actividad de 
aquella persona física no consiste precisamente en explotar su piso? En 
términos económico-fiscales se trata de un gasto necesario, si bien no 
para ninguna «actividad» en concreto, sí para su vida en general: 
«gastos necesarios para obtener sus ingresos» o, si se quiere, para per- 
petuar el desarrollo de la fuerza de trabajo, al igual que los gastos ne- 
cesarios para su manutención. 

11.4. LA ESPECIALIZACI~N, UN EXTENDIDO ERROR METODOL~GICO 

La chanza de los contemporáneos de 
Linneo (6), les llevaba a decir de él: 

«Dios creó (los seres naturales), Lin- 
neo los clasificó.* 

(6) CARLOS DE LINNEO: naturalista sueco (1707-1778), conocido, sobre todo, por 
sus trabajos de botánica. Autor de una clasificación de las plantas en veinticuatro 
clases, fundada en los caracteres sacados del número y la disposición de los es- 
tambres, y de una clasificación del reino animal. Dic. Larousse. 
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Cuanto hemos venido tratando hasta ahora en esta segunda parte 
del trabajo no aparenta, «prima facie», tener más trascendencia que la 
derivada de situaciones particulares, máxime cuando, en el caso abor- 
dado en el apartado anterior -ya se ha dicho- se trata de una Dispo- 
sición Transitoria, no vigente ya. Pero, a pesar de ello, tal tratamiento 
tiene consecuencias importantes, y no precisamente porque se las que- 
ramos otorgar para justificar la extensión de una polémica baladí; sería 
ridículo. 

La importancia viene desde la vertiente metodológica. Si aplicamos 
el escalpelo de la crítica observaremos que, una vez más, se cae en el 
error de la especialización. En efecto, si, por ejemplo, a los gastos de la 
vivienda contraponemos sus ingresos potenciales (estimados), la dife- 
rencia puede resultar positiva, negativa o, casualmente, nula. Pero no 
olvidemos que en el contexto de una exacción de tipo general sobre la 
renta, todo intento de separar unos rendimientos (los de la vivienda) 
de otros (el resto) no puede tener ningún sentido, precisamente por el 
propio carácter global del impuesto, por la misma esencia definitoria 
de éste. 

Los gastos derivados del piso no son sino una parte de la totalidad 
de gastos que debe atender el contribuyente, así como aquellos ingresos 
que s'e asignan a la vivienda son, también, una fracción del total de 
rentas percibidas (o devengadas) en el período. Por consiguiente, la 
naturaleza de imposición general sobre la renta se adquirirá, precisa- 
mente, cuando enfrkntemos el montante de los ingresos con el de los 
gastos, y no antes, y merced a esta diferencia «real» (global) se obtiene 
la renta neta del individuo. 

Podemos hacer, siempre y en cualquier lugar, cuantas divisiones por 
conceptos de renta se desee, pero lo que no podemos olvidar bajo error 
de lesa metodología es que, si así procedemos, estaremos ante conceptos 
«ideales», es decir, fruto únicamente de nuestra especulación mental, 
pero que no convienen al concepto de renta del individuo en su con- 
cepción integral (7). Entiendo que el procedimiento apuntado debería 
constituir un criterio de racionalidad fiscal si se pretende que el sistema 
tributario no prime exclusivamente la finalidad recaudatoria, sino tam- 
bién la equidad distributiva. Una persona invertirá en tanto en cuanto 
su renta total, que distribuirá discrecionalmente a través de una serie 

(7) En términos de matemática moderna, cabría expresar que en el conjunto 
de la renta total del individuo podemos establecer diferentes particiones, tales que 
definan o establezcan una clasificación funcional de aquélla. 
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de conceptos, se lo permita, mas no necesariamente cuando tal persona 
obtenga superávit en alguna de sus «cuentas» (cuenta de rendimientos 
del trabajo personal; .,cuenta de rendimientos del capital mobiliario, 
inmobiliario, etc.). 

11.5. LA DE LA PLAZA DE PARKING, UNA INVERSI~N NO AFORTUNADA 

Si el contribuyente ha adquirido una plaza de parking, no obtiene 
el benefi,cio fiscal de la desgravación, si hemos de atenernos a la doc- 
trina del Ministerio de Hacienda (8). 

¿No se consigue, por medio de estas adquisiciones, un efecto expan- 
sivo merced al efecto multiplicador de la inversión, tan necesario en 
una fase depresiva del ciclo económico? ¿No se trata de un apéndice 
de la propia vivienda? 

Pero la flagrante incongruencia aparece cuando se regulan determi- 
nados rendimientos del capital inmobiliario. Concretamente en lo que 
se refiere a la utilización de bienes urbanos por sus propietarios o usu- 
fructuarios, en que deben computarse como ingresos los estimados de 
la plaza de parking, mas no puede deducirse de la cuota el 15 por 100 
de las cantidades destinadas a su adquisición, resultando una nueva 
situación incoherente de lesa equidad. 

Veamos la expresión literal de las normas a que nos referimos: 

Atículo 48 del Decreto 215 del Ministerio de Hacienda, de 2 de no- 
viembre de 1979: 

«Utilización de bienes urbanos por sus propietarios o usufructuarios. 

1. En el supuesto de inmuebles urbanos utilizados por sus propie- 
tarios o usufructuarios, se considerará como rendimiento la cantidad 

(8) Orden del Ministerio de Hacienda de 17 de abril de 1980 («B.O.E.» de 26 de 
abril de 1980). Normas vinculantes. Referente al artículo 124 del Reglamento del 
I.R.P.F. figura la' siguiente : 

«A efectos de la deducción prevista en la letra a) del apartado 1) del artícu- 
lo 124 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, no 
tiene la consideración de inversión en vivienda la que corresponda a la adquisi- 
ción de garaje, jardines, parque e instalaciones deportivas. En el supuesto de que 
en el precio total de la vivienda se engloba el correspondiente a los indicados ele- 
mentos patrimoniales, se procederá a su desglose.)) 
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que resulte de aplicar el tipo del 3 por 100 al valor por el que se hallen 
computados o deberían, en su caso, computarse a los efectos del Im- 
puesto sobre el Patrimonio.)) 

Artículo 49, íd., íd.: 

«Concepto de bien inmueble urbano. 

1. A los efectos de lo previsto en el artículo anterior, se consideran 
inmuebles urbanos las edificaciones y, en su caso, los terrenos anejos 
a las mismas, pertenecientes al mismo propietario y destinados a es- 
pacios verdes, jardines, parques, instalaciones deportivas o similares 
de su uso exclusivo.)) 

Las plazas de parking, no citadas de forma explícita, podrían quedar 
dentro de las mencionadas definiciones. Pero un despeje de la incógnita 
de si dicha inclusión va a considerarla o no el Fisco la obtenemos de .la 
mera lectura de los formularios de la declaración (nos estamos refi- 
riendo en todo momento a la de 1979), en que en el apartado «C» 
(Rendimientos del capital inmobiliario) figura una nota aclaratoria del 
siguiente tenor literal: «En este concepto (se refiere a los ingresos pro- 
venierites de "inmuebles urbanos utilizados por sus propietarios o usu- 
fructuarios") se consignará el 3 por 100 del valor que corresponda en 
el Impuesto sobre el Patrimonio a la vivienda o viviendas, bien sean 
habituales o de temporada, y, en su caso, a las plazas de garaje del pro- 
pietario o usufructuario, siempre que sean utilizados por éstos.» 

11.6. CONSIDERACIONES SOBRE OTRAS INVERSIONES 

Si la adquisición de la vivienda habitual se beneficia de una deduc- 
ción de la cuota del 15 por 100 por inversión, entiendo que debería re- 
sultar obvio que tuviera perfecta cabida en esta consideración el blindaje 
de las puertas de los pisos. Y no ya porque nos acojamos a la figura 
de la ampliación de la vivienda citada por el legislador como objeto 
de deducción, sino simplemente porque nos encontramos ante una mera 
operación previa necesaria en el bien adquirido: la de hacer habitable 
dicho domicilio, es decir, adecuar algo al fin a que se destina, o sea, 
hacer posible la funcionalidad del bien. 

La condición de habitable de un alojamiento no se adquiere verda- 
deramente hasta disponer de la separación física elemental de los lu- 
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gares comunes, y esta separación -1lámesele puerta del piso- debe 
estar dotada de ciertas fundamentales características para que no quede 
tan sólo en una separación psicológica. 

A nivel oficial, tal condición de habitabilidad la adquiere la vivienda 
a partir de la expedición de la «cédula» del mismo nombre. Pero la rea- 
lidad demuestra que se emiten tales documentos a pesar de la existencia 
de falsas puertas, como lo son las construidas a base de dos planchas 
de chapa con determinado relleno baladí -de papel, cartón, etc.- para 
evitar deformaciones. 

'El comprador, al instalar su «puerta» hace lo que no hizo -debién- 
dolo haber hecho- el constructor de la edificación, irrogándosele, en 
consecuencia, unos dispendios derivados del consentimiento oficial de 
tales actuaciones por un mal entendido desarrollismo económico o, me- 
jor, pseudo-desarrollismo, que ignora todo control de calidad y, por 
consiguiente, toda defensa del consumidor. 

Habitabilidad es cuanto tiene calidad de habitable, es decir, que 
puede habitarse, o sea, vivir, morar. Por tanto, creo que nadie puede 
discrepar si se sostiene que la sustitución de la puerta es un gasto (in- 
versión) necesario para poner en «funcionamiento» el habitáculo adqui- 
rido, lo cual demuestra que resulta inseparable del desembolso realizado 
en la adquisición de la vivienda. 

Como se echa de ver, todo está interrelacionado y lo que parecía 
lejos de tener implicaciones en la faceta impositiva, puede convertirse 
en conflicto fiscal, si desde las correspondientes instancias de la Ad- 
ministración puede admitirse la emisión de «cédulas de habitabilidad)) 
que no responden a su intitulación, por cuanto habitabilidad es lo que 
tien'e calidad de habitable. 

La expedición de la cédula de habitabilidad debería constituir un a 
modo de dictamen de auditoría inmobiliario o, si hemos de ser menos 
ambiciosos, una verificación parcial, pero, según resulta, nada más 
distante de reflejar la verdadera situación que se pretende evidenciar, 
por cuanto adolece de un grave vicio cual es el de no emitir la verda- 
dera situación, esto es, la habitabilidad que anuncia. 

11.7. MEJOR A PLAZOS QUE AL CONTADO 

Siguiendo por la misma línea de incongruencias, topamos con la de 
la inversión efectuada en un año por un importe que supera la renta 
generada en el mismo. En tal caso, sólo ésta será computada a efectos 
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de los beneficios fiscales de las desgravaciones por inversiones. No re- 
sulta difícil apercibirse de que tal forma de actuar favorece: 

1." A los perceptores de rentas altas, en franca ventaja fiscal con los 
de rentas menores. 

2." El endeudamiento de los compradores. 

Analicemos cada uno de los dos casos. 

11.7.1. De cómo resulta mejor tratamiento para los perceptores 
de rentas altas 

«Se ha visto que las leyes son ma- 
llas de tal contextura que los peque- 
ños se desIizan a través de ellas, los 
grandes las rasgan, y sólo los de ta- 
maño medio quedan presos en ella.» 
(WILLIAM SHENSTONE, «sobre politican) 

Aquel que a lo largo de varios años consigue ahorrar la cantidad 
suficiente para poder entregar dicha suma como primer pago (o entrada) 
en la adquisición de una vivienda no se verá beneficiado totalmente por 
la desgravación, toda vez que si ha necesitado del transcurso de una 
serie de años para reunir tal cifra, se está reconociendo implícitamente 
que es probable que el nivel de ahorro de nuestro hipotético sujeto sea 
bajo porque su renta también lo sea. 

A mayor abundamiento, cuanto más dilatado sea el lapso necesario 
para reunir un determinado importe, mayor habrá sido la pérdida de 
poder adquisitivo del dinero que habrá estado ahorrando, porque, a 
buen seguro, que el bien que desea adquirir, incluso en el supuesto de 
que su precio haya aumentado en la misma proporción que lo han hecho 
sus ingresos, le será más difícil de conseguir, llegando a poderle resultar 
inalcanzable. 

Ejemplo: 

EPOCA 1 

Pesetas 

- Ingresos anuales ....................................... 300.000 
- Ahorro: 50 por 100 de la cifra de ingresos . . . . . . . . . . . .  150.000 

... Precio de venta de la vivienda que se desea adquirir 1.000.000 
Entrada exigida (30 por 100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  300.000 
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Supongamos que nuestro ciudadano, ,al final del período 1, ha con- 
seguido reunir la suma de 150.000, ptas, (la mitad de lo que se ,  exige 
para la primera entrega en la adquisición de la vivienda), por consi- 
giiiente, no puede acceder a la propiedad del piso, por el momento. 

, ,  

EPOCA 11 (A precios: 20 por 100) 
. u  . - 

Pesetas . > 

- Ingresos anuales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :.. ... 360.000 
- Ahorro: 50 por 100 de la cifra de ingresos ............ 180.000 
0 Precio de venta de la vivienda que se desea adquirir ... 1.200.000 

Entrada exi'gida (30 por 100) ........................... 360.000 

Hemos .supuesto, como se echa de ver, un incremento del nivel ge- 
neral de precios de1.20 por 100. 

El incremento salarial del iiudadano de nuestro ejemplo, también 
del 20 por 100, le lleva a unos ingresos de 360.000 ptas. para el período 11. 
La cantidad que podrá destinar al ahorro será 180.000 ptas., que junto 
con las 150.000 reunidas hasta el Período anterior se llega a una cifra 
ahorrada de .330.000 ptas., con cuya suma no ,puede, tampoco, alcanzar 
el importe exigido para satisfacer la «entrada» (360.000 ptas.). 

Resulta obvio,. destqcar que, de no haber mediado tal. variación de 
precios, duranté el período 11 habría ahorrado igual importe que en 
el 1, o sea, otras 150.000 ptas., cuyo montante ya le hubiese permitido 
realizar su propósito. . , 

A ,partir de aquí, la brecha ,, .puede irse haciendo desesperadamente 
mayor. , . . ,  

En el supuesto de que, a pesar de tal carrera de obstáculos, consiga 
darle a la caza alcance, el año en que cristalice dicho ahorro en inver- 
sión por la compra del piso, la suma inicial satisfecha («entrada») no 
podrá verse beneficiada en su totalidad por la, desgravación por inver- 
siones, puesto que obviamente su nivel de renta no le ha permitido 
alcanzar en un solo período la suma disponible. 

Innecesario comentar lo que sucedería, «céteris páribus», si el nivel 
de renta,-hubiese sido superior, supongamos que de 600.000 ptas., en 
el período 1: La inversión hubiese sido factible ya en aquella época y el 
beneficio fiscal de la desgravación le .hubiese alcanzado' Plenamente. 

Otra consideración sería la de si e'l perceptor des la renta anual de 
600.000 ,ptas. no fijaría su objetivo de compra en una vivienda de supe- 

- 632 - 
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rior categoría, con lo que el problema podría resultar paralelo. Pero 
tengamos presente que para hacer efectiva la comparación hemos de 
partir inexcusablemente de las mismas premisas, es decir, a igualdad 
de todo lo demás (condición «céteris páribus))). 

11.7.2. De cómo resultu favorecido el endeudamiento 
de los compradores con agravio pava el ahowo 

Resulta más ventajoso, en tales circunstancias, comprar, por ejemplo, 
un piso con pago aplazado que al contado, aun disponiendo del capital 
necesario para ello. En el primer caso (pago aplazado), podremos irnos 
beneficiando, año tras año: 

- de los gastos (deducibles de los ingresos, por lo que se refiere 
a «rentas de valores inmobiliarios») que suponen los intereses 
del capital aplazado; y 

- de las desgravaciones por inversiones (deducciones de la cuota), 
puesto ,que la suma amortizada de capital, anualmente, podrá ser 
inferior a la renta generada en el mismo período. 

En efecto, artículo 124.3 del Reglamento del I.R.P.F.: «La aplicación 
de la deducción a que se refieren las letras a), b) y c )  del apartado 1 de 
este artículo, requerirá que el importe comprobado del valor del patri- 
monio del contribuyente al finalizar el período de la imposición exceda 
del valor que arrojare su comprobación al comienzo del mismo, por lo 
menos en la cuantía de la inversión realizada en aquellos bienes que den 
derecho a las mencionadas deducciones.. . » 

En la segunda alternativa (pago de la totalidad del piso al contado) 
no podremos beneficiarnos por desgravaciones por inversiones realiza- 
das más que de una parte: aquella que se 'considera efectuada con in- 
gresos generados en el mismo ejercicio. Y obviamente, en este caso, no 
habrá gastos deducibles por intereses del capital. 

11.8. ACTO FINAL: EL AHORRO, POR ÚLTIMO, ES SACRIFICADO. 

¡GLORIA Y LOOR AL CONSUMO! 

Consideremos el favorecimiento del endeudamiento que se ha pro- 
ducido. 

1." En una época inflacionaria, el deudor es quien sale mejor pa- 
rado (nos referimos a aquel que se endeuda para invertir en bienes 
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duraderos, que no se deterioran de inmediato), obteniendo unos bene- 
ficios monetarios consistentes en que, en virtud del principio nomi- 
nalista que rige el pago de las deudas (al que nos hemos referido ya 
en otro apartado del presente trabajo), se liquida con unidades mone- 
tarias de poder adquisitivo inferior a las de la época en que se perfec- 
cionó el contrato o se convino la operación o el servicio de donde surge 
la deuda. 

Si ello, de por sí, es ya un incentivo para el endeudamiento, miel 
sobre hojuelas si además viene favorecido desde la Administración, al 
salirse mejor airado con pago aplazado que con pago al contado. 

¿Cuál es, pues, dónde está la política utilizada para intentar mo- 
rigerar un proceso inflacionario agudo? 

2." Cuando, a pesar de la mejor voluntad de propender al ahorro, 
éste no resulta practicAble o, mejor, significativamente practicable, por 
el nivel de rentas existente, bueno es que el endeudamiento -úmica 
posibilidad, en ocasiones, de acceder a la titularidad de determinadas 
posesiones- goce de un trato fiscal acorde con las necesidades que 
con él quieren afrontarse. Mas tampoco deben invertirse los términos, 
premiando a quien no ahorra, con desprecio del que lo hace, del pru- 
dente administrador, del previsor, porque en tal caso sí que favorecer 
el endeudamiento, o sea, darle trato comparativamente más ventajoso, 
es restar méritos al ahorro. 

Pero no se quiera ver en estas palabras viso reaccionario alguno. 
Ciertamente, en determinados estratos de renta se ha llegado al punto 
crítico de resultar imposible practicar tal ahorro, siendo únicamente 
posible hacerlo a partir de niveles medios de ingresos. Sin embargo, 
ello no resta razón al argumento defensivo del mismo, que requiere 
cobrar toda su fuerza en casos tales como, por ejemplo, el de quien 
invierte el producto de varios años de pertinaz reserva en la adquisi- 
ción de su habitáculo. Como ya hemos apuntado antes, resulta burlada 
su actitud, por cuanto de no haberlo hecho y haber destinado tales 
economías a gastos consuntivos -incluso cabe que frívolos-, ahora, 
al no disponer de capital alguno debería endeudarse, y de ahí se se- 
guiría un beneficio fiscal superior, durante una serie de años, al que 
obtendrá como ahorrador. 

Además, el ahorrador, fruto de la situación inflacionaria, de haber 
mantenido su peculio líquido (libretas de ahorro, cuentas corrientes, 
etcétera) o invertido en activos monetarios, habrá experimentado, por 
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añadidura, una pérdida monetaria derivada de la disminución del poder 
adquisitivo del dinero. 

En definitiva, el ahorrador, la figura que debería protegerse para, a 
través de él, incidir en la inversión, es a quien se asesta por doquier todo 
género de golpes, castigándosele con una doble vía impositiva: 

1. La inflación, que no deja de constituir un verdadero impuesto y 
del que se ha comentado ya en la primera parte del presente trabajo. 

11. El trato fiscal desfavorable cuando aplica el producto de sus 
ahorros (procedentes de años anteriores). 

1 Ninguna de las dos imposiciones la sufre quien no ahorrat 

Todo ello además de que al eludir deliberadamente el Fisco la inci- 
dencia de la inflación en las rentas se le está infligiendo al contribuyente, 
en general, una grave penalización derivada de la transmutación en 
confiscatorias de las figuras impositivas sobre la renta, ya que el Im- 
puesto sobre la Renta, de hecho, se convierte en un verdadero impuesto 
sobre el capital si no se distingue entre rentas iguales monetariamente 
y rentas iguales en poder adquisitivo o rentas reales, y se opta por 
gravar con tipos progresivos rentas reales iguales de un año a otro, 
en el contexto de una economía fuertemente inflacionada. 

Se está fomentando, en definitiva, que la previsión no tenga ningún 
sentido, que no se piense en el futuro, que no se valore lo que se tiene, 
que se viva al día. Se está fomentando el consumismo, en última ins- 
tancia. Flaco servicio el que se está prestando a la economía del país 
vapuleando de tal suerte el ahorro del público. Además de la doble 
imposición que ha sufrido el ahorrador, el sacrificio que le ha supuesto 
privarse de otros consumos para acumular su capital resulta preterido. 

El efecto de la inflación -un verdadero impuesto sobre el uso del 
dinero, como señaló Keynes (9)- es el de constituir un verdadero 
ahorro, sí que forzoso. En el contexto de la dinámica económica por la 
que se discurre, resulta lógico que se recurra por vías tan poco orto- 
doxas al ahorro, elemento imprescindible e incuestionable de toda eco- 
nomía, que debe existir por su misma definición (10). Cuando se han 
esquilmado no sólo las capacidades de ahorro de los particulares, sino 

(9) J. M. KEYNES: Tyact on Moneta- Refo~nz. 
(10) Recordemos que economía es la ciencia que estudia la administración de 

unos recursos que son escasos, en aras de alcanzar óptimamente la producción y 
distribución de productos (bienes) obtenidos de aquéllos. (Definición propia.) 
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que también ,,se han entenebrecido las perspectivas del ahorro, tiene 
que recurrirse a este «ahorro forzoso», para financiar los gastos pú- 
blicos. , ,  

11.9. EL MENOSPRECIO DE UNA POLÍTICA ANTI-INFLACIONARIA 

~ r i s í e  lección práctica.de economía la que se está impartiendo desde 
la propia Administración por los «policy makers)) -(hacedores de po- 
lítica). ¿Dónde está la política anti-inflacionista que la situación re- 
clama? ¿No es lo anterior atizar el fuego de la inflación? ¿Cómo ex- 
plicar todo esto al ciudadano? 

Si se pretende aducir únicamente razones recaudatorias en defensa 
de la no consideración de la incidencia de 'dichas medidas fiscales sobre 
el ahorro, estamos' desaprovechando olímpicamente unos instrumentos 
de política económica que pueden corregir diversos desajustes y que 
pueden ser utilizados según los demande la situación de la economía. 

Los instrumentos de política económica -fiscales (Hacienda Públi- 
ca), monetarios, tipo de cambio, controles directos, cambios en el marco 
institucional-, unos tienen efectos más inmendiatos que otros. Efec- 
tivamente, y centrándonos en los instrumentos fiscales, puede conse- 
guirse expandir o restringir la economía por medio de déficits o su- 
perávit~ prksupuestarios. No vamos a plantearnos aquí la '  alternativa 
((política fiscal "versus" otras políticas». Nos circunscribiremos, exclusi- 
vamente, a la fiscal. 

En general, media siempre iiil lapso, que ' puede resultar decisivo, 
entre la detección de los síntomas que evidencian un cuadro económico 
patológico, que debe ser tratado, la adopción de las medidas adecuadas 
f el momento en que estas medidas comienzan a surtir efecto, en cuyo 
instante la situación puede haber cambiado ya respecto a la revelada 
al' principio. 

Para una exposición más rigurosa del tema, apresurémonos a seña- 
lar que los lapsos, o retardos, o «lags», son variados. Así, existe un «lag» 
de reconocimiento de la situación, un «lag» político-administrativo o 
de toma de medidas y, finalmente, un «lag» funcional o de eficacia, 
consistente en el plazo necesario de manifestación de los efectos de las 
medidas adoptadas. 

En el caso que aquí nos ocupa, ei «lag» de reconocimiento está am- 
pliamente superado, por cuanto se trata de una situación endémica, 
inveterada yvharto conocida por propios y extraños. La política fiscal 
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tiene limitaciones, es cierto. Una parte de ellas proviene, precisamente, 
de la existencia de los citados «lags». Pero en los dos primeros casos 
-«lag» de reconocimiento, ya comentado, y «lag» de toma de medidas- 
no deberían surgir, en nuestro caso, problemas de identificación y 
prescripción, respectivamente, ya que no se trata, desgraciadamente, 
de una situación coyuntural, transitoria, sino que, por el contrario, 
está arraigada en el espacio y en el tiempo. Por consiguiente, el pro- 
blema está suficientemente definido y las medidas podrían estar sufi- 
cientemente dispuestas. 

Pues bien, en el caso del estímulo fiscal al ahorro por medio del 
I.R.P.F., los efectos podrían ser bastante inmediatos y, no obstante, se 
desaprovecha la eficacia del instrumento. 

Los medios de comunicación nos alertan a menudo acerca de la es- 
casez de sangre que se deja sentir en nuestros hospitales. Pero no por 
ello va a admitirse la de personas que no dan las constantes clínico- 
fisiológicas de peso y tensión arteria1 mínimas necesarias, como tam- 
poco la de aquellas que han padecido determinadas enfermedades, ni 
la de aquellas que son, o simplemente están, enfermas. El símil creo 
que podría aplicarse a la economía y a la fiscalidad sin mayores comen- 
tarios. Sólo señalar que las rentas son como la sangre y que en el te- 
rreno económico hay quien no da, tampoco, las constantes vitales para 
que le sea detraída una parte de su renta, que necesita íntegramente 
para sí. 

11.10. COMENTARIO FINAL: LO CONFUSO, UNA BAZA IMPORTANTE 

«El hombre poco claro 110 puede ha- 
cerse ilusioiles: o se engaña a sí mis- 
mo, o trata de engañar a otros.» 

(STENDHAL, «~orres~oildance») 

Sería de desear que tanto la ley, como el reglamento que la desarrolla, 
como las sucesivas disposiciones reguladoras fueran populares. Y no 
me refiero, precisamente, al tema de la excesiva o adecuada presión fis- 
cal, que sería objeto de otro debate, sino a la cuestión formal de hacer 
factible la cumplimentación de una declaración-liquidación del impuesto 
por una persona medianamente formada y medianamente ocupada. 

Los términos empleados no deben resultar sólo inteligibles para 
el profesional especializado, por su argot técnico y por la amplitud de 
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la normativa, pues debe pensarse que el ámbito de aplicación del tributo 
alcanza a una masa demasiado importante de población para sólo ser 
comprendida por unos cuantos. 

Esto por lo que se refiere a la cuestión de forma, porque si nos remi- 
timos a los aspectos de la exégesis legislativa, desde la ley hasta las 
respuestas vinculantes evacuadas por la Administración (Ministerio de 
Hacienda), pasando por los decretos, reglamentos, y por el marasmo de 
disposiciones complementarias, en este terreno el acuerdo todavía no 
ha sido alcanzado y las dotes interpretativas juegan un papel importante, 
aunque luego se aguarde, por si toda esta variopinta realidad no fuera 
suficientemente tupida, el criterio (subjetivo) del Inspector tributario 
que verifique lo declarado y acepte o no las opiniones vertidas en 
cada caso. 

No sólo debe alcanzarse un grado de sencillez mayor para que no 
se convierta en un problema anual insoluble, cerval, para cuya resolu- 
ción de.ba recurrirse al clásico asesoramiento, sino que la regulación 
debe ser más explícita dejando el menor lugar a las dudas y a las inter- 
pretaciones, pues sólo así y cuidando de no infligir esas penalizaciones 
que hemos denunciado o similares, podrá el ciudadano empezar a sentir 
cierta «simpatía» hacia la cumplimentación de las cosas fiscales, del 
I.R.P.F. en nuestro caso. Y evitemos, además -que ello también contri- 
buirá a alcanzar los fines deseados-, que cada año deba el ciudadano 
tener que aprender casi de nuevo a tratar su declaración-liquidación por 
los advenimientos legislativos que tienen lugar: una verdadera in£lación, 
también, de disposiciones normativas. 

PROPOSICION CONCLUSIVA 

«El buen pastor debe esquilar sus ove- 
jas, no despellejarlas.» 

(SUETONIO, «Vida de Tiberio))) 




