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El presente artículo se basa en la conferencia dictada por la 
autora el16 de enero de 1962 en el Instituto Politécnico Na
cional, por invitación del Colegio de Economistas, A. C. 

PARA poder eval~ar la naturaleza y alcance de las recie~
tes reformas al rmpuesto sobre la renta, este comentario 
se inicia con algunas observaciones acerca de la función 

y estructura de los impuestos, desde el punto de vista de la 
teoría fiscal adecuada para un país en proceso de desarrollo 
y enseguida se comenta la situación que guarda el impuesto 
sobre la renta en México. 

l. FUNCION DE LOS IMPUESTOS 

La función tradicional de los impuestos ha sido la de 
financiar el gasto público. En lo que va del siglo el gasto pú. 
blico ·ha experimentado una notable ampliación ·y, en ·forma 
paralela, también se han tenido que ensanchar las bases y el 
campo tributario. Pero los cambios no han sido únicamente 
cuantitativos. El crecido nivel de operaciones públicas ejerce, 
por fuerza; una influencia decisiva en la actividad económica. 
La política .fiscal nace euando se adquiere conciencia de este 
hecho. Es decir, la política fiscal consiste en el empleo deli· 
berado del programa de egresos, ingresos y deuda del Gobier
no, para producir efectos aconsejables y evitar aquellos que 
no lo son, en el nivel y estructura de la economía. ·Aparece, 
por tanto, una segunda función de los impuestos -llamada 
muchas veces extra fiscal- que consiste en utilizar el volu
men, y aún ·más, la estructura tributaria, como armas pode· 
rosas de política económica. Así, para estabilizar el nivel de 
ingresos· se ·aumentan· los impuestos en épocas de inflación 
y se disininuyen ·en ·ia ciepresióni pa'ra fomerita-f la inversión ·y 
lograr una tasa elevada de crecimiento ecbnó:mito ée utill~an 

los subsidios, exenciones y sistemas de depreciación acele
rada; para redistribuir más equitativamente el ingreso se uti
lizan los impuestos progresivos que imponen una mayor carga 
fiscal a las clases acomodadas y la disminuyen a medida que 
desciende el nivel de ingresos, hasta llegar a exceptuar total
mente a aquella parte de la población que no alcance el ingre·· 
so considerado como mínimo gravable. 

Desde la terminación de la Segunda Guerra Mundial la 
función estabilizadora c;le los impuestos ha pasado a ocupar 
un plano secundario, porque no se han presentado los graves 
desequilibrios que provocaron las crisis económicas del pasa
do. En cambio, la aparición paulatina del Estado Benefactor, 
y en un sentido más limitado de lo que se llama Protección, 
Bienestar o Justicia Social, han puesto en un primer plano 
el efecto redistribuidor del mecanismo fiscal. Como los im
puestos, por muy progresivos que sean, no logran cambiar 
el patron de distribución -aunque. sí atenuar sus difer_en· 
cias- hay necesidad de utilizar el gasto público (especial· 
mente un sistema de subsidios y transferencias), para lograr 
que se redistribuya más equitativamente una parte importan. 
te del ingreso nacional. En última instancia, la imposición es 
el mecanismo ·que permite desviar los recursos productivos del 
uso privado al público, sin perturbar la estabilidad monetaria. 

En México la función de los impuestos ha sido, en primer 
término, la de servir como fuente de ingresos, pero también 
ha: jugado· un papel ' importante en el fomento de la indus· 
·trialización mediante ·el empleo de los aranceles, subsidios ·y 
exenciones. Hay que reconocer que todavía no se ·emplea en 
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forma efectiva, y ni siquiera deliberada, el efecto redi'stribui
dor de los impuestos. Sin embargo, del lado del gasto, la 
importancia creciente de las transferencias para f inanciar 
la prestación de los servicios sociales, indica una tendencia a 
utilizar cada vez más el mecanismo redistribuidor. Puede 
decirse que la política fiscal en M éxico anda bastante coja, 
porque ha resultado más fá cil utilizar el gasto que utilizar 
los impuestos para fines de política económica. Se espera 
que las recientes reformas al impuesto sobre la renta marquen 
el comienzo de una nueva etapa en la política fiscal, etapa en 
la que se utilicen de una manera equilibrada y coordinada 
tanto los gastos como los impuestos, para lograr los altos 
fines que fije la política económica. 

II. NIVEL Y ESTRUCTURA DE LOS IMPUESTOS 

PARA UN PAIS EN DESARROLLO 

Para poder juzgar si una determinada estructura imposi
tiva es adecuada a las necesidades de un país en crecimiento, 
se deberán analizar, entre otras, tres características principa
les: el nivel de los impuestos, su flexibilidad, y la progresividad 
de la carga tributaria. 

Generalmente, el nivel de los impuestos se mide de 
acuerdo con la relación que existe entre el monto total de la 
recaudación y los ingresos netos percibidos por los factores 
de la producción, es decir, es la relación porcentual entre el 
ingreso fiscal y el ingreso nacional. Esta relación varía según 
el nivel que alcance el gasto público en diferentes sociedades. 
Así . por ejemplo, entre las grandes potencias occidentales, 
en donde se dedica una elevada proporción de los recursos a 
fines de defensa (del 5 al 11% del producto nacional bruto) 
Y en donde, además, hay un concepto muy amplio de las 
funciones sociales del Estado, la recaudación pasa del 30% 
del ingreso nacional. En paises con menores gastos bélicos, 
pero co~ amplios servicios sociales e inversiones públicas, la 
recaudación fluctúa entre el 20 y 30% del ingreso nacional. 
En los países subdesarrollados, algunos con un pesado pre
supuesto bélico y con fuertes necesidades de inversión pública 
Y servicios sociales en aumento, la recaudación absorbe del 
10 al 20% del ingreso nacional. Si el nivel de los impuestos es 
muy bajo en relación con la producción anual, y si existen 
necesidades justificadas de gasto público, será conveniente 
elevar la carga fiscal. Un aumento de la carga fiscal está jus
tificado siempre que sus efectos favorables en el bienestar 
material de la colectividad o en la actividad económica, sean 
mayores que las consecuencias adversas en el ingreso real y 
en el esfuerzo productivo de los contribuyentes gravados. 
Por esta razón, habrá que justificar el nivel de los impuestos 
en cada caso particular~ y relacionarlo con el campo adicional 
que cubriría el gasto público. En general, puede afirmarse que 
en la mayoría de los países subdesarrollados, hay margen para 
aumentar la carga tributaria y obtener una ganancia en el 
bienestar colectivo mayor que la pérdiad de bienestar privado 
que resulte de los mayores impuestos. 

U na consideración política de suma importancia para 
juzgar si es posible aumentar el nivel impositivo, es la justi
ficación de lo que se hace con ios recursos públicos. Una 
carga tributaria del 10% del ingreso nacional puede resultar 
intolerable, si la población no tiene confianza en la manera 
como se utilizan los recursos fiscales. Por el contrario, una 
carga fiscal del 30% puede tener satisfecha a la mayoría de la 
población, si está de acuerdo con la finalidad del gasto y si 
sabe que los recursos se utilizan eficientemente. 

Desde luego que es incorrecto juzgar el nivel de los im
puestos tomando únicamente como índice la proporción que 
representan del ingreso nacional. La composición e inciden
cia de la carga tributaria es, quizá, de mayor importancia. 
Tradicionalmente, los impuestos se han dividido en directos, 
que son aquellos que se recaudan en función del ingreso neto 
o la riqueza de las empresas y los individuos, e indirectos 
que son aquellos que se recaudan en función de los gastos 
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de producción y consumo. Los primeros recaen generalmente 
¡;obre el sujeto del impuesto y son de difícil tmslación; los 
segundos pueden transferirse fácilmente mediante el meca
nismo de los precios. Durante mucho tiempo uno de los prin
cipios básicos de la Hacienda Pública consistía en sostener 
que el mejor impuesto es el directo y progresivo; pero al 
aumentar las necesidades de recaudación, los impuestos di
rectos han tenido que alcanzar una progresividad cercana al 
100%. A niveles muy altos el impuesto progresivo puede 
desalentar, en ciertos casos, el esfuerzo productivo y la dis
posición para asumir riesgos. Para contrarrestar los efectos 
negativos se aplican sistemas de aliento a la inversión y al 
ahorro de las corporaciones. El haber encontrado límites a 
la imposición directa ha motivado que los impuestos indi
rectos vuelvan a ser respetables. Es decir, al ampliarse el 
gasto púb,ico se han tenido que ampliar las bases de tribu
tación y se han tenido que utilizar en proporciones adecua
das tanto los impuestos directos como los indirectos. Por 
tanto, habrá que juzgar cada situación en especial y estudiar 
cuidadosamente aónde hay capacidad para ampliar la carga 
tributaria: si en los impuestos directos o en los indirectos. 
Por ejemplo, en países altamente industrializados, con im
puestos personales muy cerca del limite máximo, el margen 
para aumentar la tributación está en el gasto de un consu
mo cada vez más próspero. En Estados Unidos, el total de 
impuestos directos representa el 21% del ingreso nacio?al 
y el de indirectos el 11% aproxrmadamente ; en el Hemo 
Unido las proporciones correspondientes son del 20% Y el 
17% '.'La situación es totalmente inversa en los países su~
desarrolladcs, donde la carga tributaria indirecta es aproxi
madamente el doble de la carga directa y, desde luego, a 
niveles muy inferiores. 

La flexibilidad de los impuestos se mide por su grado 
de elasticidad frente a las variaciones del ingreso nacional 
Es decir, se trata de saber en qué proporción aumenta (o 
disminuye) el total de impuestos como re~ultado de ul! au
mento (o disminución) en el ingreso nac10nal. Supomendo 
que no ocurran cambios adminis.trativos ni d.e otra natura
leza si ios ingresos fiscal es vanan en la m1sma, mayor 9 
men'or proporción que el ingreso nacional s~ dice que s_u 
elasticidad es igual, mayor o menor que la wudad. La flex1: 
biiidad fiscal depende fundamentalmente de las tanfas . . ~~ 
éstas son ad valorem y progresivas habrá una ¡nayor flelubl
lidad. Un sistema tributario f1ex1b1e tendrá un erecto esta: 
bilizador automático en la economía, puesto que recog~ra 
una mayor proporción de poder adquisitivo en épocas de In

flación y una menor en épocas de depresión. l!na estructura 
impositiva fl exible es la adecuada para un pa1s. en desarro
llo, puesto que proporcionará un. volumen crec1ente de re
cursos a medida que aumente el mgreso. 

El principio de progresividad consiste en que la carga 
tributaria conjunta (de impuestos directos e indirectos) au
mente a medida que se asciende en la escala · de ingresos de 
la población. Es decir, que paguen una parte mayor de su 
ingreso quienes tienen mas y que paguen una parte men~r 
qmenes tienen menos. Tradicionalmente, los impuest?s. di
rectos son los que soportan el mayor grado de progres1v1dad 
debido a su dificil traslación y sobre todo, a que se puede 
conocer la capacidad económica del contribuyente. El gra
vamen directo más importante es el impuesto sobre la renta, 
pero también hay que tener en cuenta los que recaen sobre 
las ganancias de capital, la riqueza y las herencias y ~ega
dos." Los impuestos indirectos también pueden poseer c1erto 
grado de pwgresividad, si los artículos y servicios de consu
mo popular se gravan ligeramente, y con un mayor peso los 
artículOs y servicios que consumen las clases acomodadas. 
Por ejemplo, los a1·anceles se gradúan . de man~ra que 111;s 
tarifas son mucho más elevadas para nnportacwnes conSl-

1 Véase Naciones Unidas, Depa rtamento de Asuntos Económicos Y So
ciales, Anuario Estadistica de Cuentas Nacionales, Nueva York, 1960. 

2 El impuesto ul uso y tenencia de automóviles, en vigor en México 
desde el lo. de enero de 1962, es un impuesto directo sobre In riqueza. 
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deradas como de lujo. Un impuesto general a las ventas de 
mayoreo, con tarifas diferenciales según la naturaleza de los 
artículos, también puede tener un efecto progresivo impor
tante. Al mismo tiempo, la política de subsidios a los artícu
los de consumo popular permite que el sector de población 
de escasos recursos tenga un ingreso real mayor del que 
tendría si tuviera que pagar esos artículos a los precios del 
mercado libre. Sin embargo, la progresividad de los impues
tos indirectos, según la capacidad económica de los consu
midores, es limitada y tropieza con bastantes dificultades, 
porque las mercancías que consume la clase rica forman una 
parte pequeña de su consumo total, y una parte sustancial 
de éste lo destinan a servicios personales. 

En México, la estructura impositiva se caracteriza por 
su bajo nivel general, su escasa flexibilidad y su falta de 
progresividad. La proporción que recauda en impuestos el 
Gobierno Federal es apenas del 8%, y no ha podido aumen
tar a pesar rle que en los últimos 20 años la economía se 
ha desarrollado en forma notable. La relación de impuestos 
a ingreso nacion:1l descend ió paulatinamente del 6.6% en 
1939 al 5.2% en 1948 (véase cuadro anexo, col. 5). En este 
período, el sistema fiscal era totalmente inadecuado para un 
país en desarrollo que utilizaba como instrumento de fo 
mento una inversión públi.ca cada vez mayor, y que tenía 
necesidad de financiarla deficitariamente. La escasa flexibi
lidad se debía a que una gran parte de las cuotas eran es
pecíficas, y además, el impuesto sobre la renta no tenía la 
importancia que alcanzó posteriormente. En 1948 se llevaron 

a cabo una serie de reformas, tales como la creación de los 
impuestos sobre ingresos mercantiles y utilidades excedentes 
y el restablecimiento del impuesto de exportación, que ten
dían a lograr que el gobierno captara una mayor parte del 
ingreso nacional; pero a pesar de estas medidas la recauda
ción federal hasta la fecha no ha podido sobrepasar el 8% 
del ingreso nacional. La mayor parte de la recaudación se 
compone de impuestos proporcionales y específicos, y sólo 
unos cuantos son parcialmente progresivos.:< El impuesto so
bre la renta es el más importante y proporciona el 36% de 
la tr:butación, pero dentro de éste hay que distinguir dos 
grupos diferentes: el impuesto a las utilidades de las em
presas y el impuesto a los ingresos de las personas. Es este 
último el encargado de dar la mayor progresividad al siste
ma fiscal, y es el que ha tenido un desarrollo insignificante 
en l\-léxico. El impuesto sobre la renta representa el 3% 
del ingreso nacional, pero el 2.4% proviene del impuesto a 
las utilidades de los negocios y al rendimiento del capital, 
y tan sólo el 0.7% puede considerarse como impue:;to pro
gresivo al ingreso personal (véase cuadro anexo). El insatis
factorio desarrollo del impuesto al ingreso personal perjudica 
el nivel de la recaudación, su flexibilidad, y el sentido de 
justicia tributaria que otorga el principio de progresividad 
en una democracia. 

3 De acuerdo con el estudio del Sr. Lorenzo Dilvila Reig . de los 57 
impuestos federales exi•tentes. sólo nueve . que aportaron el 45% de la tribu
tación total en 1959. tienen tasas de carácter pa rcialmente progresivo. Véase 
La Estructura Federal /mpositiua en Mé.nco. Tesis próxima a aparecer, Es
cuela Nacional de Economla, Universidad de México. 

INGRESO NACIONAL, RECAUDACION POR IMPUESTOS FEDERALES 

E IMPUESTO SOBRE LA RENTA, 1939- 1960 

(Millones de pesos) 

Años 

1939 

1940 

1941 

1942 

1943 

1944 

1945 

1946 

1947 

1948 

1949 

1950 

1951 

1952 

1953 

1954 

1955 

1956 

1957 

1958 
1959 

1960 

Ingreso 
Nacional 

(1) 

5,900 

6,400 

7,700 

9,500 

12,300 

16,100 

18,600 

23,700 

26,300 

28,800 

31,700 

37,500 

46,800 

52,000 

50,200 

59,180 

74,760 

84,000 

92,000 

101,800 
109,000 

120,100 

Variación 
(2) 

500 

1,300 

1,800 

2,800 

3,800 

2,500 

5,100 

2,600 

2,500 

2,900 

5,800 

9,300 

5,200 

-1,800 

8,980 

15,580 

9,240 

8,000 

9,800 
7,200 

11,100 

Impuestos 
Federales 

(3) 

391 

390 

420 

488 

728 

901 

966 

1,240 

1,429 

1,507 

2,057 

2,531 

3,806 

4,237 

3,781 

4,669 

6,355 

7,184 

7,245 

7,608 
8,428 

9,259p 

%Impuestos 
lngr. Nal. 

Vat·ioción (3) 1 (1) 

(4) (5) 

1 

30 

68 

240 

173 

65 

274 

189 

78 

550 

474 

1,275 

431 

-455 

888 

1,686 

829 

61 

363 
820 

831 

6.6 

6.1 

5.5 

5.1 

5.9 

5.6 

5.2 

5.1 

5.4 

5.2 

6.5 

6.7 

8.1 

8.1 

7.5 

7.9 

8.5 

8.6 

7.9 

7.5 
7.7 

7.7 

Proporción Media Impositiva tColum . 5) : 1939-1948 = 5 .6%; 1949·1000 
Proporción Marginal Impositiva <Colum. 6!: 1939· 1948 = 4.7% ; J949- ltl60 = 
Columna 6, Cédulas 1, U, 111 y utilidades excedentes; Colwnna 7, Cédulas 
p) ProvisionRI.. 

% Var.lmp. 
Var. lngr. 

Nal. (4)/(2) 

(6) 

0.2 

2.3 

3.8 

8.6 

4.6 

2.6 

5.4 

7.3 

3.1 

19.0 

8.2 

13.7 

8.3 

-25.3 

9.9 

10.8 

9.0 

0.1 

3.7 
11.4 

7.5 

7.7%. 
8 .5%. 

Impuesto 
S/Utili

dades 
(7) 

26.7 

39.5 

36.6 

55.1 

151.8 

218.5 

198.3 

263.4 

334.7 

303.6 

413.8 

518.2 

854.7 

104.2 

73.3 

81.0 

130.8 

174.2 

175.9 

181.4 
192.9 

234.8p 

Sjla Renta 
del capital 

(8) 

6 

7 

8 

10 

49 

58 

63 

66 

93 

86 

148 

191 

221 

215 

190 

264 

365 

420 
467 

452 
452 

470p 

VI y VII; Columna 8, Cédulas IV y V. 

% del Ingreso Nacional 
S/la Renta Utili-
del trabajo dades Capital Trabajo 

(9) (10) (11) (12) 

9 

10 

11 

13 

18 

25 

26 

42 

52 

61 

78 

100 

150 

178 

253 

262 

336 

423 

512 

598 
684 

839p 

0.5 

0.6 

0.5 

0.6 

1.2 

1.4 

1.1 

1.1 

1.3 

1.1 

1.3 

1.4 

1.8 

2.0 

1.5 

1.4 

1.7 

2.1 

1.9 

1.8 
1.8 

2.0 

0.1 

0.1 

0.1 

0.1 

0.4 

0.4 

0.3 

0.3 

0.4 

0.3 

0.5 

0.5 

0.5 

0.4 

0.4 

0.4 

0.5 

0.5 

0.5 

0.4 
0.4 

0.4 

0.1 

0.2 

0.1 

0.1 

0.1 

0.2 

0.1 

0.2 

0.2 

0.2 

0.2 

0.3 

0.3 

0.3 

0.5 

0.4 

0.4 

0.5 

0.6 

0.6 
0.6 

0.7 

FUENTES: Banco de México, Informe Anual, de 1939 a 1952, Secretaría de Hacienda, Depto. de Estudios Económicos y Cuentas Públicas, de 1953 e.n adelante. 
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111. EL IMPUESTO A LAS UTILIDADES DE LAS 

EMPRESAS Y LA REFORMA FISCAL 

El impuesto a las utilidades de las empresas ha tenido 
un gran éxito porque se basa en la productividad neta de 
las mismas. Es decir, si hay utilidades se paga el impuesto, 
si no las hay no se paga. Si el impuesto es progresivo, el 
gobierno participa en la lucratividad de los negocios en fun
ción del nivel de utilidades obtenidas. Hay quienes sostienen 
que la progresividad en el impuesto a las utilidades carece 
de sentido, puesto que una corporación que obtiene cuantio
sas utilidades puede ser propiedad de numerosos accionistas. 
En este caso el impuesto progresivo afecta en la misma pro
porción a los grandes y a los pequeños accionistas. Esta es 
una de las razones por la que en muchos países el impuesto 
a las utilidades es proporcional. También se alega en con
tra del impuesto, que grava la eficiencia porque los inefi
cientes no lo pagan o lo pagan en forma reducida. En rea
lidad, el argumento más poderoso a favor del impuesto es 
uno de conveniencia económica. No se trata de castigar a 
las empresas eficientes, sino de lograr una mayor aportación 
de aquellas que saben extraer una mayor lucratividad del 
sistema económico prevaleciente. 

Además, hay que considerar el discutido problema de la 
translación del impuesto. Mientras la mayoría de los hom
bres de negocios y algunos economistas afirman que el im
puesto se transfiere a los consumidores, en cuyo caso no 
debería considerarse como impuesto directo, una mayoría de 
técnicos sostiene que el impuesto es de difícil translación 
y que sí disminuye el nivel de las utilidades repartibles. 

Este impuesto, que ya ha alcanzado un grado impor
tante de evolución en el sistema tributario mexicano, no su
frió modificaciones en la actual reforma (Cédulas 1, 11, III 
y utilidades excedentes). Proporciona el 30% de la recau
dación total y puede llegar a gravar más del 40% de las uti
lidades (si se considera el impuesto sobre dividendos y 
utilidades excedentes). Para awntar y facilitar la legítima 
inversión la ley permite que, en ciertos casos, las empresas 
industriales utilicen el sistema de depreciación ace.erada, lo 
cual les otorga una ventaja fiscal en los primeros años de 
realizada la inversión. Un paso admmistrativo de suma im
portancia es la terminación del sistema de calificación que 
se prestaba a muchas irregularidades. Se confía en que ahora 
que la responsabilidad de determinar la obligación fiscal re
cae sobre Ia empresa, mejorará sustancialmente la adminis
tración del impuesto. Sin embargo, subsisten dos graves pro
blemas administrativos: 1) el de la evasión, especialmente 
en empresas medianas y pequeñas, y 2) el de controlar a 
los causantes menores mediante el sistema de clasificación, 
que es conceptua.imente insatisfactorio. 

IV. EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS 

PERSONAS Y LA REFORMA FISCAL 

Una vez justificado el impues_to sobre la renta neto de 
las empresas, aparece, como un gravamen diier.;nte y con 
bases propws, el impuesto al ingreso de las personas. Los 
ingresos que obtiene un mdividuo por su partic1pac10n en el 
pcuceso productiVo pueden provemr de sueHlos y salarios, 
utlndades, diVIdendos, intereses, rentas, regauas y otros in
gresos de capital. 

No debe excluirse del impuesto sobre la renta personal 
a aquellas personas que son p.-opietarias de empresas, por 
el hecho de que estas ya hayan pagado el impuesto sobre 
utilidades. El llamado problema de la .. doble tributación" ya 
ha sido superado en el campo teórico, técnico y practico, y 
actualmente la mayoría de ws llamados países de libre em
presa, inc,uyendo a Mé:.:ico, gravan como objetos fiscales 
separados y distintos a las utilidades de las empresas por 
un lado, y a los ingresos que reciben los propietarios de 
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las mismas por el otro:1 Desde luego que existe una relación 
estrecha entre estos impuestos, pero el gravamen a las uti
lidades refleja la lucratividad de una empresa e incide de 
manera diferente al impuesto personal, que refleja la capa
cidad económica individual del contribuyente. La separación 
fiscal entre empresas e individuos tiene tanto bases legales, 
que dan personalidad jurídica propia y autónoma a las so
ciedades, como bases económicas, puesto que hay una diso
ciación en la conducta económica de los hombres cuando 
actúan a nombre de una empresa y cuando actúan a nom
bre propio. 

Existen tres principios fundamentales en el impuesto 
sobre la renta de las personas: 

l. Deben gravarse todos los ingresos percibidos por una 
persona, no importa cuál sea su origen. Este principio se 
basa en que todo ingreso productivo debe contribuir con una 
parte al fondo común de recursos, para que el Estado pue
da proporcionar las bases necesarias para que fructifique 
cualquier esfuerzo. Ha habido grandes discusiones sobre qué 
es lo que constituye el ingreso gravable. El concepto más 
avanzado de ingreso gravab1e es el que lo define como "el 
valor monetario del aumento neto en el poder económico 
de una persona entre dos puntos del tiempo".5 Es decir, es 
igual al consumo máximo potencial que pudo haber realiza
do una persona, en un período de tiempo, sin empobrecerse. 
O bien, es el resultado de agregar al consumo realizado du
rante Ull lapso determinado la riqueza individual al final del 
período y de sustraer la riqueza al principio del mismo. Bajo 
esta acepción forman parte del ingreso gravable las ganan
cias de capital, los golpes de fortuna y todo aquello que 
aumenta la capacidad económica de las personas. Cuando 
se excluyen ciertos tipos de ingreso del impuesto sobre la 
renta se introducen inequidades y privilegios, y si la exen
ción es importante se detorma la utilizacion de los recursos. 
Hay una excepción importante: generalmente se reconoce 
que w1 ingreso derivado del trabajo significa una menor ca
pacidad de pago que un ingreso derivado del capital, pqr
que la propiedad de capital proporciona lllla capacidad eco
nómica adicional que no tiene el asalariado. Por esta razón 
se otorga una ventaja fiscal a lo que se llama ingreso ga
nado. 

2. Debe existir Ull sistema de deducciones, de manera 
que las personas puedan aiiviar su carga fiscal en función 
de ciertas cargas o gastos que moditiquen su capacidad 
real de pago, tales como estado civil, número de hijos, en
fermedades y gastos de hospitalización anormales en llll año 
determinado, etc. Las deducciones son espectalmente impor
tantes para las personas de bajo nivel de ingresos, puesto 
que logran aligerar notablemente su carga fiscal de acuerdo 
con sus responsabilidades familiares. Así por ejemplO, en los 
Estados Unidos un ingreso de cuatro mil pesos mensuales 
paga el 16% del ingreso si se trata de un soltero; el 7.5% 
si es Ull casado con dos hijos y el 1.25% si es llll casado 
con cuatro hijos. 

3. Debe existir una tarifa progresiva para que los cau
santes cuyo ingreso pase de cierto límite. contnbuyan con 
Ulla proporción creciente a medida que aumente su capaci
dad gravable. El principio de progresividad se desarrolló len
tamente en la teoría impositiva; en realidad, quedó perfec
tamente establecido desde que Edgeworth relacionó la ley 
de la utilidad decreciente del ingreso con el principio de 

4 En la mayoría de los países existe algún sistema para conciliar e inte
grar el impuesto a las utilidades y el impuesto al ingreso personal, eo el caso 
de negocios individuales que se manejan eo forma personal y no en forma de 
sociedad. 

5 R. Haig, The Federal lncome Tax, Columbia University Press, Cap. I. 
Véase también Ignacio Navarro G., "El Concepto de Renta Gravable", 
rnvestignción Económica, Vol. XVI, No. 2, (México), 1956. 
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progresividad.o La satisfacción que proporciona un peso adi
cional de ingreso es distinta para un pobre que para un rico, 
y por tanto, el sacrificio del pobre por cada peso gravado 
es mucho mayor que el del rico. Pero no sólo se trata de 
relaciones subjetivas, sino que objetivamente la colectividad 
considera que las necesidades que se satisfacen con un ni
vel bajo de ingreso son más apremiantes que las que se satis
facen con incrementos sucesivos del ingreso. 

En México, el impuesto sobre la renta incide de una 
manera inequitativa en el ingreso de las personas, en per
juicio de la recaudación fiscal, y si bien las reformas recien
tes marcan un adelanto conceptual importante, subsisten mu
chos defectos que deben superarse. 

En primer lugar, existían importantes ormswnes: los in
tereses y el rendimiento de vaLores financieros, las rentas 
de inmuebles y las ganancias de capital estaban práctica
mente exentos del impuesto sobre la renta. La reciente re
forma abarca esos ingresos dentro del impuesto sobre la ren
ta, aunque todavía en forma limitada para evitar trastornos 
en el mercado de valores. Sólo pagarán ei impuesto los in
tereses mayores dei 8% anual, las rentas mayores de 1,000 
pesos mensuales, y las ganancias de capital que se acumu
len y se realicen con posterioridad al lo. de enero de 1962. 

En segundo lugar, no existe un sistema de deducciones 
individuales que aíivie la carga fiscal de los grupos de ba
jos ingresos. Existe una deducción general mínima para sa
larios menores de 500 pesos mensuales y el salario mínimo, 
Y para utilidades menores de 2,000 nesos anuales. Sin 
embargo, si a los aumentos en Cédula fV se le añaden las 
cuotas de seguridad social, pensiones y sindicato, y el efecto 
del mayor control sobre el causante individual, se advierte 
la conveniencia de establecer un sistema de deducciones para 
nivelar el sacrificio de individuos con diferentes cargas de 
familia. Un ingreso de 4 mil pesos mensuales paga ahora 
el 5% en impuesto sobre la renta, independientemente que 
lo gane un niilo bien o un asalariado jefe de familia con 
varios hijos. 

En tercer lugar, la progresividad es muy deficiente por
que no exi~te una tarifa que englobe todos los ingresos de 
una persona y que logre igualar la carga tributaria para di
ferentes causantes con el mismo ingreso. Por ejemplo, una 
persona que tenga un ingreso mensual de 50 mil pesos si 
es asalariado, paga el 30% en impuesto sobre la renta; el 
24%, si es empresario comercial o industrial; el 16%, si es 
empresario agrítola; el 15%, si es accionista; el 3.5% si 
es rentista que obtiene sus ingresos de rentas individuales 
superiores a mil pesos, y menos del 2% (impuesto del tim
bre), si obtiene sus ingresos de rentas inferiores a mil pesos; 
del 2 al 5% si es inversionista de valores con un rendimiento 
mayor del 8% anual, y nada si proviene de valores con un 
rendimiento menor. He aquí algunos ejemplos que demues
tran la discriminación de la carga fiscal que recae sobre 
personas que tienen el mismo ingreso, y que coloca en si
tuación privilegiada a todos aquellos que, con igual capaci
dad económica, pagan menores impuestos que otros. No es 
el nivel de la carga tributaria lo que se objeta, sino la des
igualdad y discriminación que implica. Esta situación se 
aminora un poco con la tasa adicional sobre ingresos ma
yores de 180 mil pesos anuales, pero es justo reconocer que, 
si bien se establece el principio de acumulación de los in
gresos que a partir de ese nivel se someten a una tarifa 
progresiva uniforme, todavía hay que andar un largo cami
no para nivelar la carga fiscal. 

En esencia, la reforma fiscal en el impuesto sobre la 
renta significa: 

l.-La Federación grava por primera vez las rentas pro
venientes de inmuebles no mercantiles (anteriormente sólo 
se les podía aplicar el impuesto general del timbre). Estos 
ingresos estaban exentos sobre la base de que la propiedad 

o Véase F. Sbehab, Progressiue Taxation, Oxford University Press, 
1953, p. 3. 
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rústica y urbana era fuente fiscal de jurisdicción local. No 
se admitía que el rendimiento monetario de esa propiedad 
es un ingreso como cualquier otro, que aumenta la capaci
dad económica del causante y que, por tanto, debe gravarse 
dentro del impuesto sobre la renta. A partir de 1962 se gra
van sólo las rentas superiores a mil pesos mensuales con 
una tarifa del 3.5% y quedan exentas del impuesto del 
timbre. 

2.-Se gravan los intereses de valores y obligaciones de 
renta fija y renta variable, mayores del 8%, que anterior. 
mente estaban exentos, con una tarifa que va del 2% al 5% 
del rendimiento a medida que éste aumenta. 

3.-Se gravan las ganancias de capital provenientes de 
la transferencia de inmuebles urbanos en poder de personas, 
que anteriormente estaban exentas, por los aumentos de va
lor que registren con posterioridad al lo. de enero de 1962. 
Se han hecho muchas fortunas personales con la compraventa 
de inmuebles y es de suma importancia que se establezcan 
Jas bases para gravar la ganancia neta que proviene de estas 
operaciones y que, en buena parte, se debe a circunstancias 
ajenas al vendedor. La tarifa va del 5 al 20% en función 
del monto de la ganancia y del tiempo de posesión del in
mueb!e. Es decir, disminuye a medida que aumenta el tiem
po de posesión y es progresiva en función del monto de la 
ganancia. 

4.-Las sociedades van a seguir pagando el impuesto del 
15% sobre utilidades distribuible& (que puede eximirse to
talmente si las utilidades de empresas en Cédulas II y III 
se destinan a formar reservas de reinversión) y pagarán un 
5% adicional sobre dividendos distribuidos a favor de accio
nes al portador, que no estén en custodia o administración 
en una institución de crédito (para facilitar la identidad del 
causante). 

5.-Se aumentaron las tarifas en Cédula IV que era la 
menos gravada a niveles bajos, pero que es la más gravada· 
a niveles altos (de 30 mil pesos mensuales en adelante), y 
se obliga a la acumulación de todos los ingresos dejando la 
responsabilidad de hacerlo en manos del causante. Para el 
causante que sólo recibe ingresos por Cédula IV éste ya 
es un impuesto personal, pero sin el beneficio de las deduc
ciones. 

6.-Se crea la tasa global complementaria para ingresos 
superiores a 15 mil pesos mensuales, siempre que provengan 
de 2 o más cédulas. Empieza con una progresividad del il% 
hasta el 15% para ingresos mensuales superiores a 120 mil 
pesos. Como la progresividad individual de las cédulas as
Ciende hasta el i:l\:1% y el 49%, se establece que cuando el 
total de impuéstos pagados en diferentes cédmas excede del 
30'.10 del total de los mgresos, el causante queda exento de 
la tasa global comp;em~ntaria. 

En resumen, las reformas de 1962 son convenientes y 
están justiiic:aaas, porque al gravar los ingresos de capital 
que antes t¡uedaoan éxentos, Hmltan a1gunos pl'ivüegws hs
ca;es l!Ue no tenían base ec:onomiCa. Asimismo, la rerorma 
s;gnüica un paso imponante en la evoiucion de nuestro sis
t~ma Lrioutarw, ya qu~ acumula, por primera vez, ingresos 
persona.es de una o más cedmas. Esto no stgniiica que el 
impuesto sobre ia renta ya sea adecuado a nuestras nece
siuaáes económicas y a nuestro grado de evolución d~mo
crática. El campo de reviswn y reiorma del impuesto es 
todavía muy extenso y queda un amplio margen para modi
ficar la carga fiscal de acuerdo con las normas de u11a ma
yor equidad, es decir, para aliviar a sectores que soportan 
una elevada carga fiscal en reiacíón con sus recursos totales 
y para aumentar la de aquellas personas que actuaimente 
disfrutan de una carga fiscal menor que la que justifica su 
capacidad económica. Además, con esta medida aumentaría 
sustancialmente la recaudación, dada la inequitativa distri
bución del ingreso personal. 

Comercio Exterior 


