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N el año de 1954 entró en vigor una nueva Ley del
Impuesto sobre la Renta y con ella se inició la
tercera etapa legislativa de este Impuesto en Mé-

XICO.

Esta Ley, además de incluir una serie de nuevos e
importantes preceptos y de r eagrupar en forma lógia la legislación anterior, rigió
srn runguna mod1f1cacwn durante los años de 1954 y
1955. Fue hasta el presente año cuando se introdujeron
algunas reformas de consideración, a las cuales nos referimos más adelante.
El antecedente más remoto de la legislación del Impuesto sobre la Renta en su primera etapa, lo forman
las leyes de 1921 y 1925. La primera, llamada del Centenario, fu e la Ley que estableció el Impuesto sobre la
Renta en México; mas como era de carácter transitorio
debemos considerar la segunda de las citadas, la
1925, como la que fundó definitivamente este Impuesto.
Con el desarrollo del gravamen sobre la Renta renglón cada vez más importante del Erario Federai fue
indispensable introducir en la legislación una serie de
reformas, hasta llegar a la Ley de 1941, con características de un nuevo ordenamiento, que abre la segunda etapa legislativa de este impuesto, y constituye el
antecedende próximo de la Ley de 1954.
A su vez, la Ley de 1941 y su Reglamento, sufrieron
una serie de modificaciones necesarias por la transformación de la estructura económica del país en intenso
desarrollo industrial, así como por el cambi¿ de criterio
en la política fiscal, cuyas doctrinas más avanzadas
aconsejan fincar las bases de la recaudación en impuestos directos sobre rendimientos, en vez de acudir a los
indirectos a la producción, importación o venta de mercancías o servicios.
Las r eformas a la Ley y al Reglamento de 1941, aparecieron agregadas a los artículos entonces existentes,
m ediante pá rrafos que con frecu encia no correspondían
con el encabezado. En ocasiones se tuvo que recurrir al
mismo número de precepto vigente, y para distinguir
la reforma se usó la expresión "bis". Cuando ni de
esta manera las r eformas encajaban dentro del articulad.o de la Ley, se incluyeron en los preceptos reglamentanos, aun cuando tenian carácter normativo por definir y precisar la base del gravamen, dando ocasión a
litigios ante los Tribunales. En estos casos los artículos
del Reglamento, por incluir reformas substanciales, fueron tachados de inconstitucionalidad, supuesto que su
redacción r ebasaba los límites que la Constitución establece para la facultad reglamentaria, que debe qu eda!'
circunscrita al contenido normativo de la Ley. Todo
ello hacía de difícil comprensión los preceptos aplicables y se prestaban a errores y confusiones, lo cual se
traducía en menoscabo de la recaudación o en litigios
con los particulares.
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. EJ?-las
de 1954 se segregaron los preceptos
rndeb1damente mcorporados al Reglamento, para trasladarlos a la Ley y se aprovechó la ocasión para hacer
una nueva estructuración de títulos y capítulos que incluyera, en forma clara y lógica, el acervo de conocimientos obtenidos de la aplicación administrativa del
Impuesto.
Esta reforma no se llevó a término sin antes haber
escuchado, en varias ocasiones, las opiniones· de los sectores privados interesados en esta Ley, y de habérseles
da.do oportunidad de presentar trabajos escritos que
onentaran la labor legislativa. La consulta con los contribuyentes denota el alto grado democrático alcanzado
en las relaciones del Estado con los particulares en
la política fiscal.
'
Las reformas al Reglamento, hechas en el año de
1954, dieron cabida a una serie de principios de contabilidad, indispensables para la mejor determinación
de la utilidad gravable base del impuesto, y en vez de
poner todo el énfasis en la procedencia de las deducciones admitidas, se cuidó de estudiar los elementos integrantes de la utilidad bruta, desde la adquisición de las
materias primas o mercaderías hasta su venta, señalando en concreto normas para la determinación de los
costos, de acuerdo con las distintas actividades mercantiles.
Transcurridos los dos primeros años de la aplicación
de la Ley y Reglamento de 1954, la experiencia permitió a las autoridades hacendarías y a los institutos de
ligados con las doctrinas que informan
nnpuesto, un estudio cabal de las deficiencias y
VIrtudes de la legislación, que obligó nuevamente a redactar artículos que se habían prestado a una interpretación anfibológica, a prever normas para los casos
de las lagunas existentes, a proyectar artículos para
regular situaciones no previstas, que surgen como consecuencia del progreso económico del país y, finalmente, a introducir modificaciones en los preceptos invocados por los contribuyentes con la única intención de
disminuir inequitativamente la medida de la obligación
tributaria.
Además, habiendo sido motivo de controversia judicial algunos artículos de la Ley y del Reglamento, a
través del Juicio Constitucional de Amparo, la Suprema Corte de Justicia, en distintas ejecutorias, determinó
la interpretación de los principios constitucionales de
generalidad y proporcionalidad de los impuestos en casos concretos. Ello originó algunos retoques en la legislación, con el ánimo de superar los problemas apuntados por el alto Tribunal, y lograr, a través de una norma nueva, respetar la tesis jurisprudencia! asentada y
que todos los contribuyentes cubran los impuestos aprobados, sin excepción, con la generalidad establecida en
la Ley Suprema, evitando así que unos cuantos escapen a las cargas públicas por una ejecutoria que sólo
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los · beneficia en lo particular, según la doctrina de la
relatividad de la cosa juzgada, aceptada en nuestro
Juicio de Amparo.
De las reformas a la Ley de 1954, vigentes a partir
del 1°. de enero de 1956, haremos en seguida un breve
comentario a algunas de las más importantes.
MoDIFICACIONES DE LAS TARIFAs

El artículo 55 de la .Ley, que contiene la Tarifa
para las actividades comerciales e industriales, sufrió
un aumento en los niveles de utilidad más elevados.
Hasta 1955, la progresión de la Tarifa se detiene al
llegar a un millón de pesos anuales, y señala que la
utilidad superior a esa cifra se grave con el 33 % de
impuesto. Dicha Tarifa se inicia con un mínimo exento,
de dos mil pesos de utilidad anual; a partir de esa cifra
se establecen treinta escalones de utilidades que van de
una cantidad mayor de dos mil pesos, hasta la de un
millón, y la carga fiscal se fija en 3.80% para el nivel
más bajo, hasta llegar al 33 % sobre utilidades mayores
a un millón de pesos, todo esto conforme al principio
de la tasa progresiva.
La reforma consistió en aumentar el tributo a los
niveles superiores de utilidad, al gravar el exceso de un
millón doscientos cincuenta mil pesos, con 34.50% · la
mayor a un millón y medio, con una tasa de 36 %; la
que sobrepasa a un millón tres cuartos, con 37.50.% y
la superior a los dos millones con 39%. En
a las utilidades mayores de $1.250,000.00, se las gravó
cuatro escalones de $250,000.00 cada uno, con un punto
y medio por ciento de aumento, que en conjunto llegan
a 6 puntos, de 33% a 39%.
La justificación de esta medida, una de las de mayor
trascendencia de las reformas y motivo de algunas protestas, debe encontrarse en la modificación de la Tasa
sobre Utilidades Excedentes, la cual sufrió una disminución considerable. Puede conceptuarse el aumento referido, como una compensación al sacrificio fiscal que
supone la disminución del impuesto en la Tasa mencionada.
Efectivamente, la reforma propuso en el artículo 177,
una disminución en el impuesto de la Tasa sobre Utilidades Excedentes, según la cual en ningún caso podrá
sobrepasar dicho gravamen el 10 % de las utilidades excedentes gravables en esa Tasa. Con esta medida habrá
una reducción de la recaudación en este concepto, que
se compensa con el aumento a las Tasas en las cédulas
1 y 11, y con el tiempo permitirá, inclusive, una mayor
recaudación debido al progreso económico del país.
Ahora bien, la razón para disminuir el impuesto sobre Utilidades Excedentes, se ve apoyada por la tesis
de la progresión de las tarifas. Hasta 1955 la progresión
de las tarifas venía sufriendo una excepción en las actividades de capital medio, obligadas a pagar cifras elevadas por Utilidades Excedentes, debido al escaso capital
en giro de esta clase de empresas, en tanto que las más
poderosas, con fuertes capitales en giro, pagaban la mínima parte en Utilidades Excedentes. Si se toman las
tarifas de las cédulas 1 y 11 y la de Utilidades Excedentes en su conjunto, puesto que la segunda es, en realidad, desde el punto de vista económico, una sobretasa,
el impuesto, en vez de una progresión paulatina y ascendente, sufría una ·perturbación considerable al llegar al tipo medio de actividades mercantiles, acelerándose en él inmoderadamente la progresión, que descendía bruscamente llegando a las empresas de más altos
ingresos. En vez de progresivo, el impuesto se tornaba
en regresivo en esa zona, situación que necesariamente
tenía que sufrir un cambio para respetar el principio
de justicia que ha hecho de aceptación universal las
tarifas progresivas, según el cual pagan en una proporción mayor aquellos que obtienen las más altas utilidades.
Este argumento aparece en la propia Exposición de
Motivos del Ejecutivo, y al mismo tiempo apunta otro
más, relativo al posible aumento de las recaudaciones
futuras. En esas condiciones, el Erario estará en posibilidad de reducir los impuestos a la exportación de
productos nacionales, para evitar 1as complicaciones de
orden financiero que pudieran presentarse por circunstancias económicas externas. U na · política fiscal sana
indica que debemos depender preferentemente del des-
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arrollo económico nacional, y no dejarla supeditada a
las variaciones de los mercados internacionales, ajenas
a nuestra voluntad.
Como si lo anterior no fuera bastante podemos aducir, además, que el mayor rendimiento del impuesto
directo establecido en el gravamen sobre la Renta, permitirá una menor incidencia de los impuestos indirectos,
pagados con mayor sacrificio por el grueso de la población que obtiene escasos ingresos.
En resumen, el argumento aisladamente considerado
de un alza en el Impuesto sobre la Renta es, por incompleto, un tanto falso. El aumento de las tarifas debe
tomarse en cuenta al mismo tiempo que se estudia la
reducción a la Tasa sobre Utilidades Excedentes, ya que
en el fondo, como sostuvimos; forman una tarifa junto
con las establecidas por las Cédulas 1 y 11, con lo que
se comprueba que en vez de aumento de tasas, se trata
más bien de una medida compensatoria. Si este argumento no fuera de suyo convincente, es necesario ponderar los beneficios fiscales acordados por la reforma,
para llegar a la conclusión de que se otorgan más ventajas a ·los contribuyentes, en relación con la legislación
anterior, no obstante los seis puntos de aumento en los
niveles de utilidad más elevados.
Debido a la protección fiscal otorgada a favor de la
actividad agrícola, ganadera y pesquera, en la reforma
no se incluyó un aumento en la tasa que grava las actividades de Cédula 111, insistiendo de esta suerte en los
beneficios fiscales que a esas actividades desea otorgar
el Estado, para alentar su desarrollo.
CAPITALIZACIÓN DE LA REINVERSIÓN
DE UTILIDADES

La reinversión de utilidades es indispensable en un
país en etapa de industrialización, como uno de los medios más sanos para contar con el capital suficiente que
junto con la técnica, el trabajo organizado y la ma'teria
prima, son indispensables en la producción. La política
fiscal tendiente a favorecer la reinversión de utilidades
en
de ser repartidas entre los socios de las empresas,
ha Sido una de las · metas más firmemente perseguidas
por el actual régimen. En distintas ocasiones y en diversos documentos públicos, · tanto el Presidente de la República, como el Secretario de Hacienda, han proclamado la necesidad de la reinversión de utilidades en los
negocios, alentándola a través de medidas fiscales. La
más importante al respecto es, sin género de duda, la
posibilidad de deducir de la base del impuesto sobre
ganancias distribuibles, a que se refiere la - fracción X
del ·artículo 125, las reservas - de reinversión aludidas
por el artículo 138.
La legislación anterior a 1954, permitía solamente
una deducción del 10% de los dividendos destinados a
crear o · aumentar la reserva de reinversión, con los requisitos previos de la aprobación expresa de la asamblea
y del registro en la ·contabilidad de tal decisión. Como
resultado de la política de encauzar - la reinversión de
utilidades en la industria y en la ganadería, de 1954 a
1956 se permitió -a los contribuyentes en las Cédulas 11
y 111 aumentar la reserva de reinversión en un 20% más
de la utilidad contable, que en consecuencia podía ser
deducida y por su monto no pagar el impuesto en -Cédula VI. Como se previera en la Ley de 1954, que el límite del 30% de reinversión de la utilida'd con exención
fiscal en el impuesto sobre dividendos no fuera bastan,
te, se adicionó un párrafo a .la fracción f del inciso .11
del mencionado. artículo 138, en donde se estableció que
con autorización. de la . Secretaría de Hacienda el límite del 20% de la llamada reserva adicional de r einversión podía elevarse, sin determinar un máximo. Así se
abrió la posibilidad de eximir del impuesto hasta el
100 % a las ganancias distribuibles, es -decir, la totalidad
de la utilidad distribuibie', siempre que pasara a formar
parte de las reservas de reinversión. ·
·
Este tratamiento favorable .en beneficio de los causantes que -invirtieran las utilidades en los negocios industriales o comerciales, congruente con la política del
desarrollo económico del país, fue solicitado por un grupo importante de empresas, y el Secretario de Hacienda
acordó que el límite -del 20% se elevara en forma tal,
que permitiera la reinversión de la totalidad de las utilidades, con lo cual las empresas que lo solicitaron, pu-
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dieran no distraer de sus ingresos los r ecursos que hubieran sido necesarios para pagar el Impuesto sobre Divid endos.
Además no se podía desconocer que, con el fenómeno de la devaluación d e la moneda, si los causantes
seguían depreciando las inversiones en activos fijos sobre
la base del costo de adquisición de los mismos, que la
t écnica contable aconseja y que las disposiciones fiscales
imponen, la falta de vigilancia de ese r englón de los
costos podría orillar a las empresas a que no retuvieran
la parte de las utilidades destinadas a la reposición y
crecimiento de las instalaciones industriales, y podría
llegar el caso de que algunos contribuyentes se encontraran escasos de recursos cuando tuvieran que hacer
frente a las reposiciones de sus activos.
Como ello podría haber implicado un freno en el
desarrollo industrial del país, como una medida de ben eficio preponderantemente social, la Secretaría de Hacienda giró la circular del 29 de septiembre de 1954,
cuyo contenido puede resumirse en los siguientes puntos:
Cuando, como con frecuencia sucede, los industriales
hnhi c>ra n contraído pasivos en moneda extranjera para la
adquisición de activos fijos, y tuvieran saldos insolutos
de dichos pasivos en la fecha ele la devaluación, se permitió la r econsideración del valor en libros de pasivos
en moneda extranjera. ajustándolo al tipo de cambio
vigente a partir del 19 de abril de 1954, y se autorizó
que la diferencia de valores se llevara precisamente a las
cuentas de activo fijo, y fuera depreciable para efectos
fiscales.
Todos los causantes oue hubieran adquirido activos
fijos con anterioridad a la fecha de la modificación de
la paridad monetaria , y cuyas inversion es no hubieran
sido totalmente redimidas para efectos fiscales, podrían
aumentar el valor por redimir en un 40% con cargo a
cuentas de valorRción de los activos. que aun cu1'!11rln no
fu eran clenreciables· para efPr.tos fisr.ales en las Cédulas
U o III. sí lo serían en la Cédula VI, al haber disminuído la utilidad contable que sirve de base para el cómputo del impuesto.
Este último método tiene por objeto, precisamente,
lograr que alguna parte de las utilidades que se deriven
ele los
se destine Precisamente a la reposición
de los ar.tivos, y para ello, la medida más oportuna fue
pedir a los causantes que consideraran esa suma como
un aume11to ele su costo y no como una mera operación
de la utilidad.
La experiPncia demostró, en la aplicación de los textos comPntados. IR. urgencia eme t enía la industria de
rP-invertir sus utilidarles sin el nago del impuesto sobre
diviclenrlns, como se desprenrle del elevado por ciento de
reinversión de utilidades registrado.
·
F.l imnuesto sohre rlivid Pnrlos. fintas de las :reformas
de 1954, ascendía al 10% de la utilidad repartible y la
grav:1hR flÚn cuando se :reinvirtieril en la
vo el 10% rl e la reserva de reinversión mencionada. Con
la L ev rl e 1!)54. el imnn<>Rto sohre
se aumentó 11! 15 %, si hien es cierto se dio la posihilid¡¡rl de desgravar el por r.iPnto de utilidad reinvertido en li!. empresa.
consirlPrar exento el total d e las utilirlades repartihles nue fneran a crear o a incrementar las reservas de r einversión.
Sin embargo, la Lev de 1954, sie1.1i"ndo los lineami Pntos rle la le!!"islación anterior, estl'lhleció en el artícnlo 139 oue las reservas de r einversión sólo podrían
aPlicilrse nam ahsorher pérdidas ele canital, y en el
cilsn de llevar]ilo i!l miorrto, se cansah:1 el imnuesto sobre
dividendos en Cédula VI, excepción h echa de la reserva
rl e rPinvoroió, d"l 1O% R que alude el inciso e de la
fra cción II del artículo 138.
En estas condiciones. en el momento de canitalizarse
las reservas de reinversión, d ebía nagarse el imnuesto
sohre diviel"ndos del 15%, cuando las sumas no habían
sido reparticlas a los socios o accionistas y de manera
más se!!"ura formaban parte del capital de las empresas.
Esta situación orev::.lecía aún en Pl .caso de -¡a rPserva
le!!"Rl. one están oblie-i!das R constitnir lHR sodeclMles,
en lno:; términos de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
.La preocupación fiscal, al g-ravar la reinversión de utilidades en el caso de capitalizarse. tenía como fundamento el hecho de que pudiera utilizarse con ánimo de
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defraudación. Por ejemplo, una empresa podía constituir
reservas por la totalidad de sus utilidades y proceder
a capitalizarlas sin el pago del impuesto sobre dividendos y, una vez lograda la capitalización, con fundamento en la Ley de Sociedades, podía decr etarse una disminución de capital con reparto a los socios, lo cual dejaba al Fisco en la imposibilida d d e cobrar el impuesto
sobre dividendos.
La reforma vigente a partir de 1956, autoriza la capitalización de las reservas sin el pago d el impuesto sobre dividendos, y para el caso de una maniobra fraudulenta, cla ramente se prevé que el impuesto sobre dividendos se causará en el caso d e disminución del capital
social por reembolso o cuando, al liquidarse la sociedad,
se entreguen a los socios cantidades superiores a sus
aportaciones.
Las r eformas introducidas al artículo 139 vienen a
impulsar la industrialización del país al vigorizar, a través d e la r einversión de utilidades, el capital de las empresas, al mismo tiempo que abre la posibilidad de incrementar el mercado de capital y la dispersión de las
acciones en un número creciente ele t enedores, como se
afirma en la exposición de motivos. D e paso se logra
aproximar el valor económico representativo de una part e del capital social, al valor nominal de las acciones.
Salta a la vista la trascendencia de la reforma favorable a la reinversión de utilidades y todavía se subraya,
si se tiene en cuenta que la política fiscal a este respecto,
autoriza la capitalización de las reservas existentes,
constituídas y aumentadas en años anteriores, sin el
pago d el impuesto sobre dividendos. Por ello, el Esta do,
con esta reforma, deja de percibir sumas de consideración y se comprueba lo generoso de la medida. cuando se
piensa que los fruto s de la reinversión no podrán ser inm ediatos y el beneficio fiscal que lleva aparejado el
desarrollo económico impulsado con esta política, no podrá verse desde luego, sino desnués de algunos años de
mantener esta misma política fiscal.
No debe dejarse a un lado, por otra parte, la posibilidad que abre la reforma de un aumento en el mercado
de capital con tendencia a la dispersión d e las acciones
entrP. muchos tenedores, o sea la democratización del capitalismo, al dar la oportunidad de que crezca el número
de dueños de las grandes empresas, en contra de la inconveniencia de concentrar el capital en pocas manos.
Con solo unos cuantos días de la aplicación de esta
reforma, se ha observado la tendencia de las empresas
en favor de la capitalización de sus reservas, así como
de reinvertir cada vez más sus utilidades en los negocios.
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

El artículo 24 de la L ey de 1954 obliga a cubrir el
impuesto en Cédula I a las sociedades mercantiles sobre
los ingresos obtenidos por el arrendamiento de inmuebles, aclarando el artículo 14 de la Ley anterior a 1954,
que había dado lugar a controversias. Sin embargo, la
reforma de 1954 provocó algunos juicios, resu eltos por
la Suprema Corte de Justicia d e la Nación , en el sentido
de considerar que adolecía de falta de generalidad el
precento, por gravar sólo a las sociedades m ercantiles
cuando perciban ingresos por arrendamiento de inmuebles, dejando fuera del gravamen a las p ersonas físicas.
La autoridad hacendaría estimó el artículo 24 como
una mera aclaración del artículo 22 de la Ley, que
reputa causantes en Cédula I a quienes ejecuten hahitual
o accidentalmente actos de comercio. Las sociedades
m ercanti!P-s. por ser comerciantes de acuerdo con la Lev,
qu edan obligadas a pagar el impuesto en esta Cédula
por los ingresos que ohtengan y se dejó sin gravar a los
particulares, personas físicas , para respetar la tendencia
marcada en las tres Convenciones Nacionales Fiscales,
puesto aue en todas ellas, en forma unánime, se recomendó deiar los g-ravámenes de la tierra y los inmuebles
en favor de los Fiscos Locales.
La justificación es obvia. La equitativa distribución
ele las cRrP"as públicas dehe analizarse en su conjunto;
los Pilrticnlilres cnbren el imnu Psto SllCesorio cuando
est Án a nombre d el autor de la h Pr encia los bienP.s inmuebles. y se paga un impuesto sobre el canital valuado
de los bienes hasta por una t ercera narte del mismo, en
tanto oue las sociedades m erca ntiles, con la simple
transmisión de las acciones al portador, eluden el pago
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del impuesto sucesorio. En cambio, según la tesis fiscal,
quedan obligadas a cubrir un impuesto sobre los ingr esos p er cibidos, tanto en Cédula 1 como en Cédula VI,
}JUI" w ut tu u<:u ulSU'!iJLüUle . .Dl gravamen n o ha oostr ucciona do la tenden cw a la constitución de sociedades con
fmes d e explota ción de inm uebles, y quien es se a grupa n
en forma d e sociedad a nón1ma , consideran prerenble
el pago del Impuesto sobre la H en ta, qu e grava la utilida d ootemda, y no el impuesto sucesono que incide en
el capital.
Como la tesis de la Secretaría de Hacienda se reitera
en las r eformas, se modlficó el artículo 24 para gravar
en Cédula I los ingresos d erivados del arrendam1ento
d e inmuebles, cuando el arrenda dor se r eputa comerciante, corliorme a d er echo y los p erciba en r elación con
su actividad mercantil. Con ello queda n gra vadas las
sociedades anómmas, por r evestir el carácter de comercia ntes, según lo establece la frac ción 1I del artículo So.
del Código d e Comercio e indudablem ente los arrendamientos los r eciben en relación con su actividad mercantil, cuando tlene por obj eto la sociedad el arrendamiento de inmuebles y este es el giro a que va a ded1carse.
En los mismos térmmos qu edaron gravados los comercia ntes, p ersonas fís1cas, cuando r eciben arrendamientos
de inmuebles relacionados directamente con su actividad m er cantil.
La segunda parte del artículo 24 de la Ley, que gravaba en Cédula I los arrendamientos de inmuebles con
d eterminados destinos, sea el arrendador p ersona física
o moral, se remitió al artículo 125, fracción XII, dándose a dichos arrendamientos un tratamiento semejante
a cualquier otra forma d e imposición de capitales.
La L ey se ocupa de aclarar la situación de sociedades o comerciantes arrendadores de inmuebles con los
d estinos fljactos en la fracción .XII del artículo 125, señalando que en este caso deben pagar el impuesto en
Cédula I, como comerciantes.
DEVOLUCIÓN Y CoMPENSACIÓN DE IMPUESTos

El mecanismo de la Ley del Impuesto sobre la Renta obliga a los contribuyentes en las actividades mercantiles de las Cédulas l, II y III, a cubrir el impuesto
correspondiente a un ejercicio d e doce meses sobre las
utilidades determinadas conforme a la Ley. Como el
pago del impuesto en una sola exhibición al final del
ejercicio, no permite cubrir los gastos del Estado erogados durante el mismo p eríodo y además contraría el
principio de la comodidad en el pago del impuesto, uno
de los más importantes de la doctnna fiscal, se estableció el sistema del pago anticipado o del pago provisional, según el cual el contribuyente, cada cuatro meses,
entrega una parte de las utllidades obtenidas en ese
lapso, de tal suerte que en un ejercicio entera tres pagos
provisionales y uno definiti.vo al presentar su declaración. Cuatro exhibiciones parciales de una suma importante otorgan mayor facilidad al contribuyente, que la
obligación de cubrir en un solo pago el total del impuesto causado en un ejercicio. Por su parte, el Erario
recibe en cuatro pagos el impuesto correspondiente a
un ejercicio de doce meses, y a sí se le permite sufragar
los diversos renglones del egreso, por virtud de percepciones periódicas en plazos cortos, en vez de obtener
ingresos cuantiosos sólo una vez al año.
La discusión constitucional sobre la legalidad del
pago anticipado o pago provisional de impuestos fue
definitivamente liquidada, y los contribuyentes quedaron obligados al pago provisional, no sólo por la disposición de la Ley, sino por la conveniencia práctica que
para ellos y el Fisco, este sist ema trae aparejado.
No obstante la ventaja d e cubrir el impuesto en varias exhibiciones, antes de las reformas de 1954, el pago
provisional adolecía de varios d efectos. El más importante consistía en que la suma de los anticipos era igual
al impuesto pagado en el ejercicio anterior. Este método
deficiente provocaba excesos en los pagos provisionales,
cuando el n egocio sufría reducción de utilidades o pérdida con relación al ejercicio anterior, cuyo impuesto,
como ya se dijo, servía de base al anticipo. Por otra parte, cuando el negocio obtenía mayores utilidades, el pago
definitivo resultaba muy cuantioso por haber tenido
como base un ejercicio con una utilidacl menor.

Febrero de 1956

En el caso de exceso en los pagos provisionales, se
esta bleció la obligación de las ctevolucwnes de ohcio,
que en la prá ct1ca cileron lugar a un smnúmero d e gesu ones y molestws p ara los contnouyentes, en que l a
perct1da del tlempo era lo m enos impo rta nte, pa ra obten er ctespués de al gunos anos, en ocaswnes, e1 Cimero
cubierto en exceso por concep to ele pagos provisionales.
P a ra modificar esta situación se introdujo una r eforpor vu-tud cte la cual el
ma antes de la Ley d e
contnbuyente podía solicitar se le eximiera del pago proviswnal, en los casos en que considerara cubierto el liDpuesto del ejercicio por los pagos prov1sionales ya efectua dos. E sta r eforma, aun cuando n ecesana, no fu e suficiente, y el problema de las d evoiucwnes siguló afectando las r elacwnes entre contnbuyentes y autonoades
nacendarias, lo que no fomentaba la confianza entre
ellos, que toda política certera tlende a conqwstar.
En las reformas de 1954 se atacó el problema en vacambió la base del pago proviswnal,
rios aspectos.
t omándose en cuenta, en lugar del impuesto pagado en
el ejerc1cio antenor, el ingreso obtemdo durante cuatro
meses, calculando una utllidad t eónca igual a la manifestada en el ejercicio anterior, en proporción a los ingresos. Este sistema evidentemente obuga a los causant es a efectuar un pago prov1s1onal más a e acuerdo con la
utilidad del ejerciClO.
mantuvo el criteno de eximir,
de la obligac1ón de efectuar algún pago proy¡sional al
contribuyente que lo soücitara, por 11aberse excedido
en los pagos provisionales con r ela ción al impuesto del
ejercicio.
::lin embargo, como si esto no fuese suficiente, se
mantuvo el s1stema de devolución con la rapidez que
los trá mites burocráticos lo p ermiten, y se creó una figura d e la cual se esperan los m ejores r esultados: la compensación automática en el Impuesto sobre la R enta.
A ello se refieren los artículos 13 de la Ley y 12 del
Reglamento, otorgándole claramente derecho al contribuyente para compensar, al efectuar el pago provisional,
el crédito pendiente a su fa vor por concepto de Impuesto soore la Kenta, determmado en la cahficación o liquidación de sus declaraciones.
Este sistema práctico ha reconquistado la confianza
de los particulares en el Fisco, porque no se sienten defraudados si con su dinero, una vez determinado un saldo a su favor, pueden cubrir el impuesto sobre la renta
a su cargo.
Adem á s, así se evita la injusticia de que las oficinas
recaudadoras recurran al procedimiento de ejecución,
aún en contra de causantes que tienen créditos a cargo
d el Erario Público, con los cuales alcanzan a cubrir. las
cantidades que por Renta se les demandan.
Por lo tanto, la compensación de referencia establece
un procedimiento de pago de impuestos notablemente
justo y eficaz, semejante a la cuenta corriente.
Los frutos de esta reforma no se hicieron esperar. El
mejor método para calcular el pago provisional evitó
en los años 1954 y 1955 cuantiosos excesos sobre impuesto causado y la compensación vino a liquidar rápidam ente saldos a favor del contribuyente, entregados al
Erario a título provisional.
Convencidos de las ventajas de esta política, la reforma al artículo 13 amplió los conceptos de compensación, modificando el segundo párrafo del artículo mencionado, para dar derecho al contribuyente a compensar adeudos determinados por la calificación, clasificación o liquidación de sus declaraciones, cuando esté obligado a efectua! pagos provisionales o definitivos de impuesto. Obsérvese que se incluyó la clasificación como
origen de un saldo favorable al contribuyente, y se otorgó el derecho a compensar no tan solo al realizar pagos
provisionales, sino también definitivos.
En el curso del primer mes de este año se confirmó
la política seguida en este aspecto, según TelegramaCircular No. 311-J-7175 publicado en el Diario Oficial
d e fecha 6 de febrero de 1956, por el que ordenó la Subsecretaría de Impuestos a los Jefes de las Oficinas R ecaudadoras el cumplimiento estricto del derecho a comp ensar, contenido en el artículo 13 de la L ey, sin que se
requiera autorización expresa de la Dirección del Impuesto, ya que el derecho quedó claramente establecido
en la propia Ley.
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