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La imposición a la renta 
de las empresas OEA-ALALC 

l. INTRODUCC IO N 

Durante los días 14 a 19 de ab ril de 1969, se celebró en 
Montevideo la primera reunión de directores de poi ítica 
tributaria de las Partes Contratantes, convocada por el Com i
té Ejecutivo Permanente de la Asociación con el objeto de 
promover la consideración de los problemas que, frente a la 
evolución de la ALALC, podrían provocar los sistemas de 
tributación interna vigentes en los países miembros. 

Tanto esa reunión -que permitió sentar las bases de un 
mecanismo de relación para e l análisis de las cuestiones 
vinculadas con la armonización de la tributación in terna
como la ejecución de los trabajos allí recomendados - referi
dos todos ellos al intercambio de informaciones- denotaron 
que los sistemas tributarios vigentes en la zona, en razón de 
sus procesos históricos de formación y, fundamentalmente, 
de la disparidad de las opciones técnicas ap licadas por los 
países en la instrumentación de los mismos gravámenes, no 
sólo no expresaban claramente las orientaciones de poi ítica 
económica puestas en práctica a través de los tributos, sino 
que resultaban difícilmente comparables, perturbando en 
gran medida la identificación de las coincidencias y discre
pancias que podían existir entre ellos. Asimismo, dieron 
lugar a que se constatara que gran parte de las informaciones 
requeridas para posibilitar los estudios relativos a la armoniza
ción de la tributac ión interna, no podrían obtenerse si no se 

Nota : Trabajo e laborado por la Misión en la ALALC del Programa 
de Tributación de la OEA y la Secretaría de la Asociac ión . 

provocaba un previo fortalecimiento de determinados servi
cios de las administraciones tributarias. 

Como en su Resolución 206 - dictada en cump limiento de 
lo previsto en la Resolución 262 (IX) dada por la Conferen
cia de las Partes Contratantes en su Noveno Período de 
Sesiones Ordinarias- el Comité Ejecutivo Permanente de la 
ALALC, al asignar prioridad B a los estudi os destinados a 
sentar bases para la armonización de las poi íticas fisca les, 
indicaba que la Asociación debía elaborar un programa de 
estudios sobre el particular, destinado a ser desarrollado por 
etapas y que se iniciaría con un estud io comparativo de los 
instrumentos de poi ítica fisca l ap li cado a los países miem
bros, la Secretaría Ejecutiva advirtió que los trabajos previs
tos no podrían ll evarse a cabo sin un previo y sostenido 
esfuerzo técnico que, situado preferentemente en los campos 
de la técnica y administración tributaria, coadyuvara a crear 
las condiciones requeridas para posibilitarlos. 

A raíz de ese convencimiento, impulsó la convocatoria de 
una segunda reunión de directores de tributación interna, 
que propiciaba la participación de los funcionarios directa
mente vinculados a las materias con las que se conectaba el 
esfuerzo previsto. Esta reunión, llevada a cabo también en 
Montevideo durante los días 6 a 9 de mayo de 1970, fijó los 
temas sobre los que versarían los trabajos preparatorios cuyo 
tratamiento, que debía efectuarse con un creciente grado de 
profundidad, se cons ideró necesario para permitir la ulterior 
realización de estudi os comparativos y contar con las infor
maciones requeridas para el lo. 
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Entre los te mas se lecc ionados, la reun10n inclu yó al 
impu esto sobre la renta, atendiendo tanto a las deformac io
nes que puede provocar en la locali zac ión de las nuevas 
inversiones que ali enta la creac ión de un espacio económico 
amp li ado, co mo al hecho de que es en este tipo de imposi
ción donde se registra la mayo r variedad en las opc iones 
técn icas adoptadas por los países, tanto por el nC1mero de 
situac iones y as pectos que deben reglarse para defin ir la base 
imp onible como por la diversidad de so luciones que la 
técn ica tributari a proporciona para cada uno de ell os. 

En consecuencia, estimó conveniente ini ciar el estudio de 
las opciones técnicas ap li cables para instrumentar los grav á
menes sobre la renta, a efectos de establ ecer en qué medida 
las adoptadas por los países se id ent ifican con las que 
podrían considerarse más adecuadas, es tabl ec iendo al mismo 
tiempo las discrepancias ex istentes entre las legislac iones 
vigentes en la zona. Asimismo, consideró que esos análi sis 
podrían proporcionar pautas utili zables por los países en sus 
procesos de reforma tributaria, provocando un acercam iento 
de las legislac iones en sus aspectos técni co-forma les que 
facilitara la reali zación de los estudios comparativos. 

Para los fines indi cados recomendó " ... la preparac ión de 
un modelo tipo de ley sobre impuesto a la renta para se r 
puesto en d iscusión en un a reunión posterior de direc to res 
de tributación interna, presc indiendo de señalar tasas de 
impuesto, con el propósito de coadyuvar a las tareas de 
integración económica en Latinoamérica, proporcionando 
pautas en lo que se refi ere a la par te técnica tributaria de un 
impuesto a la renta. El modelo serviría al mismo ti empo de 
base de comparación para detec tar las diferencias de concep
to y tratami ento de las rentas, especialmente respecto de las 
empresas, para los trabajos de estud io y análi sis que se 
realicen". 

Poster iormente, la cuarta reunión de directores, reali zada 
en México e n se ptiembre de 1972, soli citó que, además de la 
elaborac ión del mode lo tipo, se encomendara a la Secretaría 
" ... el aná li sis en forma separada y con carácte r pri or itario 
de los as pectos que, a jui cio de los directo res de tributación 
interna de las Partes Contratantes, constituyen los que 
oponen mayores obstácul os fre nte a un proceso de integra-
ción". · 

En esta última reunión los directores de tr ibu tación 
interna recomendaron también la formulación de un progra
ma de estudios para la armonización de las poi íticas tributa
ri as que debía ll evarse a cabo en el período 1974-1979, que 
se ría considerado al rea li zarse su próximo encuentro y en el 
que debían tenerse en cu enta los trabajos desarrol lados hasta 
ese momento. Ese anteproyec to estaba fina lmente destinado 
a apoyar las decisiones qu e las Partes Contratantes tomaran 
en el curso de las Negociac iones Col ec tivas de 1974, a fin de 
es tablecer las acciones relac ionad as con la materi a tr ibutaria 
que se emprenderían durante el segundo período previsto 
para la ejecución de l Pl an de Acc ión de la ALALC. 

A fin de programar los es tudios en torno a la imp os ición 
sobre la renta, la Sec retaría, ten iendo en cuenta las recomen
daciones dadas a este respec to por las segunda y cuarta 
reu ni ones, procuró a través del análi si·s- de los proble mas que 
puede plantear ese tipo de· tr ibutac ión frente a los procesos 
de integración económica, establ ecer cuáles eran los aspectos 
que podían constituir los o bstácu los más significativos e 
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inmed iatos frente al perfeccionamiento de la zona de libre 
co mercio. 

Entre los efectos básicos qu e produce la redu cc ión arance
lari a med iante la cual los países asociados proceden a la 
fo rmac ión de un mercado multinac ional, se cuenta el de 
alentar la radicac ión de nuevas inversiones, qu e concurren 
atra ldas por la ampli ac ión del espac io económico. Sin embar
go, para que las oportunidades de desarrollo de aquellos 
paises no se vean afectadas, es meneste r que esas inversiones 
se localicen atend iendo al crecimiento equ il ibrado de las 
economías nacionales y de forma que aseguren el aprovecha
miento óptimo de los recursos de la región. 

Dado que los impuestos sobre la renta afectan, prec isa
mente, al rendimi ento de las inversiones, reduciendo la tasa 
de retorno, esos gravámenes aparecen directamente vincu la
dos al propósito del desmante lami ento de las barreras adua
neras. Si ex isten diferencias considerables entre la carga 
tributaria que, mediante la imposición sobre la renta, ap li can 
los distintos países asoc iados, las nu evas inversiones·buscarán 
loca li zarse en aquell os en los que sus utilidades se ven menos 
afectadas, por lo que ese tipo de tributac ión puede dar lugar 
a loca li zac iones inconvenientes, confi gurando un factor exó
ge no al func ionami ento del mercado que pu ede favorecer 
influencias deformadoras del desarrollo industrial. 

En re lac ión co n la imp ortancia que cabe atribuir a la 
imposici ón directa, los efectos deformadores de más peso 
pueden ser provocados por la imposición sobre la renta de 
las empresas, ya que el gravamen afecta dir ecta y significati
vamente la rentab ilidad de esas ent idades mercanti les . La 
influ encia del tratamiento dado a esas rentas se hará sentir 
tanto respecto de las empresas constituidas con cap itales 
nac ionales y regionales como con relación a aqu ellas cuyos 
capitales provengan de terceros países, pero cabe aceptar que 
en este último caso su efecto puede ser más importante y 
aun decisivo, tanto por la magnitud de los recursos técn icos 
y financi eros de que dispone n las grandes empresas transna
cion ales como por las facilidades con que cuentan para elegir 
el país en el qu e rad icarán su inversión. 

Es claro que el efecto sobre la localización de inversiones 
no es el único obstáculo que la imp osic ión sobre la renta 
puede oponer en los procesos de integración económi ca. 
Cuando éstos se encuentran en etapas en las que se procura 
la libre circu lación en el mercado ampli ado de los factores de 
producción, habrá que ate nder también a la influenci a que 
pu ede ejercer en otras formas de co locación de capitales y en 
el despl azamiento de la mano de obra, así como a las trabas 
que puede suponer para la formación de un mercado único 
de cap ita les. Por otra parte, es posib le que en las fases más 
avanzadas de aque ll os procesos, resulte necesario uniformar o 
aproximar en gran medida todos los aspectos de la impos i
ción, para evitar qu e sus efectos sobre las estructuras econó
micas y sociales vu ln eren la capacidad competitiva de deter
min ados pa(ses. 

A raíz del análi sis reseñado, la Secretaría concl uyó que 
dentro del marco de los impu estos sobre la renta, el trata
miento de las utilidades de las empresas merece una atención 
prioritar ia , ya que no só lo posibilita que se origine el 
problema más significativo qu e aq uellos gravámenes plantean 
frente a uno de los efectos básicos que persigue la eli mina
ción de las barreras arancelar ias intrazonales, sino que ese 
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problema se presenta como el obstácul o más inmed iato al 
perfecc ionamiento de la zona de libre comercio que puede 
oponer la imp osición sobre la renta. 

En efecto, en el caso de la ALALC la incide ncia del 
factor tributario no se ha hecho sentir todavía, dado que 
sólo se han negociado márgenes de prefe rencia qu e sup onen 
considerab les gravámenes tr ibutarios a la imp ortac ión. Por 
otra parte, el régimen de negociac ión producto por producto 
ha dado lugar a qu e ningun a mercadería disponga de un 
ve rd adero mercado co mún. En tales condi ciones, las inversio
nes se locali zan teniendo en cuenta las posibilidades que 
brindan los mercados nac ionales, y só lo secundariamente se 
considera al mercado zonal. Empero, tal situac ión vari ará al 
perfecc ionarse la zona, pu esto qu e ell o supondrá un mercado 
ampliado para los productos que in tegran lo esencial del 
comercio recíproco de los pa íses mie mbros, productos que 
circularán por la zona sin soportar gravá menes arancelarios. 

La conclusión antes puntuali zada fue tenida en cuenta al 
elaborar el anteproyecto de plan de estudios destinado a 
sentar bases para la armonización de la tr ibutac ión interna. 
Dicho pl an consta de tres capítu los: en el primero de ell os 
contempl a el estud io de los instrumentos tributari os que 
pu eden provocar los problemas más inmedi atos en el actual 
estadi o de la ALALC y que podrían operar al perfecc ionarse 
la zona; el segu ndo contemp la el eventual tránsito de la 
ALALC hac ia formas de integrac ión más evolucionadas , 
vali énd ose para e ll o del estudi o de la estructura formal y 
fu ncional de l siste ma tributari o; por ú ltimo, el tercer capítu
lo prevé los estudios destin ados a sentar bases para ar moni zar 
el grado de eficiencia de las administrac iones tributari as. 

En el primer capítu lo se inclu ye el análi sis de los efectos 
de la tributac ión intern a sobre la loca lización de las invers io
nes, análi sis que comprende el estudi o del impuesto sobre la 
renta de las empresas y de las alterac iones qu e en él pueden 
introd ucir los regímenes de in ce nt ivos y los tratados destin a
dos a evitar la doble tributaci ón in te rnac ional. En materi a de 
impu es to so bre la renta, los estudi os programados persiguen 
la elaboración de un mode lo técn ico de impu esto a las 
e mpresas y tratamientos tipos ap li cabl es en el impuesto 
personal a las utilidades distribuidas por esas entidades y a 
las rentas de la invers ión extranjera, modelo y tratami entos 
que constituirán la base técnica en que podrían fundarse las 
medidas de armonización . 

Por otra parte, los problemas que la imposición sobre la 
renta podría plantear frente a los avances del proceso de 
in tegrac ión se consideran en el segundo capítu lo, a través del 
estudi o de la estru ctura fo rma l y funcional de los sistemas de 
tributac ión interna y de la elaborac ión de un modelo que 
pueda se rvir de base técnica para su armonizac ión. 

El anteproyecto de estudi os fue aprobado en tal carácter 
por la quinta reun ión de directores de tributación interna, 
rea li zada en Quito del 16 al 20 de julio de 1973, y 
posterior mente considerado por las Partes Contratantes en la 
Segunda Reuni ón de Negociac iones Co lectiv as, rea li zada tam
bién en esa ci ud ad en se pti embre de 1974. 

Frente a los antecedentes resei'i ados , es ta Secretaría estima 
qu e a fin de contempl ar la inquietud expresada po r los 
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directores en su cuarto encuentro, en e l sentido de que. se 
anali ce n con carácte r prioritari o los aspectos que oponen. los 
mayores obstácul os frente a un proceso de integrac ión , 
correspondería iniciar los estudios rel ativos a los gravámen.es 
sobre la renta considerand o la imposición a las utilidades de 
las empresas, criterio que, por otra parte, concuerda con el 
apli cado en el anteproyecto de plan de estudios para sentar 
bases de la armonizac ión de las poi íticas tributarias. Partien
do de esa idea, en el presente documento se analizan algun os 
as pectos básicos de aqu ell a imposición, con el objeto de 
establ ecer las características ge nerales a las qu e debiera 
responder el modelo técn ico pertinente, y se formu lan 
algunas cons iderac iones acerca de la metodología que podría 
adoptarse para elaborarl o. 

11. L A IMPOS ICION SOBRE LA RENT A 
DE LAS EMPRESAS 

A. Consideraciones preliminares 

Las bases de armon iz ac ión contemp ladas en el anteproyecto 
son de carácte r técn ico. La condición de in strumental de la 
poi ítica tr ibutaria hace que la dete rminación de objetivos 
econó mi cos no constituya su cometido , por lo que puede ser 
utili zada para alcanzar una gran variedad de ell os que otras 
poi íti cas económi cas le proporc ionan como dato para su 
formu lac ión. 

En consecuencia, la compatibilizac ión de los objetivos 
económi cos nac ionales con los regionales qu e persigue el 
proceso de in tegración debe ser objeto de estudio en el 
campo de las poi íticas económicas a las qu e corresponde la 
defin ición de aq uéll os, determinando las or ientac iones de ese 
carácte r que permitan poner en práctica una poi ít ica tributa
ria ar monizada. Sin ese requisito previo , la e laboración de 
una poi ítica tr ibu taria global para los países asoc iados en un 
proceso de integrac ión resul ta impracticabl e, ya qu e no 
podría operar en aquéllos en tanto sus obj etivos nacionales 
no compatib ili zados or ienten el sistema económi co y lo 
influyan a través de instrumentos no tributarios. 

A raíz de e ll o, se entendi ó qu e los estudios que debían 
desarroll arse en el ámb ito de la política tributaria serían de 
naturaleza técnica y refer idos a la estructura forma l y 
fun cional del sistema tributario y de los gravámenes que lo 
componen, de forma qu e, en su oportunid ad, pudieran 
adecuarse a las orientac iones económicas qu e sur jan de la 
compatibil izac ión de los objetivos nac ionales y zonales, cual
quiera qu e fue ra su naturaleza. 

Ante la circunstancia puntu ali zada, cabe tener presente 
que las soluciones que se aplican para instrumentar ciertos 
aspectos estructurales de la imposición a la renta de las 
empresas, trasc ienden el campo técnico y se vincul an a 
determinados objetiv os económi cos, condicionados tanto por 
la utili zac ión del impu esto que se aplica a esas e ntidades 
mercantil es como por la de l gravamen personal a la renta. 

Entre esas solu ciones, la que mayor in flu encia ejerce en el 
sentido indicado es la referida a la modalidad de impos ición 
que se adop te para gravar a las utilidades de ori ge n empresa
ri al, modalid ad qu e comprende tanto el tratami ento aplicabl e 
a las e mpresas como el que se di spe nse a sus utilid ades en 
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cabeza de las personas físicas titu lares de los respectivos 
capitales. 

Frente a las distintas opciones que brind a la técnica 
tributaria, la elecc ión de la modalidad de imp os ición que se 
instrumentará puede responder a una de las sigu ientes posi
ciones, como consecuencia de los objetivos económicos que 
orientan la formulación de la políti ca tributari a : 

• Atender fundamen talmente a la di stribu ción del ingreso, 
procurando que las rentas de las empresas sean, en la 
mayor medida posible, materia imponible de l impuesto 
personal a la renta. 

• Atender a la formac ión de ahorro a 'ni ve l de person as 
f ísicas, indu ciendo a que las empresas se fin ancien a través 
del mercado de cap itales. En es te caso, se procurará qu e 
las rentas de las empresas sean distr ibuid as en la mayo r 
medida pos ibl e, a fi n de que se in tegren efectivamente en 
la renta personal, con el posible agregado - conven iente a 
fin de evitar desv iac iones hac ia el consu mo- de un 
mecanismo captador de ahorros en el impuesto ap licado a 
las personas físicas. 

• Atender a la formación de ahorro de las empresas, indu
ciendo a la retención de ut ilid ades por parte de éstas y a 
su autofin anciamiento. 

• In trod ucir una relativa neutralidad respecto a las decis io
nes at inentes al destino qu e den 1 as empresas a sus 
utilidades. Es posibl e que frente al confl icto que pueda 
plantearse entre los objetivos de red istribución de l in greso 
e inversión, algunos pa íses consideren conve ni ente que el 
instrumento tributario guarde cierta neutralidad frente a 
las poi íticas de di str ibución de uti lidad es. 

Por otra parte, la imposición a la renta de las empresas 
puede concebirse con dos enfoques distin tos. Según el prime
ro, la imposición de esas entidades constitui ría un medio 
para solu cionar los inconven ientes que, en un siste ma uni ta
rio de impuesto sobre la renta, supone la ex iste ncia de 
determinadas sociedades de capita l, fundamentalmente las 
sociedades anónimas. De acue rdo con el segun do, la impos i
ción respondería al propósito de contar con un impuesto 
independiente a todo t ipo de empresas, que permita actuar 
sobre su comportamiento. Estos dos enfoqu es se vin cul an a 
objetivos económi cos distintos, circunstancia que hace que la 
determinación del su jeto del impu esto apl icado a las emp re
sas constituya también una variabl e in fluid a por las orien
tac iones económicas qu e pon e en práctica la po lí tica tributa
ria. 

En este cap ítul o se a nal izarán 1 os dos aspectos antes 
señalados, con el objeto de evaluar la posibi lidad de que los 
mi smos sean contempl ados en el modelo técnico de impuesto 
a la renta de las empresas y en el tratami ento t ipo para 
utilidades qu e ell as distribuyen, cuya e laborac ión se prevé en 
el ya come ntado anteproyecto de plan de es tudios con el 
carácte r de bases técnicas de armoni zac ión. 

B. Modalidades o sistemas de imposición 
aplicables a la renta de las empresas 

Como consecuencia del problema que las soc iedades anóni
mas y otras fo rmas societarias de caracte rísti cas simil ares 
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pl ante an en los sistemas uni tar ios de impuestos sobre la 
renta, han surgido en la doctr in a dos criterios opuestos en 
cuanto al trata miento d ispensable a las re ntas obte ni das por 
aq ué ll as : el denomin ado de "transparenc ia f iscal" o " in tegra· 
ción" y el conocido co rno "pr incipio del ente separado". 

El pri mero supone, senc ill amente, desconocer la ex istencia 
de la soc iedad para efectos tributarios - que resultaría, en 
consecuencia, "transparente" pa ra esos fines- e imputar la 
tota li dad de sus rentas a los acc ionistas, aun cuand o aq uéll a 
las hubiere retenido, de fo rma qu e la impos ición sólo recae a 
nive l de las personas fís icas t itul ares de l cap ital de las 
soc iedades. El segundo, en camb io, sostiene que la sociedad 
constituye persona distin ta e independ iente de sus acc ionis
tas, y que en consecuenci a, es perfectamente fact ible consi
derarl a contribuyente por las rentas qu e obtiene, en tanto 
qu e los acc ion istas lo son en el impuesto personal por las 
rentas qu e perciben (d ividendos) a ra íz de la colocación de 
sus capitales en acc iones. 

El carácter de sujeto de l impuesto de las soc iedades 
anónimas y ot ras de caracte rísticas si mil ares se ha fundado 
en razones de diversa índo le. Así, se ha señalado que la 
separac ión que, desde el punto de vista jurídico, ex iste entre 
la personalid ad de la soc iedad y la de sus soc ios t iene plena 
validez en e l caso de aqu e ll as ent idades. Se afirma que en 
ellas, a diferencia de lo que ocurre en las que t ienen otra 
organi zación jurídica, los aspectos person ales no influye n en 
las re lac iones societarias, ya que los acc ioni stas no t ienen el 
carácter de asoc iados sino que debe n considerarse co rn o 
simples apartadores de cap ital, razón por la cual el acc ionista 
comú n no partic ipa en las dec isiones de la empresa ni puede 
altera r la políti ca de di videndos que e ll a adopte . 

Otras opin iones encuentran la ju stificac ión del criterio 
comentado en la teoría del be neficio. Segú n e ll as, las venta
jas y garantías que aqu e ll as soc iedades reciben del Estad o 
- que les otorga capac idad para actuar y la titu laridad de un 
patrimoni o que const ituye la garan tía del cump li miento de 
sus ob li gac iones- jus tif ica qu e se las someta a imposición. 

Algunos autores sostienen que la imposición de las soc ie
dades anónim as es necesaria para perfeccionar el impuesto 
personal a la renta, ev itando que el más importante sector de 
rentas qu ede sin imponer. Quienes sostienen este argume nto, 
aceptan que las rentas rete nidas por la empresa no pe rtene
cen a los acc ioni stas, ya que éstos no ti enen la disponibi lidad 
de e ll as ni · puede n ejerce r un a acc ión efectiva para lograr la; 
en consecuencia, mediante el simp le arbitr io de la retención 
de ut ili dades, se colocaría al margen de la imposición a las 
rentas obte nidas por aq ue ll as soc iedades, desvirtuando cas i 
totalmente la globali dad y progres ividad del impues to perso
nal, ya qu e la parte fundamental de la actividad económ ica 
se desarro ll a a través de emp resas organi zadas bajo la forma 
soc ietar ia anón ima. 

Tamb ién se han formul ado diversos argumentos tendientes 
a demostrar qu e las soc ied-ades anónimas ti enen un a ex isten
cia económica propia y qu e, por lo tanto, poseen una 
capac id ad contributiva qu e permite dar les el tratam iento que 
se dispensa a las personas físicas, aun cuand o esta conclu sión 
resulte discutib le, ya que la noc ión de capac idad contributiva 
y el concepto de sac rificio inherente a e ll a sólo parecen ser 
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apli cables a las últimas personas citadas . Los argu mentos 
alu didos bu scan afirm ar la in dependencia de la persona 
jurídica, pudiendo citarse los que señalan que la posición en 
el me rcado de las soc iedades anón imas no se ve afec tada por 
la situ ac ión ele los acc ionistas, en tanto qu e en el caso de 
empresas qu e tienen una organ ización jur íd ica di stin ta, la 
solvenc ia o inso lvencia de los socios y otras cons iderac iones 
refe rid as a la situac ión personal de los mismos, pueden 
actu ar en se ntido positivo o negativo sob re aqu ell a pos ición. 

Cabe agregar qu e especialmente en los países europeos se 
ha afirmado el convencimi ento de que el desarrollo indu str ial 
moderno ha dado a la soc iedad anón ima una vida económi ca 
y soc ial propia, caracterizada por intereses también prop ios, 
vincu lados a su mantenimi ento y ex pansión, que se sitúan en 
el campo de la producción y difi eren de los de sus acc ion is
tas, quienes atienden a la rentab ilidad de su invers ión, es 
dec ir, a la renta que producen los cap itales que han colocado 
en acciones. Según es tas ideas la soc iedad anónim a no es ya 
una forma juríd ica adoptada para organ iza r un a e mpresa que 
explotarán los acc ioni stas, sino un a entidad impersonal qu e 
t iene el carácter de empresario y que comp ite fundamenta l
me nte con sociedades a las que cabe atr ibu ir la misma 
condi ción. Sin embargo, si bi en la situac ión desc ri ta parece 
ap li cable a las grandes soc iedades anónimas ab iertas, no se 
configurar ía en el caso de las cerradas, en las qu e los grandes 
acc ioni stas son a la vez quienes diri ge n la empresa o constitu
ye n sociedades de personas o de fa milia encubiertas bajo la 
forma soc ietari a anónima. 

Por último, la imposici ón de las soc iedades anón imas se 
apoya también en consideraciones de orde n prác t ico, que 
configuran el ll amado po r Gerhard Cohn "punto de vista 
c ínic;o". Esas cons iderac iones se refieren a la posibi lidad que 
brinda aqu ell a imposi ción de obtener recaud ac iones signi fica
t ivas con bajos costos y mínimos esfuerzos adm ini strativos. 

Pero más qu e e l análisi s de los diversos argumentos en que 
se apoya el principio del ente separado, interesa destacar qu e 
su ap li cac ión da luga r a un efecto cuya aceptac ión depende 
de la relac ión que se cons idera existe ent re la soc iedad y sus 
acc ion istas, denomin ado por la doctrin a "dobl e impos ición 
económica de las utilidades distribuid as". La dob le impos i
ción económica -concepto que ll eva impl ícita la idea de que 
las utilidades de la emp resa pertenecen a los accioni stas y no 
a la soc iedad- se confi gura por la imposición de los benefi 
cios a ni ve l de la empresa, como rentas derivadas ele la 
aplicación conjunta de cap ital y trabajo, y la ap li cac ión de l 
impu esto person al sobre los dividendos, considerados para tal 
efecto como rentas producidas por cap itales mobili ar ios. 

Las distin tas posiciones qu e pueden asumirse respecto de 
la ex iste nci a o inexiste ncia de dob le imposición, se ref lejan 
en las diversas modalidades ideadas para impon er a las rentas 
de las empresas. Así, mientras un a confi gura la adopción 
pura y simp le del principio de l ente se parado y supone negar 
aque l efecto, otras lo admiten y prevén med idas a f in de 
atenuarlo o imp edir que se confi gure. 

En el presente trabajo se consideran fundados en el 
principio del ente separado todos los sistemas que, en algun a 
medida, tratan a la sociedad como sujeto del impues to, 
incluyend o a aqu el que constituye la ap li cac ión estri cta de 
dicho principio, que se presenta bajo la denom inación de 
sistema "clásico" o "de dobl e imp os ición económica" . Cabe 
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agregar que de estos sistemas só lo se anali zan aque ll os que 
presentan la característ ica de atender, al menos en cierta 
med id a, a la globalid ad y progres ivid ad del impuesto personal 
a la renta, as í como la de se r aptos para asegurar en la 
prác tica recaudac iones signi ficativas. 

Sin embargo, ha parec ido conven iente no incluir en el 
análi sis al siste ma den o mi nado de "dividendo primario", que 
ate nC1 a la dob le imposición económica a ni ve l de sociedad, 
reduciendo la base impon ible del impuesto a que está 
obli gada mediante la deducc ión de un dividendo primario 
que re munerara el costo financ iero del cap ital propio. Esta 
exc lu sión obedece al hecho el e que la doctrina considera 
confusos los efectos del siste ma sobre la política de dividen
dos, pues si b ien estimularía el reparto de utilidades al 
supeditar la deducción a la efec tiva distribución de dividen
dos, por otra parte incita a la cap itali zac ión, al limi tar e l 
monto deducible en un porcentaje del cap ital desembolsado. 
En consecue ncia, part iendo el e la capitali zac ión de beneficios 
reten idos e n años anteriores al de la impl antac ión del 
sistema, con la consiguien te distribución de acciones libera
das, se ini ciaría un proceso de retenciones sucesivas y 
posteriores capitalizac iones que, se seña la, in cluso podría 
debi li tar comp letame nte el impu esto a las sociedades. 

De acuerdo con los propós itos que lo inspiran, el análi sis 
reali zado procura establece r a qu é objetivo económ ico res
ponde cada siste ma . Para ta l propósito, se tendrán en cuenta 
sus efectos sobre la poi ítica de distr ibu ción el e utilidades, 
considerando en forma se parada a las soc iedades abiertas y a 
las soc iedades cenadas, ya qu e sólo respecto de las primeras 
puede ad mitirse que poseen una ex istencia económica inde
pendiente e intereses propios que gobiernan en fo rma exclu
siva las decis iones de la empresa. 

Además, respecto de cada sistema se cons iderarán algunos 
aspectos técnicos y admini strativos, teniendo en cuenta para 
ell o que las bases técnicas de armonizac ión que procuran 
defin ir los estud ios qu e se reali zan en e l ámbito de la 
ALALC, deben resultar adecuadas a la capacidad operativa 
de las administrac iones tr ibutarias de los pa íses miembros, a 
fin de que configuren so luc iones realmente practicab les y 
eficaces . 

1. Sistema de "transparencia fiscal" 

a] Descripción 

Este sistema, tambi én ll amado "de integración", cons idera a 
los acc ioni stas co mo pro pietar ios de la empresa qu e obtienen 
un a utilidad equivalente a la· proporción que corresponde al 
paquete acc ionario ele cada uno de ell os en el beneficio total 
de la sociedad . De acuerdo con esta concepción, no se 
reconoce personalidad a la sociedad para los efectos tributa
rios y sus utilidades se atr ibuyen totalmente a los acc ionistas, 
en la proporción pertin ente y aun cuando no hubieran sido 
distribuid as por aqu éll a, a fin de determinar el impuesto 
personal a la renta. 

En es te sistema la identificación de la soc iedad con el 
acc ion ista es comp leta y la totalidad de las rentas de la 
primera se in tegra e n el impuesto personal. En reali dad, 
supone apli car a las soc iedades anónimas y simil ares el 
mi smo trata mi ento qu e normalmente se dispensa a las soc ie-
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dades de personas en los regímenes un itM ios de impos ición a 
la renta . Precisame nte, quienes abogan por la adopc ión del 
cri terio de la "tra nsparenc ia fisca l", fundan su posición en 
razones vincul adas con los princ ipios de neutra li dad y de 
equ idad, alegando que el imp uesto no debe discrim inar en 
fu nción ele la fo rma jur íd ica que se adopte pa ra orga ni zar la 
empresa, y que la at ribución ele las re ntas a los t itular·es del 
cap ital el e tales ent idades constituye la ún ica med ida que 
pe rmi te qu e las ut ili dades de las empresas tr ibute n ele 
acuerdo con el principio ele la capacidad con tri but iva, ya que 
éste no puede concebirse sin o en relación con las pe r·sonas 
f ísicas. 

Sin embargo, la op inión predo minante en la doctrin a 
enti ende qu e el sistema comentado no conte mpla la r·ea lid ad 
que conf igura la soc iedad anónima abierta . Considerando la 
ex iste ncia ju rídi ca y econó mica independiente que se at ri bu
ye a tales entidades, se señala que el cri ter io de la transpa
rencia fiscal da lu gar a que los acc ionistas deban tr ibutar el 
impuesto sobre sumas que no t iene n la segurid ad de pe rcibi r 
ni como dividendo ni como ganancias de capital, ya que la 
fluc tu ac ión de la co tizac ión de las acc iones es irregul ar e 
imprev isibl e y, por lo ge neral, no evo lu ciona en func ión de la 
retención ele beneficios por parte de la empresa. As imismo, 
se señala que aun cuando aquellas fluctu ac iones fueran 
regul ares, se presenta rían situ ac iones anómalas, como sucede
r ía cuand o se t ransfi ere un a acc ión cuya cotizac ión se elevó 
a ra íz de previsiones favorables sobre los be neficios del año, 
en cuyo caso el transferente se benefi ciaría con la re nta en 
tanto qu e el impu es to lo tributaría e l adqui rente, que 
revestiría el carác ter de acc ionista al cierre del ejercicio 
comerc ial. Tambi én se alega qu e los repartos de beneficios 
ante ri ores no es tar ían gravados en cabeza de sus perceptores, 
a pesa r de constitui r para ell os una renta y se des tacan los 
graves probl emas de apli cación que provoca el siste ma. 

En virtud de las objec iones pun tuali zadas, aun entr·e los 
defensores del siste ma, la mayo ría recomiend a su impl anta
ción con carácter o pc ional, de fo rma qu e las soc iedades 
pudieran optar entre tri butar como ta les o ad judi ca r sus 
utilidades a los acc ionistas, a fin de qu e éstos sean los sujetos 
de la imp os ición. 

Esta apli cac ión opcional, vige nte durante algún t iempo en 
Gran Bretaña (partnership ), obedecer ía a un propós ito de 
neutralidad, a fin de mi tiga r la di scriminac ión que impli caría 
el criter io del e nte se parado al acordar un tratami ento 
di stin to a las sociedades de capital. En realidad, y aun cuando 
se considerara qu e el probl ema vin cul ado a la neutralidad es 
relevante, la so lución que se comenta podría favorecer a 
soc iedades de personas de limitada d imensión, organi zadas 
bajo la forma soc ieta ri a anón ima, cuyos soc ios tribu te n en el 
impu esto progresivo con una tasa media inferior a la del 
impu es to a cargo de las empresas -soc iedades que, por otra 
parte, no cumple n la fun ción económi ca que just ifica las 
ventajas inh erentes a la fo rma jurídica adop tada- pero no 
conte mpl aría la situ ación qu e se pl antea cuando, siendo esas 
tasas med ias supe ri ores a la segunda, aq ue ll as soc iedades se 
t ransforman en anónimas a fi n de conge lar la impos ición en 
el ni ve l de la tasa que soportan estas últimas. Por otra parte, 
como es posib le qu e los di stin tos soc ios de una mi sma 
emp resa estén . situados e n d iferentes tramos de la escala 
progresiva, e l ejercicio de la opc ión puede provocar situac io
nes confli ctivas entre ell os. 

impos ición a la renta de las empresas 

b] Efectos sobre el destino de las utilidades 

Dado que, cualquiera sea el destino que la empresa dé a sus 
ut ili dades, el tota l de las mismas se ad jud icará a los acc ion is
tas, en prin cipio puede cons iderarse que el sistema es neutro 
respecto de las dec isiones de la empresa en cuanto a la 
distri bución o rete nción de sus beneficios. 

Si se acepta que en las soc iedades ab iertas las decisiones 
de la empresa se toma n conside rando sus prop ios in tereses y 
no los de los acc ionistas, podría conclu irse qu e al abaratarse 
el autofin anciami ento a ra íz de la sup res ión de l impuesto a 
las soc iedades, ell as procederían a rete ner un a mayor propor
ción de sus utilid ades. Sin embargo, este efecto se vería 
contrarrestado, al menos parcialmente, por la necesidad de 
adoptar una poi ítica de di vid endos qu e compense el deses tí
mul o que provocará en los inversores la aplicac ión de l 
impu esto personal sobre las u tili dades que las e mpresas 
retienen en su poder. 

En las socie dades ce rradas la preeminencia de l factor 
personal no só lo dará lu ga r a que los acc ionistas tomen de 
las utilidades de la emp resa las sumas necesari as para hacer 
frente al pago del impuesto personal, sino que es lóg ico 
suponer que los di videndos se incrementarán, al carecer de 
obj eto las retenciones de util idades qu e respond en al propósi
to de di sminuir e l impuesto personal a la renta de los 
a ce ion i stas. 

En resumen, cabe concluir qu e el sistema de " t ransparen
cia fi scal" es recomendabl e si el objetivo perseguido es el de 
utili zar la imposición a la renta en función de una po líti ca 
de di str ibución de l in greso, ya qu e, en lo qu e a ut ilidades de 
empresas se refiere, da ría a l impuesto personal la mayor 
globalidad y progresividad posible. 

En cambi o, y según se desprende de las considerac iones 
antes formul adas, no resulta adecuado para indu cir a la 
fo rmac ión de ahorro a nivel de e mp resas. Por otra parte, 
como la impu tación de utilidades a f in de determinar el 
impu es to personal no supone necesari amente su percepción 
por parte de los acc ionistas, no podría utilizarse para indu cir 
a la fo rmac ión de ahorro a ni ve l de personas, siendo de 
destacar, ade más, qu e la circunstancia puntu ali zada difi culta 
la incorporac ión al impu esto personal de mecani smos destina
dos a captar recursos desti nados a la inversión. 

e] Aspectos técnicos 

La apli cac ión del sistema de la transparencia fi scal plantea 
proble mas técnicos que hasta el prese nte no han sid o consi
derados con detenimi ento, ya qu e, como se indi có con 
ante ri orid ad, esta modalid ad de imp os ición sólo ha sido 
adoptada por algunos países con carác ter opcional, de form a 
qu e en la prác tica el ejerc icio de la opción se ha efectu ado 
en e l caso de pequeñas o medianas empresas que, en 
rea li dad, son sociedades de personas y a cuyo respecto no se 
presentan aq uell os probl emas . 

As í, la impu tac ión de utilidades no distribuidas puede 
provocar una real incapac idad de pago en el caso de pequ e
ños acc ioni stas de grandes soc iedades abiertas. A fin de 
soluc ionar esta situac ión, se ha señalado la pos ibilid ad de 
obli ga¡- a la e mpresa a efectuar un pago a cuenta del 
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impuesto a cargo de sus acc ionistas, pero esta med ida supone 
ta mbién ciertos inconve nientes. La determinac ión de la tasa 
ap licable para el pago a cuenta es un o de ell os, dada la 
estructura progres iva de l impuesto a cargo de los acc ion istas 
y la diferente ubi cac ión que a éstos puede correspond er en la 
esca la de ese gravame n. Si la tasa es baja, es muy posib le que 
en la mayoría de los casos los acc ionistas traten de no incluir 
las utilidades de la sociedad en su declarac ión personal, a fin 
de ev itar el pago compl eme ntar io. Si por el contrario es alta, 
se ge nerarán numerosos pedidos de devolución, sobre todo si, 
como es previs ible, los contribuyentes proceden a fraccionar 
sus paquetes accionar ios. Un a tasa intermed ia posib lemente 
dará lugar a que se declaren las utilid ades sólo en los casos 
en que la tasa media de l acc ioni sta sea inferior o igua l ci la 
aplicab le para calcular el pago a cuenta. Por otra parte, si se 
admite la devo lución de l pago a cuenta -en caso contrario 
este último funcionará en cier ta medida como un impuesto a 
las sociedades- será necesario estab lecer quién tiene derecho 
a obtener el rei ntegro de los saldos, ya que imputándose 
utilidades no distr ibu idas, los mismos pueden or iginarse en 
pagos efectuados total o parc ialmente con fondos propios de 
la empresa y no recuperados de los acc ioni stas. 

Otra situación controvertida se plantearía en el caso de 
acc iones adqu iridas en el curso del ejercic io, pagando precios 
influidos por previsiones favorables sobre la rentabilidad del 
año. Como el impu esto personal es un instrumento que 
pretende medir afinadamente la capacidad contributiva, me
diante la determinación de la renta realmente obtenida por 
los contribuyentes, cabe preguntarse si resultará posib le 
desconocer que parte del ingreso imputado al accion ista que 
rev iste ese carácter al fina li zar el ejercicio no const ituye 
renta para él sino el re in tegro de un costo. En otras palabras 
¿se rá posible imputar le la totalidad de los beneficios de l 
eje rci cio, o só lo corresponderá atr ibuirle la proporción que 
exce de de l costo del contribuyente, as ignando el resto al 
transferente de las acciones? Si el criter io a ap li car fuera el 
de la imputación proporcional , cabría considerar los prob le
mas de ap li cación que podría provocar la mov ili dad que 
caracteriza a los títu los en cuestión . 

Tambi én parece necesario tener presente que el siste ma de 
"transparencia fisca l" supone tras ladar a cada acc ionista la 
problemática de la determinación de la renta de las soc ieda
des. En los sistemas fundados en el pr incipio del ente 
separado, la renta de los acc ionistas es una renta originada 
por la co locación de capitales y su monto está determinado 
por el importe del dividendo percibido, sin que interese el 
origen de las utilidades distribuidas ni su carácter de gravadas 
o no gravadas. En el sistema comentado, en cambio, las 
utilidades atribuibles a los accionistas serán las partes propor
cionales de los beneficios impositivos de la empresa, de 
modo que la renta de cada uno de aqué ll os no sólo estará 
influida por las normas re lativas a valuac ión de inventar ios, 
deprec iaciones, previsiones, etc., sino que quedará sujeta a las 
modificaciones que puedan resultar de los ajustes que el 
órgano admin istrativo introdu zca en la determinación de la 
empresa (en este caso será necesario definir a quiénes 
corresponde la responsab ilidad de infracc iones cometidas por 
la empresa). La circunstancia puntuali zada puede dar lu gar a 
situac iones bastante complejas, cuando la sociedad es a su 
vez acc ionista de otra, sobre todo si la persona física posee 
acciones de un a sociedad de invers ión que tiene en cartera 
gran variedad de títulos. En estos casos, además de las 
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di ficultades qu e ofrecerá la determinación de la renta tanto 
al contribuye nte como a la admi ni strac ión, parecería necesa
rio tener en cuenta las repercusiones en cadena que provoca
rían los ajustes que efectúe la administración, las dificultades 
que presentará la imputación de los pagos a cuenta efectua
dos por las soc iedades y la necesidad de reglar cu id adosamen
te las normas de imputación al ejerc icio fiscal, ya que en 
vi rtud de ell as el pago del impuesto sobre las uti li dades de 
determinadas emp resas podría demorarse por términos de 
hasta un año. 

Cabe señalar también que, obviamente, el sistema no es 
ap li cab le cuando las acc iones pertenezcan a tenedores del 
exter ior. Es cierto que puede exigirse a las soc iedades un 
impu esto por las util idades atribuibles a tales acc ioni stas 
- que deb iera ca lcu larse a una tasa no inferior a la tasa media 
máxima de los accionistas nacionales- , pero no mediando 
distribución la imposición funcionará como un verdadero 
impuesto a las sociedades. 

d] Aspectos administrativos 

Dado que el sistema de la "transparencia fisca l" supon e que 
la recaudación proveniente de la imposición a la renta de las 
empresas se obtendrá exc lu sivamente a través de la imposi
ción personal, su adopción provocará un cons id erab le recargo 
en las tareas de la administración tributar ia, a la vez que 
aumentará significativame nte los riesgos de evas ión . 

Ello por cuanto la administración, en lu gar de obtener el 
impuesto de un número limitado de contribuyentes que 
cuentan con una organ izac ión admin istrativa y contable que 
facilita las tareas de verificación, deberá controlar que un 
número considerablemente más elevado de personas físicas 
inclu ya en sus declaraciones personales las uti li dades de las 
empresas de las que son acc ioni stas, tarea qu e además de las 
dificultades inh erentes a la fiscalización de ese tipo de 
contribuyente s, ex ige como requisito fu ndamenta l 1 a previa 
individuali zac ión de los mismos. 

Un régimen de pago a cuenta a cargo · de las soc iedades, 
además de originar los in convenientes técnicos ya puntual iza
dos , podría atemperar aquel prob lema, pero es de por sí 
insuficiente para reso lverlo. Dado que no podría implantarse 
sino ap li cando una tasa promedio, que en virtud de ello 
deberá ser re lativamente moderada, los acc ionistas de altos 
ingresos no incluirían las utilidades de las empresas e n sus 
declaraciones, conge lando la imposición en el nivel de aq uell a 
tasa . Además, y como contrapartid a de las relativas ventajas 
que proporcione a la ad ministración, el régimen de pagos a 
cuenta puede or iginar otro considerable recargo de tareas, 
consistente en la tramitación de las devoluciones de sald os 
no compensados por accionistas que - realmente o a raíz del 
fraccionamiento de paquetes acc ion arios- apa rezcan sujetos 
a tasas medias in feriores a la ap li cada para calcul ar e l pago a 
cuenta, riesgo éste que será mayor a medida que se eleve el 
nive l de esta última. 

En consecuencia, cabe concluir que la nominativ idad de 
las acc iones constituye un prerrequisito indi spe nsable para la 
aplicac ión de l sistema de la "transparenc ia fisca l". Empero, 
debe tenerse presente que la nomin ativ idad , si bien constitu
ye un eleme nto indi spe nsable para que pueda in tentarse una 
acc ión admini strativa eficaz, no es de por sí suficiente para 
minimizar razonablemente los riesgos de evasión . 



22 

Si las acc ion es son transferibles por simple end oso, en los 
hechos se restablece rá el anonimato. Resultará entonces 
necesario reglar esas transferencias, previendo registros u 
otros sistemas de control que a la vez que sean practicables, 
permi tan una fác i 1 f isca li zac ión por parte de 1 órgano admi ni s
trativo. 

Además, deberá tenerse en cuenta, de manera muy espe
cial, un factor limi tante que está dado por la real capac idad 
operativa de las administrac iones tributarias . Para lograr la 
efectiva integración de las uti li dades de las empresas en el 
impuesto personal, no bastará contar con elementos que 
posibi liten la in dividua li zac ión de los contribuyentes, sino 
que es menester estar en situac ión de uti lizarlos, desarro llan
do un a tarea de procesamiento de datos y una inspección 
que requiere la ap li cación de recursos considerables y un 
esfuerzo administrativo intenso. 

2. Sistemas fundados en el principio de l 
"ente separado" 

a] Sistema "clásico" o "de doble imposición económica" 

i) Desc ripción 

El sistema "clásico" o de "doble imp os ición económica" 
adopta estrictamente el p ri nc ipio de l ente separado . De 
acuerdo con él las sociedades tributan el imp uesto por las 
utilidades totales del ejerc icio, mediante la aplicación de una 
tasa proporcional. Por otra parte, las utilidades que aq uéll as 
distribuyen constitu yen para las personas fís icas que las 
perciben rentas originadas en la colocación de capitales y, en 
tal carácter, están sometidas al impuesto personal a la renta, 
con la progresividad que corresponda de acuerdo con el ni vel 
de ingreso de cada una de e ll as. 

La mecánica de ap li cación descrita ha dado lu gar a que se 
considere que las utilidades destinadas a distribución quedan, 
segú n ya se señalara, sometidas a una doble im posición 
económica. Pero au n cuando no se acepte la ex istencia de 
doble imp os ición - existenc ia que el sistema niega al consid e
rar a la sociedad y al acc ionista personas independientes
cabe admitir que tales beneficios resultan su jetos a una carga 
tr ibutaria mayor que la que soportan las uti lidades retenidas 
- o una sobreimp osición re lativa l segú n la denominación que 
le dan algun os auto res- en razón de la superpos ición del 
impuesto a la sociedad y el personal a la renta . La carga 
tr ibu taria impuesta a las uti li dades en cuest ión está determi
nada por e l nivel de la comúnmente denominada tasa 
comb inada, que se determina cons iderando la tasa que 
tributa la sociedad y el impuesto ap li cado sobre el dividendo 
y que, obviamente, dependerá en cada caso de la tasa media 
del acc ionista. 

ii) Efectos sobre e l destino de las utilidades 

La mayor carga que soportan las ut ilid ades distribuidas en 
re lación con las retenidas por la sociedad - que dada la 

l. Debido a la ac umu !ac ión de las cargas impuestas a ni ve l de la 
sociedád y a nivel de las personas fís icas, e l impuesto que paga la 
utili dad d istr ibu ida es mayor que e l que sopo rtan las rentas de otras 
fuentes, por lo que se sost iene que ex iste un a "sobre imposición 
re lativa". 

imposición a la renta de las empresas 

es tructura progresiva del impuesto personal es considerable
mente más alta para los acc ionistas de elevados ingresos
originaría un efecto - denominado "dividendo" en la 11 1 
Conferencia lnteramericana sobre Tributac ión- , qu e indu ci
ría a las sociedades a efectuar una mayor retenc ión de 
uti lidades, en tanto que los acc ionistas di sminuirían las 
presiones que ejercen sobre aqué ll as para lograr aume ntar la 
cuantía de los dividendos. 

Sin embargo, existen razones para pensar que ese efecto 
no opera en el caso de las sociedades anónimas ab iertas, en 
virtud de la independencia que ex iste entre sus intereses y 
los de sus acc ionistas. Como la empresa paga igual impuesto 
sobre las uti lidades que distribuye y las que retiene, cabe 
aceptar que el sistema resu lta neutro respecto de las decisio
nes que adopte en mate ria de reparto de beneficios. En 
consecuencia, la sociedad fijará su poi ítica de dividendos 
ten iendo en cuenta sus requerimi entos presentes y futuros de 
liqu idez y los que se derivan de l mantenimiento de su 
posición en el mercado o de sus necesidades de expansión, el 
costo de l f inanciamiento externo y otros elementos de juicio 
que puedan influir en su decisión, tales como la conveniencia 
de establecer una igualación de los dividendos en el t iempo, 
práctica que puede considerarse normal en las sociedades de 
este t ipo. 

Por otra parte, no parece muy probable que los accion is
tas eje rzan presión sobre la sociedad para que retenga una 
mayor proporción de utilidades. Existen razones para creer 
que en este tipo de sociedades, los acc ionistas -o al menos 
la mayor parte de ell os- no t ienen noción de l concepto de 
doble imposición económica ni advierten la forma en que ese 
fenómeno afecta a sus intereses. 

Se consideran a sí mismos inversores y, por tanto, só lo 
atie nd en a la rentabilidad de l cap ital que han colocado en 
acc iones, representada por el ingreso que incrementa su 
patr imoni o a raíz del cobro del dividendo, sin tener en 
cuenta la situac ión que se produce a nivel de la sociedad, Y<l 
que no cons ideran al impu esto que aq uélla soporta corno un 
gravamen que los afecte personalmente. 

No obstante lo expresado, como el sistema clás ico permite 
ap li car a las sociedades tasas más moderad as que otras 
modali dades de imposic ión, cabe reconocer que al permitir 
un a u tofinanciamien to menos oneroso, estaría ejerc iendo 
cierta influencia a favor de la retención de beneficios. 

El caso de las sociedades anónimas abiertas no parece ser 
relevante en América Latina, donde es común que la forma 
societaria anón ima sea adoptada para organizar sociedades de 
famili a y de personas, razón por la que e l aná lisis de los 
efectos del sistema sobre las sociedades anónimas cerradas 
revestiría mayor interés. 

Las situac iones anali zadas respecto de las soc iedades abier
tas no son ap li cables al caso ahora considerado. En él, la 
personalidad de los accionistas se confunde con la de la 
sociedad, el factor personal prevalece en el manejo de la 
empresa y las re lac iones que mantienen aquéllos entre sí 
tienen el carácter de relaciones entre asociados. En conse
cuencia, el impuesto a cargo de la sociedad es considerado 
por los accionistas como una carga prop ia que actúa redu
ciendo su ingreso disponible después de la impos ición; la 
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doble imposición económi ca es para ell os, según lo señala 
A. j . Van Den Tempel, una "realidad psicológica" . 

Todas las c ircunstancias señaladas dan lu gar a que las 
decisiones de la emp resa en materia de reparto de beneficios 
se adopten prestando especial interés a la situación person al 
de los accionistas frente al impuesto. En consecuencia, la 
decisión de los accioni stas-empresarios estará influida por la 
cuantía del dividendo disponible después del impuesto o, lo 
que es lo mismo, por la forma en que la imposición 
comb in ada reduce las rentas que obtienen a través de la 
empresa. 

Por otra parte, cabe tener en cuenta tanto que los 
in tereses de la empresa co incidirán por lo ge neral con los de 
los acc ionistas, ya que para este tipo de soc iedades el 
autofinanc iamiento constituye la opción más favorab le, como 
que la distribución de dividendos no afecta a la posición de 
la empresa, ya que la ;declaración pertinente no trasciende 
del ámb ito de sus accionistas. 

Por las razones expuestas, es lógico concluir que en tanto 
existan diferencias sign ificativas entre la tasa combi nada de 
los acc ionistas y la que tributa la soc iedad - situación que 
correspondería al caso general, puesto que las emp resas 
cuy os socios t ienen tasas medias inferiores a la última 
aludid a no se organi zan bajo la forma anónima- las socieda
des cerradas distribuirán sólo lo necesar io para ate nder las 
necesid ades de consumo de sus accionistas, max imi zan do la 
proporción de beneficios retenidos. 

Como conclusi ón de las consideraciones precedentes, pare
ce posible afirmar que, dada la mayoría que cabe atribuir a 
las sociedades cerradas en América Latina, e l sistema clásico 
o de doble imposición económica constituye una modalidad 
de imp osición adecuada para provocar la formación de 
ahorro a nivel de las empresas, con el objeto de favorecer un 
aumento de la inversión . En camb io, no resulta apto para 
opera r el in strumental tributario en función de una política 
de redistribución del ingreso, ya que e l sector más importan
te de re ntas só lo se integraría en una mínima parte a la 
materia imp onibl e del impu esto personal, desvirtuando su 
globalidad y progresividad. Por la misma razón, no puede 
utilizarse para inducir a la formación de ahorro a nivel de las 
personas físicas, en tanto que el tratamiento discriminatorio 
de las utilidades distribuidas lo hace inap li cab le si se preten
de que el impu esto sea relativamente neutro respecto de las 
decisiones de las empresas sobre el reparto de beneficios. 

iii) Aspectos técnicos 

El sistema "clásico" o "de doble imposición económica" 
puede considerarse la modalidad de imposición técnicamente 
más senci ll a, ya que fuera de los problemas inherentes a la 
determinación de la renta imponible de las empresas, que son 
igua les en cualq uier sistema, su estructura no crea complica
ciones ad icionales. 

En efecto, la sociedad tributa sobre sus utilidades del 
ejerc icio ajustadas impositivamente, en tanto que para los 
accionistas la renta bruta de su inversión está dada por el 
monto del dividendo percibido, sin que interese si los fondos 
distribuidos estuvieron o no gravados en cabeza de la socie
dad . Por otra parte, la dobl e o rnCiltiple incidencia de l 
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impu esto a las soc iedades, en e l caso de empresas que son 
acc ioni stas de otras, se evita mediante e l simp le exped iente 
de excluir a los dividendos percibidos de otras empresas de la 
utilidad imponible a la sociedad perceptora. 

Sin embargo, en las sociedades cerradas, la doble imposi
ción sobre las utilidades distribuidas da lugar a que las 
empresas retengan fondos que lu ego cana li zan hacia los 
soc ios por distintas vías, tales como préstamos o inversiones 
y gastos suntuarios que aquéllos usufructúan o simplemente 
acumu laciones de capital por cuenta de los mismos que se 
reflejan en inversiones improductivas. 

A fin de imp edi r esos efectos, algunos países han arb itra
do algunas medidas que comp li can la estructura téc ni ca del 
gravamen y cuya eficacia parece bastante discutible. Así, 
podría disponerse que los préstamos a acc ion istas se gravarán 
como distribuciones de utilidades - esta medida sólo resulta 
posible si las acciones son nominativas- , establecer que ese 
tratamiento se otorgará a todo préstamo efectuado por 
soc iedades no financ ieras o f ij ar 1 ími tes para la deducción de 
gastos de representación y simil ares efectuados por el perso
nal directivo de la empresa. En algunos casos, se ha impl anta
do un impu esto ad icional sobre las utilid ades rete nid as que, 
al vencer un determinado período, no haya n sido invertidas 
en la forma que regla la ley, arbi tr io que da lu gar a u na 
multiplicidad de gravámenes poco recomendable. 

Parece conveniente agregar que si se adopta el siste ma 
comentado, no resultar ía congruente gravar las distribuciones 
en acciones liberadas ni la toma de utilidades bajo la forma 
de ganancias de capital, puesto que estos tratam ientos debili
tarían el estímulo a la retención de utilid ades y se opondrían 
a la consecución del objetivo perseguido. 

Por último, corresponde destacar que a raíz de su amplia 
base de imp osición - todas las utilidades de la sociedad más 
todas 1 as utilidades distribuidas-- y 1 as seguridades que 
- dentro de lo relativo- brindan las e mpresas en materia de 
recaudación, el siste ma clásico permite obtener una masa de 
recursos de sign ifi cativa importancia ap li cando a las socieda
des una tasa más moderada que la que exigirían otros 
sistemas que las consideran sujetos del impuesto . 

iv) Aspectos administrativos 

Dado que el sistema induce a la retención de uti lidades 
med iante un a fuerte discriminación en contra de los benefi
cios distribuidos, cabe esperar, sobre todo cuand o predomi
nan las sociedades cerradas, que los repartos de utilidades se 
minimicen. En consecuencia, se trata de un sistema que, en 
materia de recaudación, hace hincap ié en la imposición a las 
sociedades, con las consigu ientes ventajas que el control de 
este tipo de contribuyentes supone para la administración 
tributaria. 

Al mismo tiempo, la escasa significación de las distribuc io
nes restará importancia - en términos de pérdidas de recu r
sos- a la evas ión qu e pudiera operar en el impuesto perso
nal, por lo que, en pr incipio, podría concluirse que en el 
sistema de doble imposición económica, e l problem a de la 
nominativiclad pierde sign ificación. Sin embargo, cabe tener 
presente que en la misma medida en que el anonimato 
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facilita las prác ticas evasivas, se deb ilita el estímulo a favor 
de la fo rmac ión de ahorro, por lo que parece que su 
eliminación resulta necesari a si se quiere que éste opere 
eficazmente. 

b] Sistemas que atenúan la doble imposición económica 

i} A nivel de empresa: sistema de dobl e tasa 

1) Descripción. En este sistema, también la sociedad es 
sujeto del impu esto sobre el total de sus utilidades, pero las 
mismas son tratadas en forma diferencial según su destino, 
ya qu e las di stribuidas están sujetas a una tasa sustancialmen
te inferior a la que se ap lica a las retenidas por la empresa. 
Por su parte, las utilidades distribuidas constituyen re ntas 
gravadas para las personas físicas que las perciben, tributan
do, en su carácter de rentas provenientes de capita les mobi 
liarios, el impuesto personal, con la progresividad que en 
cada caso corresponda. 

En consecuencia, si bien los beneficios destinados a ser 
distribuidos continúan sometidos a una doble imposición 
económica, ésta resulta atenu ada por 1 a · d isrni nución del 
impuesto que, sobre esas utilidades, debe tributar la socie
dad, efecto éste que opera a nivel de la empresa y antes de 
que la doble imposición se configure . 

El sistema puede impl antarse adoptando un momento 
único de pago, sobre la base del destino acordado por la 
asamb lea a las utilidades, o bien desdoblándolo, exigiendo un 
pago adicional sobre las utilidades no distribuidas después de 
transcurrido cierto período computado desde el cierre del 
ejercicio comercial. Cabe agregar que cuando se distribuyen 
utilidades que han pagado el impuesto correspondiente a los 
beneficios retenidos, correspondería dar a los accion istas un 
créd ito equivalente a la diferencia que ex ista entre las dos 
tasas que debe a pi icar la sociedad . 

El sistema asegura a nivel de la sociedad parte de la 
recaudación esperada de las utilidades distribuidas, y suele 
comp lementarse con una retención en la fuente que tiene el 
carácter de pago a cuenta para el accionista. Corno se trata 
de una modalidad de imposición que busca favorecer la 
di stribución de utilidades, sus características estructurales 
exigirían una tasa realmente moderada sobre los beneficios 
qu e se reparten y una tasa relativamente alta sobre los que se 
retienen (eP. la República Federal de Alemania 15 y 51 por 
ciento, respectivamente, en tanto que en Argentina , si bien 
los niveles fijados son ·22% sobre utilidades más 29.5 % 
sobre las retenidas, la dobl e imposición económica se reduce 
también mediante un crédito parcial que se da a los accionis
tas por el impu esto pagado por la sociedad y que ll ega a 
15.5% del divid endo). 

2} Efectos sobre la distribución de utilidades. Si bien la 
est ructura del sistema induc iría en principio al reparto de 
beneficios, el hecho de que la dobl e imposición económica, 
aunque atenuada, subsista, da lugar a que sus efectos puedan 
diferir según se trate de soc iedades abiertas o cerradas. 

En las primeras, dado que la política de dividendos se 
establecería teniendo en cuenta sólo los intereses de las 
e mpresas y ante lo oneroso del autofinanciarniento a raíz de 
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la aplicación de una tasa elevada sobre los beneficios rete ni
dos, es muy posibl e que las sociedades se in clinen por 
disminuir el impu esto a su cargo y financiarse a través del 
mercado de capita les. En consecuencia, e l est ímul o que 
comporta e l sistema debiera cons iderarse eficaz, ya que 
afecta directamente a los intereses empresar iales, qu e a su 
vez ri ge n las decisiones en materia de reparto de utilidades. 

En las sociedades cerradas, en cambio, los efectos del 
sistema estarán determinados por el nivel de la tasa combina
da media de los accion istas frente al de la tasa ap li cada a las 
utilidades re tenidas. Si la primera es inferior a la segunda, 
existirá un estímu lo a la distribución, en tanto que si la 
comparac ión denota que la segunda es inferior, la opción de 
retener se presentará corno más conveniente . Por otra parte, 
las dificultades que normalmente encuentra este tipo de 
sociedad para acceder a l mercado de capitales también 
actuarían en el último sentido indicado. 

Frente a las circunstancias señaladas, el sistema admite 
que se estructure respondiendo a dos objetivos optativos: 
introducir una neutralidad relativa sobre las decisiones con
cernientes al reparto de utilid ades o inducir a la distribución 
de u ti 1 idades. 

En el primer caso se admitiría qu e las utilidades distribui
das sufran en cabeza de accionistas ubicados en los tramos 
superiores de la escala del impuesto personal, un tratamiento 
más gravosó que los beneficios retenidos, aunque menos 
oneroso que el que origina el sistema clásico o de doble 
imposic ión económica. En consecuencia, el sistema, además 
de evitar un encarecimiento excesivo del autofinanciarniento 
mediante la moderación de la tasa aplicable sobre utilidades 
retenidas, favorecería la distribución en empresas cuyos 
acc ionistas estuvieran situados en los tramos medios de la 
escala personal, y la tornaría menos gravosa respecto de 
aquell as en las que los tenedores de acc iones se ubiquen en 
los tramos superiores de dicha escala, por lo que se podría 
esperar que la cuantía de los dividendos sea superior a la que 
tendrían en e l caso de ap licarse e l sistema clásico, aun 
cuando este efecto no resulte cuantificable. 

La otra opción buscaría establecer un efectivo estímu lo 
en favor de la distribución de utilidades. A tal efecto, podría 
reducirse al máximo la imposición sobre utilidades distribui
das, a fin de posibilitar que la tasa sobre las retenidas; siendo 
relativamente moderada, sea superior a la tasa combinada 
media máxima de los accionistas; sin embargo, parec iera que 
este camino debe descartarse, dado que no condice con la 
finalidad, implícita en el sistema, de asegurar una parte 
significativa de la recaudación proveniente de las utilidades 
distribuidas, mediante su imp osic ión a nivel de la soc iedad y 
una re tención en la fuente a cuenta del impuesto a cargo de 
los acc ionistas. 

Otro medio para lograr e l" efecto buscado consistiría en 
fijar la tasa sobre utilidades rete nidas en un nivel superior a 
la tasa media comb in ada máxima que tributen los accionis
tas . Esta medida, empero, puede dar lugar a que se fijen 
tasas sumamente elevadas, hac iendo prohibitivo e l autofinan
ciami ento que, corno ya se ha señalado, para las sociedades 
cerradas constituye el medio más eficaz de que disponen 
para financiar su mantenimi ento y expansión. 
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Un a tercera posibilidad estaría dada por una combinación 
del sistema de doble tasa con el de imputaciÉ>A, similar a la 
adoptada en el impuesto a las ganancias de la República 
Argentina. Esta combin ación supondría, ade más de la ap lica
ción de tasas diferenciales a la sociedad en función del 
destino dado a sus utilidades, el otorgamiento de un crédito 
a los accionistas para que compensen parte del impuesto 
tributado por la empresa sobre los beneficios repartidos. De 
esta manera, se reduciría la tasa media comb inada sobre 
rentas personales, permitiendo que la tasa sobre uti lidades 
retenidas se fije a un nivel superior a la máxima de aqué ll as, 
sin resultar por ello demasiado elevada. 

En resumen, cabe concluir que e l sistema de doble tasa, al 
favorecer la distribución de utilidades, puede adoptarse si se 
persiguen objetivos vinculados con la distribución del ingreso 
o la formac ión de ahorro a nivel de personas físicas -en este 
caso incorporando al impuesto personal un mecanismo que 
impida que los ingresos se desvíen hacia el consumo- o para 
introducir una neutralidad relativa .respecto de las decisiones 
de las empresas en materia de reparto de beneficios. 

Otra forma de utili zación qu e parece perfectamente facti
ble consistiría en adecuar el sistema a fin de inducir a una 
invérsión se lectiva, efecto que podría lograrse apli cando a las 
sumas invertidas en la forma que determina la ley la misma 
tasa con que se imponen las utilidades distribuidas. 

3) Aspectos técnicos. El sistema de doble tasa plantea 
algu nas complicaciones técnicas, que en su mayor parte se 
originan en el mecanismo utili zado para atenuar la doble 
imposición económica, ya que ese efecto tiene lu gar a nivel 
de la empresa y antes de que aquélla se produzca. Sin 
pretender agotar el tema, a continuación se detallan algunos 
de los problemas que provoca la mecánica del sistema. 

a] Cambios en e l destino previsto para las utilidades 

• Utilidades destinadas a la distribución que lu ego retiene la 
sociedad. 

Como las utilidades han tributado la tasa reducida, resul ta 
menester establecer un pago ad icional si la distribución no 
tiene lugar dentro de cierto lapso, de forma que se c¡;omp lete 
la imposición prevista para los beneficios retenidos. Este 
inconveniente puede obviarse si se adopta una modalidad 
simil ar a la ap licada en el impuesto a las ganancias de la 
República Argentina, disponiendo, con carácter general, que 
la imposición sobre 1 as utilidades retenidas se comp lete 
ap li cando una tasa adic ional a las que permanezcan en poder 
de la empresa una vez transcurrido un determinado período 
computado a partir de la fec ha de cierre del ejercicio 
comercial. 

• Utilidades retenidas que luego se distribuyen. 

A fin de atenuar la doble imposición económica, resulta
ría necesario dar a los accionistas un crédito por el impuesto 
pagado por la sociedad en virtud del destino or iginalmente 
dado a las utilidades, o sea por la diferencia entre las dos 
tasas previstas para la tributación de las empresas. 

b] Distribución de utilidades reten idas en otros ejercicios. 
En rigor correspondería dar a los accionistas un créd ito por 
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la diferencia entre las tasas que gravan las utilidades distribui
das y las utilidades retenidas, para que también en estos 
casos se atenúe la doble imposición económica. Ello requeri
ría establecer un orden para la imputación de los beneficios 
acumulados en distintos años y, en la práctica, una revisión 
constante de los impuestos liquidados en períodos anteriores; 
además, deberían preverse las complicaciones adicionales que 
podrían derivarse de modificaciones introducidas en el nivel 
de las tasas. A fin de disminuir estos inconven ientes puede 
limitarse el derecho al créd ito, estableciendo que sólo proce
derá respecto de las distribuciones de beneficios del año 
inmed iato anterior, o de un determinado número de años 
inmediatos anteriores. 

e] Dividendos en acciones liberadas exentos. Si en e l 
impuesto personal no se gravan o se ex imen loS' dividendos 
perc ibidos en acciones liberadas, la doble imposición econó
mica que provoca ese tributo no se producirá y, por lo 
tanto, no correspondería gravar con la tasa reducida a las 
utilidades destinadas a ser distribuidas de esa forma, sino que 
la sociedad debería ap li car sobre ell as la tasa prevista para los 
beneficios retenidos. Asimismo, si la distribución correspon
diera a beneficios que oportunamente tributaron esa última 
tasa, no correspondería otorgar a los accionistas créd ito 
alguno. 

d] Dividendos percibidos por sociedades y no redistribui
dos por éstas. En estos casos, la atenuación de la doble 
imposición económica que operó a nivel de la sociedad que 
efectuó la distribución no correspondería, puesto que el 
dividendo permanece en el ámbito del impuesto a las soc ie
dades y no da lu gar a la ap li cación del gravamen personal. 
Procedería entonces completar e l gravamen sobre las utilida
des retenidas, mediante un pago adic ion al que puede atribuir
se a la sociedad perceptora por razones de simplicidad. Ello 
supone, obviamente, reglar los plazos en los cuales se entien
de que el dividendo debe red istribuirse, así como establecer 
el orde n de imputación ap li cable cuando la sociedad percep
tora distribuye, dentro de los términos previstos, dividendos 
por un monto inferior al beneficio del que forman parte los 
dividendos percibidos de otras empresas. 

e] Dividendos percibidos por tenedores no sometidos al 
impuesto personal. Se trata de dividendos percibidos por 
organismos exentos de impuestos, tales como fundaciones o 
asoc iaciones de beneficio público. Dado que la doble imposi
ción económica no habrá de producirse, la proporción de las 
utilidades destinadas a la distribución que corresponda a las 
acciones de esos tenedores debería someterse a la tasa 
ap li cable a las utilid ades retenidas, pero en los hechos esta 
corrección trop ieza con dificultades de realización que son 
prácticamente insalvables. 

A los problemas puntualizados cabe agregar las dificulta
des que, por lo general, se derivan de la falta de coincidencia 
entre el beneficio comercial y el beneficio imposit ivo. Ello 
obliga a prever normas que reglen la composición de los 
dividendos, estableciendo la forma y el orden en que se 
imputarán los beneficios sometidos a impuesto. 

4) Aspectos administrativos. Dado que el sistema permite 
obtener una recaudación significativa imponiendo las utilida
des distribuidas a nivel de la empresa, mediante la combina-
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ción del impu es to a cargo de la sociedad con un pago a 
cuenta del impuesto del acc ionista (éste no debe ser mu y 
e levado para minimi za r los pedidos de devolución), parecería 
que asegura un rendimiento sa tisfactorio, aun cuando los 
ri esgos de evasión en el impuesto personal subsisten. 

A fin de disminuir esos riesgos, sería necesario que el 
sistema se acompañe con la e liminac ión de l anon imato, 
medida que resulta imprescindible para posibilitar e l control 
administrativo, aun cuando correspond a reiterar aquí las 
rese rvas formu ladas al comentar el sistema de la "transparen
cia fisca l", reservas que en mérito a la brevedad se dan por 
reproducidas. 

ii) A nivel de accionista: sistema de imputación 
o de crédito sobre dividendos perc ibidos 

1) Descripción . En este sistema, la doble imposición econó
mica se atenúa a nivel de la persona f ísica y en el momento 
en qu e ese efecto se configuraría. La soc iedad tributa una 
tasa prop orcional sobre el total de sus utilidades, cualquiera 
fuere el destino que otorgue a las mismas. Por su parte, las 
utilidades distribuidas están gravadas con el impuesto perso
nal progresiv o, como rentas originadas por capita les mobilia
rios, pero se da a las personas físicas perceptoras un crédito 
por un a parte del impu esto pagado por la soc iedad. De esa 
forma, se reduce la tasa media efectiv a del impu es to personal 
a la renta, y, por ende, la tasa media comb inada efectiva 
sobre u ti 1 idades distribuidas. 

Cabe señalar que este sistema es frecuente mente criticado 
por razones de equidad, ya que la parte del créd ito que no 
resulte absorbida por el impues to que originen los dividendos 
no puede ser compensada por el contribuyente ni, en su 
caso, objeto de devolución. A raíz de e llo, se alega que en 
tanto los acc ion istas de altos ingresos pueden aprovecharlo 
íntegramente, los de bajos ingresos no pueden utilizarlo o 
sólo lo compensan parcialmente, por lo que la carga tributa
ria que soportan no se adecua a su capacidad contributiva. 

Asimismo, se sostiene que au n cuando e l sistema grava la 
totalidad de las utilidades de la empresa y promueve una 
mayor distribución de utilidades que el sistema clásico, debe 
impl antarse sometiendo a las soc iedades a una tasa más alta 
que la qu e requi ere este último, a fin de compensar pérdid as 
de recaudación en el impuesto personal, provocadas por el 
cómputo del crédito y las prác ticas evasivas que facilita la 
imposición a nivel de personas físicas. 

2) Efectos sobre el destino de las utilidades. Dado que el 
estímu lo qu e trae consigo e l siste ma actúa sobre los accion is
tas, en tanto que la carga impu es ta a 1 a soc iedad es 
independi ente del destino que és ta dé a sus utilidades, es ta 
modalidad de imposición, respec to de las sociedades abiertas, 
puede considerarse neutra en cuanto a las dec isiones que 
pudieran adoptar en materia de poi ítica de dividendos. A 
pesar ele ello, como la tasa qu e se ap lica a las sociedades es 
normalmente más alta que la qu e se adoptar ía en un sistema 
clás ico o de dob le imposición económica, esta modalidad 
tornaría menos atrac tivo el autofinanciamiento. 

En las sociedades cerradas e l est ímulo qu e el siste ma 
puede introducir en fav or el e la distribuc ión de utilidades 
tampoco parece operar eficaz mente. Como por defini ción el 
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crédi to que se da al accion ista es parcial, sa lvo para los 
contribuyentes que, por es tar situados en los tramos inferi o
res de la escala progresiva, pueden anul ar totalmente el 
impuesto sobre el divid en do, las utilidades di stribuidas siem
pre estarán más onerosame nte gravadas que las retenidas . Por 
otra parte, la disminu ción de la tasa combinada efec tiva que 
se deriva de la utili zación del crédito se ve en parte 
contrarrestada por la elevación qu e ori gina la aplicación de 
una tasa más alta a nivel de empresa. Consecuentemente, si 
bien la atenuación de la doble impos ición económica pu ede 
originar distribu ciones mayores que las que tendrían lu ga r si 
aqué ll a operara plenamente, es te efecto, aun cuando no 
pueda cuant ificarse, parece no ser considerab le. 

De acuerdo con las cons iderac iones precede ntes, cabe 
concluir que el sistema de imputac ión sólo podría utili zarse 
para tornar a la imposición a la renta de las empresas menos 
discriminatoria respecto de la distribu ción de utilidades, 
dotándola de cierta neutralidad rel ativa, pero que no resulta 
adecuada para inducir eficazmente a la retención o distribu
ción de utilidades. 

3) Aspectos técnicos. Técnicamente, e l sistema de imputa
ción puede conside rarse relativamente senci ll o. El Cinico 
aspecto que lo diferencia del sistema clás ico o de doble 
imp os ici ón económica, el crédito, es fáci lmente determinable 
por el acc iGnista, ya que genera lmente se estab lece en un 
dete rminado porcentaje del dividendo . Sin embargo, la limi
tac ión que se impone para su cómputo in troduce alguna 
comp li cac ión en la liquidación del impuesto personal, ya que 
será necesario establecer la tasa media que tributan los 
dividendos o recurrir a otro arbitrio simi lar. 

Por otra parte, como la doble imposición económica se 
atenúa en el momento en que se produce, o sea al de termi
nar el impuesto person al, no se presentan los problemas de 
correcc ión de impuestos que origina e l sistema de doble tasa. 
Si por cualquier causa el impuesto personal no se aplica, no 
ex iste derecho a crédito. 

El problema técnico más importante que plantea surge de 
la disparidad que suele ex istir entre los beneficios comercia
les y los beneficios aj ustados impositivamente. Como el 
dividendo respond e a los primeros y el créd ito se establece 
en un porcentaje de la renta perc ibida en tal concepto, 
pu ede suceder qu e dicho crédito sea computado íntegrame n
te por el accion ista aun cuando el dividendo percibido esté 
integrado, total o parcialmente, por utilidades que no han 
tributado el impu esto a las sociedades. 

En general, esa disparidad se tiene en cuenta al fij ar la 
cuantía del crédito, reduciendo estimativamente el porcentaje 
que se debe ap licar sobre el dividendo, es dec ir, esta bl ecie n
do con carácter genera l un créd ito menor al que correspon
dería si los benefic ios imp os itivos de las sociedades debieran 
coincidir forzosamente con los come rciales. Una solución 
más técnica, pero de difícil aplicac ión, se lograría si en 
oportunidad de la di stribu ción se obligara a la sociedad a 
efectuar un in greso con carácte r de pago a cuenta sobre los 
dividendos no integrados con benefic ios gravados . Esta so lu
ción requiere que se regle la forma en que se considerarán 
in tegrados los dividendos, estab lec ien do un orden para la 
imputac ión de los beneficios gravados y no gravados. 
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4) Aspectos administrativos. La es tructura de l sistema hace 
que la parte fundamental de la recaudación proveniente de la 
imposición de la renta de las empresas se or igine en el 
impuesto de las sociedades, dado el nivel de la tasa de ese 
gravamen y la reducción del impu esto personal que se deriva 
de la utilización del crédito. Por e ll o, la evasión que se 
registra en este último tributo no es muy significativa en 
términos de recaudación y, por ende, la nominatividad 
podría considerarse menos necesaria que en otros sistemas, 
aun cuando sí lo sería si aquélla desea minimizarse. 

e] Sistemas que evitan la doble imposición económica 

i) A nivel de sociedad: sistema de 
crédito sobre dividendos pagados 

1) Descripción. De acuerdo con este sistema, el impuesto a 
las empresas se apl ica sobre las utilidades retenidas por la 
sociedad. Por su parte, las utilidades distribuidas se sujetan 
exclusivamente al impuesto personal sobre la renta, en 
cabeza de las personas físicas que las han percibido. 

Como se observa, esta modalidad de imposición puede 
considerarse un caso extremo del sistema de doble tasa, en el 
que la alícuota sobre utilidades distribuidas es cero. Como 
dicho sistema actúa a nivel de la sociedad, se elimin a allí la 
doble imposición económica antes de que ell a se produzca. 

Si se pretendiera obtener una recaudación significativa de 
las empresas, este sistema ex igirá un nivel de tasa superior a 
la que, para igual efecto, exigirían los sistemas antes estudia
dos. Sin embargo, la elevación de la tasa reforzará el 
estímulo a favor de la distribución, por lo que cabe concluir 
que su aplicación no concuerda con la idea de un fuerte 
impu esto sobre las sociedades. 

2) Efectos sobre el destino de las utilidades. Dado que los 
efectos del sistema actúan directamente sobre los intereses 
empresariales, es lógico suponer que las sociedades ab iertas se 
inclinen a beneficiarse con la supresión del impuesto, elevan
do la cuantía de los dividendos que distribuyen. Esta tenden
cia se vería reforzada si el sistema se adopta para provocar 
ese efecto - en otro caso resultaría inadecuado- en virtud 
del costo del autofinanciamiento que supondría una tasa 
elevada sobre las uti lidades retenidas por la empresa. 

En las sociedades cerradas, las decisiones relativas al 
reparto de beneficios se verán influidas por la tasa media de 
los accionistas, pues si ésta es más alta que la que debe 
tributar la sociedad sobre las utilidades que quedan en su 
poder, es muy probable que se opte por minimizar las 
distribuciones. Sin embargo, la estructura del impuesto per
mite resolver fác ilmente ese inconven iente, dando a la tasa 
sobre utilidades retenidas un nivel superior al de la tasa 
media máxima que tributan los contribuyentes del impuesto 
personal. 

Según resulta de las consideraciones precedentes, el siste
ma que se comenta sólo parece adecuado si se pretende 
operar la imposición a la renta de las empresas en función 
del ob jetivo di stribución del ingreso o para provocar la 
formación de ahorro a nivel de las personas físicas, auspician
do el financiamiento de las sociedades a través del mercado 
de capitales. 
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3) Aspectos técnicos. Dado que el sistema opera anul ando la 
doble imposición económica antes de que se produzca, 
provoca los mismos problemas técnicos que el de doble tasa, 
relacionados con la corrección del impuesto cuando, por 
cualquier causa, el gravamen personal no se aplica (cambios 
en el destino previsto para las utilidades, distribución de 
beneficios retenidos en años anteriores, dividendos en acc io
nes liberadas exentos, dividendos percibidos por sociedades y 
no distribuidos, dividendos percibidos por contribuyentes 
exentos del pago del impuesto personal e imputación de los 
beneficios impositivos a fin de establecer las utilidades que 
integran el dividendo). 

Cabe agregar que los problemas de corrección revisten en 
este sistema más imp ortancia que en el de doble tasa, ya que 
de no contemp larse, la pérdida de recaudación será total. 

4) Aspectos administrativos. Como la estructura del sistema 
supone que su adopc ión responderá al propósito de fomentar 
la distribución de utilidades -en otro caso no parecería 
lógica- cabe suponer, sobre todo si predominan las socieda
des cerradas, que las retenciones de beneficios se situarán en 
el nivel más bajo posible. En consecuencia, la parte funda
mental de la recaudación originada por la imposición a la 
renta de las utilidades de origen empresarial reposará en el 
impu esto personal. En virtud de ello, el sistema plantea 
problemas admin istrativos muy simil ares a los señalados al 
comentar el de la "transparencia fiscal" y su ap licación 
ex igirá, corno requisito indispensable, la nominatividad de las 
acciones. 

ii) A nivel de accionista: crédito sobre dividendos 
percibidos ("sistema inglés") 

1) Descripción. El impu esto a las sociedades grava la totali
dad de las utilidades de la empresa, cualquiera fuere el 
destino que ésta les dé. Las utilidades distribuidas constitu
yen para las personas físicas que las perciben rentas or igina
das por capitales mobiliarios sujetos al impuesto personal y 
progresivo. Para este efecto, la renta gravada se considera 
integrada por el dividendo más la proporción del impuesto 
pagado por la sociedad que corresponda al mismo, suma esta 
que es comunicada a sus accionistas por la empresa. Una vez 
determinado el impuesto personal, el accionista tiene derecho 
a imputar un crédito igual al impuesto pagado por la 
sociedad _que corresponda a los dividendos -o sea, una suma 
igu al a la que acrecentó su renta- así corno a obtener la 
devolución de los saldos (JUe surjan a su favor. 

Mediante este mecanismo, en todos los casos las utilidades 
distribuidas quedan gravadas exc lusivamente con la tasa 
medi a que corresponda a cada acc ionista en el impuesto 
personal de acuerdo con su nivel de renta imponibl e. Corno 
se observa, el sistema actúa a nivel de la persona física, 
evitando la doble imp os ición económica en el momento en 
que la misma habría de configurarse. 

En ge neral, se es ti m a que adoptándose este sistema, corres
ponde ap licar a las sociedades una tasa elevada, ya que la 
recaudación originada en la ap li cación del impuesto personal 
sobre las utilidades distribuidas se verá sensib lemente dismi
nuida a raíz de la imputación del crédito. Resulta claro que 
cuanto más alta sea la tasa del impuesto a la sociedad, mayor 
será el deterioro que se ocasionará en el impuesto personal, 
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así como que incluso la in cidencia de éste sobre las utilida
des distribuidas puede llegar a anu larse, dando lugar a que se 
generali cen los pedidos de devolución_ 

2) Efectos sobre el destino de las utilidades. Como el 
impuesto a cargo de la sociedad es igual, cualquiera sea el 
destino que dé a sus utilidades, tratándose de sociedades 
abiertas el sistema podría considerarse neutro en cuanto a las 
decisiones concern ientes a la política de dividendos. Sin 
embargo, el sistema puede tornar el autofinanciamiento 
demasiado oneroso y, en ese caso, las sociedades podrían 
inclinarse hacia la distribución a f in de que los accionistas 
recuperen el impuesto por ell as pagado, recurriendo para su 
financiación al mercado de capitales. 

Respecto a las sociedades cerradas, las decisiones relacio
nadas con el reparto de beneficios se verán afectadas por el 
nivel de la tasa media de los accion istas en el impuesto 
personal. El sistema permite que e l estímu lo a favor de la 
distribución opere plenamente fijando la tasa a cargo de las 
soc iedades en un nivel superior al de la tasa media máxima 
de los accion istas, aun cuando ello determine que la imposi
ción personal sobre utilidades distribuidas quede totalmente 
anulada. 

Por tratarse de un sistema que favorece la distribución de 
utilidades, resulta sumamente adecuado cuando los objetivos 
que orientan la formulación de la política tributaria son la 
distribución del ingreso o el ahorro de las personas físicas y 
el financiamiento de las empresas a través del mercado de 
capitales. 

Cabe agregar que si el objet ivo al que responde el 
impuesto es la distribución del ingreso, este sistema permite 
una adecuación que permitiría imputar a los acc ionistas la 
totalidad de las utilidades de las empresas produciendo los 
mi smos efectos que el sistema de "transparencia fiscal". Esta 
fórmula recomendada en el ll amado "Informe Carter" (Rap
port de la Commission Roya/e d'Enquete, Canadá, 1966), 
consiste en obligar a las sociedades a atr ibuir a sus accionis
tas las utilidades reten idas y a estos últimos a darles el 
mismo tratamiento que el sistema prevé para los dividendos, 
o sea someterlas al gravamen personal incrementadas en el 
impuesto pagado por la sociedad que corresponde a la 
utilidad asignada y deducir del impuesto resultante un créd i
to igual a la suma en que se acrecentó aquel la utilidad . 

Mediante la adecuac ión descrita, se lograría una integra
ción total de las utilid ades de las empresas en el impuesto 
personal sobre la renta, obteniéndose el mismo resultado que 
produciría el sistema de "transparencia fiscal" con menos 
problemas técnicos. En efecto, el crédito por el impuesto 
pagado por la sociedad so lucionará, al menos para los 
contribuyentes de pequeños y medianos ingresos, el problema 
de la incapac idad de pago, en tanto que al asim il ar ese pago 
al cumplimiento de la obligación tributaria de la empresa, 
desaparecen las dudas en cuanto al derecho de los accionistas 
a obtener la devolución de los saldos de crédito no compen
sados_ Por otra parte, las utilidades retenidas asignadas 
tendrían el carácter de un dividendo no distribuido y, en 
consecuencia, constitu irían renta gravable para el accionista, 
elimin ándose los problemas que supone establecerla en una 
proporción de la utilidad impositiva de la empresa y, en 
consecuencia, las situ ac ion es que en el sistema de "transpa-
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rencia fiscal" se pl antean cuando la persona fls ica posee 
acciones de una sociedad que a su vez es accionista de otra. 

Al parecer, el mayor inconven iente que presentaría la 
solu ción comentada consistiría en los pedidos de devolución 
que puede origin ar, ya que la tasa a cargo de la soc iedad 
debiera ser de un nivel re lativamente alto, dado que la 
recaudación esperada se obtendría fundamentalmente de l 
impuesto aplicado a las empresas. La imputación de las 
utilidades retenidas agravaría en el aspecto señalado los 
efectos del sistema, por lo que podría provocar un cons idera
ble recargo en la labor de la administración. 

3) Aspectos técnicos. En virtud de que la an ulación de la 
doble imposición económica ocurre en el momento en que la 
misma se configuraría, el sistema no crea la necesidad de 
corregir el impu esto pagado por las sociedades. En cambio, la 
determinación de la renta gravada en el impuesto personal, 
mediante el acrecentamiento del dividendo en e l importe del 
impuesto de la sociedad correspond iente al mismo, resul ta 
algo comp leja y puede no ser bien comprendida por los 
contribuyentes, dificultando la determinación del gravamen. 

Por otra parte, la disparidad entre los beneficios comercia
les y los impositivos podría dificultar a las sociedades la 
determinación del impuesto correspondiente a los dividendos, 
si no se establece un orden de imputación de los beneficios. 
Asimismo, resultaría necesario tomar igua l medida respecto 
de los beneficios acumulados en años anter iores, consideran
do no sólo la condición de comercial o impositivo de los 
beneficios, sino también su antigüedad, circunstancia que 
hace que las normas pertinentes puedan resultar de ap li ca
ción bastante compleja. 

4) Aspectos administrativos. La mecánica del sistema supone 
'desinteresarse por la recaudación proveniente de la ap li cación 
del impu esto personal sobre las utilidades distribuidas, que 
quedará an ulado en gran parte por el cómputo del crédito, 
en tanto que los ingresos deseados se obtienen a nivel de la 
empresa mediante la utili zac ión de una tasa elevada, por lo 
que en materia de recaudación, este sistema reposa en la 
imp osición de las soc iedades. Por otra parte, cabría conside
rar que el crédito que otorga es suficiente estímul o para que 
los accionistas declaren en el impuesto personal los dividen
dos, ya que, en la generalidad de los casos, e llo no supondría 
una carga adicional considerable. En consecuencia, la admi
ni strac ión tributaria no se vería en la necesidad de intensifi
car su actividad de contro l respecto del impuesto personal, 
ya que en virtud de esas circunstanc ias, los riesgos de evasión 
se minimizan. Por la misma razón, es lóg ico concluir que esa 
modalidad de imposición no crea mayores exigenc ias con 
relación a la no mi natividad de las acciones, al me nos si la 
conveniencia de la misma se anali za considerando la impor
tancia de la evasión que puede registrarse en la imposición 
personal sobre las utilidades di stribuidas. 

A pesar de lo expresado, es muy probable que el sistema 
dé lugar a un considerab le recargo en las labores administrati
vas. Si se admite que su adopc ión exige que se aplique a las 
sociedades una tasa elevada, cabe suponer que la admin istra
ción deberá diligenciar numerosos pedidos de devolución 
formu lados por los accion istas, ya que si se pretende evitar la 
doble imp os ición económica es menester qu e se admita el 
reintegro de la parte del crédito que exceda el impuesto a 
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cargo de aqué ll os. Por otra parte, esa particularidad del 
sistema puede indu cir al fraccionamiento de los paquetes 
acc ionar ios, posibilidad que debilitaría las consideraciones 
formul adas respecto de los riesgos de evasión y la importan
cia de la nominatividad. 

C. El sujeto pasivo de la imposición 
a las rentas de las empresas 

Se ha señalado ya que la imposic ión sobre la renta de las 
emp resas puede anali zarse considerándol a un aspecto concer
niente a la estructuración de un régimen unitario de imposi
ción sobre la renta o respondiend o al propósito de establecer 
un impuesto independ iente sobre esas entidades mercantiles. 
Estos dos enfoques disti ntos, que suponen que la imposici ón 
sobre la renta responde también a distintos objetivos, ejercen 
influencia sobre el tipo de empresa al que se dará el carácter 
de contribuyente y, por lo tanto, deben considerarse por 
separado. 

1. La imposición de las empresas en los regímenes 
unitarios de imposición sobre la renta 

Este enfoque responde a la concepción tradicional de los 
impuestos sobre la renta, qu e enti ende que ese tipo de 
gravamen es el instrumento más idóneo para atribuir la carga 
tributaria en función del principio de la capacidad contr ibuti
va y, como tal, e l más adecuado para actuar sobre la 
distr ibu ción del in greso. 

Como la capacid ad contributiva sólo pu ede concebirse 
respecto de las personas físicas, en rigor este enfoque exigiría 
que todas las rentas, cualesquiera fueran sus fuentes produ c
toras, se atr ibu yeran a las personas físicas titulares de estas 
últimas, de modo que la capacidad contributiva de cada una 
de ell as pudiera ap reciarse en su totalidad y la progresividad 
del tributo actuara plenamente. 

Sin embargo, en los hechos ese propósito de person ali za
ción ha debido ce·der frente a la presencia de sociedades que, 
por sus características parti cul ares, no sólo dificul tan su 
aplicación, sino que permiten sostener que poseen una 
existencia jurídica y económica propia e independiente. No 
es del caso detallar aquí la naturaleza de esos problemas ni 
reiterar las razones que se alegan para sostener que esa 
existencia propia debe reconocerse; baste recordar que, nor
malmente, unos y otras han dado lu gar a que los regímenes 
unitarios de imp osición sobre la renta se instrumenten dando 
el carácter de contribu yentes a las personas físicas y a las 
sociedades llamadas de capital (anónimas y similares), en 
tanto que las utilidades obtenidas por soc ied ades organizadas 
bajo otras fo rmas societarias y por empresas unipersonales se 
imp onen excl usivame nte en cabeza de los socios o dueño, 
respectivame nte, para cuyo efecto se atr ibuye a esos respon
sables la totalidad de esos beneficios, cualquiera fuere el 
destino que les hu biera dado la emp resa. 

Esa dualidad de tratamiento ha sido objeto de críticas 
fundadas en dos tipos de razones, relacionadas respectiva
mente con los princ ipi os de neutralidad y de equ idad, que 
parece conveniente anali zar por separado. Prev iame nte, co
rresponde ac larar que esas críticas se refieren fundamental-
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mente a la situ ación que se configura cuando las rentas de 
las sociedades de cap ital se imponen de acuerdo con el 
sistema clásico o de doble imposición económi ca, ya que 
pierden fundamento a medida que esa doble imposi ción se 
atenúa y no tendrían objeto si e l gravamen se estructu ra 
adoptando una modalidad que indu zca efectivamente a las 
empresas a distribuir sus utilidades. 

a] Razones vinculadas al principio de neutralidad 

Se alega qu e la ap licación de una tasa proporcional a las 
soc iedades, sin tener en cuenta los niveles de renta de los 
accionistas y, sobre todo, el tratamiento más oneroso que 
resulta de la doble imposición sobre las utilidades di stribui
das, discrimina en contra de las· sociedades de capital influ
yendo en la elecc ión de la forma en que se organizarán las 
empresas y, con ell o, violando el principio de neutralidad. 

Empero, en ge neral la doctrina considera que esa cr ítica 
no tiene mayor fundamento. En primer lugar, en el momen
to de organizarse, las empresas valoran las ventajas e incon
venientes que pu eden derivarse de la adopción de una 
determinada forma jurídica, incluyendo los aspectos fiscales. 
En segu ida, en los hechos es normal que cuando la tasa 
media personal de los socios o dueños supere la tasa del 
impuesto a la sociedad, las sociedades de personas o empre
sas unipersonales se transforman en sociedades anónimas o 
similares. Esta transformación, común cuando se aplica el 
sistema de doble imposición económica, permite congelar la 
imposición a nivel de la tasa que tributan las soc iedades de 
capital y canalizar las utilidades retenidas por la empresa 
hacia los socios o dueños por medios distintos del reparto de 
utilidades, circunstancia que hace qu e la objeción que aquella 
cr ítica presenta, pierda validez. 

b] Razones vinculadas al principio de equidad 

Ante todo, cabe reconocer qu e la imposición proporcional a 
las sociedades supone, si se acep ta que la carga tributaria 
pesa en definitiva sobre los accionistas, un tratami ento 
desigual según cuál fuere el nivel de ingresos de los mismos, 
ya que aquélla será mayor para las personas físicas que 
tengan menos ingresos. Sin embargo, cabe tener presente que 
esta situación no se configurará respecto de los titulares del 
capital de sociedades cerradas, que sólo adoptarían la forma 
anónima si la tasa que pesa sobre las sociedades de capital es 
infe rior a la tasa media que corresponde a sus socios en el 
impuesto personal. En consecuencia, puede admitirse en 
relación con los pequeños o medianos inversores de socieda
des anónimas abiertas, que son, prec isamente, los que presen
tan claramente el carácter de inversores de capital con 
intereses independientes de los de la empresa. 

Asimismo, se argumenta que resulta inequitativo que las 
sociedades de capital sean objeto de tratamientos que estimu 
lan la formación de ahorro, favoreciendo su autofinan
ciamiento, en tanto que las restantes empresas no gozan de 
ese beneficio, ya que sus utilidades se imponen íntegramente 
- hayan sido o no rete nidas por la empresa- en cabeza de 
sus dueños o titulares. 

1 
Se agrega qu e esa discriminación resulta particularmente 

grave si se tiene en cuenta que las emp resas unípersonales y 
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sociedades de personas, al ll egar a determinado nivel de 
rentas, conge lan la tasa del impu esto mediante el arbitrio de 
transformarse en sociedades de capital , sin que ese hecho 
altere la situac ión anterior en cuanto a la titularidad del 
cap ital. 

Empero, la posibilidad señalada como agravante permite 
suponer que, en general, las utilidades de las sociedades de 
personas y empresas unipersonales están sometidas a una 
carga tributaria menor a la que soportan las sociedades de 
capital y que, en consecuencia, si bien no gozan de un 
estímu lo que favorezca su autofinanc iamiento, éste les resu l
ta me nos oneroso que a aqué ll as, en tanto que sus socios o 
dueños pueden disponer libremente de sus utilidades sin 
soportar una imposición adicional. 

e] Soluciones propuestas 

A fin de resolver las cuestiones vincu ladas con la neutralidad 
y equidad que antes se reseñaran, algunos autores propician 
la ap li cación del sistema de la transparencia fiscal a las 
sociedades de capital, en tanto que otros se inclinan por 
gravar a todas las empresas, cualquiera fuese su organización 
jurídica. 

La primera de esas medidas ya ha sido comentada, 
señalándose los problemas técnicos y de ap licación que 
presenta. Sin embargo, como los problemas técnicos a que se 
ha hecho referencia no se configuran respecto de las socieda
des anónimas cerradas, cabría la posibilidad de aplicarla 
respecto de ell as, resolviéndose así el problema que realmen
te es significativo, ya que tratándose de sociedades abiertas, 
la ap licación de sistemas fundados en el principio del ente 
separado parece tener un sólido fundamento y no posibilita
ría la realización de maniobras tendientes a conge lar la 
imposición. La dificultad estribaría en determinar el carácter 
de sociedad ab ierta o cerrada en cada caso particular, pero 
mediando la nominatividad de las acc iones, la admin istración 
podría llegar a determinarlo investigando la titularidad del 
capital. A pesar de e llo, se entiende que la capacidad 
operativa de las administraciones tributarias latinoamericanas 
no les permitirá, al menos en el mediano plazo, realizar 
aquella tarea con resultados eficaces. 

La segunda solución recomendada equivaldría a ap li car el 
principio del ente separado también a las sociedades de 
personas y empresas unipersonales, o sea considerarlas como 
contribuyentes distintos de los socios o dueños y dispensarles 
el mismo tratamiento que a las sociedades de capital. Este 
criterio colocaría a las empresas en un pie de igualdad, pero 
parece provocar inequidades aún mayores que la que preten
de eliminar. 

Así, por ejemplo, las rentas de los pequeños empresarios 
resultarían más fuertemente gravadas que las rentas de otro 
origen, como las que obtienen los propietarios de inmuebles 
o quienes colocan capitales en préstamo, tratamiento que 
parece particularmente inequitativo ya que en esos casos el 
trabajo del empresario prevalece frente al capital aplicado en 
la producción del beneficio, sin que resulte en algún modo 
justificado que se atribuya a la empresa una personalidad 
jurídica y económica independi ente que justifique la discri
minación. Por otra parte, cabe tener presente que en ciertas 
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actividades es normal que sociedades que tienen un nivel de 
renta relativamente alto, están compuestas por un gran 
número de socios que trabajan efectivamente en ell as y cuya 
participación en el beneficio de la sociedad es tan baja que 
muchas veces no supera el monto de las deducciones que en 
concepto de mínimo no imponible y deducciones por carga 
de familia se acuerdan en e l impuesto personal. 

Pero más allá de las consideraciones en torno a la equid ad 
y de los problemas técnicos que se comentarán al tratar el 
impuesto independiente a las empresas, corresponde destacar 
que esta propuesta no se aviene con un enfoque que suponga 
que el instrumento tributario se opera en func ión de una 
poi ítica de redistribución del ingreso. El sistema clásico o de 
doble imposición, sea que se ap lique sólo a las sociedades de 
capital o a todo tipo de empresa, lleva implícita la idea de 
un impu esto independiente y resulta siempre contrario a esa 
forma de operación. Si el objetivo que se intenta alcanzar es 
la redistribución del ingreso, la solución lógica consistiría en 
no adoptar un sistema que favorezca la retención de las 
utilidades por parte de las empresas, sino uno de aquellos 
que pueden inducir eficazmente al reparto de beneficios. De 
esa manera, desaparecer ían los efectos que dan pie a las 
críticas comentadas, o al menos se debilitarían en la medida 
requerida para que aquéllas perdieran significación. 

2. Impuesto independiente a las empresas 

Este enfoque supone gravar la renta de cualquier tipo de 
empresa - incluid as las unipersonales- con un imp uesto 
independiente del impu esto personal, tratamiento que supone 
la dob le imposición económica de las utilidades distribuidas 
o retiradas. Prescindiendo de toda consideración vinculada 
con la neutralidad o la equidad, el criterio comentado se 
fundamenta en consideraciones de carácter económico y 
busca otorgar a los gobiernos un instrumento que permita 
inducir a las empresas a determinados comportamientos. 

Frente a ese fundamento, parece obvio que no existe 
razón para exc luir del impuesto a determinadas empresas, en 
virtud de la forma en que estén organizadas jurídicamente. 
Ello no obstante, cabe tener presente que la imposición 
generalizada a las empresas da lugar a una mayor compleji
dad técnica del impuesto y a numerosos problemas adminis
trativos. 

El primer problema que plantea la imposición de las 
sociedades de person as y empresas unipersonales se refiere a 
la tasa que se les ap li cará. Si se tiene presente qu e a influjos 
de sistemas que favorecen la retención de utilidades, e l caso 
general en América Latina es el de la adopción de la 
organización societaria anónima por parte de las empresas 
cuyos socios o dueños debían soportar en el impuesto 
personal tasas medidas superiores a la que tributan las 
sociedades de capital, es lógico concluir que no podía 
aplicarse a las sociedades de personas y empresas unipersona
les la misma tasa que los países han establecido para 
aquél las. Ello es así por cuanto la ap licación de un impuesto 
indepe ndiente a las empresas configura la adopción del 
sistema clásico o de doble imposición económica, que res
ponde al propósito de fomentar la formación de ahorro por 
parte de aqué ll as, favoreciendo su autofinanciamiento; en 
consecuencia, no se comprende cómo podría coadyuvar al 
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logro de esos objetivos el aumento de la carga tributaria que 
anteriormente pesaba sobre las utilidades de las sociedades de 
personas y empresas unipersonales. 

Otra opción a la que podría recurrirse estaría dada por la 
adopción de una tasa única inferior a la aplicada con 
anterioridad a las sociedades de capital; pero parecería que 
esta solución no resultará posible en la mayor parte de los 
casos, ya que supondría pérdidas de recaudación que los 
países difícilmente admitirán. 

Si se abandona la idea de una tasa proporcional única, 
podrían arbitrarse distintas soluciones. Una primera posibili
dad estará dada por una escala progresiva de pocos tramos 
ap li cable a cualquier empresa; esta solución sólo atendería a 
la dimensión de la empresa, aprec iada a través del nivel de 
sus utilidades. Otra opción que considera la organización 
jurídica de las empresas, consistiría en establecer dos tasas 
proporcionales, una para las sociedades de capital y otra 
menor para las restantes empresas, justificándose la diferencia 
en las ventajas que supone para las primeras su forma 
societaria. Por último y sobre la base de los criterios 
anteriores, caben otras combinac iones tales como escalas 
progresivas distintas para sociedades de capital y otras empre
sas, o tasa proporcional para las primeras y escala progresiva 
para las segundas, cuya tasa marginal máxima coincida con 
aquélla. 

La coexistencia de tasas diferentes según la forma jurídica 
de las empresas origina algunos problemas técnicos, como el 
relacionado con el tratamiento de las participaciones de 
sociedades de personas percibidas por soc iedades de capital y 
que éstas distribuyen. Asimismo, las escalas progresivas plan
tean la cuestión relativa a las distribuciones entre empresas 
sujetas a distintas tasas y los problemas relacionados con el 
desdoblamiento artificial de empresas y el tratamiento de las 
filiales. 

Además, debe tenerse presente que la aplicación de tasas 
bajas a las sociedades de personas y empresas unipersonales 
permitirá a los socios o dueños congelar la imposición a nivel 
de la tasa que grava a la empresa, recurriendo al simp le 
arbitrio de no distribu ir o retirar utilidades, dándole destinos 
personales a los fondos que se presentan retenidos por 
aqué ll a. De esa manera, se generali zará la situación que 
actualmente se configura respecto de las sociedades anónimas 
cerradas y que ya se ha comentado. 

Por otra parte y sumándose a los problemas relativos a la 
estructura y nivel de las tasas, el impuesto independiente a 
las empresas origina otras complejidades técnicas difíciles de 
resolver. Sin pretender agotar la enunciac ipn de esos aspectos 
negativos, se señalan segu idamente algunas de las cuestiones 
que correspondería contemplar a raíz de la adopción de 
aque l gravamen . 

a] El concepto de empresa, evidentemente ligado a la 
definición del carácter de contribuyente, presenta ciertas 
dificultades, pues no basta para establecerlo tener en cuenta 
la ap li cación conjunta de capital y trabajo, sino que se 
requieren otras precisiones, fundamentalmente en lo que 
concierne al t ip o y naturaleza de las actividades desarrolla
das. En todo caso, pareciera que debería prestarse especial 
consideración a los siguientes supuestos: 
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• Actividades no comerciales, industriales o similares, en 
especial asociaciones de profesionales. 

• Empresas en que prevalece el trabajo personal (pequeños 
comerciantes y artesanos). 

• Diferenciación entre empresas y prestaciones personales de 
servicios que requieren una cierta ap li cación de capital. 

• Prestaciones de servic ios comp lementadas con act ivid ades 
comerciales. 

• Empresas agropecuarias. 

• Cooperativas de trabajo. 

b] Al considerar a la empresa y al dueño o socios como 
entes separados, resultará necesario prever el tratamiento de 
las retribuciones que aqué ll a da a los segundos cuando 
prestan servicios en ella, tanto en el propio impuesto a las 
empresas como en la imposición personal. Son conocidos los 
problemas que supone determinar la efectiva prestación de 
servicios y limitar el monto de las retribuciones admitidas, lo 
que torna innecesario destacar los problemas que deberá 
enfrentar la administración. Cabe agregar que este problema 
se agudizará en aquellas empresas en que el trabajo personal 
del dueño o socios es factor fundamental para la obtención 
de beneficios. 

e] La imposición a las empresas supondrá que el impuesto 
habrá de incidir no sólo sobre sus beneficios de operación, 
sino también sobre todo ingreso que obtenga la empresa y 
que encuadre en la calificación legal de renta (alquileres, 
intereses, etc.). Dado la prevalencia del factor personal en las 
empresas unipersonales y sociedades de personas, es muy 
probable que el titular o titulares de tales empresas arb itren 
medios para que dichos ingresos se presenten como rentas 
obtenidas a títu lo personal, o, según convenga a sus intere
ses, para incluir en el ámbito de aquéllas a beneficios que sí 
tienen tal carácter, cuestiones éstas que darán lugar a nume
rosas controvers ias. 

d] La prevalencia del elemento personal en las empresas 
unipersonales y sociedades de personas permitirá que los 
titulares de las mismas les den destinos personales a utilida
des aparentemente retenidas por aqué ll as, situación que ya se 
plantea respecto de las sociedades de capital cuya forma 
jurídica encubre sociedades de fami li a o de personas. Es 
decir que las referidas empresas difícilmente distribuirán 
utilidades, sino que éstas se retirarán en forma encubierta, 
congelándose el impuesto en la tasa que grava a las utilidades 
a nivel de empresa. 

A fin de evitar estas maniobras, que agravarán el efecto de 
congelamiento que se señalara respecto de las sociedades de 
capital, resu ltará necesario prever normas relacionadas con el 
destino de las utilidades retenidas y las pruebas pertinentes, 
así como el tratamiento dispensable a los préstamos efectua
dos por las empresas a sus socios. 

Frente a las dificultades puntualizadas y si se tiene en 
cuenta que la parte realmente importante de las actividades 
empresariales es ll evada a cabo por las sociedades anón imas, 
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parecerla que la complejidad que se introduciría en el 
impuesto a las sociedades y en el gravamen personal a la 
renta, sólo se justificaría si el ahorro que pudiera esperarse 
de las empresas unipersonales y sociedades de personas fuera 
realmente significativo para el crecimiento de la economía. 

Cabe agregar que existirían otros arbitrios para favorecer 
la formación de ahorro por parte de las empresas de que se 
trata, sin darles el carácter de contribuyentes del impuesto. 
Como de todas formas y a pesar de la imposición en cabeza 
de la empresa, resultarán necesarias normas para prever el 
destino de los fondos retenidos, podría arbitrarse sobre esa 
base una reducción de la renta gravada por el impuesto 
personal, que asegure un tratamiento más favorable para las 
utilidades así destinadas. 

111. POSIBLES PAUTAS PARA LA ELABORAC ION 
DE UN MODELO TECNICO DE IMPU ESTO 

A LA RENTA DE LAS EMPRESAS 

Las bases de armonizac ión que procuran definir los trabajos 
que se realizan a través de las reuniones de directores de 
tributación interna de los países de la ALALC son, según ya 
se indicara, de naturaleza técnica. En consecuencia, tanto los 
modelos cuya elaboración se recomendara en dichas reunio
nes como los previstos en el anteproyecto de plan de 
estudios conformado por aquellos funcionarios en su quinto 
encuentro y considerado por las Partes Contratantes en el 
año 1974, participan de esa naturaleza y no deben contener 
opciones que sólo los haga operables en función de un 
determinado objetivo económico_ 

Así, al recomendar la elaboración de un modelo tipo de 
impuesto sobre la renta, la segunda reunión de directores 
indicó que se sol icitaba un modelo desprovisto de tasas, 
destinado a servir de instrumento de análisis en los estudios 
comparativos de los regímenes ap li cados en los países de la 
ALALC y capaz de proporcionar pautas en lo referente a la 
parte técnica de ese gravamen. Es decir que la recomen
dación se refiera a un modelo técnico en el que se recojan 
las opciones de ese carácter más adecuadas a la realidad 
imperante en los países miembros, de modo que al analizar 
los impuestos ap licados en cada uno de el los, además de 
establecer las diferencias de conceptos y de tratamientos que 
pudieran registrarse entre los mismos, fuera posible estab lecer 
en qué medida las soluciones adoptadas en cada caso se 
aproximan a las consideradas más convenientes para los 
países de la zona, soluciones estas últimas que, además, 
podrían servir como pautas utilizables en los procesos de 
reforma tributaria nacionales. 

Por su parte, el anteproyecto de plan de estudios, reco
giendo tanto la metodología recomendada por los directores 
respecto del impuesto a la renta y de los gravámenes internos 
sobre bienes y servicios, como las orientaciones emanadas de 
la 111 Conferencia lnteramericana de Tributación -considera
ción ésta que fuera expresamente recomendada en el cuarto 
encuentro de aquellos funcionarios-, prevé también la elabo
ración de modelos técnicos desprovistos de tasas que, me
diante la adecuación de las variables cuantitativas de las 
legislaciones, puedan constituirse en instrumentos suscepti
bles de ser operados en función de distintas estrategias de 
desarrollo y configuren la base técnica para una eventual 
armonización de la tributación interna. 
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El documento que presenta el anteproyecto de plan de 
estudios (ALALC/DPT/V/dt 3) funda la posibilidad de elabo
rar los referidos modelos técnicos en el ya indicado carácter 
instrumental de la poi ítica tributaria y en el análi sis de su 
cometido, análisis éste que se reseña a continuación. 

El cometido de la política tributaria, que comienza una 
vez que otras ramas de la política fiscal definen el nivel del 
gasto público y la participación de los ingresos tributarios en 
su financiación, atiende a la distribución de la carga tributa
ria dentro del sistema y al efecto de los impuestos sobre el 
proceso económico. 

Por su parte, la atribución de la carga tributaria compren
de dos aspectos. 

El primero consiste en la estructuración formal y funcio
nal del sistema tributario, que supone e legir los gravámenes 
entre los que se distribuirá la carga y la estructura y 
opciones técnicas que se utilizarán para instrumentarlos, 
tarea qu e se sitúa fundamentalmente en los ámbitos del 
derecho, la técnica y la administración tributarios. 

El segundo está dado por la distribución misma de la 
carga tributaria, que se ll eva a cabo mediante la determina
ción de los niveles de imposición que corresponden a cada 
tributo y define las re laciones de aquélla con la distribución 
social, sectorial y espacial de la riqueza. 

Por otra parte, la determinación de los niveles de imposi
ción establece los efectos de los tribu tos sobre el proceso 
económico, ya que define las alteraciones que los impuestos, 
a través de su mecanismo de acción, introducirán en los 
niveles de ingreso disponible y en los precios relativos de 
bienes, servicios y factores, condicionando en virtud de ellas 
las decisiones de los agentes económicos. En consecuencia, la 
determinación de esos efectos debe efectuarse en función de 
los objetivos del modelo de desarrollo que se pretende 
instrumentar, utilizándolos para influir en el ritmo y direc
ción del proceso pertinente. 

De acuerdo con lo expuesto, dentro del cometido de la 
poi ítica tributaria, es pos ibl e distinguir la estructuración 
formal y funcional del sistema tributario y de los impuestos 
que lo integran, de carácter fundamentalmente técnico y que 
no se vincula con los objetivos económicos que orientan la 
formulación de aque ll a poi ítica, y la determinación de los 
niveles de imposición mediante la que se distribuye la carga 
tributaria y se establecen los efectos económicos de los 
impuestos, que debe expresar las orientaciones emanadas de 
aquellos objetivos. 

Esta distinción permite arribar a las siguientes conclusio
nes: 

• Es posible diferenciar dos aspectos en la armonización de 
las poi íticas tributarias: la armonización de la estructura 
forma l y funcional del sistema tributario, que actúa sobre 
los aspectos técnico-formales de · las legi slacion es y es 
independi ente de la compatibilización de los objetivos 
económicos nacionales y regiona les, y la armon ización de 
los niveles de imposición que está sujeta a los resu ltados 
de esa compatibilización, ya que debe reflejar las orienta
ciones económicas que surjan de ella. 
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• Sea con relación al sistema de tributación interna o a 
determinados graváme ne s es posible elaborar modelos téc
nicos desprovistos de tasas que, mediante la determinación 
de los niveles de imposición y la adecuación de un número 
1 imitado de variables, puedan operar en función de objeti
vos económicos optativos y al servicio de distintas estrate
gias de desarrollo. 

Ahora bien, frente al carácter técnico de los modelos 
previstos, el estudio de la imposición sobre la renta de las 
empresas permite comprobar que con relación a aspectos tan 
básicos como son el sistema que debe emp learse para estruc
turarla y su sujeto pasivo, la elección entre las soluciones 
posibles trasciende al campo técnico pues están íntimamente 
vincu ladas a determinados objetivos, a los que adecuan tanto 
el impuesto ap licabl e a las empresas como el gravamen a la 
renta personal. 

Ante esa comprobación, cabe preguntarse si es realmente 
posible elaborar un modelo técnico de impuesto sobre la 
renta de las empresas. A juicio de la Secretaría la respuesta 
es afirmativa, ya que entiende que el anteproyecto de plan 
de estudi os, al conte mplar la utilización de modelos técnicos, 
no se refiere necesariamente al total desarrollo de un texto 
legal, sino que permite que pueda conformarse mediante una 
serie de definiciones sobre las características estructurales 
que se consideran básicas para poner en práctica el tipo de 
imposición de que se trate. 

Lo hecho en el campo de la imposi ción interna sobre 
bienes y servicios - que es el tema respecto del cual los 
trabajos realizados hasta el presente registran los mayores 
avances- corroboraría ese cr iterio . En efecto, la primera 
reunión de expertos en impuestos tipo valor agregado, convo
cada a so licitud de los directores de tributación interna y 
real izada en Montevideo del 8 al 13 de marzo de 1971, 
definió las características estructurales básicas que, con carác
ter de mínimo, deberían reunir los impu estos generales a las 
ventas y 1 os impuestos selectivos sobre bienes y servicios para 
contemp lar tanto los requerimientos que plantea el perfec
cionamiento de la zona de libre comercio, como las ex ige n
cias que en materia de racionalidad formal e instrumental se 
plantean en cada ámb ito nacional. A pedido de los propios 
expertos se han desarrollado proyectos de textos que ilustran 
sobre la forma en que pueden instrumentarse dichos gravá
menes partiendo de aquellas caracter ísticas básicas definidas 
por la reunión, proyectos que en tal carácter fueron aproba
dos durante el segundo encuentro de los citados técnicos, 
ll evado a cabo en Buenos Aires en octubre de 197 4. A través 
del proceso reseñado, se ha logrado definir una ser ie de 
características estructurales básicas, conformadas por la terce
ra reunión de directores, que configuran el modelo técnico 
que se utilizará como instrumento de análisis en los estudios 
comparativos y que habrá de traducirse en la base técnica 
para la eventual armonizac ión de la imposición sobre bienes 
y serv icios, y contar con un desarrollo ejemp lificador , cuyo 
objeto es el de proporcionar pautas técnicas que ilustren 
sobre la forma en que pueden instrumentarse los gravámenes 
que observan las características básicas definidas. 

Si se entend iera que el modelo relativo a la imposición 
sobre la renta de las empresas puede conformarse de la 
manera indicada, no correspondería definir cr iterios respecto 
del sistema que pqdría adoptarse para instrumentar la ni del 
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sujeto del impu esto a las empresas, ya que esas característi
cas estructura les constituirían variables que en cada caso 
habría que adecuar en func ión de los ob jetivos económicos 
que se desea alcanzar. 

Sin embargo, quizá cabría admitir que respecto de la 
primera de esas variabl es, resu ltaría oportu no dar una defini
ción de carácter general, si se tiene en cuenta que las bases 
técnicas de armonización deben responder a un enfoque 
realista de las situaciones consideradas, razón por la que 
correspondería desechar so luciones que a pesar de adecuarse 
con mayor perfección a un determinado objetivo y ser 
técnicamente justificables, resultan difíc ilmente adoptab les y 
administrables en los países de la zona. 

Aplicando ese criter io, podría concluirse que aun cuando 
se deseara poner el ace nto en la distribución del ingreso, la 
adopción del sistema de "transparencia fiscal" parece muy 
improbable en los países de América Latina, tanto por los 
inconvenientes de tipo político que habría que superar para 
implantarlo, como por las dificultades técnicas y de aplica
ción que supon e, dificultades que, aun con el respaldo de la 
nominatividad de las acciones, ex igen de las admin istrac iones 
tributarias una capacidad operativa muy desarrollada y un 
alto grado de eficiencia. Todo ello sin tener en cuenta que la 
adopc ión de aque l sistema supone además renunciar a las 
ventajas que proporciona la ap li cac ión de un impues to a las 
empresas, en cuanto permite obtener recaudaciones sign ifica
tivas con un relativo esfuerzo administrativo. 

En consecuencia, una primera definición podría señalar 
que la imp osición sobre la renta de las empresas debería 
efectuarse mediante alguno de los sistemas fundados en el 
principio del ente separado, o sea imponiendo a la empresa 
por sus utilidades (en la medida y forma que corresponda 
según el sistema escogido) y a los titulares de su capital por 
las ut ilidades que aqué ll as distribuyan. 

Un segundo grupo de definiciones podría referirse a un 
problema que es común a todos los sistemas que pueden 
adoptarse para imponer a la renta de las empresas - incluido 
el de "transparencia fiscal"-: la determinación de la renta 
neta de las empresas. Este grupo de definiciones podría 
proporcionar las bases técn icas para armonizar la determina
ción de la base imponible del impuesto a las empresas, 
contemp lando aspectos tales como: concepto de renta , base 
jurisdiccional del gravamen, período y criterios aplicables 
para la imputación de las rentas, métodos de valuación de 
inventarios, concepto de gastos deducibles, tratamientos de 
preVISiones y provisiones, sistemas de depreciación y 
métodos destinados a contemplar la irregularidad de las 
rentas. 

Es cierto que ace rca de los diversos aspectos que concier
nen a la determinación de la renta neta ex isten varias opciones 
técnicas y que algunas de ell as suponen determinados efectos 
económicos, pero a ese respecto parece posible adoptar 
soluciones únicas cualqui era sea el objetivo al que se desea 
ll egar a través del impuesto, tanto porque en el campo de 
impos ición a las empresas se registra una mayor coincidencia 
en las opiniones técnicas respecto de los criter ios que se 
consideran más recomendables, como por el hecho de que la 
problemática del desarro ll o en los países latinoamericanos h« 
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dado lugar a que exista consenso respecto de determinadas 
cuestiones económ icas, circunstanc ia que facilita la elecc ión 
de las opciones técnicas. Así, por ejemplo, la determinación 
del concepto de renta es más sencilla que en el impuesto 
personal porque, además de no vincularse a la medición de la 
capacidad contributiva, en general los países no limitan la 
imposición a las rentas producto, sino que en mayor o 
menor medida la extienden a ingresos de otro tipo e, incluso, 
siguiendo el principi o de la renta producto, existen cr iter ios 
que permiten dar más amplitud a aque l concepto (criterio de 
la empresa fuente}. Otro ejemplo, vinculado esta vez a las 
orientaciones que surgen del consenso que existe en Latino
américa sobre ciertas cuest iones económicas, podría encon
trarse respecto de los cr iterios técnicos apli cab les en materia 
de depreciaciones; el desempleo estructural que afecta a la 
mayor parte de los países de la región, al tornar inconvenien
te el emp leo de tecnologías intensivas en uso de capital y 
desaconsejables los incentivos a la inversión de carácter 
genera l, permitiría concluir que, en principio, no correspon
derla adoptar la depreciación ace lerada como régimen normal 
para contemplar el desgaste de los bienes de uso. 

A lo expuesto cabe agregar que también parece posible 
elaborar con fines de ejemplificación un proyecto de ley que 
desarrolle las características definidas, adoptando para ello 
un sistema de imposición que, mediante la adecuación de las 
tasas y de un número li mitado de var iab les, pudiera adaptar 
al impuesto en función de las distintas posiciones que 
pueden adoptar los países para operar la imposición sobre la 
renta de las empresas: utilizarla en función de una polltica 
de distribución de 1 in greso; fomentar la formac ión de ahorro 
a nivel de personas físicas; fomentar la formación de ahorro 
a nivel de empresas o introd ucir cierta neutralidad relativa 
respecto de las decisiones de las empresas en materia de 
reparto de beneficios. 

Dado que la parte fundamental de la actividad econó mica 
se desarrolla por las soc iedades anónimas, es lógico suponer 
que las invers iones que propicia la amp li ac ión multilateral de l 
mercado se efectuarán, al menos en la proporción más 
sign ificativa, por empresas organizadas bajo esa forma jurldi
ca y que, a raíz de ell o, las disparidades que se registran en 
su tratamiento impositivo serán las que en mayor medida 
puedan alterar su 1 oc al ización. En consecuencia, parecería 
que a fin de contemplar el principal obstáculo que la 
imp osic ión sobre la renta puede oponer en el proceso de la 
ALALC, bastaría con que aque l desarrollo se refiera a un 
impuesto ap li cable a las soc iedades de capital, entend iendo 
por tales a las sociedades anónimas y a las que presenten 
caracter(sticas simil ares. 

En cuanto al sistema que conviene adoptar para permitir 
las adecuac iones aludidas, resulta obvio que el sistema clás ico 
o de doble imposición económica no podría utilizarse, dado 
que al suponer un tratamiento más gravoso para las utilida
des distr ibuidas, su ap li cac ión sólo es conven iente si se desea 
indu cir a las empresas a retener sus beneficios, con el objeto 
de elevar el nivel de la inversión. Simi lar conclusión cabe 
respecto de los sistemas que evitan la doble imposición 
económica, ya que sus características estructura les los tornan 
aptos para favorecer el reparto de beneficios, pero inadecua
dos para in strumentar un estímul o eficaz en favor de la 
formación de ahorro a nivel de las empresas. 

imposición a la renta de las empresas 

En consecuencia, la elección de la modalidad de imposi
ción que se debe adoptar para ll evar a cabo aque l desarrollo 
quedada circunscrita a los sistemas que atenúan la doble 
imposición económica. De éstos, el de crédito por dividendos 
percibidos, al suponer por defin ición el otorgamiento de un 
crédito que compensa sólo parcialmente el impuesto pagado 
por la sociedad, también presenta cierta rigidez, ya que en 
virtud de la doble imposición económica que, aunque atenua
da, siempre soportan las utilidades distribuidas, no es posible 
adecuarlo para inducir decisivamente al reparto de beneficios. 

En cambio, el sistema de doble tasa parece poseer la 
flexib ilidad requerida. En efecto, si se fijan en el mismo nivel 
las tasas sobre utilidades distribuidas y sobre utilidades 
retenidas, ello equ ivale al sistema clásico. Si, en cambio, se 
establece una tasa inferior para las primeras, pero la ap li cada 
a las segundas es a su vez inferior a la tasa combinada media 
máxima de los accionistas, e l sistema introduce una cierta 
neutralidad respecto de las decisiones sobre reparto de 
beneficios. Por último, si la tasa sobre utilidades retenidas es 
super ior a aque ll a tasa combinada (sea por el solo nivel de la 
tasa J cargo de la sociedad o combinando el sistema con un 
créd ito al accionista que compe nse parcialmente el impuesto 
a ca rgo de la empresa}, indu ciría a la distribución de 
utilidades y puede ser emp leado en función de los objet ivos 
de distribución del ingreso o de formación de ahorro a nivel 
de personas físicas, en cuyo caso la diferencia podría estar 
dada en el impu esto personal, por la incorporac ión en el 
segundo supuesto de un mecanismo destinado a captar 
ahorros a fin de evitar que los fondos distribuidos se 
canalicen hacia el consumo. Por último, corresponde señalar 
que el sistema de doble tasa también podría utilizarse para 
induc ir a una inversión selectiva, ap licando la tasa sobre 
utilidades distribuidas a las invertidas en la forma reglada por 
la ley. 

El impuesto a las sociedades de capital estru cturado según 
el sistema de dob le tasa debería aco mpañarse con el desarro
llo de las variables accesorias que habría que considerar para 
adaptar lo a cada u no de los objetivos a los que puede 
adecuarse e l gravamen, variables éstas que, en principio, 
responderían al detalle que se presenta en el cuadro adjunto. 

La precedente enunc iac ión de las posibilidades no implica 
desconocer las dificultades que deberán salvarse para llevar a 
cabo los trabajos sugeridos. La complejidad técnica que 
caracter iza a los impuestos sobre la renta torna necesario 
cons iderar un gran número de aspectos y situaciones que 
concurren para definir la base imponible y a cuyo respecto 
se registra una considerab le variedad de opciones técnicas. En 
consecuencia, la definición de las características estructura les 
básicas de un impuesto sobre la renta de las empresas y el 
ulterior desarrollo ejemp lificador de su estructura formal y 
funcional, ex igirá estudios y análisis que só lo podrán realizar
se con un activo aporte de las administraciones tributarias de 
los países de la ALALC. 

Las re un iones de directores de tributación interna, por la 
jerarquía de los funcionarios que las integran y las limitacio
nes que las ob li gac iones inherentes a sus cargos imponen a la 
duración de esas jun tas, no resultarían el foro adecuado para 
efectuar aq uell os estudios y aná li sis. Por otra parte, su 
función no es esa sino la de dirigir el desarrollo de los 
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Adecuación del sistema de doble tasa a distintos objetivos 

Impu estos a las sociedades Impues to personal 

Obietivo Tasas 

Fo rmac ión de aho rro a ni ve l de Igua l ni ve l para utilidad es rete ni -
e mpresa das y di stribuidas 

Neutralidad re la tiva en cuan to a 
dec is iones conce rnientes al rep ar
to de be nefic ios 

Di stribu ció n de l ingreso 

Form ac ión de ahorro a ni ve l de 
pe rsonas físicas 

Tasa so bre utilid ades di stribuidas 
in ferior a la aplic ad a a las utilid a
des rete nid as 

Tasa sobre utilidades retenid as 
infe rior a la t asa co mbin ada me
dia máx im a de los accionistas 

T asa sobre utilid ades distribuid as 
in ferior a la ap li cada a las utilid a
des re te nid as 

Tasa sobre utilid ades retenid as 
supe rior a la tasa combinad a me
di a m áx im a de los acc ion ist as 

Tasa so bre utilidades di stribuidas 
infe rior a la ap li cada a las utilida
des reten id as 

T asa so bre utilidades retenidas 
superior a la tasa combinada me
di a m áx im a de los accion is tas 

Otras variables 

Normas so bre imputac ión de be
nefi c ios al divide ndo 

Normas de corrección d e l im
puesto a las sociedades para los 
casos en que la doble imposición 
no actúe 

Variables 

Norm as sobre imputac ión de be- Régime n de c réd ito para reducir la 
nefi cios al dividendo tasa co mbinad a m áx im a d e los ac

cion is tas, si se desea no e levar d em a
siado e l nivel d e la tasa sobre utili 
d ades re tenid as 

Normas de correcc ión del im
puesto a las soc iedades para los 
casos e n que la doble imposición 
no ac tú e 

Normas sobre im pu tación d e be- Régime n de créd ito para reducir la 
nefi c ios al dividendo tasa comb inad a m áx im a de los ac

c ioni st as, si se dese a no e levar dem a
s iado e l nive l de la tasa sobre utili
dades retenid as 

Norm as de correcc ión del im- Mecani smo pa ra captar ahorros 
puesto a las soc iedades para los 
casos en qu e la doble im posic ión 
no actúe 

El desa rrollo esbozado podrá com p lementarse, ac la rando en el impuesto personal e l tratamien.to que, para cada objetivo, resu lta conveniente 
di spensa r a los dividendos pe rcibidos en acciones libe radas y a la tom a de utilid ades bajo la forma de ga nancias de capitaL 

trabajos relacionados con la armonizac1on de la tributación 
interna, seleccionando los temas de análisis y los estudios 
que deben efectuarse, para luego eva luar las conclusiones a 
que se arr ibe a raíz de ell os. 

Por lo tanto, y en el caso de que se co nsiderara que las 
posibilidades suger idas resultan aptas para orientar los traba
jos en materia de impuestos sobre la renta, parecería conve
niente definir una metodología que permitiera realizarlos 
contando con la activa participación de los funcionarios 
especiali zados de las administraciones tributarias de las Partes 
Contratantes. También para tal fin, las acciones desarrolladas 
en el campo de la imposici ón interna sobre bienes y servicios 
proporcionarían algunos lineamientos qu e, con las adecua
ciones que se entiendan oportunas, podrían or ientar la 
definición a que se ha hecho referencia. 

Como se recordará, al considerar las deformaciones que 
los impuestos internos sobre bienes y servicios pueden provo
car en las condic iones de competencia qu e deben imperar en 
un mercado amp liado, la segunda reunión de directores de 
tributación interna, después de reconocer que la adopc ión 
del principio de imposición exc lusiva en el país de desti no 
constituye la so lución más adecuada en los actuales y 

prox1mos estad ios de la ALALC, solicitó la convocatoria de 
una reunión de expertos a fin de que considerara los 
problemas técnicos que origina la apli cac ión del impuesto al 
valor agregado. Esta reunión, ll evada a cabo en mayo de 
1971, definió las características estructurales básicas qu e, 
como mínimo, deberían presentar los impuestos de tipo 
valor agregado para evitar aque llos efectos, así como también 
las de los impuestos selectivos que podrían ap li carse sobre 
consumos y sobre servicios finales. Sobre esa base la Secre
taría desarrolló sendas estructuras tipo que, después de varias 
versiones y a pedido de la quinta reunión de directores, 
fueron analizadas por una segunda reunión de expertos 
realizada en octubre de 1974, que las conformó indi cando 
las modificaciones y aclaraciones que debían introducirse, 
observaciones que se han recogido en textos que se so mete
rán a considerac ión de los directo res de tributación interna 
en su sexto encuentro. 

Según surge de la reseña precedente, el procedimi ento 
adoptado permitió que los funcionarios especializados de las 
administraciones tributarias or ientaran la labor de la Secreta
ría, dando, además, su respald o técnico en apoyo de las 
recomendaciones de igual carác ter que puedan formu 1 ar 1 as 
reuniones de directores de tributación interna·. O 


