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La tributación sobre el ingreso
y los incentivos fiscales
en Centroamérica
1

LA ARMONIZACION DE LOS INCENTIVOS
FISCALES
l. INTRODUCCION

El problema de los incentivos fiscales ha estado presente
durante el proceso de integración regional y ha sido objeto
de anteriores acuerdos, expresados por primera vez en el
Protocolo de San José, sobre armo nización de incentiv os
f iscales para el desarrollo industrial, posteriormente comp lementado por el Protocolo de Managua. El objetivo de dichos
acuerdos era ev itar una verdadera competencia en el otorgamiento de franquicias tributari as como un medio de atraer la
inversión extranjera, en los momentos en que se iniciaba el
proceso sostenido de industrialización. Desde este punto de
vista se puede considerar que los acuerdos regionales alcanzaron su objetivo .
En el presente, el problem a se estudia con antecedentes
mucho mayores y existe una apreciación más certera, en lo
Nota: Traba jo elabor ado por la Ofi cin a de Fin anzas Públi cas de la
OEA .
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que concierne a la significación un tanto secundaria que
corresponde a esta clase de medidas como factor para atraer
inversiones. No obstante, el problema sigue teniendo importancia y justificadamente es objeto de preocupación de la
Comisión de Alto Nivel encargada del estud io de la reestructuración del Mercado Común, en la cual se han alcanzado
consensos positivos en relación co n los incentivos tributarios
en el campo de las importaciones, como un instrumento
comp lementario de la poi ítica arance laria. Sin embargo, los
estudios realizados sobre la misma materia, pero en re lac ión
con el impuesto al ingreso, se han desarrollado en un plano
indebid amente limitado y técnicamente insuficiente, lo cual
debe ser superado; con ese objeto, pueden ser de interés y
utilidad a lgunas consideraciones especiales sobre el tema.
El concepto de in centivo tributario, como instrumento
excepciona l y transitorio, es válido sólo ank la incapacidad
del sistema tributario para constituirse por sí mismo en un
instrumento promotor del desarrollo, y la limitación para
considerar los efectos de los incentivos só lo en función de la
posible inversión extranjera es la consecuencia de la fa lta de
definición de objetivos de los mismo s, que en cierta medida
tambi én es una resultante de la incapacidad del sistema.
Además, esas limi taciones han llevado el estudio del proble-
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ma a un plano técnicamente insuficiente, tanto en lo que
concierne a la eficiencia interna de los sistemas cuanto a la
correcta armonización de los incentivos tributarios en el
plano regional.
Al respecto, los lineamientos básicos de un sistema tributario para Centroamérica, contenidos en la parte pertinente
del estudio sobre "El desarrollo integrado de Centroamérica
en la presente década", contemplan los instrumentos necesarios para afrontar adecuadamente el problema, pero se
considera oportuno ampliar algunas materias, especialmente
para fundamentar con mayor precisión las anteriores afirmaciones.
2. LOS INCENTIVOS FISCALES

Los incentivos fiscales presentan diversos y variados aspectos
de interés, tanto como instrumentos de política económica,
cuanto en lo que corresponde a las características técnicas de
su estructura; pero hay cuatro puntos que son esenciales para
colocar el problema en su correcto ámbito: el concepto de
incentivo, la definición de objetivos, la determinación de la
forma y las condiciones necesarias para su formu !ación.
2.1 El concepto de incentivo
No se pretende formular una definición, sino solamente dar
un concepto general de lo que se debe entender por un
incentivo fiscal.
En materia de impos1c1on al ingreso-, constituye incentivo
fiscal todo tratamiento tributario especial que, para obtener
un determinado objetivo y concedido en razón del cumplimiento de ciertas condiciones, determina una reducción de la
carga tributaria normal respecto de cualquier ingreso. Igual mente, puede tener este carácter la postergación del cobro de
un impuesto en términos similares.
El incentivo fiscal tiene tres características que le son
esenciales: es un tratamiento excepcional que determina una
reducción en la carga tributaria normal o la postergación en
su pago, con un objetivo determinado y que se concede en
razón del cumplimiento de ciertas condiciones.
El tratamiento especial debe expresarse en una reducción
de la carga tributaria. El tratamiento excepcional también
podría tener este carácter si representara un tratamiento más
gravoso que el normal, pero en tal caso ya no sería un
incentivo, sino un medio para desanimar. Cualquier reducción en el nivel de la carga tributaria normal constituye un
estímulo, que será más eficaz mientras más elev,ado sea el
impuesto.
Todo incentivo tributario debe tener un objetivo clara y
perfectamente definido, porque sólo en esta forma adquiere
justificación el sacrificio fiscal que naturalmente supone. Este
objetivo puede ser de carácter económico o social, pero en
todo caso más importante que el sacrificio en que se incurre,
porque si el objetivo que se pretende se pudiera satisfacer en
mejor forma con los propios recursos que se dejan de

percibir por causa del incentivo, éste sólo encubriría un
privilegio injustificado.
Dado que el incentivo es un tratamiento especial y
excepcional, su procedencia debe determinarse por el cumplimiento de circunstancias también especiales y excepcionales.
Si el incentivo persigue un objetivo, su concesión debe estar
subordinada al cumplimiento de condiciones específicas conducentes a la obtención del mismo.
Esto tiene especial importancia en la práctica, porque de
la correcta determinación de las condiciones para conceder el
beneficio dependerá la posibilidad de alcanzar el objetivo que
se ha previsto. Es precisamente la relación condición-objetivo
la que determinará su eficacia instrumental; aunque el objetivo esté definido, si las condiciones para su concesión no son
coincidentes, lo más probable es que no se cumpla y el
sacrificio fiscal habrá sido inútil o por lo menos exagerado.
Estas condiciones se expresan en las diferentes formas que
pueden adoptar los incentivos, que se tratarán más adelante.
2.2 La definición de los objetivos
Tradicionalmente, en Centroamérica los incentivos fiscales
concedidos en relación con el impuesto sobre el ingreso han
perseguido dos objetivos: constituir un medio de atracción
para la inversión extranjera y ser instrumentos para influir en
la asignación interna de recursos.
En relación con el primer objetivo, los actuales incentivos
tributarios son ineficaces en sí mismos, crean problemas
injustificados a los países y han influido negativamente en el
correcto tratamiento de la inversión extranjera a nivel regional. Son ineficaces, dado que la importancia de 1os incentivos
como factor determinante de la inversión extranjera es
necesariamente secundaria, ya que generalmente la exención
de impuestos no puede producir ningún efecto con respecto
a la situación tributaria general del inversionista extranjero.
Basta solamente un superficial análisis lógico para con el u ir
que son la existencia de recursos y una mínima infraestructura las condiciones para hacer viable una inversión y las que la
determinarán, porque no tiene sentido ofrecer liberación de
impuestos al ingreso respecto de una inversión que no tenga
posibilidades ciertas de rentabilidad adecuada. Si no existe la
utilidad o la renta no es necesario ofrecer la liberación del
impuesto, porque éste desaparece de hecho.
Siguiendo este mismo orden de razonamiento, necesariamente tienen que existir otros aspectos que interesarán al
inversionista con mayor prioridad que el incentivo -como las
condiciones de seguridad y retorno de su inversión y utilidades- que estarán determinados por las diferentes poi íticas
sobre la materia El inversionista es un hombre de empresa
dispuesto a tomar riesgos, pero esto no lo hace propiamente
un aventurero, por lo que las condiciones de recuperación de
lo invertido han de ocupar un lugar preferente para adoptar
decisiones. En definitiva, se llegará a la conclusión de que la
exención de impuestos sobre el ingreso es un elemento que
puede tener influencia en casos muy marginales, cuando la
medida que haga variar el nivel de rentabilidad de una
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inversión pueda pasar a tener carácter de determinante para
decidirla.
Sin embargo, se podría pensar que si las características de
los países centroamericanos pueden parecer más o menos
homogéneas en lo que a viabilidad y condiciones de las
inversiones se refiere, este factor secundario del incentivo
tributario se podría tornar determinante, si no para decidir
una inversión en Centroamérica, para elegir en qué país de la
región hacerla. Esta circunstancia es probablemente la causa
de que la armonización de los incentivos haya tenido que
preocupar a nivel regional, pero aunque posible es muy
improbable que llegue efectivamente a tener las características antes anotadas por la razón que se comentará a continuación,
La · inversión -extranjera se ve enfrentada al conocido
problema de la doble tributación internacional, el que por la
especialidad de este trabajo no corresponde tratar en detalle,
pero que será necesario mencionar por la estrecha relación
que tiene con el problema que preocupa.
Una de las formas aplicadas a nivel internacional para
paliar los efectos de la doble imposición es la de conceder,
por parte de los países de domicilio de los inversionistas,
créditos en contra de sus propios impuestos, por los que
efectivamente han gravado esas mismas utilidades en el país
fuente de ellas. Pero, en general, los países exportadores de
capital se han negado sistemáticamente a aceptar que las
exenciones de impuestos concedidas por los países receptores
de ese capital, con respecto a las correspondientes utilidades,
se consider'en como impuestos efectivamente pagados para
los efectos de imputarlos al crédito permitido. Esto significa
que sólo pueden imputarse en contra del impuesto que
corresponde en el país de domicilio del inversor -con los
1ímites que cada país establece- los impuestos efectivamente pagados, y en ningún caso aquellos que debiendo haberse
pagado no se han hecho efectivos por existir una exención
de impuestos.
En tales condiciones, toda exención concedida por los
países en que se generan las rentas, que signifique rebajar la
carga tributaria a un nivel inferior al crédito concedido por
el país del domicilio del inversionista, no produce ningún
efecto para éste, porque esa diferencia deberá tributarla en el
país de su domicilio.
La única posibilidad de que el incentivo pudiera tener
algún efecto sería que el impuesto aplicado por el país
fuente de la renta fuera superior al crédito a que tiene
derecho el inversionista en su país de domicilio y sólo hasta
que la deducción se hiciera igual al créd ita. Como de hecho
el nivel de la carga tributaria en los países de Centroamérica,
como se verá posteriormente, es en términos generales inferior, por ejemplo, al créd ita máximo que otorga Estados
Unidos, que es el país de origen de la mayor parte de las
inversiones extranjeras en el área, es posible afirmar que
también por lo general tales incentivos no producen ningún
efecto para el inversionista.
Los incentivos tributarios, respecto de los impuestos sobre
el ingreso, no sólo son ineficaces como instrumento de
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atracción de la inversión extra njera, sino que, además, crean
problemas injustificados para los países, que se expresan en
una pérdida de la capacidad fiscal y en una deformación en
el tratamiento a la inversión interna.
En la medid a en qu e los incentivos fiscales lleven la carga
tributaria de las utilidades y las rentas generadas en el país y
remitidas al exterior, a un nivel inferior al crédito que esas
mismas rentas tienen en el país de domicilio del inversor, se
está produciendo una pérdida injustificada en la capacidad
fiscal del país en que ellas se generan.
En esta forma, la exención de impuestos, que no puede
producir ningún efecto en la situación tributaria del inversionista, produce el de transferir recursos tributarios del país en
que se generan las rentas exoneradas al país de domicilio del
inversor.
Prescindiendo de calificar si la solución adoptada es más o
menos justa y concordante con los legítimos derechos de los
países receptores de capital, existe simplemente un hecho: el
país exportador del capital reconoce el derecho del país
donde la renta se genera, de gravar ésta hasta un límite
determinado que se admite como crédito. Frente a ese
hecho, la actitud del país donde la renta se genera, de
colocar su propia carga tributaria a un nivel inferior a ese
crédito, significa renunciar injustificadamente a su capacidad
para gravar esas rentas, sin que tal renuncia tenga otro efecto
que su propio sacrificio, ya que no existirá ningún beneficio
para el inversionista, ni el propio país de domicilio del
mismo considerará esa act,itud como posición que merezca
atención o consideración de ninguna especie.
El incentivo tributario en los impuestos al· ingreso además.
deforma el correcto tratamiento para estimular la propia
inversión interna. Se sostiene con aparente justificación que
no es posible conceder a la inversión externa un tratamiento
más favorable que el que se conceda a la propia inversión
nacional. El argumento es sólo en apariencia justificado, no
porque se desconozca la legitimidad que éste supondría si
realmente existiera el incentivo para la inversión extranjera;
pero como éste en general no produce ningún efecto, quien
realmente es el único que goza en forma efectiva de los
beneficios de la exención es el inversionista nacional, y, en
ese caso, el incentivo pasa a ser un mal instrumento para
fomentar la inversión y la asignación de recursos internos.
Tampoco se desconoce la conveniencia y el •legítimo interés
que puede haber en estimular la inversión interna, sino sólo
que en ese caso los incentivos deben ser estructurados
acordes con .ese objetivo y no con otros.
Sobre las bases indicadas resulta completamente improcedente desatar una competencia, por parte de los países, en la
concesión de incentivos tributarios sobre los impuestos al
ingreso, porque ella se desarrolla en un plano a su vez
ineficaz, con sólo las consecuencias negat ivas que se han
anotado. Sin embargo, en la realidad la situación se presentó
y obligó a los países a preocuparse de lo que se ha
denominado como armonizació.n de los incentivos. Pero ello
ha agregado otro efecto negativo, que es el de desviar la
atención del verdad ero problema de fondo en la mater ia, que
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es la armonlzacJon a nivel regional del tratamiento de la
inversión extranjera ~omó problema global.
En la afluencia de lá inversión externa concurren numerosos factores derivados de diferentes poi íticas, · todo lo cual
configura un problema complejo' y del mayor interés, que
podría justificar el estudio de un verdadero estatuto regional
sobre inversión extranjera, para incluso reglamentar esa inversión, materia que es diferente de la que concierne específicamente al estudio de los incentivos fiscales.
No obstante, uno de los aspectos comprometidos en ese
problema es el de la tributación a las utilidades y rentas
remitidas al exterior; pero en este caso la preocupación
esencial de la armonización debería estar encaminada a lograr
un nivel de la carga tributaria uniforme por lo menos igual al
crédito que conceden los países de origen de los inversionistas.
Por consigu lente, el problema en cuanto al tratamiento
tributario de la inversión extrajera debe enfocarse en forma
completamente diferente de la adoptada hasta el presente,
porque ng se debe perseguir el efecto de minimizar la carga
tributaria, que no produce ningún efecto po~itivo, sino
exactamente el de. maximizar esa carga sin producir efectos
negativos.
No se podría decir con propiedad que el objetivo de
asignar recursos y fomentar la inversión haya estado totalmente ausente al establecer los incentivos fiscales en Centroamérica, pero sí 4firmar q~e sin duda se ha subordinado indebidamente al de atraer inversión extranjera.
Cuando se intenta atraer una inversión del exterior, se
trata de uri capital. disponible con ese objeto; en cambio, en
el plano interJlo se presenta el problema de crear esa
capacidad de inversión estimulando en forma permanente el
ahorro y la inversión como sustitutos del consumo personal.
La forma de lograr este objetivo no puede ser la misma que
la que se usa para atraer una inversión extf;\rna.
El objetivo de canalizar recursos disponibles hacia fines de
interés prioritario desde el punto de vista económico y social
también está presente en el plano interno, con la diferencia
de que las condiciones para hacerlo son distintas, porque en
este caso el incentivo tributario tiene la eficacia requerida. El
solo hecho de que no haya lugar a la doble imposición
internacional elimina la· posibilidad de anulación de los
efectos del incentivo y éste tendrá realmente los que se
quiera conseguir.
Tampoco se debe exagerar la real aptitud de tales medidas, porque ellas serán eficaces sólo dentr<? de ciertos límites
y dado un mínimo de condiciones básicas que hagan factibles las inversiones. Esto significa que los incentivos tributarios pueden ser eficaces para inducir decisiones en determinadas circunstancias; pero en ningún caso s·erán suficientes para
sustituir la ausenciil de ciertas condiciones. Por ejemplo, si se
pretende estimular el desarrollo de una región que carece de
una infraestructura mínima, como podrían serlo las vías de
comunicación, y se concede una amplia liberación tributaria
para las empresas que se instalen en esa zona, probablemente

no se instalará ninguna; en cambio, en el extremo contrario,
si esa región es muy rica en recursos naturales y se crea la
infraestructura mínima para su explotación, probablemente
los recursos acudirán aunque no se concedan incentivos
tributarios.
Sin embargo, lo. más probable es que no se den esas
situaciones extremas y los incentivos tributarios tengan una
importancia significativa, todo lo cual se debe tener presente
al decidir su establecimiento, como asimismo el hecho de
que no son los únicos que se pueden conceder porque
existen otros tanto o más importantes que éstos.
2.3 La forma de los incentivos fiscales
Si se a~epta que los incentivos fiscales, en el campo de la
imposición al ingreso, no son instrumentos eficaces para
atraer la inversión extranjera, y que la tributación en la
materia debe considerarse como un aspecto del tratamiento
global de esa inversión, pero que, en cambio, lo son para
fomentar el ahorro y la inversión y la asignación de recursos
en el plano interno, también se debe considerar como
necesaria su correcta formu !ación en relación con estos
objetivos.
Esto significa un cambio fundamental en la concepción
formal de tales instrumentos, porque en ese caso deja de
tener vigencia la idea restringida del incentivo como médida
excepcional, transitoria y personal, expresada en u na exención de impuestos, para dar paso a otra, excepcional pero
mucho más amplia, de car.ácter permanente y objetiva, que
debe expresarse en la propia conformación del sistema
tributario.
Desde este punto de vista la exención tributaria es una
forma inadecuada de incentivo fiscal, porque aun cuando
reúne sus características genéricas, como medida excepcional,
con un objetivo determinado y concedida en razón de ciertas
condiciones, agrega otro elemento específico que no favorece
la eficacia del incentivo, y es que, en estos casos, la exención
debe ser personal. Pero del carácter subjetivo de la exención
se derivan otras consecuencias inconvenientes: que debe
concederse anticipadamente y por un tiempo limitado. En
cambio, se considera que si bien el incentivo es una medida
excepcional, debe ser esencialmente objetivo y dinámico. En
.estas dos condiciones están implícitas varias ideas que se
expondrán muy brevemente a continuación, para demostrar
la insuficiencia de la exención como instrumento para satisfacerlas. Más adelante se volverá sobre las mismas, al exponer
el concepto del sistema tributario como instrumento promotor del desarrollo.
Si la finalidad del incentivo es promover una determinada
actividad, una región o el uso más intensivo de trabajo como
factor de producción, interesa ese resultado con independencia de la persona que lo desarrolle. Por ese motivo, la forma
correcta de conseguir tales objetivos es conceder un tratamiento tributario más favorable a la actividad o a la región,
o bien otorgar u na determinada compensación de igual
naturaleza por el ' incremento de la demanda de trabajo.
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A través de una cierta poi ítica de imposición al ingreso y
con medidas estructuradas en forma técnicamente adecuada a
los objetivos indicados, es posible modificar en forma favorable los niveles de rentabilidad de una actividad o de una
región, o se puede favorecer el uso más intensivo de mano de
obra. Sobre la base de que los demás factores que pueden
determinar las inversiones internas son si mi lares, las variaciones de rentabilidad introducidas a través del sistema tributario pueden ser determinantes en la asignación de tales
recursos.
1gualmente, es posible modificar las condiciones tributarias para inducir el ahorro y la inversión productiva internos
como , sustitutos del consumo personal. Por ejemplo, si se
considera de interés prioritario el desarrollo de industrias que
puedan exportar determinados bienes, la actividad productora de esos bienes debe gozar de una reducción del impuesto
sobre utilidades de las empresas, puede llegar a la exención
total de este impuesto, pero como tratamiento especial
general y no personal. En esta forma pierde vigencia la idea
de la exención tributaria en favor de determinadas personas,
que con frecuencia constituye una medida discriminatoria e
insuficiente, que también estimula el desarrollo ficticio y
transitorio de empresas por el privilegio que significa su
concesión, previendo la transformación o cambio de actividad de la empresa al terminar la exención, para iniciar otra
actividad o adoptar otra forma que le permita prolongar la
situación de excepción.
Según lo propuesto, el incentivo pasa a quedar integrado
en el sistema tributario mismo y forma parte· de sus condiciones de modo general y objetivo. Así, cualquier persona
que desarrolle la actividad favorecida, o cumpla las condiciones que justifican el tratamiento favorable, goza de éste en
tanto subsistan esas condiciones, que estarán determinadas en
func_ión de _los intereses económicos y sociales generales, al
alcance de todos y previamente conocidas igualmente por
todos. De esta suerte; el incentivo tiene mucho mayor
flexibilidad, porque como lo que interesa es el objetivo en sí
mismo, si un contribuyente decide cambiar su actividad o su
ubicación, por ejemplo, automáticamente cambia el tratamiento tributario, el que quedará determinado por la nueva
actividad o lugar en que ésta se desarrolle.
El incentivo debe ser dinámico. El beneficio que significa
debe estar en relación directa con el que ha de producir el
objetivo que se persigue. La forma más eficaz de satisfacer
esta condición es que el beneficio siga a los resultados
conducentes al objetivo y no a la inversa, como sucede con
la exención anticipada del impuesto . El beneficio del incentivo, o tratamiento tributario diferenciado, surge cuando se
han cumplido los objetivos previstos; así, el incentivo procede en razón de haberse realizado una inversión o desarrollado una actividad determinada, de haberlo hecho en un
lugar también determinado o de haberse producido un incremento en la demanda de trabajo, para mencionar sólo al gunos ejemplos.
Cuando se concede una exención de impuestos porque
una empresa se instala para realizar una determinada actividad, lo único que se puede tener en consideración es el

tributación al ingreso e incentivos en centroamérica

hecho de la instalación, porque todos los demás beneficios
que se supone han de derivar de ello quedan en el campo de
las meras expectativas; en cambio, el sacrificio fiscal se
produce de inmediato. Es conveniente advertir que el hecho
de la instalación de una empresa no es plenamente coincidente con el de haberse efectuado una inversión, lo cual requiere
una explicación. En el sistema que más adelante se expondrá, los incentivos previstos para inducir la asignación de recursos y el que
se contempla respecto del fomento del ahorro y la inversión,
están referidos a impuestos diferentes, los primeros en el que
corresponde a las utilidades de las empresas y el segundo en
el que afecta a la renta de las personas.
La dinámica de los incentivos que consisten en un tratamiento tributario favorable para el desarrollo de una actividad y de los demás ejemplos antes repetidos se explica por sí
sola, porque el incentivo se concederá por haberse real izado
esa actividad y se mantendrá en tanto ésta persista. Pero
quizá lo que más importa en cuanto a este carácter dinámico
es lo que se refiere a las medidas de fomento al ahorro y la
inversión. En este caso el incentivo previsto no consiste en
una exoneración de impuestos, sino en diferir el pago del
impuesto que corresponde a la renta de las personas, respecto de aquélla que se ahorre e invierta, en tanto persista la
inversión, lo cual quiere decir que en el momento en que se
disponga de esa renta con fines diferentes se debe pagar el
impuesto.
El beneficio de diferir el pago del impuesto surge como
consecuencia de la inversión efectuada y no en razón de la
actividad desarrollada, lo cual determina que las rentas que
se produzcan con motivo de la inversión quedan sujetas a
igual tratamiento: si se reinvierten queda diferido el pago, si
se dispone de ellas de forma diferente se debe hacer efectivo.
En cambio, cuando se concede una exención de impuestos
por el hecho de instalarse una empresa, el incentivo puede
ser determinante para efectuar esa inversión, pero se pierde
su efecto en el futuro, lo cual le resta al sistema el
dinamismo que le es esencial. Estas condiciones pasan a
conferir al incentivo tributario un cierto carácter de permanencia en su concesión, pero transitorio en sus efectos. Con
todo, tampoco se trata de una permanencia absoluta e
inmutable; simplemente con esto se quiere decir que el
incentivo debe permanecer en tanto subsista el objetivo que
es su causa. Si posteriormente cambian las condiciones y los
objetivos que hoy son válidos mañana no lo son, los
incentivos se deben adecuar a nuevos objetivos.
Sobre tales bases, las decisiones de empresarios y personas
se adoptan en función de reglas uniformes y permanentes, lo
que ha de determinar un estímulo mucho más sano y
consecuente con los objetivos perseguidos. Además, todo lo
que se ha dicho respecto de estímulos sectoriales, regionales
o factoriales, podría igualmente usarsy para producir desestímulos, por la vía de elevar también en forma selectiva la tasa
del impuesto para una actividad, una región o el uso de
algún factor en casos determinados. Esto podría utilizarse
en una etapa posterior más refinada, pero en todo caso cabe
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mencionar la ductilidad del instrumento para alcanzar diversos objetivos.

2.4 Los requisitos para que opere un sistema de incentivos
El desarrollo de la concepción del incentivo tributario a la
que se ha aludido, requiere ciertas condiciones mínimas de
eficiencia de los sistemas tributarios, y aunque estas condiciones son también importantes para otros efectos, respecto
de los incentivos son esenciales. En el capítulo siguiente se
tratará con detalle lo relativo a esas condiciones.
3. EL SISTEMA TRIBUTARIO COMO
INSTRUMENTO PROMOTOR
DEL DESARROLLO

Los sistemas tributarios deben estar estructurados dentro de
un marco conceptual de eficiencia, o sea que además de
tener la aptitud para proveer los recursos financieros que se
determinen como necesarios, deben tener también la capacidad de obtenerlos de modo tal que sus efectos resulten al
mismo tiempo un estímulo al proceso de desarrollo, en la
forma y con los objetivos previstos con ese fin. Para alcanzar
este propósito, los sistemas deben estar integrados por los
impuestos necesarios y suficientes para constituirse en instrumentos de distribución de la carga tributaria, de una forma
tal que permitan al gobierno actuar congruentemente en el
proceso económico y alcanzar diferentes objetivos sin crear
incompatibilidades.

3.1 La distribución de la carga tributaria
El esquema de sistema tributario contiene dos impu estos
diferentes para actuar en el campo de la imposición al
ingreso: uno sobre las utilidades de las empresas y otro sobre
la renta de las personas. Las razones para proponer la
distribución indicada obedecen a que son las empresas y las
personas naturales los entes que actúan en el proceso económico y cuyas decisiones pueden hacer variar o por lo menos
influir en el curso de su desarrollo. La forma de afectar el
ingreso en cada caso es diferente, porque sus características y
objetivos difieren según se trate de utilidades de las empresas
o renta de las personas.
Interesa destacar que si bien la distribución de la carga
tributaria puede dar lugar al fenómeno de la doble imposición económica, esto no tiene importancia por lo que es,
sino por sus efectos, en la medida en que esa distribución
pueda llevar la carga tributaria a un nivel mayor que el
previsto como conveniente en un caso determinado .. Desde
este punto de vista, algunos de los países de Centroamérica
dan a este problema una connotación equivocada, que ha
inducido incluso a legislar para prohibir expresamente la
doble imposición, especialmente en lo que concierne a
dividendos y participaciones, lo cual sólo introduce en los
sistemas un elemento de rigidez completamente infundado.

su origen, utilidades de las empresas, y en su destino, renta
de las personas; pero en uno y otro caso lo que tiene real
importancia es que la carga que determine la concurrencia de
esos impuestos sea la que previamente se ha considerado
co·mo con veniente y deseable y no otra como resultado no
previsto de esa concurrencia.
La posibilidad de que se den tales efectos no previstos
sólo se puede producir cuando los impuestos emanan de
potestades tributarias independientes, lo cual lleva el problema propiamente al ámbito jurídico. Si los impuestos emanan
de una misma potestad tributaria, siempre será posible
controlar adecuadamente el nivel de la carga tr ibutaria; no
obstante, ese control se puede perder si los impuestos que
concurren respecto de un mismo hecho están establecidos
por potestades independientes, lo cual puede llegar a ocurrir
en el plano nacional e internacional.
Por ejemplo, si en un régimen federal los estados o
provincias tienen potestad tributaria independiente e ilimi tada, puede darse el fenómeno de la doble imposición, con un
posible exceso en la carga; algo similar podría ocurrir si la
potestad tributaria de los municipios tuviera análogas características, porque en cada caso los impuestos se podrían
establecer con prescindencia de los que pudieran imponer
otros entes. Normalmente esto no ocurre, precisamente porque para evitar tal exceso las potestades tributarias secundarias, si así pueden denominarse las que corresponden a los
entes aludidos, están limitadas en su ejercicio, ya sea en
razón de la materia o de ésta y su cuantía, con lo cual no se
pretende ev itar el fenómeno económico de la doble imposición sino regular sus efectos.
Donde el problema adquiere propiamente las características de tal es en el campo internacional, porque no ex iste
una autoridad supranacional que pueda establecer regulaciones con carácter obligatorio; cada país ejerce su potestad
tributaria con absoluta independencia, y en tal caso, aparte
de las medidas unilaterales, no existe otra vía para armonizar
los efectos de esta doble imposición que la de promover
acuerdos y tratados internacionales con ese objeto.
Obviamente, la distribución de la carga tributaria en dos o
más impuestos se justifica cuando con e llo se persiguen
determinados objetivos que no se pueden alcanzar con un
solo gravamen. Por consiguiente, para la correcta estructuración del sistema tributario no se deben crear barreras inconvenientes y sin fundamento real, para distribuir la carga
correspondiente en los impu estos que sean necesarios, ni para
refundir o derogar los vigentes, cuando su existencia independiente no cumple un fin determinado. La separac ión de la
imposición al ingreso en la forma propuesta no sólo es
conveniente sino necesaria para la eficiencia del sistema
tributario.

3.2 El impuesto a las utilidades de las empresas
La distribución de la carga tributaria da lugar con frecuencia al fenómeno aludido, que se produce, por ejemplo, en el
campo de la imposición al consumo, cuando se. grava la
producción de un bien y luego su venta con Impuestos
diferentes; o la imposición al ingreso, cuando éste se grava en

Las empresas constituyen la fuente más importante de
ingresos en cualquier país, incluso en lo s que están en vías
de desarrollo, como es el caso de los centroamericanos. Por
consiguiente, es plenamente lícito para el Estado gravar las
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utilidades de las empresas, como una forma de diversificar
sus fuentes de recursos. Al mismo tiempo, es también un
hecho conocido que las emp resas usufructúan en mayor
grado que las personas la infraestructura económica y social,
lo cual significa que obtienen un mayor beneficio relativo de
la organización social.
Pero existe una razón de mucho mayor trascendencia para
gravar en forma especial las u ti 1idades de las empresas, y es
que las decisiones empresariales tienen una influencia decisiva
en el propio proceso de desarrollo. Este impuesto tiene por
objeto crear un instrumento eficaz para inducir esas decisiones en el sentido que se considere conducente, para lo cual
es posible conceder incentivos de carácter sectorial, regional
o factorial.
Para definir su estructura, la propia naturaleza del impuesto conduce a una disyuntiva que es la de adoptar un
impuesto proporcional o uno progresivo. La solución correcta es la primera, porque no puede existir interés en limitar el
crecimiento empresarial, que es un objetivo deseable para el
desarrollo, ni la magnitud de las utilidades de la empresa
puede tener el mismo significado que tiene la magnitud de la
renta de las personas naturales. En definitiva; cualquiera que
sea la magnitud de la utilidad de la empresa, ésta se reflejará
correctamente en la cabeza de las personas naturales que son
sus propietarios, ya sea directamente, como en el caso del
empresario unipersonal, o por intermediación de una persona
jurídica, y en este caso debe ser afectada por otro impuesto
diferente, en cabeza de quienes sean sus destinatarios.
La única excepción que puede justificarse es la de las
empresas muy pequeñas, para aplicarles una tasa menor o
nula en tanto subsistan las condiciones que determinen esa
calificación de muy pequeñas.
En cambio, desde el punto de vista de instrumento de
poi ítica económica, esa tasa puede ser alterada en función de
la actividad que desarrolle la empresa o de la región en que
la realice. Incluso también es posible conceder créditos
contra este impuesto en función del incremento en el uso de
mano de obra. Los incentivos así concebidos no está previsto
concederlos a determinadas personas, sino a todo el que llene
los requisitos. En esta forma el incentivo no tiene el carácter
de un privilegio en razón de personas, que pueda dar lugar a
formas de competencia desleal, uso indebido de beneficios y
otros inconvenientes que frecuentemente se consideran ligados al concepto restringido de incentivo.
Por otra parte, el incentivo pasa a quedar implícito en el
sistema y forma parte de las reglas generales del mismo; por
consiguiente, toda persona sabe que las condiciones tributarias para una determinada actividad o región son más o
menos favorables, con lo cual se obtiene un estímulo mucho
más amplio y sano que el que se pueda lograr a través de
crear situaciones de excepción para determinadas personas.
La eficacia de los incentivos dependerá en una medida
importante del nivel de la tasa del impuesto y de la forma
como ésta se rebaje respecto de una actividad o de una
región.

tributación al ingreso e incentivos en centroamérica

A diferencia del concepto que equivocadamente existe
sobre la necesaria transitoriedad de los incentivos, éstos que
se proponen pueden y deben tener el carácter de permanentes, lo cual se debe entender como que deben permanecer en
tanto subsistan los objetivos que son su causa, sin desconocer
que para que ello ocurra, la relación incentivo-objetivo debe
ser directa y precisamente determinada, porque en caso
contrario se está frente a un sacrificio fiscal sin compensación.
3.3 El impuesto sobre la renta de las personas

El ingreso de las personas constituye una fuente indiscutida
de recursos para el Estado y con frecuencia se sostiene que
éste es el impuesto más justo y equitativo, porque está
fundado en la real capacidad económica de los individuos. La
capacidad contributiva va en aumento en tanto se incrementa
la renta de las personas, de modo que la simple proporcionalidad resulta insuficiente para reflejarla adecuadamente, por
lo que dicho concepto ha sido sustituido por el de progresividad, que consiste en aplicar tasas crecientes a medida que
aumenta el ingreso.
Este impuesto . tiene, además de su importante función
financiera, el objetivo económico de promover la redistribución del ingreso. Si se persigue la obtención de un determinado nivel de recursos y éstos se obtienen en una proporción
creciente de quienes tienen mayores ingresos, se habrá cumplido la primera y más importante etapa en el proceso
redistributivo, la que se complementará posteriormente con
una adecuada poi ítica de gasto público.
Para alcanzar plenamente el objetivo de aplicar este
impuesto de acuerdo con la real capacidad de las personas, es
necesario preservar su base de imposición, en la que se deben
computar todos los ingresos percibidos o devengados por las
personas, incluso los que provienen de utilidades de la
empresa, cuando se trata de un empresario unipersonal, o de
participaciones o dividendos en las mismas, cuando así
corresponde, ya que siendo las empresas la principal fuente
proveedora de ingresos, han de proporcionar precisamente los
que queden gravados en los tramos superiores de la correspondiente escala de tasas.
Cuando se concede un determinado incentivo para el
desarrollo de una actividad o por el hecho de establecerse en
una región que interesa promover, éste se concede en el
impuesto que grava las utilidades de la empresa, lo cual tiene
por objeto aumentar el nivel de rentabilidad correspondiente
y con ello se debe entender cumplido el objetivo del
incentivo. En ningún caso esa circunstancia puede ser causa
válida para extender el beneficio a la exclusión de esas renta·s
del impuesto personal, porque éste se funda en la capacidad
contributiva de las personas y en ese caso no importa el
origen de las rentas que la confieren.
Anteriormente se ha afirmado que los objetivos financiero
de recaudación y económico de redistribución no son incompatibles; es necesario agregar que el último puede resultar
incompatible con el objetivo económico de inducir al ahorro
e inversión del sector privado, sin omitir tampoco que la
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renta retirada a través del impuesto puede incrementar en
forma positiva la inversión del sector público.

bién distribuido. En esos casos las utilidades distribuidas por
tal concepto sería n gravadas en cabeza de quien corresponda.

Si existe el legítimo interés de fomentar el ahorro e
inversión del sector privado, esto debe hacerse precisamente
a través del impuesto que grava la renta de las personas, y
para crearlo puede ser admisible sacrificar, dentro de ciertos
límites, el objetivo inmediato de recaudación, y consecuentemente también el de redistribución del ingreso, pero esto es
válido sólo en la medida en que exista una inversión efectiva
en objetivos de interés prioritario económico o social. Para
alcanzar este objetivo podría aparecer como suficiente gravar
sólo las .rentas retiradas de la empresa, o sea, las percibidas
por las personas que son sus propietarios, pero esto tiene un
serio inconveniente jurídico, porque la procedencia del impuesto personal en ese caso depende de la potestad d iscrecional del dueño de la empresa, en cuanto determi.ne retirar las
utilidades o distribuirlas, según se trate de un empresario
unipersonal o de una persona jurídica. Consecuentemente el
Estado no puede condicionar la exención de una renta, que
propiamente no está gravada, al hecho de su inversión en
determinada forma.

También podría suceder que la utilidad retenida o el
producto de la inversión liquidada se reinvirtieran en objetivos calificados de interés; en esas condiciones el impuesto
correspondiente a la renta personal quedaría diferido, de
acuerdo con las normas generales.

En principio la totalidad de las utilidades de las empresas,
distribuidas o no, deben considerarse atribuidas a las personas que corresponda, para lu ego permitir la exclusión del
cómputo de la renta personal, sólo de aquellas que se
hubieran invertido en la forma establecida. Desde el punto
de vista práctico, en general el impuesto sobre la renta de las
personas recaerá sólo sobre las utilidades efectivamente percibidas. Es necesario precisar que el incentivo previsto no
consiste propiamente en la exoneración definitiva del impuesto, sino en la exención de la obligación de computar las
rentas invertidas para los efectos del impuesto personal, en el
período en que ellas se han generado, pero existe la obligación de hacerlo en cualquier momento en que se distribuyan
o se retiren de la empresa.
En esta forma el incentivo equivale prácticamente a un
préstamo sin plazo y sin intereses, por la part~/ correspondiente del impuesto que no se cobra por' la utilidad invertida,
y aun con la posibilidad de que en el momento de su
distribución le pueda corresponder un impuesto inferior al
que le habría correspondido de haberse aplicado en el
momento en que se generó, situación que incluso determinará el propio contribuyente. Esta contribución del Estado al
financiamiento de la inversión se considera un incentivo. más
que suficiente para estimular el ahorro y la inversión; por
consiguiente, la exención definitiva del impuesto personal
por la utilidad invertida es un exceso.
Sin embargo, también sería posible que la empresa simplemente retenga utilidades con fines meramente especulativos o
con el objeto de evitar el impuesto que correspondería en el
caso de ser retiradas o distribuidas. Igualmente sería posible
la r-einversión de tales utilidades en fines meramente especulativos o en todo caso diferentes de los considerados como
de real interés para el desarrollo. En u no y otro caso la
solución sería aplicar a nivel de la empresa una tasa de
retención elevada transitoria, ya que la empresa tendría el
derecho de obtener su devolución en caso de que la utilidad
simplemente retenida fuera distribuida, o que la inversión en
objetivos no calificados fuera liquidada y su producto tam-

Es de interés destacar que en los términos propuestos el
sistema opera sobre la base de gravar, con el impuesto sobre
la renta personal, solamente las utilidades efectivamente
retiradas o distribuidas y excepcionalmente las que no se
reinviertan en fines productivos; pero si opera una ret~nción
de importancia, este último caso será de muy escasa ocurrencia y estará determinado por circunstancias muy excepcionales, como lo sería el nivel de rentabilidad muy elevado de
alguna inversión.
Podría objetarse válidamente que el sistema propu esto
tendría el inconveniente de facilitar la consolidación de una
estructura productiva que puede no ser la más deseable, en
cuanto estimula la reinversión de utilidades en las mismas
empresas que las generan. Sin embargo, se debe ad vertir que
en este caso no se están determinando objetivos, sino sólo
señalando la aptitud del impuesto para estimular en forma
eficaz el ahorro y la inversión, como sustituto del consu¡no.
Obviamente, el instrumento se debe estructurar de acuerdo
con los objetivos que se pretendan y la ductilidad del
impuesto permite conceder el incentivo respecto de otras
formas de inversión, como la que se h¡¡ga en acciones o
participaciones en determinadas empresas.
El grado de redistribución que se pretenda alcanzar obviamente dependerá del nivel de las tasas y de la intensid ad de
la progresividad, pero también se debe considerar muy
especialmente la medida en que se preserve la integridad de
la base de imposición, por lo que no se deben conceder otras
exclusiones de la renta gravable más que aquellas que tienen
por objeto estimular el ahorro y la inversión. Además, se
debe anotar que en la medida en que se eleven las tasas
correspondientes a los tramos más elevados de renta, a u me ntará el efecto inductor al ahorro precisamente en los niveles
en que existe tal capacidad para ahorrar e invertir.
3.4 El impuesto sobre utilidades remitidas al exterior

Cuando la carga tributaria se distribuye, en un impuesto
sobre utilidades de las empresas y un impuesto personal a la
renta, la distribución interna no produce problemas, porque
los sujetos del impuesto personal son identificables y controlables para tales efectos. El problema se presenta respecto de
las utilidades de las empresas y otras rentas en general que se
remitan al exterior. Al respecto, cabe formular una aclaración en cuanto a que en estos casos es plenamente procedente la aplicación del impu esto personal, porque está establecido en razón de la capacidad económica que confiere la renta,
y la fuente que da origen a dicha capacidad está ubicad a en
el país en que se genera la renta, que por consiguiente tiene
pleno derecho a gravarla.
En definitiva, la capacidad eco nómica personal resulta un
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factor de medición para los efectos de aplicar el impuesto en
consideración a ella, pero no es ésta la causa del tributo sino
sólo una forma de cuantificación, que permite aplicarlo
considerando esas condiciones. Por consiguiente, cuando el
sujeto perceptor de la renta no está domiciliado en el país en
que se genera la renta no desaparece la causa del tributo,
pero sí se hace imposible su cuantificación con relación a
dicha capacidad personal. El problema no es la procedencia
del tributo, sino cómo aplicarlo.
Es un hecho que en el caso de rentas remitidas al exterior
no es posible determinar la capacidad económica personal y
por consiguiente desaparece el fundamento que justifica el
concepto de progresividad. Por tal motivo, la solución más
recomendable es la creación de un tributo con carácter
sustitutivo del que afecta el ingreso personal de los residentes
en el país, aplicado con tasa proporcional y sujeto a
retención por parte de quien paga o remite la renta correspondiente al exterior.
No se trata en este caso de entrar en el complejo e
importante tema de la doble tributación internacional, pero
tampoco es posible omitir su mención, por lo menos en
términos generales, en relación con la materia que preocupa.
Si bien antes se ha dicho que se debe considerar indiscutible
el derecho de los países a gravar las rentas que se remiten al
exterior, en razón de la ubicación de la fuente de la misma,
más aún si esto se hace con carácter sustitutivo del impuesto
a la renta personal que grava a los residentes en el país,
tampoco es posible desconocer que los países de destino de
las mismas también pueden gravar las rentas de sus residentes, sean empresas o personas, sin atender al origen de las
mismas. Obviamente el ejercicio irrestricto de ambas potestades, jurídicamente fundadas en cada caso, determina un
doble gravamen sobre las mismas rentas y respecto de las
mismas personas, cuya grave'dad e importancia tiene su
verdadera expresión en el peso que en tales condiciones
puede alcanzar la carga tributaria.
Si todos los países estuvieran en iguales condiciones
relativas de desarrollo, se podría decir que éste es un
problema para el país receptor de la renta, porque propiamente es éste el que consuma el problema, ya que el país
fuente de la renta ha precedido en la aplicación de su
gravamen. Sin embargo, en la práctica el efecto de esta doble
imposición se podría traducir en un retraimiento de los
inversionistas para invertir en el exterior, porque el nivel de
la carga tributaria podría anular cualquier ventaja que pudiera significar la mayor rentabilidad de tales inversiones en
países no desarrollados. Por su parte, estos últimos requieren
imperiosamente de la transferencia de capitales desde los
países desarrollados, lo cual ha sido ampliamente reconocido
en el concierto internacional, porque es un hecho la incapacidad de los países en desarrollo para generar ahorros internos
en el nivel necesario para acortar las brechas de desarrollo
relativo existentes entre ellos y los desarrollados, ahorro que
es necesario producir, pero que debe complementarse con
una vigorosa transferencia de capitales, fundamentalmente
inspirada en un concepto de solidaridad internacional.
Sería indudablemente contradictorio, dentro del mencionado concepto solidario, pedir a los países no desarrollados
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que depusieran su legítimo derecho a gravar las rentas
producidas en sus territorios, para paliar el efecto de la doble
imposición internacional, y por ese motivo han sido los
países exportadores de capital los que han aceptado, con
mayores o menores reservas, introducir en sus respectivos
sistemas tributarios las correcciones necesarias para atenuar
ese efecto. La forma más generalmente adoptada por estos
países con el objeto señalado ha sido conceder créditos en
contra de sus propios impuestos, por los que se hubieran
pagado en aquéllos en que las rentas se han generado.
Sobre tales bases, los criterios para determinar el nivel de
la tasa del impuesto a las utilidades o rentas remitidas al
exterior deben · ser esencialmente pragmáticos, y procurar,
como mínimo, que el nivel de la imposición por este
concepto resulte el complemento del impuesto sobre utilidades de las empresas, hasta alcanzar una carga equivalente al
crédito que concede el país de origen de la inversión. Si la
carga tributaria interna no alcanza el nivel indicado, esto no
significa ninguna situación favorable para el inversionista, ya
que su crédito será menor y el impuesto en su país de origen
aumentará exactamente en la diferencia, con lo cual el
menor impuesto aplicado en el país fuente de la renta se
convertirá propiamente en una transferencia directa de recursos al país exportador del capital.
No obstante, si bien el criterio mencionado puede considerarse plenamente válido en principio, no es necesariamente
el único ni tampoco absoluto. Puede darse el caso de
inversiones con muy elevada rentabilidad que admitan una
carga tributaria que exceda el crédito aludido, sin que por
ello deje de ser razonable, la que se puede expresar en una
tasa aplicable a la remisión de utilidades mayor que la que se
aplique con carácter general, pero esto debe ser muy excepcional porque la aplicación de tasas diferenciadas en este
caso es de difícil control. Con frecuencia esa rentabilidad
muy elevada se presenta en los casos de explotaciones de
recursos naturales no renovables, y en tal caso hay otros
aspectos que considerar. En situaciones como la mencionada,
la alta rentabilidad de la inversión extranjera se produce a
costa de la extinción definitiva de una riqueza que pertenece
al Estado, por la cual éste debe ser compensado con
prescindencia de los criterios que puedan aplicarse en el
plano de la imposición.
La forma más adecuada de hacer efectiva tal compensa·
ción es una regalía, fijada contractualmente, porque tal es la
forma de establecer el precio de transferencia de un bien que
pertenece al patrimonio del Estado, como igualmente se
haría si el bien fuera de propiedad particular. En este caso
el ingreso para el Estado es simplemente patrimonial y para
quien lo paga un costo de explotación, no un impuesto; sin
embargo, en algunos casos se usa la regalía como método de
sustitución de un impuesto, y en esa situación especial
puede, para ciertos efectos, asimilarse su tratamiento al de
un impuesto y por ello puede ocurrir que se permita imputar
las regalías al crédito que por tal concepto conceda el país
de origen del capital. Además, la forma contractual de
determinación de la regalía, aparte de ser la forma correcta
de determinar lo que con propiedad es un precio de transfe·
rencia, permite dar a ésta la flexibilidad necesaria, ya que el
valor del bien dependerá en una medida importante de la
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rentabilidad de su explotación, la que puede ser diferente
respecto de un mismo bien, si sus condiciones de extracción
y explotación son diferentes.

4. EL SISTEMA TRIBUTARIO, EL DESARROLLO
ECONOMICO Y LOS INCENTIVOS FISCALES

Aunque el desarrollo económico tiene, en última instancia,
una esencia simple, que se identifica con el incremento de la
producción, a fin de proveer a los habitantes una mayor
cantidad de bienes y servicios, y en consecuencia elevar
realmente su nivel de vida, también importa la forma que
adopte ese desarrollo: la naturaleza misma de los bienes que
se produzcan, las regiones en que se desarrolle esa producción o la intensidad relativa en el uso de los factores de
producción.
Desde este último punto de vista se puede afirmar, en
términos muy generales pero suficientes al efecto, que a los
países de Centroamérica les interesará estimular la producción de aquellos bienes que satisfacen necesidades más
imperiosas de su población o el mejor aprovechamiento de
sus recursos; que al mismo tiempo les es necesario estimular
en forma especial el desarrollo de algunas regiones, para lo
cual se ha de tratar de evitar la concentración de actividades
que en definitiva determine inconvenientes desniveles internos de desarrollo, y que también les interesará promover el
uso más intensivo de mano de obra. Por otra parte, también
ha de interesar estimular vigorosamente el ahorro y la
inversión internos, además de atraer positivamente la inversión externa.
El sistema tributario tiene aptitudes potenciales para
conseguir convenientemente tales objetivos, bajo la condición
ineludible de que éste se estructure de manera adecuada para
estimular simultáneamente el logro de esos objetivos, sin
crear incompatibilidades entre ellos, y en los casos en que
ésta no pueda evitarse, precisando claramente la medida y el
grado en que un objetivo se sacrifica para alcanzar beneficios
de otro que resulta inevitablemente incompatible. Por ejemplo, si se trata de estimular el desarrollo de cierta actividad o
región, o el mayor uso de un determinado factor de producción, este objetivo puede lograrse induciendo una decisión
específica de la empresa, para lo cual debe existir el correspondiente impuesto que lo permita, como el que grava las
utilidades de las empresas. Pero es igualmente ilógico pretender alcanzar tales objetivos con el impuesto que grava la
renta de las personas, porque la opción de las personas será
la de consumir o ahorrar e invertir, y en este caso lo factible
será estimular esa segunda posibilidad.
La decisión de qué hacer, dónde y cómo hacerlo la
adopta el empresario como tal, teniendo en consideración los
beneficios que de la actividad empresarial han de derivar, y
tales consideraciones estarán presentes en una persona natural o jurídica. En cambio, la decisión de invertir necesariamente ha de tener como contrapartida la abstención aunque
sólo sea de la posibilidad de consumir, de parte de las
personas a quienes les correspondieran esas utilidades, lo cual
se decidirá por las personas naturales, sea directamente en el
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caso del empresario unipersonal o a través de sus representantes si se trata de una persona jurídica.
Por tal motivo, es necesario colocar el estímulo en el
correcto plano que corresponda para alcanzar el objetivo qu e
se pretende, y por eso deben existir en forma independiente
los impuestos a las utilidades de las empresas y a la renta de
las personas. Si no existe el impuesto correspondiente, no
puede tampoco existir el estímulo consecuente con el objetivo que se persigue. Esto es como el cuento del niño que no
iba a la escuela, y lloraba porque los demás tenían vacaciones y él no, así que para poder darle el justo premio de las
vacaciones era necesario mandarlo previamente a la escuela.
Alguien podría sostener que crear el impuesto para poder dar
lugar al estímulo es un absurdo, y tendría razón si éste fuera
el único objetivo del impuesto; pero ocurre que su razón de
ser tiene otras causas que lo hacen imperativo, por lo que el
verdadero problema a que se enfrenta la definición de una
política tributaria es cómo distribuir la carga correspondiente
para cumplir simultáneamente su función de recaudar y la de
inducir el desarrollo.
Es conocido que las manifestaciones de capacidad tributaria aprovechables por los tributos se limitan sólo a tres: la
riqueza, el consumo y el ingreso. Dentro de la carga tributaria total que la poi ítica económica general de un país
determine como ·necesaria, a la poi ítica tributaria le corresponde determinar la forma en que ésta se debe distribuir,
y crear los impuestos o instrumentos que permitan armonizar
el objetivo financiero con el económico. En lo que concierne
al ingreso esto se expresa en la existencia de los dos
impuestos ya indicados.
La eventual sustitución de un impuesto sobre el ingreso
por los dos que se han señalado como convenientes, no debe
significar necesariamente un incremento de la carga tributaria, a no ser que éste también sea un objetivo, lo cual
puede ser claramente conveniente en algunos casos que no
cabe señalar en esta oportunidad.
Dentro de este plantt¡amiento, que corresponde a un
concepto de eficiencia del sistema tributario, los estímulos
previstos para alcanzar los objetivos indicados tienen obviamente carácter permanente y general, aunque éste no debe
interpretarse con carácter absoluto, como ya se ha comentado antes,
Por sistema tributario eficiente se debe ertender el que es
capaz de armonizar su objetivo esencial de recaudación y la
distribución adecuada de la carga, con los mecanismos para
estimular el desarrollo con objetivos determinados, respecto
de los cuales las medidas adoptadas son consecuentes. Dentro
de tal sistema no deben tener cabida los llamados incentivos
tributarios consistentes en la exención de impuestos más
o menos indiscriminada. Con frecuencia se incurre en el
error de considerar que cualquier exención de impuestos tiene el carácter de un incentivo, lo cual en verdad
ocurre sólo en el caso en que exista una relación directa
entre el beneficio y el objetivo, y en que este último esté
determinado y pueda ser controlado.
Igualmente con frecuencia se pretende justificar los incen-
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tivos tributarios como un med io de atrae r la invers ión
extra njera, lo cual no pasa de ser una falacia. Lo que en
realidad ocurre en estos casos es qu e el pretendido incentivo
a la inversión extranjera, que no favorece ésta por razones
simplemente ar itméticas, constituye un verdadero privilegio
para el inversor nacional con el pretexto de que no puede
dársele un tratamiento menos favorable qu e el qu e recibe esa
inversión, con el agravante de qu e en este caso el incentivo
ti ene una estructura completamente inadecuada a su objetivo. La inversión nacional debe estimularse y favorecerse y es
por esa razón que desde el punto de vista estrictamente
tributario se plantea como aceptable el sacrificio, en térmi·
nos razonables, del objetivo redistribuidor del impuesto, para
favorecer el objetivo ahorro e inversión, pero a condición de
una inversión verdaderamente productiva y en tanto subsis·
tan sus efectos.

5. EL PROBLEMA DE LA ARMONIZACION DE LOS
INCENTIVOS FISCALES

Sobre la base de lo anteriormente expuesto se puede afirmar
con propiedad que el problema de la armonización de los
incentivos fiscales se traslada al ámbito de la armonización
de los propios sistemas. Si se admite la validez del razonamiento expuesto, se llegará a la conclusión de que la
armonización de los incentivos fiscales en la imposición al
ingreso carece de trascendencia en su actual planteamiento y
que en cambio se acrecienta la importancia que tiene en ese
campo la armonización de los sistemas tributarios.
5.1 Los incentivos vigentes y su actual armonización
Los incentivos en la materia comentada están con ten idos en
un acuerdo regional, conocido como Protocolo de San José,
sobre incentivos fiscales al desarrollo industrial. No corresponde analizar el instrumento en todos sus aspectos, sino
sólo hacer referencia al contenido de los incentivos relacionados con los impuestos al ingreso y la forma adoptada para su
arman ización.
Los incentivos fiscales están previstos como exenciones de
impuestos, respecto de nuevas empresas que desarrollen
determinadas actividades e incluso sobre las ya establecidas.
El criterio determinante para su concesión es la clasificación
de las actividades en alguno de tres grupos que se designan
con las letras A, B y C, según un ord en decreciente de
prioridad, en el que los mayores beneficios se conceden a las
clasificadas en la letra A.
De acuerdo con el criterio anterior, las empresas clasificadas en los grupos A y B gozan de exención total de los
impuestos sobre utilidades de las empresas y rentas de los
socios, por plazos que fluctúan entre dos y ocho años. En
esta forma los incentivos tienen el carácter de disposiciones
·excepcionales en favor de personas determinadas y al parecer
con el doble objetivo de atraer la inversión extranjera y al
mismo tiempo estimular el de~arrollo de ciertas actividades,
todo lo cual se considera para la clasificación de las empresas, la que a su vez determina los beneficios que la favorecen. Tal concepción restringida de los incentivos se considera
equivocada en sus objetivo.s, inconsecuente en su forma y

muy especialm ente un sacrificio fiscal inn ecesario y con
mucha frecuencia ni siquiera mínimamente compensado.
La armonización de estos in centivos se ha planteado por
la vía de uniformar su concesión, en cuanto a la cuantía de
la exención y el pl azo de su duración, con la sola exce pción
del tratamiento preferencial a Honduras, país al cual se le
permite extender por un período mayor esos mismos beneficios. Pero este criterio es simplemente form al, porqu e el real
significado de la exención de impuestos dependerá directa·
mente del nivel de la carga tributaria que resulte de la
aplicación de los respectivos sistemas.
Por consiguiente, establecer que todos los países podrán
otorgar las mismas exenciones y por los mismos plazos tiene
un valor distinto en cada país. Si se parte de la presunción
general que la mayor carga tributaria corresponde a mayores
prestaciones del Estado, expresadas en una mejor infraestructura, significa que el país que apli ca mayores impuestos y los
libera, pero obviamente mantiene las prestaciones correspondientes, está concediendo un mayor incentivo en términos
absolutos y relativos, tanto por el monto del impuesto
mismo que libera cuanto por las condiciones que ofrece.
La armonización de los actuales incentivos carece de
trascendencia, pues no procede armonizar instrumentos qu e
son naturalmente ineficientes, y porque la armonización de
incentivos fiscales expresados en forma de exenciones de
impuestos es un ejercicio formal sin contenido sustancial.
Los actuales incentivos fiscales a que se alude en este caso
están estructurados en función de un objetivo, atraer la
inversión externa, respecto del cual son ineficaces; por
consiguiente, su armonización sólo sería aceptar esa inefica·
cia, lo cual no puede producir efectos positivos. Se podrá
argumentar que tal armonización ha sido necesaria para
evitar la competencia en la concesión de incentivos; esto es
verdad, pero también lo es que no · existe razón alguna que
justifique mantener esa competencia, que sólo puede ser
explicable por la falta de definición de objetivos.
Como ya se ha dicho, el tratamiento tributario de la
inversión extranjera debe considerarse como un aspecto del
tratamiento de esa inversión en su conjunto, y en este caso
con el objeto de llegar a armonizar la carga tributaria en el
nivel máximo a que es posible llevarla sin que produzca
ningún efecto respecto de la inversión. Obviamente, en el
tratamiento uniforme de esta inversión radica el verdadero
problema que se ha tratado de resolver con la armonización
de los incentivos.
La exe nción de impuestos no tiene entidad propia independiente, sino que es accesoria de otra principal qu e es el
impuesto mismo. Por consiguiente, decir que se exonera todo
o parte de un impuesto nada significa en cuanto a sus
efectos, porqu e éstos necesariamente dependerán del contenido qu e tenga el impuesto al cual se refieren . Por co nsi guiente, tratar de armonizar lo accesorio por la vía de su
uniformización, sin que previamente se haya alcanzado esa
armonización respecto de lo principal, resulta un ejercicio
formal sin contenido sustancial, porqu e los resultados efecti·
vos de la a pi icac ión de esos incentivos siguen siendo d iferen-
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tes con la tendencia a mantener y a consoli dar al mismo
tiempo los efectos distintos que existen respecto de la
aplicación de los mismos sistemas.

a cada país un cierto grado de discreciona lid ad para gravar las
rentas de las personas, sin que ello afecte el proceso de
integración.

La tendencia a consolidar tales efectos surge de que la
preocupación por la armonización de los incentivos en su
actual forma pospone afrontar los verdaderos problemas de
fondo: la armonización en el tratamiento de la inversión
extranjera, en la forma ya comentada, y la armonización de
los sistemas tributarios.

El hecho de qu.~ los ince~tivos fiscales estén implícitos en
lo.s sistemas y ·que como consecuencia se acreciente la
necesidad de armonizar estos últimos, no elimi.na ,la necesidad de llegar también a un cierto grado de armonización de
los incentivos mismos.

5.2 La armonización de los sistemas tributarios
No existe el propósito de entrar en el tema de la armonización de los sistemas de imposición al ingreso, pero su
mención es necesaria a fin de señalar que la concepción
planteada de que lo s incentivos fiscales en esta materia deben
estar impl (citos en el sistema tributario mismo, si bien
acrecienta la importancia de su armonización, no constituye
obstáculo para . alcanzar la sino que, por el contrario, la
faci lita en una medida muy importante.
Por conocida y aceptada, no es necesario fundamentar la
afirmac ión de que la armon izac ión de los sistemas de imposición al in greso constituye un requisito para satisfacer el
objetivo de la libre circu lación de capitales en la región. Sin
embargo, también es conocido que ese requerimiento es más
imperativo en lo que se refiere a la imposición que afecta a
las utilidades de las empresas, que en la que corresponde a la
renta de las personas.
Los actuales impuestos vigentes en los países de la región
no dan lu gar a las condiciones más favorables para la libre
circu lación de capitales que se pretende. Igualmente, los
actuales incentivos fiscales tienden a consolidar esas condiciones desfavorables. Pero si se acepta que los incentivos fiscales
deben estar implícitos en los propios sistemas impositivos, en
la forma expuesta, se tendrá que aceptar que se acrecienta la
importancia que debe tener la armonizac ión de los sistemas
impositivos a nivel regional.
Anteriormente se ha señalado la importancia que tiene dar
al sistema tributario la estructura conveniente para que,
junto con constituir un instrumento de recaudación, desempe·
ñe al mismo tiempo la importante función de instrumento
promotor del desarrollo económico.
1m porta destacar en este caso que esa estructura favorece
claramente la posibilidad de su correcta armonizac ión a nivel
regional. El hecho de ap licar impuestos diferentes a las
utilidades de las empresas y a la renta de las personas,
faci litaría en gran medida la posibilidad de ll egar a una
efectiva armonización de los impuestos que afectan a las
primeras, con lo cual se facilitaría la libre circu lación de
capitales en la región. Pero, al mismo tiempo, también
permitiría llegar a un tratamiento uniforme respecto de las
utilidades remitidas al exterior, con todas las ventajas que
esto significa, tanto desde el punto de vista de eliminar
competencias inj ustificadas, cuanto de lograr el máximo
aprovechamiento de la capacid ad tributaria de tales ingresos.
Además, separar convenientemente ambos impuestos permite

Por ejemplo, si se llegara a la ap li cac ión de un impuesto
uniforme respecto de· ·las utilidades de las empresas, que
dentro del 'planteamiento propuesto es perfectamente posible
y fácil de alcanzar, se debería llegar también a un cierto
grado de armonización en cuanto a la forma y medida en
que ese gravamen uniforme podría rebajarse para los efectos
de fomentar determinadas actividades.
Además, si se avanza en lo que puede ser una planifica·
ción industrial a nivel regional, y dentro de ell a se asignan
determinadas actividades a ciertos países, los demás deberían
abstenerse de establecer incentivos fiscales respecto de aquellas actividades que están asignadas a otros.
Igualmente sería necesario armonizar las condiciones para
establecer zonas de desarrollo especial favorecidas con in centivos tributarios en la forma que se ha mencionado, porque
colocándose en una situación extrema algún país podría
determinar que la zona de ·la capital es de desarrollo
preferencial, con lo cua l se vulneraría la armonización alean·
zada respecto del impuesto en general.
Aunque tales situaciones extremas no se presentarían en
la práctica, sólo se mencionan para destacar 'las diferentes
características que tendría un proceso de armonización de
incentivos fiscales, desde el especial punto de vista en que se
plantean. En cambio, cada .. país tendría mayor discrecionalida,d en cuanto a las medidas para fomentar el ahorro e
inversión internos, materia que no se descarta como objeto
de a.rmonización, pero que Claramente puede coloqarse como
una meta más avan;!ada en dicho proceso.

LOS SISTEMAS DE IMPOSICION
AL INGRESO VIGENTES EN
CENTROAMERICA
6. DESCRIPCION DE ALGUNOS ASPECTOS DE IMPORTANC IA
DE LOS SISTEMAS VIGENTES EN CENTROAMER ICA

La descripción se limitará a seña lar los impuestos existen·
tes sobre la materia, la forma como se tratan las utilidades
de las empresas, los gravámenes que existen respecto de
dividendos y participaciones distribuidos por personas jurídicas, el impu esto sobte la renta de las personas, las deducciones
de carácter personal y el tratamiento a las utilidades y rentas
remitidas al exterior. El Estud io núm. 1O del trabajo relativo
al desarrollo integrado de Centroamérica en los próximos 1O
años contiene una descripción más amplia y completa de los
sistemas vigentes y u na comparación más detallada de sus
características más importantes.
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6.1 Costa Rica

CUADRO 2

En este país el impuesto al ingreso se aplica con tasas
diferentes respecto de las personas jurídicas y las personas
naturales, pero las rentas gravadas respecto de las primeras
no se computan en el ingreso de las personas naturales
cuando se distribuyen. En tales condiciones puede decirse
que existe un impuesto único que se aplica con tasas
diferentes.

Costa Rica. Impuesto a las sociedades de
hecho y de derecho

a] El impuesto a las personas físicas radicadas en el país se
aplica según la escala de tasas indicada en el cuadro 1, cuyos
tramos se expresan en este caso en pesos centroamericanos
($CA), considerando para estos efectos una equivalencia de
8.50 colones por cada $CA .1

CUADRO 1

Costa Rica. Impuesto a la renta de las personas físicas
Tramos en $CA
Desde

Hasta

Tasa(%)

S90
1 170
2 3SO
3 S30
S 290
8 820
12 940
17 640
23 S30
29 410

S90
1 170
2 3SO
3 S30
S 290
8 820
12 940
17 640
23 S30
29 410
41 170
41 170

S
7
9
12
16
20
24
28
32
38
44

Más de

so

Tramos en $CA
Desde

Hasta

S
21
117
Más de 117

S 880
21170

880
170
640
640

Tasa(%)

S
20
35
40

6.2 El Salvador
La ley distingue entre las personas jurídicas y las personas
naturales para los efectos de aplicar el impuesto con tasas
diferentes en uno y otro caso, pero cada impuesto está
estructurado con independencia y los dividendos y participaciones distribuidos por las primeras se deben computar para
los efectos de determinar la renta de las segundas. También
se gravan en forma especial las utilidades retenidas a nivel de
las personas jurídicas.
a] El impuesto a las personas naturales residentes en el
país se aplica con la escala de tasas del cuadro 3, cuyos
tramos se expresan en pesos centroamericanos, considerando
una equivalencia de 2.5 colones por cada $CA.
CUADRO 3

El Salvador. Impuesto a la renta
de las personas naturales
Tramos en $CA
Desde

b] Las principales deducciones personales son las siguientes, expresadas también en pesos centroamericanos: por el
contribuyente 882, por el cónyuge 353 y por cada hijo 294.
Sin embargo, se conceden otras deducciones personales sujetas a prueba, pero con la opción de descontar hasta 3 060 sin
comprobación por el conjunto de toda deducción personal,
por lo que esta última ha de considerarse siempre como
mínima.
e] El impuesto a las sociedades de hecho y de derecho,
incluso patrimonios hereditarios y otros de afectación, se
aplica según la escala de tasas del cuadro 2, calculada con la
misma equivalenCia anterior.
d] Los dividendos y participaciones sociales pagados a
residentes en el país se gravan con 5% a título de impuesto
único y definitivo.
e] Las rentas remitidas al exterior se gravan con tasas
proporcionales pero diferenciadas, de acuerdo con la naturaleza de las rentas; en el caso de remisión de utilidades la tasa
es de 15 por ciento.
l. A menos que se aclare en el estudio se escribe siempre en
términos de pesos centroamericanos.

Hasta

2 800
3 200
3 600
4 000
4 400
4 800
S 200
S 600
6 000
6 400
6 800
7 200
8 000
8 800
10 400
12 000
14 400
16 800
19 200
21 600
24 800
28 000
32 000
38 000
44 000
so 000
60 000
80 000
Más de

2 800
3 200
3 600
4 000
4 400
4 800
S 200
S 600
6 000
6 400
6 800
7 200
8 000
8 800
10 400
12 000
14 400
16 800
19 200
21 600
24 800
28 000
32 000
38 000
44 000
so 000
60 000
80 000
100 000
100 000

Toso (96)

2.8S
2.9S
3.80
4.70
S.60
6.SO
7.40
8.30
9.20
10.10
11.00
11.10
12.00
14.00
1S.OO
16.00
17.00
19.00
21.00
23.00
25.00
27.00
30.00
33.00
36.00
39.00
43.00
48 .00
S3.00
60.00
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b] Las deducciones se expresan respecto del contribuyente en un crédito contra el impuesto, denominado crédito
básico, y que equivale a 72 y en el caso de los hijos, ún ica
deducción adicional que se contempla, se expresa en una
deducción de la renta de 200 por cada hijo, pero limitada en
la siguiente forma: para las rentas de hasta 12 000 se permite
la deducción de todos los hijos; para las que exceden de
12 000 sólo se pueden deducir los hijos en exceso de uno;
para las que pasen de 18 000, sólo los que excedan de dos; y
para las que superen los 24 000, sólo los hijos que excedan
de tres.
e] El impuesto a las personas jurídicas se aplica con la
escala del cuadro 4.
d] Los dividendos y participaciones Sociales se computan
en el ingreso personal de las personas naturales para los
efectos de aplicar el impuesto.
e] Las utilidades remitidas al exterior están gravadas. con
un impuesto especial con tasa proporcional, que es de 38%
respecto de personas jurídicas y 28 % en el caso de personas
naturales. La distribución de dividendos en todo caso se grava
con 38% cualquiera que sea su destinatario.

CUADRO 4

El Salvador. Impuesto a las personas jurídicas
Tramos en $CA
Desde

Hasta

Tasa (%)

4 000
10 000

4 000
10 000
40 000
40 000

2.5
5.0
10.0
15.0

Más de

6.3 Guatemala
Se distingue entre personas jur(dicas y personas naturales,
pero a unas y otras se les aplica la misma escala de tasas y
los dividendos y participaciones distribuidos por las primeras
no se computan para los efectos de determinar la renta de
las segundas. En este caso existe un solo impuesto y, además,
aplicado con las mismas tasas.
a] La escala de tasas del impuesto es la que se indica en
el cuadro 5, determinada sobre la base de equivalencia de 1
quetzal por cada $CA.
b] En el caso de rentas que excedan de 1O 000, al
impuesto determinado se le aplica un recargo de 10%, tanto
en el caso de personas jur(dicas como naturales.
e] Las deducciones de carácter personal están establecidas
en la siguiente forma : si el contribuyente no tiene dependientes deduce de la renta 700; si los tiene, esa deducción se
eleva a 1 400 y además por el cónyuge 900 y por cada hijo
o dependiente reconocido 700.

CUADRO 5

Guatemala. Escala de los impuestos a las personas
jurfdicas y a las personas naturales
Tramos en $CA
Desde

Hasta

Tasa
(%)

1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500
5 000
5 500
6 000
6 500
7 000
7 500
8 000
8 500
9 000
9 500
10 000
10 500
11 000
11 500
12 000
12 500
13 000
13 500
14 000
14 500
15 000
16 000
17 000
18 000
19 000

1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500
5 000
5 500
6 000
6 500
7 000
7 500
8 000
8 500
9 000
9 500
10 000
10 500
11 000
11 500
12 000
12 500
13 000
13 500
14 000
14 500
15 000
16 000
17 000
18 000
19 000
20 000

5.00
5.25
5.50
5.75
6.00
6.25
6 .50
6.75
7.00
7 .25
7.50
7.75
8.00
8.25
8.50
8.75
9.00
9.25
9 .50
9.75
10.00
10.25
10.50
10.75
11.00
11.25
11.50
11.75
12.00
12.50
13 .00
13.50
14 .00
14.50

Tramos en $CA

Tasa

Desde

Hasta

(%}

20 000
2i 000
22 000
23 000
24 000
25 000
26 000
27 000
28 000
29 000
30 000
32 000
34 000
36 000
38 000
40 000
42 000
44 000
46 000
48 000
50 000
60 000
70 000
80 000
90 000
100 000
125 000
150 000
175 000
200 000
250 000
300 000
400 000
Más de

21 000
22 000
23 000
24 000
25 000
26 000
27 000
28 000
29 000
30 000
32 000
34 000
36 000
38 000
40 000
42 .000
44 000
46 000
48 000
50 000
60 000
70 000
80 000
90 000
100 000
125 000
150 000
175 000
200 000
250 000
300 000
400 000
500 000
500 000

15 .00
15.50
16 .00
16 .50
17.00
17.50
18 .00
18 .50
19.00
19 .50
20 .00
20 .50
21.00
21 .50
22 .00
22.50
23 .00
23.50
24 .00
24.50
25 .75
27 .00
28.25
29.50
30 .75
32.2 5
33.75
35 .25
36.75
38 .75
40.75
43 .00
45.50
48 .00

d] Los dividendos y participaciones no se gravan en
forma especial ni se computan para los efectos de aplicar el
impuesto· a las personas naturales.
e] Algunas rentas remitidas al exterior, como intereses,
honorarios y otras, se gravan con un impuesto especial de
10%, pero entre estas rentas no se incluye utilidades ni
dividendos. Se presume que el criterio seguido en este caso
es sólo el de gravar aquellas rentas remitidas, que a su vez
constituyen gastos para la empresa y por consiguiente se
deducen del ingreso de ésta y no tributarf.an en el país en
ninguna otra forma.

6.4 Honduras
Se distingue entre personas jur(dicas y naturales para los
efectos de aplicar el impuesto, pero esto se hace con la
misma escala de tasas y no se computan los dividendos y
participaciones en la renta de las personas naturales. En este
caso existe un solo impuesto y aplicado con las mismas tasas.
a] La escala de tasas que se aplica indistintamente a
personas jur(dicas y naturales es la que aparece en el cuadro
6, determinada sobre la base de una equivalencia de 2
lempiras por cada $CA .
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computan en la renta de las segundas; por consiguiente existe
un solo impuesto y aplicado con las mismas tasas.

CUADRO 6

Honduras. Escala de los impuestos a las personas
jur(dicas y a las personas naturales'
Tramos en $CA
Hasta

Desd e

2 500
5 000
10 000
25 000
50 000
100 000
250 000
500 000
Más de 500 000

2 500
5 000
10 000
25 000
50 000
100 000
250 000

Tasa(%}
3

5
9
12
14
21
27
34
40

b] Las deducciones personales son las siguientes: por el
contribuyente 1 000, por el cónyuge 400 y por cada hijo y
demás dependientes reconocidos 300.
e] Los dividendos y participaciones no se gravan en
forma especial ni se computan para los efectos de la
determinación del impuesto respecto de las personas naturales.
d] Las utilidades y rentas remitidas al exterior están
gravadas con tasas proporcionales, diferenciadas en razón de
la naturaleza de las rentas. Las utilidades y dividendos en
particular lo están con una tasa de 5 por cientd;
6.5 Nicaragua

La ley distingue entre personas juddicas y naturales, pero
aplica la misma escala de tasas indistintamente y los dividendos y participaciones que distribuyen las primeras no se

CUADRO 7

Nicaragua. Escala de los impuestos a las perso'!as
jurídicas y a las personas naturales

. Hasta

571 o
7 140
10 000
12 850
15 710
18 570
21 430
25 000
28 570
35 710
42 850
57 140
71 430
142850
214 280

5 710
7 140
10 000
12 850
15 710
18 570
2 1 430
25 000
28 570
35 71 o
42 850
57 140
71 430
142 850
214280
285 710
285 71 o

Más de

b] La ley de Nicaragua contempla una sola deducción a
título personal de 4 286.
e) Los dividendos y partiCipaciones no se gravan en
forma especial ni se computan para la determinación del
impuesto correspondiente a las· personas naturales.
d] Las utilidades y dividendos remitidos al exterior no
están gravados con ningún impuesto especial, aunque otras
rentas lo están con un criterio similar al anotado en el caso
de Guatemala.
7. LAS CARACTERISTICAS MAS RELEVANTES
DE LOS SISTEMAS IMPOSITIVOS VIGENTES

Como apreciación general se pu ede señalar que cuatro de los
cinco países centroamericanos aplican un impuesto único al
ingreso, que se expresa gravando el ingreso de las personas
jur(dicas y la renta de las personas naturales, en algunos
casos con tasas diferentes, pero en todos ellos sobre la base
de que el gravamen al ingreso de las personas jur(dicas
excluye el tributo sobre la renta de las personas; por
consiguiente el impuesto se aplica sólo una vez, en cabeza de
la persona jurídica o natural según corresponda.
El único sistema que presenta características esenciales
diferentes es el de El Salvador, aunque en éste también se
distingu e entre personas jurídicas y naturales, con la diferencia de que una vez aplicado el impu esto a la persona
jurídica, las rentas que ésta distribuya, sea en dividendos o
participaciones sociales, se computan en el ingreso de las
personas naturales para los efectos de aplicar el impllésto que
corresponde a este caso.
7.1

Tramos en $CA
Desde

a] La escala de tasas del impu esto, que se expresa en el
cuadro 7 sobre la base de una equivalencia de 1 córdobas
por cada $ CA y que se ap lica indistintamente a personas
jurídicas y naturaies, se modificó a fines de 1974 y es
efectiva a partir de 1975. En .todo caso el impuesto no
puede ~xceder de 40% de la renta.

Tasa(%}
6
8
10
12
15
18
21
24
27
32
35
37
38
40
42
45
50

La forma de aplicación de los impuestos

Todos los sistemas impositivos vigentes en Centroamérica
distinguen entnf personas jurídicas y personas naturales. Cabe
anotar que esa distinción similar tiene un co ntenido ese ncialmente diferente en algunos casos y al respecto se pueden
señalar tres: el dé El Salvador, el de Gliatemala, Honduras y
·
Nicaragua y el de Costa Rica.
El Salvador aplica los impuestos sobre el ingreso con
escalas de tasas diferentes para las personas juddicas y para
las personas naturales. Ambas escalas son progresivas, pero la
que corresponde a las personas jur(dicas tiene un número
mucho menor de tramos, sólo cuatro, y su tasa marginal
superior ll ega apenas a 15%, en tanto que la· escala que se
aplica a las rentas de las personas naturales tiene 30 tramos y
su tasa marginal superior alcanza a
,por ciento.

6q

Este criterio de diferenciación tiene cierta lógica, dentro
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del sistema en su conjunto, ya que se debe tener presente
que este país es el único que obliga al cómputo de los
dividendos y participaciones distribuidos por personas jurídicas, para los efectos de aplicar el impuesto que corresponde
a la renta de las personas naturales. En este caso, tiene
congruencia la aplicación de un impuesto de progresión
moderada sobre la renta de la persona jurídica, ya que luego
el dividendo o la participación correspondiente se gravará a
nivel de la persona natural con un impuesto de mayor
progresividad y de tasas más elevadas.
En este esquema, el impuesto a las personas jurídicas
tiene prácticamente las características de un impuesto sobre
las utilidades de las empresas, en el que la progresión
moderada puede entenderse que se acerca a la proporcionalidad, que debería ser la forma estrictamente adecuada de
aplicarlo. Bastaría incorporar como sujetos de este impuesto
a los empresarios unipersonales y transformar la escala de
tasas 'progresivas, en una tasa proporcional, para que este
impuesto operara propiamente como el que corresponde
sobre utilidades de las empresas.
Este sistema es el que más se acerca al concepto de
eficiencia, por lo menos en el aspecto formal, por disponer
de los instrú mentas esenciales necesarios para poder orientar
congruentemente el desarrollo económico~ Las modificaciones que requiere pueden ser calificadas de mí n iinas y fácil mente alcanzables.
Los países que aplican un mismo impuesto a las personas
naturales y jurídicas son Guatemala, Honduras y Nicaragua,
en los que la misma escala de tasas progresivas se aplica.
indistintamente respecto de personas naturales y jurídicas,
aunque de hecho sus respectivas · escalas acusan profundas
diferencias. En estos casos, el impuesto sobre la renta de las
personas jurídicas aparece como · una forma indefinida de
gravar las utilidades de las empresas y al mismo tiempo de
sustituir el impuesto. personal corre'spondiente.
Cuando se grava el. ingreso de las personas jurídicas y al
mismo tiempo se establece que los dividendos y participacion.es que éstas distribuyan a sus integrantes no se computan
para los efectos de aplicar el impuesto personal, no es
posible precisar si el objetivo perseguido es gravar la utilidad
que proviene de la actividad empresarial o establecer un
régimen de sustitución del impuesto personal. Si el objetivo
fuera exclusivamente gravar la utilidad que proviene de la
actividad empresarial, la forma de hacerlo es inconveniente,
porque el impuesto debe ser simplemente p~oporcional y no
progresivo, ni menos aplicado con un sistema progresivo
propio y adecuado para gravar la renta de las personas
natural es. Sin embargo, al parecer éste sería el objetivo del
gravamen, porque por lo menos en los estudios conocidos
este impu esto se cita cuma el que afecta propiamente la
actividad e·mpresarial; pero en tal caso tampoco existe razón
valedera para excluir la empresa unipersonal.
La razón para excluir la em presa unipersonal pu ede estar,
en estos tres países por lo menos, en qu e comq persona
natural tributará con la misma escala de tasas y por consiguiente el resu ltado práctico será el mismo. Por el contrario,
si el objetivo fuera gravar la renta perso nal, no existe razón
para hacerlo a nivel de la persona jurídica en lugar de a nivel
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de las personas naturales que son sus integrantés, como
correctamente corresponde.
Tampoco existe ju stificación para que por el hecho de
gravar la renta de la empresa no se grave la que corresponde
a las personas, más aún si la empresa constituye la mayor
fuente de ingresos en los países centroamericanos. Esto
conduce necesariamente a la conclusión de que con el
impuesto que se aplica a las personas jurídicas, se pretende
lograr ambos objetivos simultáneamente, esto es, gravar la
actividad empresarial y con el mismo impuesto sustituir el
que corresponde a la renta de las personas naturales.
El hecho de pretender ambos objetivos al mismo tiempo
es consecuencia de la indefinición de estos objetivos.. Esto se
expresa a su vez en el uso de un solo impuesto, que si ·se
estructura con miras a conseguir un objetivo, resulta inadecuado para otro. Por ejemplo, la escala de tasas que se aplica
en Honduras, de nueve tramos muy amplios y de escasa
progresividad, puede haberse estructurado en consideración a
un impuesto sobre las utilidades de la empresa, que resulta
completamente insuficiente e inadecuado para gravar la renta
de las personas; en cambio, la de Guatemala, de 68 tramos
muy pequeños, puede haberse estructurado en éonsideración
a la renta de las personas, lo cual resulta inadecuado e
inconveniente respecto del impu esto a las utilidades de las
empresas.
Desde ahora es posible anticipar que los impuestos a pi icados en esta forma cumplen su función financiera de recaudación de manera claramente inconveniente, en lo que concierne a la aptitud para hacerlo de un modo congruente coñ el
proceso de desarrollo.
El caso de Costa Rica puede considerarse como intermedio entre los anteriores, porque aplica el impuesto sobre el
ingreso con escalas de tasas diferentes para las personas
jurídicas y para las personas naturales. Igual que en El
Salvador, ambas escalas de tasas son progresivas. La que
corresponde a personas jurídicas es de cuatro tramos y su
tasa margin al .superior alcanza a 40%, en tanto que la escala
aplicable a las personas naturales tiene 12 tramos y la tasa
marginal superior llega a 50 por ciento.
Sin embargo, ·aunque similares en lo formal, ambos sistemas difieren fundamentalmente en lo esencial. En el caso de
Costa Rica, los dividendos y participaciones distribuidos por
las person as jurídicas no se computan en el ingreso de las
personas naturales para los .efectos de aplicar el impuesto que
corresponde a estas últimas, y aunque sobre algunas de tales
rentas distribuidas se aplica un impuesto especial, con carácter de único y definitivo, con tasa proporcional. de 5%, esto
no represe nta sino sólo una sobretasa respecto de tales
rentas, pero no altera la esencia del sistema.
La diferencia fundamental consiste en que mientras en El
Salvador el impuesto a las personas jurídicas adquiere prácticamente las caracter (sticas de un impuesto sobre las util idades de las empresas, en el caso de Costa Rica el im'¡:>uesto a
las personas jurídicas es una forma indefinida de impu esto a
las utilidades de las empresas y al mismo tiempo de sustitución del · impuesto personal con que correspondería gravar
esas rentas, que lo hace similar en este aspecto al de
Guatemala, Honduras y Nicaragua.
·
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7.2 La función que se atribuye a la persona jurídica
Todos los países de Centroamérica aplican impuestos a la
persona jurídica en forma directa, al parecer asimilándola o
en sustitución del impuesto que correspondería aplicar respecto de las personas naturales. Pero en uno y otro caso lo
hacen sin fundamento justificado, porque si bien es procedente gravar las utilidades de las empresas, esto debe hacerse
con un impuesto proporcional y aplicado en razón de la
naturaleza de la actividad que genera el ingreso, por lo que
debe alcanzar a toda empresa, con prescindencia de su
naturaleza jurídica, y no sólo a las personas morales.
Por su parte, el impuesto sobre la renta de las personas
naturales debe aplicarse sólo a éstas, en forma progresiva, y
para tal efecto se deben computar todos los ingresos de las
personas, especialmente los que provengan de las empresas,
sin otras exclusi.o nes que las que se prevean en razón de
inversiones en objetivos de interés prioritario económico o
social. Esta tendencia casi unánime, y que se considera
equivocada, para gravar en forma especial y directa los
ingresos de la persona jurídica, por su carácter de tal, parece
simplemente derivar de un concepto erróneo en cuanto a la
función que corresponde a la persona jurídica en materia de
impuestos.
La persona jurídica es una creación del derecho para
atender las necesidades de la vida en sociedad. jurídicamente
constituye un ente con personalidad propia, capaz de adquirir derechos y de contraer obligaciones distintas e independientes de las personas naturales que la forman. Desde tal
punto de vista es indudable que tiene la capacidad para ser
sujeto de la obligación tributaria, ya sea en calidad de
contribuyente propiamente, de responsable o en otro carácter que pueda establecer la ley tributaria.
Sin embargo tal capacidad de la persona jurídica de ser
sujeto de la obligación tributaria no se debe confundir con el
hecho de que en algunos casos pueda no serlo, lo cual debe
resolverse con propiedad en consideración a la condición de
sujeto económico que pueda tener la misma persona jurídiCa.
Por su naturaleza la persona jurídica siempre puede ser
sujeto de derecho, pero esto no está igualmente claro en
cuanto a que siempre exista la posibilidad de que sea sujeto
económico de un impuesto.
La distinción entre sujeto de derecho (que es el que está
obligado por la ley al pago de un impuesto) y sujeto
económico (que es aquel en cuya economía recaerá en
definitiva el peso del tributo) no constituye ninguna novedad
en materia tributaria. Lo que ocurre con frecuencia es que la
consideración de quién es el sujeto económico no se requiere
necesariamente para la determinación y aplicación de un
gravamen. Lo dicho puede ser aclarado con un conocido y
simple ejemplo. Cuando se decide establecer una determinada
forma de imposición al consumo, se co·noce y se debe tener
presente que ese impuesto en definitiva recaerá en el consumidor de las especies gravadas, lo cual es importante para
determinar la tasa del impuesto, como también puede serlo
para la determinación de las especies sobre las que se aplique
algún impuesto especial, como lo son los que afectan consumos selectivos. Pero éstas y otras consideraciones que son
importantes para su establecimiento no tienen por qué
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reflejarse en la determinación y aplicación del impuesto. Por
este motivo, al establecer la forma jurídica de estos impuestos se señala el sujeto en razón de otras consideraciones,
muchas veces de orden administrativo, por lo cual normalmente ese sujeto es el vendedor de las especies gravadas,
aunque con frecuencia se le denomine "responsable", lo cual
no pasa de ser una impropiedad jurídica.
En el caso mencionado, sujeto de derecho y sujeto
económico son o pueden ser personas diferentes, porque las
condiciones personales del sujeto económico, importantes
para decidir el establecimiento del impuesto, no cuentan,
salvo excepciones, para efectos de su determinación y aplicación. Si la excepción se produce, el sujeto de derecho debe
coincidir con el sujeto económico. Esto ocurre en el caso del
impuesto que grava la renta de las personas, cuyo fundamento radica en la relación entre las necesidades propias de una
persona natural y la capacidad que la magnitud de su ingreso
le confiere para atenderlas. Por tal motivo, en este tributo se
conceden deducciones de acuerdo con la situación personal
del sujeto. Por igual razón, el impuesto adopta la forma
progresiva.
En el caso en que el sujeto de derecho de un impuesto
deba coincidir con el sujeto económico, no basta la aptitud
de la persona jurídica para ser sujeto de derecho, que
siempre la tendrá, sino que además deben concurrir respecto
de ella las condiciones del sujeto económico procedentes
para determinar y aplicar el impuesto. Sobre esta base los
impuestos se clasifican en reales y personales, según si el
tributo jurídicamente está establecido en razón de hechos y
sin relación co'n la persona del sujeto, como ocurre respecto
de los primeros, o si el mismo se ha establecido en consideración a la persona del sujeto, que es el caso de los segundos.
El gravamen a lqs utilidades es un impuesto real, concebido
respecto de las utilidades de las empresas, precisamente en
razón de su actividad, sin que tel')ga importancia la condición
personal de quien sea su dueño. El sujeto del impuesto será el
dueño de la empresa, se trate de una persona natural o
jurídica, o incluso otros entes a los cuales el derecho tributario
les atribuye una capacidad jurídica especial, como es el caso de
las llamadas sociedades de hecho, patrimonio de afectación u
otros.
Pero si bien se ha de entender que la persona jurídica
puede ser el sujeto del impuesto sobre utilidades de las
empresas cuando corresponda, no existe razón alguna para
excluir . de éste al empresario unipersonal, porque a su
respecto existe la misma razón que fundamenta el impuesto,
que es propiamente la utilidad empresarial.
Con frecuencia se escuchan argumentos en favor de gravar
a las personas jurídicas, y en especial a las sociedades
anónimas, en razón de su importancia. Puede que incluso
todos los argumentos se vean confirmados en la realidad, en
cuanto a que las sociedades tienen mayor capacidad económica, y en especial las anónimas, que tienen mayor acceso al
crédito y otros medios que resultan vedados o difíciles a
otras personas. Pero tampoco se necesita argumentar en
profundidad para demostrar que todos ellos tienen por causa
verdadera la magnitud de la empresa y son independientes de
su estructura jurídica; cualquier empresa importante tiene
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aquellas ventajas, aunque pertenezca a una persona natural y
no a una persona jurídica.
Cuando se afirma que todas las personas jurídicas tienen
una importancia mínima se establece una premisa verdadera,
porque esa mínima importancia es una condición para crear
la persona jurídica, pero si de esto se pretende concluir que
sólo las personas jurídicas tienen importancia, esto es lógicamente falso .
La persona jurídica es una creacton social indispensable
para expresar prácticamente la propiedad colectiva de la
empresa, lo cual carece de significación desde el punto de
vista del impuesto, porque no importa a quién pertenece la
empresa, sino principalmente lo que ésta hace, dónde y
cómo lo hace.
Todos los argumentos, tan ampliamente aceptados, en
cuanto a la justicia y equidad del impuesto sobre la renta de
las personas, porque contempla la verdadera capacidad económica de ellas, no concurren ni pueden hacerlo respecto de
la persona jurídica. Esa capacidad económica significa capacidad contributiva, en cuanto confiere a las personas naturales
capacidad de consumo, de la que obviamente carece la
persona jurídica.
Sobre esa base se justifica a su vez la progresividad del
impuesto personal, pero el ingreso de la persona jurídica, que
legítimamente puede representar capacidad contributiva desde el punto de vista del impuesto que grava las utilidades de
la empresa, desde el que corresponde al impuesto personal
no significa nada, porque en definitiva dependerá del número
de socios en que se distribuya y también de la proporción en
que éstos participen de esa utilidad, todo lo cual depende de
factores diferentes de la sola magnitud del ingreso.
Esto determina que, si bien la persona jurídica tiene
capacidad desde el punto de vista de derecho, no puede ser
sujeto del impuesto sobre la renta de las personas, porque en
su caso no concurren las condiciones personales que son de
la esencia de este impuesto, el que debe aplicarse en cabeza
de las personas naturales destinatarias de esa renta, de las
cuales en definitiva la persona jurídica es sólo un intermediario. La persona jurídica puede con propiedad actuar como
retenedor del impuesto personal pero no como sujeto del
impuesto por sí misma.
Se considera que puede haber tres causas que expliquen la
equivocada función atribuida a la persona jurídica en materia
impositiva, todas ellas sin justificación.
La primera y más probable es que simplemente se haya
omitido toda consideración respecto de los efectos de los
impuestos. Hasta hace muy poco tiempo los impuestos
fueron considerados solamente instrumentos de recaudación
destinados a satisfacer un objetivo financiero, sin ponderar
sus efectos económi cos. Desde este punto de vista, lo único
importante era el mecanismo jurídico que permitiera su
a pi icación. No se afirma qu e se descon oc ieran los efectos de
los impu estos, pero su estudi o se mantu vo por mucho
tiempo en el plano simpl emente académi co o de investigación, sin qu e esas consideraciones estuvi eran presentes al
establecerlos.

La segunda es que dentro del pensamiento referido se
haya considerado más fácil la administración del impuesto
cobrándolo a nivel de la persona jurídica y no de los
integrantes de la misma, que son los destinatarios naturales
de sus ingresos. Esta misma comodidad administrativa se
alcanza designando .a la persona jurídica como retenedor, lo
cual es plenamente compatible con su carácter de sujeto de
derecho. Esta es la misma comodidad que se persigue cuando
se designa al empleador retenedor del impuesto que corresponde a su empleado, pero sin confundir el carácter de
sujeto económico del último con el de sujeto de derecho del
primero, para colocar a su cargo el cumplimiento de una
obligación relacionada con la administración del tributo. Sería
absurdo pretender llevar la comodidad administrativa al
extremo de determinar el impuesto que corresponde al
empleado de acuerdo con las condiciones personales del
empleador, cosa que nadie ha pretendido en ningún momento.
Muy similar a la anterior es la falta de lógica que existe al
pretender aplicar el impuesto sobre la renta de las personas
físicas a las personas jurídicas, cuya condición obedece a una
creación de la ley para muchos fines plenamente justificados,
pero que no puede sustituir a la persona natural, en los casos
en que la decisión económica de gravar a la última obedece a
condiciones propias de su naturaleza física.
Por último, la tercera causa a la que se puede atribuir esta
decisión, quizá la más atendible si ella ha estado presente, es
la de haber tratado de establ ecer alguna diferenciación entre
la carga tributaria aplicada a las rentas provenientes de la
actividad empresarial y las demás que pueden concurrir a
formar la renta total de las personas. Por lo menos en El
Salvador parecería ser éste el criterio de fondo en el que se
basa su sistema, pero si tal es el objetivo perseguido, la
forma de hacerlo lleva inherentes las deficiencias técnicas que
se han anotado al respecto, porque lo que en tal caso
procede es aplicar directamente el impuesto a la utilidad de
las empresas.

7.3 Las normas de determinación de la renta
A pesar de que todos los países distinguen entre personas
jurídicas y personas naturales para aplicar los impuestos al
ingreso, en todos también se distingue entre la renta de
origen mercantil y las demás de otras fuentes, para los
efectos de establecer las normas pertinentes para su determinación. Las personas jurídicas en general determinan su renta
conforme a las normas de la renta mercantil. Por su parte,
las personas naturales lo hacen de acuerdo con las normas
especiales que les corresponden; pero el empresario unipersonal, por lo general, determina su renta conforme a las normas
de la renta mercantil aunque paga el impuesto de acuerdo con
la escala de las personas naturales.
Se destaca la correcta distinción que se hace para los
efectos de las normas de determinación de la renta, porque
esto puede ser un factor de mucha importancia para facilitar
la transformación de los sistemas, la cual pasaría esencial·
mente a depender, en una primera etapa, de la sola separación de las tasas de impuesto aplicables en cada caso. Sin
embargo, también es conveniente anotar que aunque en cada
país tales normas tienen un mismo fundamento para su
distinción, en lo sustancial difieren grandemente de un país a
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otro, tanto en lo que concierne a los criterios de determinación del cómputo de ingresos gravables, cuanto a la amp litu d
y contenido de las deducciones permitidas. Esto introduce
un factor que hace variar fuertemente la incidencia del
impuesto en cada país, pero lamen tabl emente su extraord inaria variedad, así como su propia naturaleza, impid en comparar tales efectos en forma más o menos general, como puede
hacerse en otros casos y se hará más adelante. Por consigu iente, con respecto a esta materia, sólo cabe agregar que es
también un factor de variación respecto de la aplicación de
los im puestos.

CUADRO 9

El tramo de la respectiva escala y la tasa marginal
que corresponde a una renta de $CA 50 000
Desde
($CA)
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000

Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Honduras
Nicaragua

Tasa aplicable

(%)

Tramo número
12
26
54
5
12

50
39
24.5
14
37

7.4 El nivel de la carga tributaria
En todos los países las escalas que se aplican a las rentas de
las personas naturales, cualquiera que sea su origen, con la
excepción de las que se han percibido a través de una
persona jurídica, son de tipo progresivo, por lo que sus
diferencias se reflejan en el número de tramos de las
respectivas escalas, el 1ímite a que llega el primer tramo,
sobre el que se ap li ca la tasa mínima de la escala y el límite
superior, desde el cual se aplica la tasa máxima. Estas
diferencias son las qu e se indican en el cuadro 8.
Guatemala aplica además una tasa ·proporciona l de 10%
sobre el impu esto determinado, en los casos en que la renta
imponible exce da de 1O 000.

CUADRO 8

Las principales características de las escalas de tasas
de los impuestos a la renta de las personas naturales

Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Hondura s
Nicaragua

Número de
tramos

Hasta
($CA}

Tasa
mínima
(%)

12
30
68
9
17

590
2 800
1 ooo ·
2 500
5 7 1o

5
2.85
5
3
6

Desde
($CA}

41
100
500
500
285

170
000
000
000
71 o

Tasa
máxima
(%)

50
60
48
40
50

La escala con mayor progresividad· es la de Costa Rica,
qu e empieza en un nivel muy inferior a cua lquier otra, ya
que el primer tramo se ini cia en só lo 590 con tasa de 5%, en
tanto que en la de Nicaragua, por ejemplo, aunque con tasa
de 6%, alcanza el primer tramo hasta 5 71 O.
La comparación de las características principales y en
especial de los límites de las escalas perm ite conclu ir con
facilidad que son muy diferentes. El más bajo nivel superior
desde el cual se aplica la tasa marginal máxima, es el que
corresponde a Costa Rica, en que la tasa máxi ma de 50% se
apl ica desde el monto de 41 170.
Ahora, si se compara el tramo en que en la escala de cada
país se ·encuentra una renta de 50 000 y la tasa marginal que
la afecta desde ese monto en adelante, se puede tener. una
apreciación más exacta de· las diferencias ex istentes (véa se el
cuadro 9).

Pero lo que quizá permite una apreciac ión más amp li a del
significado de los diferentes impuestos es la comparación
respecto de la tasa media que grava distintos niveles de
rentas, para lo cual se supone que se trata de rentas netas
imponibl es, percibidas por personas naturales, inclui das las
provenientes de utilidades de la activi dad empresarial, cuando
ésta corresponde a un empresario unipersonal (véase el
cuadro 10).

CUADRO 1O

La carga tributaria de la renta de las personas naturales
por niveles de renta neta imponible en $CA
y expresada en porcentajes
Renta
($CA}

Costa
Rica

El
Salvador

Guatemala

Honduras

Nicaragua

5
10
25
50
100

11.1
15.9
24 .2
34.4
42.2

3.8
7.9
15 .5
24.7
36 .9

5.9
7. 1
13.0
17.8
24.4

4.0
6.5
9.8
11.9
16.5

6.0
7.4
13.9
24.5
31.7

000
000
000
000
000

La comparac 1on del cuadro 1O se ha llevado sólo hasta
rentas de 100 000, porque se considera que ése es un 1ímite
real en cuanto a la posibilidad de ex ist ir rentas gra'-:adas; de
hecho hay casos de personas con rentas super iores a ese ni ve l
en todos los países, pero con carácter claramente excepcional. La úni ca var iac ión que pu'ede exper im entar esta comparación es que en rentas que exceden ese monto, el nivel de la
carga tributaria en El Salvador se irá acercando a la de Costa
Rica y terminará superánd ola en el caso de personas con
rentas muy elevadas, ya que en tanto la tasa marginal de
Costa Rica llega a 50% para rentas superiores a 41 170, la de
El Salvador alcanza 60% para rentas que exceden de
100 000.
Otro factor, que por su gran variedad introduce alteraciones de consideración en el nivel de la carga tr ibutaria, es
el de las deducciones de carácter personal y por dependientes, general me.nte expresadas en sumas fijas. Como se aprec ia
en el cuadro 11, éstas aumentan en términos absolutos en
tanto crece la renta, pero su importancia relativa decrece en
iguales circunstancias. No so n rentas imponibl es sino netas,
de las cuales se debe deducir las cantidades que corresponden
al contribuyente y a sus dependientes. En la opción A, se

825

comercio exterior, julio de 1977

considera so lamente el caso de deducciones a títu lo personal
del co ntribuyente, y en la B, la situ ación de un matrimonio
con tres hijos.

CUADR012

Las principales características de las escalas de tasas
de los impuestos que se aplican a los ingresos de las
personas jurídicas

C UADRO 11

La carga tributaria sobre la renta de personas naturales
por niveles de renta gravable; en el caso A consideradas
las deducciones a t/tulo personal y en el caso 8
las que corresponden a un matrimonio con tres hijos
Costa Rica

El Salvador

Renta

A-B

A

B

5
10
25
50
100

2.8
9.3
19.9
31.6
40 .8

2.3
7.2

1 .5
6 .3

000
000
000
000
000

11.5
24.6
36.8

Guatemala
A

B

4.9 0.6
6 .5 3.4
11 .6 8 .9
17 .5 16.7
24.2 23 .0

Honduras

Nicaragua

B

A-B

3.0 1.4
5 .6 4.2
9.3 8.6
11 .6 11.2
16.2 15.9

0 .8
3.4
9.9
20.6
29.7

A

Esta comparac1on requiere de algunas aclaraciones. Sólo
en Guatemala y Honduras se plantear/d iferencias de la carga
en todos lo s niveles, porque en estos países las ded ucciones
se permiten por todos los dependi entes en cualquier caso; en
El Sa lvado r, respecto de las rentas que excede n de 24 000,
sólo se permite la dedu cc ión de hijo s qu e exceda n de tres,
por lo que só lo se prese ntan diferencias en los dos primeros
t ramos; en Costa Rica, en sust itu ción de deducciones permi tidas por dependientes y otras bajo prueba, existe la opción
de descontar 3 060 sin necesid ad de pru eba, y como la
deducc ión que correspondería a un matrimonio co n tres
hijos sería de 2 117, inferior a la anterior, es posib le
presumir que siempre se descontará como mínimo 3 060, lo
que anu la las posibles diferencias en este caso , y en Ni caragua, la última modificación de la ley ha sustitu ido las
anteriores dedu cciones por dependientes, por una so la de
4 286, por lo qu e tampoco hay diferencias.
El cuadro 11 permite reiterar la conclusión anterior, en
cuanto a qu e en términos generales la carga tr ibu taria en
Costa Rica aparece como la mayor.
Todos lo s pa íses gravan la renta de las personas ju rídicas,
sea con una escala de tasas diferentes o co n la mi sma que se ·
apli ca respecto de las rentas de las person as nat urales. En
todos los casos el impu esto es progresivo, como se aprec ia en
el cuadro 12. Co mparar la forma en que los diferentes países
gravan las rentas de las personas jurídicas carece de sentido
en sí mism o, porqu e tal co mparac ión no puede dar ninguna
referencia útil con relac ión al problem a que se estudia. Lo
que in teresa comparar es, por ejemplo, el nivel de la carga
tributaria con que las rentas obtenidas a través de personas
jurídicas llegan a las personas natural es.
Este ejercicio requiere algunas aclarac iones: se trata de
co mparar la carga tributaria con que una misma renta ll ega a
las person as naturales, lo cual significa que dentro de los
sistemas vigentes esa carga variará según sea el número de
socios o in tegrantes de la persona jur ídica, a t ravés de la cual
se obtiene. Si esa soc iedad está integrada por tres soc ios,

Número de
tramos

Hasta
$CA

4
4
68
9
17

5 880
4 000
1 000
2 500
5 7 1o

Costa Rica
El Salvador
Guatema la
Honduras
Nicaragua

Tasa
mínima

Desde
$CA

(%)

5
2.5
5
3
6

11 7
40
500
500
285

Tasa
máx ima
(%}

640
000
000
000
71 o

40
15
48
40
50

para qu e cada uno tenga una renta neta de 5 000, la renta de
la sociedad que habrá determinado el nivel de su imposición
será de 15 000; pero si la sociedad es de cinco socios, el
nivel de la renta hab rá sido de 25 000. En razó n de qu e las
posibilidades so n infinitas se han tomado dos casos, una
soc iedad de tres socios y otra de cin co qu e se expresan como
pos ibilidades A y B en el cuadro 13. Por otra parte, ha sido
necesario considerar la situación espec ial de algunos países: en
El Salvador esta renta tributa primero a nivel de la person a
jurídica y lu ego a nivel de la persona natural; respecto de
esta última la renta puede co ncu rrir con otras, pero para los
efectos de l ejemplo se ha cons id erado co mo úni ca renta. En
Costa Rica se ha co nsid erado la sobretasa de 5% qu e grava la
distribución de dividendos y parti cipaciones soc iales. Respecto de Guatemala, se ha cons id erado el recargo de 10% sobre
el impuesto determin ado para rentas superiores a 10 000.

CUADRO 13

La carga tributaria que corresponde a diferentes niveles
de renta imponible, obtenida a través de personas jurídicas.
La posibilidad A corresponde al caso en que la renta se
obtenga de una sociedad de tres socios y la 8 en el caso
de cinco socios
Costa Rica
Renta
5
10
25
50
100

000
000
000
000
000

El Salvador Guatemala

A

8

A

19.1
26 .5
34 .6
38.4
41.7

23 .8
31.9
37 .O
4 1.0
43.0

9.3
14.7
24.2
32 .9
4 3.5

8

A

8

Honduras
A

8

10 .8
8 .3
9.8
8.3 10 .9
16.2 12 .2 16 .2 10.5 11.9
25 .2 2 1.2 26 .6 14 .9 18 .6
33.3 28.4 33.4 20 .0 22 .8
43.7 35.4 40.7 24.6 28.4

Nicaragua
A
9.4
16.4
29.4
34.6
39.4

8
13.9
24.5
33.3
37.9
40 .0

A med ida qu e aumenta el nivel de las rentas, las diferencias tienden a disminuir, y en muchos casos se supera la
carga tributaria de Costa Rica. Esto· se debe espec ialmente a
que la tasa margin al para las personas jurídicas en este país
llega só lo hasta 40%, marge n que superan los demás, excepto
Honduras. En el caso de El Salvador se considera la carga
co mbin ada de los dos impu estos vigentes.
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La compración de la carga trib utaria de las rentas qu e se
remiten al exterior se limitará a las utilidades de las empresas
qu e se presume que se obtienen a través de perso nas
jurídi cas. De los cinco pa íses ce ntroa mericanos, dos no
grava n las utilidades remitidas al exter ior: Nicaragua y Guatemal a. Ambos grava n otras rentas remitidas al exter ior, pero
no las utilidades, sean éstas dividendos o participaciones
sociales. De lo s tres resta ntes dos de ell os, Costa Rica y
Honduras, las gravan, co n tasas proporcionales pero diferenciadas en función de la naturaleza de las rentas que se
remiten, y El Salvador las grava en forma diferente segú n
qu e el destinatario de la renta sea una perso na natural o
jurídica.
Sobre tales bases, el esfuerzo de co mparar el nivel de la
carga tributari a depend e de diversas variables, razón por la
cual este ejercicio se li mita en la forma ya indicada sólo a la
carga que corresponde a las utilidades. Para estos efectos es
necesario considerar a su vez la carga combinada que resulta
de la aplicación del impuesto a la person a jurídica, a través
de la cual se ge nera la utilidad y el impu esto especial que
grava su remisión al ex terior, en caso de haberlo, o so lame nte el primero. En el caso de El Salvador, simplem ente se ha
presumido qu e la renta se remite a una persona jurídica y
qu e en consecuencia le afecta el impuesto de 38 por ciento
(véase el cuadro 14).

CUAD RO I 4

La carga tributaria sobre las utilidades remitidas al exterior,
por paises y por niveles de renta, expresada en porcentajes
Renta

10
25
100
250
500
1 000

000
000
000
000
000
000

Costa
Rica

El
Sal vador

Guatem ala

Honduras

Nicaragua

24.5
31.0
41.3
45 .6
47 .3
48.2

40.4
4:1 .7
45.7
46.6
47.0
47 .1

15.0
18.9
28.3
36.4
42.4
4 3.8

11 .2
14.3
20.6
26.6
32.0
37.4

7.4
13.9
31 .4
37.8
43.6
40.0

Un a conclu sió n mu y ge neral es que la carga tributaria
que es muy variada en lo s difere ntes niveles de rentas tiende
a igu alarse a medida qu e au menta la mism a, y al nivel de
1 000 000 prácticamente se uniform a, con excepc ión de
Honduras. Pero hay algo más, la uniformidad se produce al
nivel ap roximado de 48%, que correspond e al crédito máx imo que Estados Unidos reconocía res pecto de las inversion es
en el exterior (p aís que por lo demás es el or ige n de la
mayor parte de las inversiones extranj eras en Centroamérica).
Actualmente ese créd ito máx im o alcanza 50%, que co rr esponde al monto del impu esto qu e ese país apli ca sobre las
utilidades de la empresa.
Es posibl e presumir que ésta no sea un a simple co in cide ncia y que al estab lece r las respectivas tasas se haya co nsiderado la circunstancia anotada; pero si as í fuera, lo cual está
bien, no tien e sentido que poste riorm ente se eros ione la

im pos ición por la vía de co nceder exencion es, pretextando
ince ntivos que no pueden pro du cir ningC1n efecto.
8. A L GUNAS CONS I DERAC I ONES
EN TORNO A L AS CARACTER ISTI CAS
DE L OS SIST EMAS

Al estructurar un sistema tributario deb en tomarse en cu enta
dos co nce ptos qu e tienen capital importancia y un cierto
grado de independ encia entre sí. Por una parte, el sistema
debe ser eficiente, en cuanto conte nga todos los in strum entos necesar ios para actuar co ngru entemente en el proceso de
desarro ll o y los impu estos que lo integren tengan o bj etivo s
definidos y estén estructur ados, a su vez, con las característi cas adecuadas para se rvir esos objetivos. Por otra, tambi én
debe tener la aptitud para proveer los in gresos necesar io s al
Estado para atender sus fun cio nes y en especial promover el
desarrollo, lo cual depend erá en últim a in stancia del nivel de
las respectivas tasas de los impu estos.
Existen otros obj etivos de importancia, a veces mu y
trascendentes, pero la posibilid ad de alcanzar los en definitiva
dependerá de la efi c iencia de l siste ma, que al tener objetivos
definidos y es tar integrado por impu estos co n funciones
determinadas, puede usar en cada caso el impu esto que
corresponda para alcanzar el qu e pretende, sin que co n ell o
se creen confl ictos en los qu e en definitiva unos an ul en los
efectos de otros.
Sería de interés entrar en un análisis profundo de los
sistemas tributarios, incluso desde el punto de vista de los
problemas que pl antea su armonización, pero aquí se trata
só lo de hacer referencia a algunos aspectos rel ac ionados co n
las características descr itas y qu e ti enen especial importanci a
para el problema de los incentivos fisca les. Desde este punto
de vista interesa destacar que los efectos de los sis temas
tributarios son marcadamente diversos y qu e la estructura de
los mismos carece de efic iencia.
8. 1 Los efectos de los impuestos son
marcadamente diferentes

Que los siste mas de impo sición al ingreso vigentes en Cen troamérica so n difere ntes es un a afirmación qu e no requiere
mayor esfuerzo para su co mprob ac ión. Para comprobar sus
diferenci as basta observar los cuadros 8 y 12, en los qu e se
comparan las características de las escalas de tasas ap li cab les
tanto a las personas naturales cuanto a las jurídicas. Sin
emb argo, más que destacar las diferencias formales entre los
distintos siste mas, in teresa subray ar las de sus efec to s, esto
es, la medida en que difiere la aplicac ión de los div ersos
sistemas.
Para lograr este objetivo se ha tratado de comparar
situ ac iones co n un cierto grado mínimo de homoge neid ad.
Con tal ob jeto, respecto de las personas naturales en el
cuadro 10 se mu estra la carga tributaria que pesa sobre
determinados nivel es de renta neta imponibl e en los d iferentes países. Este último cuadro permite comprobar qu e la
carga tributaria en lo s otros cuatro países, comparada con la
de Costa Ri ca, representa proporciones distintas en cada
caso, que van de 34.3 a 87 por ciento de aq uéll a, lo cual es
más que sufi ciente para demostrar sus marcadas diferencias
entre sí.
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En el cuadro 11 se mu estra cómo varía la carga respecto
de los mismos niveles de renta anteriores, pero en este caso
como renta neta, para lo cua l se plantean dos posibilid ades:
en el caso A la renta neta menos las deducciones a título
so lamente personal, y e n el caso B, esa misma renta con las
deducciones que corresponderían en el caso de un matrimonio con tres hijos. Costa Rica sigue siendo el país con el
mayor impuesto. Los gravámenes ap li cados en los otros
cuatro países varían co n re lac ión al de referencia, en porcentajes que van de 2·1.4 a 90.2, lo cual no hace sino reafirmar
el hecho de que las diferencias son demasiado fuertes.
Los impuestos que afectan a las empresas no son susceptibles de comparación, primero porque no existen impu estos
propiamente a las utilidades de las empresas, sino impu estos
a las personas jurídicas, y segundo, porque en cuatro países,
por lo menos, no es posible definir con precisión si se trata
de impuestos a la actividad de la empresa o a la renta de las
personas.
Por consiguiente, para salvar en alguna medida la situación
planteada, se ha optado por comparar la carga tributari a que
pesa sobre rentas obtenidas a través de personas jurídi cas,
hasta que esa renta ll ega a las personas naturales residentes
en el país que son sus destinatarios. La metodo logía segu id a
se ha exp li cado ya en cada caso, pero en términos generales
esto significa que en el caso espec ial de El Sa lvador se
incluye la carga compuesta que resulta de ap licar lo s distin tos impu estos que las gravan.
Los resultados de dicha comparación se presentan en el
cuad ro 13, que contiene dos posibilidades: en el caso A se
contemp la la renta en una sociedad de tres socios y en el
caso B, en otra de cinco socios. Nuevamente a Costa Rica le
corresponde la mayor carga en genera l, y se puede apreciar
que la de los demás países fluctúa entre 37.3 y 104.3 por
ciento, con relación a la indicad a, lo que signifi ca que
también en este caso existen fuertes diferencias.
Este esfuerzo de comparación, además de comprobar que
los efectos de los sistemas son diferentes, tiene por objeto
esbozar la imagen de esas diferencias para demostrar también
que ellas son quizá mayores que lo que a primera vista se
puede suponer y, lo que puede considerarse como más grave,
que esas diferencias son arb itrari as, porque no obedecen a
objetivos diferentes, sino que en general son el resultado de
la falta de un marco conceptual para el desarrollo de los
sistemas tributarios.

8.2 Los sistemas carecen de eficiencia
No se puede afirmar que lo s sistemas de imposición al
in greso de Centroamérica carezcan de objetivos; se supone
que éstos deben ex istir, pero indudablemente no están
definidos con precisión y, como consecuencia, los impuestos
vigentes tampoco tienen funciones definidas. La mayor prueba de esta falta de definición la constituye el hecho de que,
en cuatro de los cin co países del área, se grava a la persona
jurídica con un impuesto que no es posible definir si se trata
de un gravamen a las utilid ades empresar iales o si es sustitu tivo del impuesto sobre la renta de las personas.
Sólo el sistema de El Sa lvador tiene dos impu estos
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diferentes, el impu esto sobre la re nta de las personas, en la
qu e se incluyen las que provienen de las personas jurídi cas, y
otro que grava a estas últimas, que tiene indudabl emente el
objetivo de alcanzar a las utilidad es de las empresas, pero
que lo hace en forma in sufi ciente, porque exc luye injustific adamente las utilidades que provienen de la empresa unipersonal, y porque ap li ca el impu esto con una escala de tasas
progresivas, au nqu e lo moderado de la progresión contr ibuye
a atenuar sus efectos negativos.
Esta falta de eficiencia de los sistemas, con relación al
prob lema de los in centivos fiscales, se expresa principalmente
en dos efectos: la ap licación de los actua les impu estos
produce deformaciones injustifi cadas y lo s efectos de los
ince ntivos no son co nsecuentes con sus objetivos.
La ap licación de los impu estos vigentes no só lo acusa
marcadas diferencias entre los distintos países, sino que
además produce deformaciones completamente inju st ificadas
en el plano interno de cada uno, lo cual también es un
factor negativo respecto de los esfuerzos para su armonización region al. La principal de esas deformaciones tiene por
causa el hecho de que se grave las utilidades de las empresas
en función de su estructura jurídica y además, con criterios
propios de un impuesto sobre la renta de las personas, que
hace depender el niv el de la carga tributaria del número de
soc ios de una empresa, lo cual también deforma la aplicación
del impuesto sobre la renta de las personas e influye
in co nveni entemente en la forma de gravar la s utilidades y
rentas remitidas al exterior.
Sin embargo, la circunstancia de que por lo menos en uno
de los países de la región el sistema impositivo esté estructurado, aunque con deficiencias técnicas, en forma co nceptual mente correcta, permite demostrar, por la vía de la comparación, que en ese país las deformaciones son menores, y que
ell as desaparecerían si se corrigieran las deficiencias técnicas
a que se alude.
Por ejemp lo, si se observa el cuadro 13 se puede apreciar
que la diferencia en la carga tributaria determinada por que
un a misma renta se obtenga en una sociedad integrada por
más o menos socios, son mucho meno res que en cualquiera
de los otros países. Al respecto, cabe anotar que la comparación que se hace en el cuadro mencionado está referida a dos
opciones con muy poca diferencia, co mo es el caso de una
sociedad integrada por 3 o S socios, pero si se estab lece esa
diferencia para una renta de S 000, obtenida en una sociedad
de tres socios o en otra de 20, las diferencias que surgen son
mucho más importantes y se destaca la mayor racionalidad
del sistema vigente en El Sa lvador (véase el cuad ro 1S).
Fácilmente se puede apreciar que mientras la carga tributaria en El Sa lvador aumenta 64%, en los demás ese aumento
fluctúa de 160 a 326 por ciento, en iguale s condi ciones. Esta
deformación injustificada desaparecería si la tasa del impuesto a las utilid ades de las empresas fuera proporcional.
En lo que concier ne a la imposición respecto de las rentas
remitidas al exter ior, si se observa el cuadro 14 se puede
apreciar que, si bien el nivel de la carga tiende a hacerse más
o menos homogé neo respecto de rentas muy elevadas, la
forma como se desplaza el crecimie nto del nivel de la carga
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CUADRO 15

La carga tributaria correspondiente a una renta individual determinada,
obtenida en una empresa de 3 socios (caso A) y en una de 20 socios (caso 8)
Renta
5 000
%i n creme nto:

Costa Rica
A - 8

14. 1

36.7
160

El Salvador
A - 8
8.3

15.3
64

Guatemala
A - 8
8.3

35.4
326

Honduras
A - 8
8.3

24.6
196

Nicaragua
A - 8
9.4

39.4
319

es mucho más pareja en El Sa lvador, en el qu e fl uctú a de
40.4 a 47. 1 por ciento, en tanto que en los demás países esa
f lu ctuación es mucho más acentuada, hasta el caso extremo
de Nicaragua, en que se desp laza desde 7.4 hasta 46.8 por
ciento. Esto significa que en El Sa lvador hay un aprovechamiento mucho más lóg ico de la potencialidad de imposición
respecto de rentas remitidas al exterior, en relación con el
crédito que éstas tienen en su pa ís de origen, o por lo menos
en aq uéll os de los cuales proviene la mayor parte de la
invers ión, capac idad que en los demás países aparece injustificadamente desaprovechada en niveles importantes de rentas.

dades, que consisten por· lo genera l en perm it ir la deducción
de las utilidades gravab les del total o parte de aq uéll as que se
reinviertan productivamente. El incentivo esta bl ecido e n los
térm in os in dicados es un exceso inn ecesar io y ade más de
eficacia muy limi tada. Se co nsid era un exceso porque en ese
caso el incentivo pasa a ser propiamente un subsidio a la
inversión qu e no tiene ju st ifi cac ión, como en cambio la tiene
que el Estado se abstenga de ex igir el pago de l impuesto en
tanto la utilidad reinvertida permanezca en esa cond ición,
de recho que vuelve a su rgir en el momento en que se
disponga de ella por parte de sus destinatarios.

Por otra parte, au nqu e se trata de una materia diferente
de la que se comenta, esta comparación permite destacar que
la carga tributari a combinada de lo s dos impu estos vige ntes
en El Sa lvador, resulta inferio r a la que se ap li ca en un
impuesto en Nicaragua y en Costa Rica, como se puede
comprobar si se observa el cuadro ·13, lo cual confirm a y
demuestra la anter ior afirmación, en cuanto a que la distribución de la carga tributaria no afecta necesar iamente el ni vel
de la misma, el que en defin it iva depend erá de la magnitud
de las respectivas tasas que se ap li quen.

Diferir el pago de l impuesto en tanto la utilidad perm anezca invertida en fines productivos de interés prioritario, es
un estímul o per manente al ahorro e in vers ión y co nsec uentemente a abstenerse de consumir. En cambio, e n la forma
vigente, aunqu e la inversión se co ndic ione a un determinado
plazo de permanencia, sign ifica la exo nerac ió n definitiv a del
impu esto con el agravante de que, un a vez cumplido el
plazo, puede estab lece rse la forma de invertir las utilidad es
de cada año y li quidar las que ya han cump li do el plazo
esta blecido, con lo cual el in ce ntivo a ahorrar e invertir deja
de tener resultados efectivos.

Por otra parte, la fa lta de eficiencia en la estructura de los
sistemas hace que los efectos de los incentivos fis cales no
resulten prec isa mente consecuentes co n sus objetivos. Cuan do se ex ime del impu esto sobre el in greso a un a empresa por
el hecho de in stalarse y realizar una determin ada activid ad, el
incentivo que podría tener ju stific ación desde el punto de
vista del impuesto que grava las utilidades de las emp resas, se
extiende indebid ame nte al impuesto que correspo nd ería a la
renta de las personas, y no puede ser de otra forma porque
·
el impu esto es uno so lo.
En esa circunstanci a, por el simp le hec ho de rea li zar un a
determinada actividad, que puede ser prior·itaria, las personas
que son los destinatar ios de sus utili dades pueden dispon er
ele ell as sin que las alcance ningún impuesto, lo que im pide
toda posibi lid ad de poder indu cir el ahorro e inversión de
esas nuevas utilid ades, que debe estar presente e n forma
permanente en el sistema tributario, en la forma en que
antes se ha propuesto. Lo dicho determina una co nsta nte
presión de lo s dueños de las empresas hac ia la distribución
de utilid ades, respecto de las que es pos ible presumir que en
una parte muy importante se cana li zan al consumo personal,
sin qu e sea tampoco temerar io extender la presun ción a que
ese consumo se realiza prin cip alm ente en el exter ior.
Al respecto, se podría pensar que en esta conclusión se ha
om itido consid erar que la mayor parte de las legis lacio nes
también estab lece n estím ulos para la reinversión de utili -

Cabe mencionar también que en las legislac iones vigentes
ex isten otras formas de in centivos, algunos de los cuales
tienen características espec iales, como por ejemp lo la depreciac ión ace lerada, que no se trata en particular porque su
concesión puede ser ju stificada en algunos casos, aun cuando
en térm in os genera les debe ser cons id erada como est ímulo al
uso intens ivo de cap ital, lo cual resulta contrario a una
poi íti ca de es tí mu lo al uso más intensivo del factor trabajo;
pero , en todo caso, su cali ficación depende de much as
circ un stancias concretas sobre las que no procede especul ar
e n abstracto porque pu ede n se r mu y espec iales.
En ca mbio, se debe anotar qu e en las legislac iones vige ntes no ex iste n verdaderos est ímulo s al uso más intensivo del
factor trabajo y que in clu so las formas más frecuentes de
financiamiento de los siste mas de previsión soc ial, qu e se
estab lecen con relación a la nómina de salarios, resu ltan un
gravamen en té rmin os ge nerales discriminatorio en contra del
uso de trabajo. En defi[litiva, los incent ivos al uso de este
factor deben se r el resultado de un estudio general de una
poi ítica de emp leo de mano de obra, que en el aspecto de
los incentivos tr ibu tar ios en a lgunos casos se puede expresar
en créd itos contra el impu esto sobre utilidades de las empresas, determinados en func ió n de l increme nto de plazas de
trabajo, o que también puede asumir la forma de créd itos
equivalentes a los costos de previsión socia l respecto de las
plazas de trabajo que representen un determ in ado in cre me n-

comercio exterior, ju lio de 1977

to, en re lac ión con los niveles normales existentes en un
momento determinado.
9 . LAS PERSPECTIVAS DE ARMON I ZAC ION
DE LOS INCENTIVOS FISCALES

Sobre la base de l comentar io desarro ll ado de las carac terísticas y conten ido de los incentivos f iscales en relación co n lo s
impuestos al in greso , y los que se han agregado respecto de
las caracter ísticas más relevan tes de los sistemas vige ntes en
los países de Centroamérica, es pos ible resumir las perspecti vas de su posible ar mo n izac ión en los siguie ntes puntos:

7) Los in ce nti vos fi scales en el campo indicado no so n
eficaces como in stru mentos para atrae r la inversión ex tran jera, por lo qu e se puede prescindir de ell os, sin produc ir
nin gún resu ltado negativo en lo que a la afluencia de tal
in vers ión se refiere .
2) Es importan te la armo nizac ió n regional del tra tam ien to
global de la invers ió n proveniente de terceros países, y un
as pecto com prom etido en este prob lema es el de la tr ibutació n qu e se ap li que respecto de las util idades remitidas al
exte rior. En este caso el objetivo de la ar monizació n debe ser
el de max imizar esa carga tr ibutar ia, de ntro de los lí mites en
que no produce ni puede producir n ingún efecto.
3) L'a armonización de los incentivos fiscal es, por la vía
de su uniformi zac ión, en tanto co nsistan e n exe ncion es de
impuestos, es un ejercic io sim pleme nte form al, sin co nte nid o
susta ncial y qu e ti end e a conso lid ar las marcadas dife renci as
que ex isten en los efectos que derivan de la ap li cac ión de los
sistemas. Estas diferenc ias, que no cuentan para las decisiones re lac ion adas con la aflu encia de in versió n de terceros
países, pueden tener una importante tr asce nd encia para las
dec isiones de las in ve rsio nes iritr arregionales, lo cual lejos de
faci lita r la li bre circul ac ión de cap itales en la regió n, en
definitiva la obstaculiza sin nin gún otro efecto po sitivo.

4) Los in ce nti vos fis ca les en la impos ició n al in greso
pueden se r in strume ntos eficaces para fome ntar el ahorro y
la in versión y para ihduc ir la asi gnació n de rec ursos internos,
pero se req uiere que esos in centivo s se fo rmu le n en forma
téc ni ca mente adec uada a la co nsecuc ión de esos objetivos,
co mo tratamientos tribu tarios diferenciados, implícitos en los
mismos siste mas impositi vos, y no como exe ncion es de
impu estos.
5} La incorporac ió n de los in ce ntivos fiscales en los
propios siste mas tr ibutari os s i g1~ ifica atribuir a éstos, además
de su fun ción fin anciera de proveer recursos, la fun ción
económica de promover el desarro llo . En este caso, es
co ndició n ese ncial qu e los sistemas tributari os se estructure n
dentro de un marco co nce ptu al de eficiencia, lo cua l supone
la adecuada dist1'ibu ció n de la carga tributaria en los im puestos necesar ios, para actuar co ngruentemente e n el pro ceso de
desarro llo.

6) La co nvenie nte estructur a de la imposició n sobre el
in greso requ iere de un impu esto sobre las utilidad es de las
e mpresas, ap li cado co n tasa proporc io nal y con presc in dencia
de la natu raleza jurídi ca de l correspond iente sujeto, y de
otro sob re la renta de las· perso nas naturales, aplicado con
una escala de tasas progres ivas y sobre el to tal de las mi smas.
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7} Todos los países de Centroamérica g1·avan la renta de
las pe rsonas naturale s, pero en cuatro de ell os co n la
indebida li mitac ión de exc luir las rentas proven ie ntes de
div idendos y part icipaciones soc iales, lo cual en la p1·áctica
resu lta casi eq uivalente a la exclusión de las ren tas q ue
prov ienen de la actividad emp resar ial. Puede que un estud io
más profun do ll egara a determinar la neces id ad de in troducir
correcc iones en el desarro ll o de los tramos y tasas de las
respectivas escalas, pero esto en un a prime!'a etapa aparece
co mo necesario só lo en el caso de Hon dur as, en que la escala
de tasas es claramente inadecuada respecto de un impuesto
personal.
8} En todos los países se advierte la in te nción de gravar
las rentas prove ni entes de la actividad de las empresas, pero
esto só lo aparece defin ido en el caso de El Sa lvador, que
au nqu e tambi én lo hace grava ndo las rentas de la persona
jurídica, el im puesto está estr u etu rado con independ ene ia el el
que afecta la re nta de las personas naturales.

La po sibilid ad de - establecer un impuesto sob re las utilid ades de las e mpresas en la forma propuesta se ve fac ili tada e n
un grado de importanc ia porque todos los países estab lece n
no 1·mas dife rentes para la determin ac ión de la renta denom inada "mercantil", por lo que el prob le ma esencial co nsistiría
en modifi car la tasa de l im puesto y apli carlo sin co nsid erar
la naturaleza del prop ietario de la empresa. El paso de l
actua l impu esto de tasas progresivas a otro de tasa pro porc ional se puede hacer por etapas, sust itu ye ndo las esca las
vige ntes por otras de tra mo s más amplio s, co n carácter
transitor io, hasta llegar a la ta sa única proporcional.
9} El estab lec imiento de un impu esto a las ut ilidades de
las empresas, con tasa proporcional, y de otro qu e grave la
re nta de las personas naturales, en la que se computen las
qu e prov ienen de la actividad empresari al, obfiga a la consecuente modifi cac ión de los impu estos q ue se ap li can a las
utilid ades re mi tidas al exte ri or, en este c·aso co n carácter
sustituti vo de l impuesto perso nal y co n tasa tambi én proporcional.
70) Sobre la base de una estru ctura eficie nte es posible
in cor porar en el sistema tr ibutar io los in ce nti vos fi scales
necesari os y co nveni entes para promover el ahorro y la
inversión e indu cir la asignac ió n de recursos e n e l p lano
interno ; pero en este caso, tambi én se debe tener prese nte
que la armo nización de los in ce nti vos fiscales se traslad a con
prop iedad al plano de la armonizac ión de los sistemas de
imposic ión al ingreso.

Estas consid erac iones no prete nd en determinar cr iter io s ni
objetivos, como ta mpoco haber hecho un estud io co mpleto
so bre la mate ria. En lo primero so n só lo una op inió n so bre
el tema en un esfuerzo para co labo rar en su estudio y si en
algún caso la ex pres ión es categó ri ca es só lo el reflejo de la
convi cc ió n co n qu e se ex pre sa. En lo segund o, se reconoce la
limi tac ión del análisi s, en espec ial en lo que conciern e a la
co mparación de los· siste mas, respecto de lo cual se podría
llegar a conclu siones mucho más certeras, so bre la ba se de
cifras rea les de la co mpos ición de los respectivos in gresos
tr ib utario s en cada pa ís, pero que no alterar ían la co nclu sión
esencial a este respecto : qu e sus efectos so n marcad amente
difere ntes. O

