El impuesto ~ la ·renta
y sus funciones
actuales
1

AL FREDO LAGUNILLA IÑÁRRITU

.,

•• 1

,,
'J

,.

'1

''

l. Ahora que tanto se discute sobre impuestos ruego se me
permita exponer una ya vieja preocupación sobre las funciones
- quizá también crisis- del impuesto a la renta en nuestro
tiempo y circunstancias que vivimos. Y deseo declarar que esta
exposición no la intento como especialista del impuesto y que,
por tanto, dedico las 1íneas que siguen al comentario ajeno
- caso de que ellp sea posible y merezca la ocasión.
A lo largo del presente siglo el impuesto a la ren_ta ha
tratado, y sólo en parte logrado, señorear sobre los demás

impuestos; preponderantemente donde la eficacia burocrática y
la ed ucació n tribu taria del ciudadano lo han permitido. Este
tipo de impuesto a la renta era un viejísimo remedio a los
impu estos indirectos que habían abrumado y hasta destruido
otras civilizac iones del pasado. Recordemos el peso que representó la annona romana sobre las regiones ocupadas por los
ejérc itos de aq uel Imperio . También la Lustratio bizantina sobre
los negocios.
Oriundo por su forma, aunque no por su técnica, nuestro
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impuesto a la renta de los antiguos tributos de "capitación" o
" les feux" (focus, hogar) medievale..s, estos dos rescoldos tributarios viviero n mezclados co n otros tributos indirectos de l tipo
"alcabalas", "portazgos", "almojarifazgos"; exacc iones todas
ell as qu e gravaban las personas, el co nsumo y la comerciali zación feri\).da, realmente sin orden ni concierto en su monto
global y consecuencias sociales. Porqu e el acoso al ciud adano
-dejando de lado los tr ibutos a pu eb los vencid os- había creado
un maremágnum de tasas imposibl es de calcLJlar patrimonialmente y si n carácter de obligación bil ateral, según las doctrin as
más mod ernas. Es dec ir, los "privilegios señoriales o corveas" en
forma. de servi cios, as í co mo "peajes y derechos de apropi ación
sob re mercancías en tránsito" arruinaron a peones de la tierra
en otras épocas; aunque los mercaderes organizados en "gui ldas" podían dominar las "ciu dades merca(ltil es" y desarrol lar la
burguesía que abrió la brecha del capitali smo. - primero comercial y después i n~ustrial y financiero- mod erno . Cuando esta
burgesía derribó a Carl os 11 de Inglaterra y a Luis X~l de
Franc ia -ancien régime absolutista- ya era dueña del cap ital y
del emp leo en su época.
11. Debe perdonarse esta erudi ción conocida, pero el pu,nt9
de vista que trato de enfocar respecto de 1/Ue.stro impuesto
actual a . la renta, posee largas raíces en la 11 istori a de los
graváme nes. ~or eso digo que al adve nimiento d~l patrón oro y
la economía liberal aq uell as lejanas ruinas de la capitac ión
desaparecieron tamb ién con la decadencia de los señor íos,
gui lpas, realengos, comun a med ieval, regid qr, etc., al tiempo que
los perfeccionamientos logrados por la contab ilid ad einpresúial
y· nacional, trajeron por fin la promoción del ·impuesto a la
rent!l. (Otras raíces dél mismo las encontramos· en el imp!Jesto
Úflico a la tierra [fisiócratas] y en l a~ id eas de.. Henry George. ) ·

Y en sus propósitos este imp uesto a la renta podía ser una
o_bligación bilateral o recíproca de pod er público con los
ciudadanos; med iante la cual cada uno de éstps obtit ne servici os
de orden púb li co, iibertad individu aJ, defe.nsa exterior y varios
otros serv icios proporcionalmente a su renta · individual. Luego
el impuesto a la renta podía ser general o sin privil egios reales
ni personales, grad uado, progresivo y moral. Hasta los impuestos
sobre la fuente o c.autivos debían ser erradicados en nóminas,
escaparates, t imbres y otras man ifestaciones de este gravamen.
Aparte de su co ntribu ción a sanear las grandes 'infl aciones
bé li cas mundiales, el impuesto a la renta ·sirvió igualmente a
ciertos pinitos de los países en desarroll o para incrementar su
entrada triunfal al crecimiento .con adorno de servicios soci ales
y ed ucacion ales muy alabados. También los tratadistas del
impuesto a la renta lo tomaron como ideal por su posibilid ad
de cálculo proporcional entre el in greso personal y sus niveles
respecto del ingreso nacion al y otras medid as macroeconómi cas.
111. Pero au nqu e contribuyeron a la elevac ión y reinado del

impuesto a la renta ciertas aperturas ad uanales y .cláusu las de
nación más fa vorecida, más la erradicación de impUestos al
consumo en mercados y entradas de ciud ades, junto con la del
préstamo al consumo (de donde se impu so la banca de circul ación -descuento y redescuento- ) no obstante, las necesidades
bélicas del siglo, el despertar indu str.ial de la periferia, la
ll amada guerra fría y otras frusler ías por el estilo, en lu gar de
reducir vinieron a reimplantar los recargos en la fuente -impuesto cautivo y hasta delincuente- al trabajo productivo,
cuotas ad valorem aduanales, exacCión del timbre y tasas sobre
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el transporte, etc. Es decir, el re in ado del impu esto a la renta
como impu esto soberano, y su autonomía sobre la renta
patrimonial, quedó muy aminorado entre nuev0s im puestos
indirectos vueltos· a la vid a para ,nutrir presupu estos gigantes. El
renacimiento de los controles sobre camb ios exteriores y los
topes a los precios interr;10s han desmejorado la imagen, santificada por el liberali smo, del impuesto a las utilid ades personales
y empresari ales.
IV . Esta cr isis del impuesto a la renta ha qu edado agravada
por otras dos fami li as tributari as que han surgid o en los últimos
años,· a saber : a) el " impuesto al valor agregado" en Europa, el
cual tiene características qu e ll amaríamos de " impu esto participante", y suma y sigue b) de reciente apar ición, el ll amado
"impuesto incorporado" en Franc ia, Canadá, Argentina, que
resulta de conceder preferencias por recargos al impu esto personal con desgravación del empresar ial. O sea, que los acc ionistas
absorben parte del ünpuesto a la renta de las soc ied ades
mercantil es. En esta escuel a, ' entra también la nu eva reforma
fiscal mexic·ana, la cual deja casi co mo estaban las utilid ade s
empresar iales y recarga las personales a cierto nivel máx imo.
Tal despl azami ento 'de las cargas fiscales a otras 'fuentes qu e
las utilid ades empresari ales, resu lta de la asp iración por i)
rescatar de su fuerte baja a las acciones bursátil es de sociedades
productoras, ii) y, por tanto, de incentivar la activid ad productiva allí donde se encuentre, eri vistas de las desproporci onadas
carencias de· produotos al imentic'ios, ene rgéticos, etc., causadas
por el ex plosivo crecimiento demo gr·áfi co fuera del mundo
desarrol lado. El mundo ha ca ído de pronto en escaseces que
pareGen med ievales, acap-arami entos, especulaciones y cortes de
mercado desconocidos en tiempos próx im os pasad'ós.
V. Pero al mismo tenor, el impu esto a la renta se ha
convertido en un frondoso árbol de recargos unidos a exe nciones, incentivos, primas y control es que favorecen la sustitu ción
de importaciones y que han transformado el . impuesto a la
renta, de un gravamen a favor del fisco, en una serie muy
compleja de poi íticas destin adas a castigar los renglones menos
productivos o ·acumul ativos de la riqueza socialmente entendida.
Un a verdadera revoluci ón fiscal que divide . la exacc ión comp leta
en exacción (a vec.es . recargada) · y boni ficación al estímulo
productivo, exportador de manufacturas y sustitutivo de imp.ortaciones. Los estímu los · a la formación de ahorro e inversi ón,
con los mi smos fines .expansivos tratan, por sup uesto, de
impulsar tanto la acumu lación no especul ativa como la producción y el empleo. Algo que es punitivo de un a mano y premio
por la otra mano. En otras palabras: sobreimpu estos y exenciones al mi smo tiempo.
O sea, que la revolución impositiv.a actual - un suceso
histórico de primera magnitud- se ha sali do del concepto
tradicional de cargas o gravamen mo netari o o en especie
atribuid o a los tributos de todos los pasados tiempos.
Un a caracte rística de estas políticas estimul antes es la de que
el causante ad ministra o se mi administra con bastante libertad lo
correcto para su patrimonio; y consiste en que este causante
- muchas veces- dec id a con 1ibertad si pagar el recargo o
amp ararse en la exe nción, bien por motivos de ocu ltam iento o
por motivos de conveniencia al aceptar las po i íticas pro estimu lantes del fisco.
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El asunto no es enteramente nuevo en las tradiciones fiscales,
pero ahora es cuando tomamos conciencia de sus posibilidades
frente a urgencias de producción, segmentación de la inflación
-como diremos después- que nunca antes se habían tenido tan
en cuenta. (Los especialistas en impuestos pueden estar satisfechos; pero el gran público a veces suspira y añora otros tiempos
de menos sermones y declaraciones, tanto a nivel personal como
empresarial, del ya ido esquema liberal auténtico.)

ltem más: en Argentina y Brasil las exenciones sobre la renta
pueden ir libremente sumadas a los aportes individuales y
ambos componentes (exención más dinero fresco del causante),
formarán parte de un organismo o .instituto de inversión que
controla ésta mediante Lina cartera de valo"res escogidos ad hoc.
En México se ha intentado algo por el estilo
Por mi parte yo añadiría otra exención {con recargo del
impuesto a la renta en caso de no segim el ¡;;ausante la poi ítica
de reinversión en la propia renta), a los tenedores de valores en
un banco que rinda la cuenta al fisco de la operación.
Hacer por antjcipado en ~ste artículo un balance bien
cuantificado, para, saber si los recargos del sistema suman más a
favor del fisco que los premios a favor de la producción,
ahorro y empleo, no es posible intentarlo. Lo único que aquí
estoy describiendo es una técnica ya en marcha dentro. del
impuesto a la rent¡¡. e11 el mundo, que mere~e desarrollar nuevas
rama,~ para manejar situaciones de aliento al empleo y la
inyersión a las que nunca antes habíamos hecho frente. Lo
único que cabe indicar es que los recargos deben compensar o
al menos disminuir l.os sacrificios del fisco en materia de
bonificaciones.
VI. Pero la revolución impositiva con sus dos ramas (gravámenes y recargos en dinero e incentivos. para el ahorro, la
inversión y el empleo) demuestra ya la posibilidad de que el
fisco y las poi íticas monetarias realicen algo mucho más nuevo
y significativo, a saber: intentar invertir o reinvertir algún
segmento de la inflación reinante y dominante, pues no podemos esperar a que la inflación galopante se desfleque en su
contraria la depresión y contracción, con sus dos manifestaciones: aumento del desempleo y baja del comercio internacional, tal y como nos lo enseñó la depresión de los años treinta.
Hemos de inventar travesía más plácida, consistente en reciclar
-retroalimentar- de modo creciente algún segmento de ese
enemigo que es la inflación nacida de escasez y mánipulación de
mercados.
Luego de lo que se trata ahora es de explicar y predicar una
nueva teoría consistente en unir la pol/tica fiscal de los recargos
y premios con las pol/ticas monetarias tendientes al mismo
objetivo. En el fondo se trata de una ampliación de la
reinversión en una sociedad de consumo que ahorra e invierte
menos de lo necesario ante una emergencia excepcional.
VIl. Es decir, no hay ruptura entre el pasado y el presente
sino poner en vanguardia las experiencias incipientes del pasado
que no han logrado sistematizarse: asunto que corresponde al
presente.
Segmentar una porción inflacionaria a favor de la inversión o
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reinversión (a fin de impulsar el empleo) por la mano fiscal y la
monetaria, y hacerlo simultáneamente, abre las puertas a cierta
escuela contrainflacionaria, al tiempo que hemos podido apreciar la incapacidad presupuesta! para alimentar superávit en
tiempos de altos costos y precios, según la fallida recomendación keynesiana. (Au_nque escuela buena la keynesiana para
crear déficit" presupuesta! en tiempos depresivos.) Los incentivos
fiscales con el objeto de reinvertir las utilidades fantasmas,
tanto personales como empresariales de los tiempos inflacionarios, siempre que actúen los recargos en caso de no reinversión
o nueva inversión, deberían ser acoplados a la creación de
fondos de reinversión manejados por el banco central y procedentes de dos fuentes: dinero nuevo con rigurosos objetivos de
reinversión obligatoria -interés compuesto- y recursos procedentes de impuestos al consumo de lujo u otros levantados con
el mismo propósito. Estos fondos vendrían a operar con valores
oficiales y privados; escogidos en mercado abierto, preponderan·
temente utilizando la renta fija.
La crisis o perfeccionamiento del impuesto a la renta, más la
creación de fondos a interés compuesto - junto con cálculos
sob·re la capacidad de la economía financiera de un país para
reinvertir espontáneamente en un momento dado- ¿serían
instrumentos suficientes para segmentar la inflación como movimiento de retroimpulso a la inversión y consiguiente nuevo
empleo?
La lucha actual 'contra la inflación mediante controles de
precios y contracción crediticia no son malas medidas en sí;
pero reducen 1a inversión. Sin uria poi ítica de recargos y
premios los productores pueden igualmente reducir la inversión
nueva o la reinversión, con lo cual obtenernos una victoria
pírrica. En cambio, una nueva escuela económica montada
sobre una acción mixta -estamos hablando también de una
verdadera economÍa mixta y libre- que ?U me las fuerzas fiscales
a las monetarias para un conjunto armónico ¿podrá detener,
aliviar o contrarrestar nuestra maldición inflacionaria y su
desconcierto de costos-gastos? 1
·
VIII. Esto es lo que, en líneas generales y como simp le
enfqque o esquema de trabajo, me permito prop.oner a los
especialistas del superimpuesto a la renta que bregan por
detener a la inflación y olvidan segmentarla y reciclarla hacia la
inversión productiva.
Por supuesto, vivimos una época de transición: la escuela del
superimpuesto en boga, así como la de recargos y premios que
estoy proponiendo, pueden y deben ser factore s correctores de
una situación dada: la inflación demoniaca que padecemos. En
consecuencia, o reinvertimos este padecimiento para no llegar a
la recesión pura y simple como sucedió en los años 30, o este
superimpuesto sin suficientes y sistemáticos incentivos a favor
de la inversión con empleo, nos empujará h~cia esa temida
contracción. No olvidemos que tcida infl ación arrastra en su
seno su propia desaceleración y escasez de poder adquisitivo.
Sabido es que toda inflación redistribuye mal los ingresos, y
que nunca podremos llegar a un capitalismo compartido sin
saber administrar esa vieja y nueva dolencia social.
1 Véase el libro Planeamiento económico inducido - Fórmulas Y
procesos, Instituto Tecnológico de México, 1971, del que soy autor .

