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[~S evidente desde hace largos meses que las propuestas 
Ü para la revisión del impuesto sobre la renta constituirán 

el núcleo del programa económico de la Administración 
:ennedy para el año 1963. El programa del presidente Ken
edy fue revelado formalmente el mes pasado en su infor
te económico anual y algunos días después en un mensaje 
;pecial sobre cuestiones fiscales al Congreso. De este modo, 
a quedado abierta la vía para una discusión verdadera
Lente fundamental no sólo de las cuestiones extrictamente 
~>-;:ales sino también de casi todos los aspectos de la política 
:onómica interna de EUA. 

El programa fiscal contiene propuestas tanto para la 
~ducción de las tasas impositivas como para la introducción 
e modificaciones a ciertas disposiciones del código de in
resos vigente que regulan la determinación del ingreso gra
able. Se propone que las tasas impositivas que gravan el 
1greso individual se reduzcan de su actual escala del 20% 
l 91% a una escala más moderada de entre 14% y 65%, y 
ue la tasa que grava las utilidades de las compañías des
ienda de su actual nivel de 52% a la tasa anterior a 1951, 
s decir, la de 47%. Las reducciones de las tasas que se pro
'onen deberán implantarse en tres etapas a partir de julio de 
ste año, y se espera que se traduzcan en una reducción con
mta de las obligaciones fiscales de los causantes del orden 
e Dls. 13,500 millones en el curso del período trienal 
963-1965. Se ha programado que aproximadamente Dls. 
1,000 millones de los beneficios generales de la reducción 
orrespondan directamente a los perceptores individuales de 
1gresos, y principalmente a quienes pertenecen a los grupos 
e ingresos bajos y medios. El remanente de Dls. 2,500 mi
.ones del alivio fiscal en su conjunto repercutirá reduciendo 
lS obligaciones fiscales de las sociedades, proyectándose que 
ls compañías de menores dimensiones reciban un beneficio 
elativamente mayor que las más grandes. Las revisiones de 
~~ métodos de determinación del ingreso gravable que se han 
tropuesto incluyen la modificación del tratamiento a las !la
liadas "utilidades de capital", la limitación del monto de las 
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deducciones que los causantes individuales pueden reclamar, 
y la restricción del ventajoso tratamiento dispensado actual
mente a los ingresos derivados de la explotación del petróleo 
y otros ramos de la producción minera. El efecto de las re
visiones propuestas a los métodos para la determinación del 
ingreso gravable consistiría en una ampliación de la base 
impositiva de dimensiones suficientes para compensar en apro
ximadamente Dls. 3,500 millones la pérdida en los ingresos 
del fisco que se prevé como resultado de la rebaja de las tasas. 

La Administración Kennedy pasó por considerables difi
cultades internas en la formulación de estas propuestas. El 
verano pasado, el presidente Kennedy desestimó el consejo de 
aquellos que favorecían una inmediata reducción impositiva 
como medio para estimular la economía -vía de acción de
fendida por Walter Heller y por el Consejo de Asesores 
Económicos- y decidió en cambio aplazar las propuestas 
de rebaja impositiva hasta que pudieran combinarse en una 
sola iniciativa de legislación que contuviese también propues
tas para la reforma de algunas de las disposiciones inequita
tivas y distorsionantes incrustadas en la ley vigente -procedi
miento defendido por el Secretario de la Tesorería, Douglas 
Dillon. Esta decisión estaba basada aparentemente en la ex
pectativa de que la resistencia de los grupos afectados por 
ciertas reformas específicas se aminoraría si se les ofrecieran 
ventajas compensatorias bajo la forma de tasa más bajas, y 
también de que la resistencia a la reducción de las tasas sin 
un correspondiente reajuste del gasto gubernamental dismi
nuiría en virtud de que el déficit presupuesta! causado por la 
rebaja de las tasas se neutralizaría parcialmente a través de 
los ingresos adicionales resultantes de la ampliación de la 
base gravable. El desacuerdo interno respecto a la adecuación 
de esta estrategia, así como las dificultades conexas afronta
das al decidir la combinación adecuada de rebajas de las 
tasas y reformas sustantivas que deberían someterse al con
greso, parece haber obstaculizado a la administración en sus 
preparativos políticos previos. Ciertamente, las maniobras pre
liminares han sido muchos menos fluídamente coordinadas que 
en el caso del programa de liberalización com~rcial que cons
tituyó el mayor éxito legislativo de la administración en el 
último período de sesiones del congreso norteamericano. 
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Pero cualesquiera que hayan sido las dificultades afron
tadas en la formulación de las propuestas para la legislación 
fiscal, se ha rebasado ya esa fase del procedimiento. El pro
grama ha sido sometido al Congreso, y fuerzas de todas las 
tendencias se han movilizado para un confrontamiento en los 
problemas sensitivos y vitalmente importantes que se han 
planteado. En ausencia de crisis internacionales imprevistas, 
la mayor par te del tiempo y las energias de los legisladores en 
el presente período de sesiones, serán absorbidos casi segura 
mente por el debate venidero sobre la cuestión fiscal. 

11 

Dada la presente situación de la economía, las razones 
a favor de la rebaja de las tasas impositivas son abrumadoras. 
Un promedio del 6% de la fuerza de trabajo ha sufrido 
desempleo desde 1958. El crecimiento eCO!J.Ómico, medido por 
la tasa de incremento del producto nacional bruto ha pro· 
mediado sólo un coeficiente del 2.7% anual a partir de 1955. 
Por si no fuera bastante, Estados Unidos ha experimentado 
déficit persistentes y substanciales en su balance internacional 
de pagos durante más de una década. Así, todas las pruebas 
indican la existencia de una grave deficiencia en la economía, 
y aunque la estructura prevaleciente de las tasas fiscales puede 
no ser la causa de su desalentadora trayectoria, parece ofrecer 
cuando menos una oportunidad para remediar la situación. 

La razón más fundamental y directa para la rebaja de 
las tasas impositivas que afectan el i~gr!'!so de los in~ividuos 
y sociedades, consiste en 9ue el crecrm1ento de los, mgres?s 
- una vez deducidos los rmpuestos- que resultar1a podna 
proporcionar un est~?Io sostenido al volum~n global d~l 
gasto en bienes y servicios. La mayor demanda mcrementar1a 
a su turno las oportunidades de empleo, per~tiría _una más 
completa utilización de la capacidad productiva existente, e 
induciría una más alta tasa de inversión. Todavía más: los 
efectos desalentadores de las actuales altas tasas impositivas 
sobre el esfuerzo en el trabajo y la aceptación de riesgos se 
verían disminuidos y ciertas repercusiones adversas de la 
gravación de los ingresos sobre la distribución de los recur~os 
se minimizarían también. Así pues, puede defenderse convm
centemente con argumentos convencionales que en las presen
tes circunstancias la rebaja impositiva promovería la recupe· 
ración y el crecimiento de la economía. 

Un argumento un tanto diferente y de carácter más téc
nico a favor de la reducción impositiva es que la presente es
tructura de tasas fiscales está calculada para generar un ex
cedente presupuestario prematuro en el curso de cualquier 
movimiento hacia la recuperación económica, con el resultado 
de que introducen un factor deflacionario que tiende a frenar 
el auge antes de que éste pueda tomar ímpetu. De este modo 
-se argumenta- las altas tasas fiscales son incompatibles 
con el logro de la plena ocupación. Además, como la economía 
se ve fonada a funcionar a un nivel notoriamente inferior al 
de plena ocupación, la recaudación producida por el impues
to sobre la renta es insuficiente para impedir los déficit pre
supuestarios. La solución ofrecida para esta negativa conste
lación de circunstancias es obviamente la reducción de las 
tasas impositivas. Estas se traducirían inicialmente en mayo
res déficit, pero --dado que la economía se verá liberada de 
obstáculos para el logro de la plena ocupación- en los pe
ríodos subsecuentes se generará un ingreso bastante para equi
librar el presupuesto dentro del marco de la nueva estructura 
de tasas impositivas más bajas. 

Esta explicación de la desalentadora trayectoria reciente 
de la economía es atribuible en gran parte al Consejo de Ase
sores Económicos. La evidencia de que el Presidente Ken
nedy ha aceptado la p roposición, se encuentra en numerosas 
declaraciones contenidas en su reciente informe económico. 
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"Nuestra opción no es la supersimplificada que se 
plantea algunas ueces entre la rebaja i~positiua y ~~ 
déficit por un lado, y un presupuesto faczlmente equl· 
librado por una administración prudente, por el otro ... 
H errws estado cayendo en un déficit tras otro a traués 
de repeticlas recesiones y de la persistente desani mación 
de nuestra economía ... Si cayéserrws en la recesión por 
no tomar ckcisiones en el renglón impositiuo, el déficit 
efectiuo para el año próximo sería mayor sin la reduc
ción de impuestos que el déficit calculado con la rebaja 
impositiua . •. 

Asf, hasta que restaurerrws la plena prosperid.a
los ingresos equilibradores del presupuesto que ella ll 
nera, nuestra disyuntiua práctica no se plantea ent 
el déficit y el excedente, sino entre dos tipos de défic; 
entre los déficit surgidos ckl derroche y la debilidad, 
los déficit obtenidos mientras creamos nuestra fuer. 
futura." 

Es claro que la administración está aferrada a la idea e 
que los déficit presupuestarios considerables son esenciales p 
ra que el programa de rebaja fiscal propuesto proporcione 
estímulo deseado a la economía. 

IIl 

Sin embargo, quienes están obsesionados por los peligr• 
que involucra un presupuesto desequilibrado y aquellos q1 
se sienten convencidos de que es innecesario, dispendioso, 
incluso positivamente arriesgado poner en marcha algún pr· 
grama de gastos gubernamentales, consideran estos argumeJ 
tos como totalmente carentes de poder de convencimiento. E 
su opinión, la vía de acción apropiada es la reducción d 
gasto gubernamental en grado suficiente para permitir ur 
considerable rebaja impositiva sin temor a un ulterior défic 
presupuestario. Este procedimiento cuenta con amplio apo) 
conservador tanto en el seno del congreso como entre los d 
rigentes de los círculos de empresa, hecho del que obviamen 
tiene conocimiento el Presidente de EUA. Se han dado se¡n 
ridades a los conservadores fiscales de que se harán todos-4ic 
esfuerzos conducentes a mantener el gasto gubernamentdf· 
sus acbiales niveles, y de que una vez que la reducción e 
impuestos haya estimulado suficientemente la actividad ec. 
nómica, la administración se fijará como meta un presupues1 
equilibrado. Pero quienes temen mayores déficit presupuestl 
les no están satisfechos de ningún modo con semejantes d< 
claraciones, y continúan insistiendo en la necesidad de am 
norar las erogaciones gubernamentales. 

La posición del Preside.f.lt~ no~teamericano se ve fo~c 
cida en su lucha con los parbdanos del presupuesto equil 
brado por el hecho de que en las presentes circunstancias cJ 
desanimación económica parece improbable que incluso u 
gran déficit pueda producir presiones inflacionarias. Aun as 
la necesidad de lograr una reversión pronta y convincente dE 
déficit en la balanza de pagos del país hace imperativo qu 
no se sobreestime la resistencia a la inflación. Es de presurni1 
se que el deseo de comprobar varias veces las repercusione 
de la rebaja impositiva sobre la balanza de pagos, explic 
--cuando menos en parte- la decisión de proponer un prc 
grama en tres etapas. No obstante, incluso si ofrece ciert 
aliciente a las importaciones, el programa de reducción d 
impuestos de la administración no será incompatible con E 
mejoramiento de la balanza de pagos en su conjunto si a 
mismo tiempo opera en el sentido de incrementar los rendi 
mientos -una vez deducido el impuesto- de las inversiw¿e 
nacionales, produciendo por esa vía la salida de capitales n'IIJr 
teamericanos al extranjero, y aumenta la eficiencia de lo 
productores del país . . 

En cualquier caso, parece que la Administración Ken 
nedy dispone de buenas y convincentes razones para funda 
su confianza en que los déficit presupuestarios derivados d· 
las reducciones impositivas proyectadas no iniciarán la infla 
ción ni interferirán con el constante mejoramiento de la po 
sición de la balanza internacional de pagos de EUA. En visu 
de la solidez de los argumentos favorables a la rebaja de la 
tasas impositivas y del apoyo generalizado a semejante re 
ducción, parece altamente improbable que aquellos temeroso: 
de eventuales déficit presupuestarios futuros triunfen en su 
esfuerzos por retardar la acción legislativa por un largo pe 
riodo, o forzar una reducción sustancial en los actuales pro 
gramas de gastos gubernamentales. 

IV 

Si bien existe un acuerdo general en cuanto a que de 
hieran reducirse los impuestos, las discordancias son conside 
rabies por cuanto se refiere a quienes deberán ser los be~ 
ficiarios de esa rebaja. Una gran parte del debate suscital!l 
en torn,o a la rebaja impositiva proyectada por la adminis 
tración debe centrarse en el problema de la distribución d1 
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"' beneficios. Quienes pertenecen a grupos con altos ingre
~ creen firmemente que tienen derecho a una atenuación 
la acelerada progresividad de la tasa cedular vigente. De 

Jdo similar, los voceros de los grupos de más bajo ingreso 
gumentan que la aplicación de la rebaja de la tasa imposi
•a al nivel más bajo de ingresos gravables no solamente per
itiría la más amplia distribución posible de los beneficios 

la reducción fiscal, sino que también proporcionaría un 
ivio relativamente mayor a quienes más lo necesitan. Las 
mpañías reclaman también vigorosamente una participación 
stancial en los beneficios de la reducción impositiva, fun
.ndo su demanda -cuando menos en parte-- en el argu
ento de que los accionistas soportan un gravamen doble, de 
rácter discriminatorio, sobre el rendimiento de su capital 
vertido. 

La discusión de los méritos relativos de las diversas de
andas de alivio fiscal parte de diferencias en el análisis eco
imic? _así como de divergencias de opinión por lo que toca 
decidir qué es lo que constituye una distribución "justa" 
"equitativa" de sus beneficios. La diversidad de las conclu
Jnes alcanzadas sobre la base de argumentos económicos se 
~riva fundamentalmente de dos diagnósticos esencialmente 
stintos de las causas del reciente comportamiento insatisfac. 
rio de la economía. Un grupo afirma que la dificultad pri
ordial radica en la insuficiencia del ahorro y de la forma
ón _d~ c~pital. A~í que, de acuerdo con este punto de vista, 
~hvw fiscal d~biera. concentrarse en el renglón de la renta 

Jnvada de las mverswnes, de modo que tanto la inclinación 
•mo la capacidad financiera de los inversionistas para tomar 
"1,1 cargo mayores gastos se vieran fortalecidas. Quienes se 
>vnen a este enfoque argumentan que no hay indicios bas
.ntes para suponer que la incapacidad financiera constituya 
11 factor de importancia en la limitación de los gastos de 
,versión, y señalan también que actualmente las compañías 
meran 9r~mdes cantid~d~s de fondos invertibles y que se 
1spone facllmente de credlto a largo plazo en condiciones re
tivamente favorables. Aún más: citan estadísticas sobre el 
.onto de la capacidad excedente de que disponen muchas in
llstrias básicas, como una prueba de que la concesión de ma
::>res estímulos fiscales a la inversión no es aceptada ni tiene 
roba~ilida~~s de éxito. En su opinión, la limitación básica 
e la mverswn -y por lo tanto del empleo y del crecimiento 
:onómico-- radica en la insuficiente demanda de bienes de 
msumo, de tal modo que el remedio adecuado para la situa
.ón consiste en la concentración de los beneficios de la re
'lja impositiva en los causantes de más bajos niveles de in
reso gravable, de _quienes puede esperarse que gasten y no 
11e ahorren cualqmer cantidad añadida a su poder de compra. 

. Estas di~erenci!I;S en la prescripción de las políticas a se
llir s~ relacwna evidentemente con el problema de diagnos
.car SI Jll: sal~d de !a eco~~mia se ha visto menoscabada por 
na deficiencm de hpo clas1eo de subahorro o por una defi
iencia de tipo keynesiano como el subcons~o. Es este un 
rob,lema perenne en el que la Administración Kennedy de
~ana obviamente llegar a una solución de compromiso. 

Si bien los beneficios de la reducción de las tasas pro
uesta se concentrarían principalmente en las amas de casa 
on ~r~n propensión al consumo, proporcionaría también cier
::> ahvw a los causantes de los grupos con alto nivel de in
:reso Y a las compañías, lo cual serviría como un estímulo 
lirectc;> para la i_nv~rsió~I_ y el ah?rro privados. El problema 
le cual sea la distnbucwn apropiada de los beneficios de la 
educción impositiva entre los consumidores y los inversionis
as será indudablemente objeto de un extenso debate pero 
as pr?pu~~tas de la ~dministración a este respecto p~recen 
!star JUstificadas lo rmsmo desde el punto de vista económico 
¡~e el de la equidad y ser compatibles en sus grandes linea
mentos con las realidades políticas del momento. 

V 

Las propuestas de la Administración para reformar di
lersos aspectos que concurren para la determinación del in
~reso gravable provocarán según puede preverse controversias 
más intensas que cualquier otro aspecto de su programa fiscal. 
La razón principal por la que la estructura de altas tasas im
positivas ha resultado económicamente funcional y política
tuente aceptable en el pasado, ha consistido en que las tasas 
reales se han mantenido bien por debajo de las nominales por 
medio de las disposiciones relativas a exenciones, exclusiones, 

Febrero de 1963 

deducciones, crMitos, etc. En particular, diversas disposicio
nes contenidas en la legislación fiscal han operado en favor 
de aquellos causantes comprendidos en los grupos de más al
tos ingresos, con el resultado de que la estructura de las tasas 
ofrece un aspecto mucho más pronunciadamente progresivo 
del que tiene de hecho. Por el mismo motivo el ajuste al mé
todo de determinación del ingreso gravable que reduciría la 
diferencia entre las tasas nominales y las reales afectaría tam
bién inevitablemente los intereses de algunos grupos de cau
santes en grado mayor que los de otros, y por tal razón cual
quier intento de reforma en este renglón suscitaría una fiera 
resistencia. 

Las medidas diferenciales del ingreso gravable son la he
rencia de los intentos realizados en el curso de los años en 
el empleo de alivios fiscales selectivos como un instrumento 
para alcanzar diversos objetivos económicos y sociales a corto 
plazo. Una de las consecuencias de haber confiado en la lla
mada imposición con incentiva ha sido la erosión progresiva 
de la base fiscal. Y otras de las consecuencias -probablemen
te más graves- de la aplicación de estas políticas en el pa
sado, han consistido en sus efectos adversos sobre la reparti
ción de los recursos y una redistribución arbitraria de las 
cargas fiscales. Ciertamente que bajo el presente sistema no 
se observan estrictamente los principios básicos de una sana 
imposición, a saber: que, en cuanto sea posible, los impuestos 
deben tener efectos neutrales sobre la asignación de los re
cursos y que, independientemente de su fuente, los ingresos 
iguales deben soportar iguales obligaciones fiscales. 

Las reformas propuestas por la Administración constitui
rán -aun en el caso de que las apruebe el Congreso-- úni
camente el principio en la racionalización de las disposiciones 
que regulan la medida del ingreso gravable, la cual era ur
gente desde hace ya mucho tiempo. Es evidente que la prin
cipal razón para que no se haya intentado en esta ocasión 
avanzar más lejos en esa dirección, reside en el reconocimien
to de que es seguro que las reformas en este renglón resulten 
cada vez más difíciles, y quizá incluso imposibles. El Consejo 
de Asesores Económicos del Presidente Kennedy admite fran
camente en su reciente informe anual que "no es factible eli
minar de una sola vez todas las formas injustificables de tra
tamiento especial". Más aún: muchas de las reformas que 
podrían parecer justificadas en términos de equidad o en vir
tud de que contribuirían al mejoramiento de la distribución 
de la riqueza son incompatibles con el objetivo de incrementar 
el consumo y los gastos de inversión. 

La medida en que el Presidente Kennedy insistirá en la 
aprobación de las reformas como un precio por las reduccio
nes impositivas está por verse. Sin embargo, parece improba
ble que se muestre inconmovible este año, ya que la aproba
ción de reformas verdaderamente significativas, requeriría sin 
duda prolongadas deliberaciones del Congreso, y aún así po
drían muy bien resultar inasequibles. Por lo tanto, parece ser 
que la Administración se interesa fundamentalmente en la 
promulgación de sus propuestas de reducción impositiva du
rante el presenté período de sesiones del Congreso de EUA, 
y que está francamente dispuesta a permitir que se difiera la 
decisión respecto a sus iniciativas de reforma. 

VI 

La reducción de impuestos es verdaderamente urgente, 
y parece indudable que el Congreso la aprobará. No parece 
probable que la resistencia de quienes temen el crecimiento 
de los déficit gubernamentales sea lo bastante fuerte ya sea 
para impedir la reducción de impuestos o para forzar a rma 
disminución considerable en los gastos gubernamentales pro
gramados. La distribución de los beneficios de la rebaja fiscal 
será indudablemente discutida vigorosamente por los diversos 
grupos de causantes, pero es posible que la tasa de las reduc
ciones acordadas no será, finalmente, muy diferente de las 
que ha propuesto la Administración Kennedy. Parece en cam
bio improbable que en el actual período de sesiones se aprue
ben reformas significativas a los métodos para la determina
ción del ingreso gravable. Si estas predicciones resultan acer
tadas, puede esperarse que tenga lugar un mejoramiento que 
podría sostenerse en la trayectoria de la economia. Es difícil 
preveer qué tan rápidamente se reflejará la mejoría en una 
elevación de los niveles de ocupación de producción, pero es 
probable que ello ocurra con suficiente anticipación en las 
elecciones de 1964 como para aumentar las posibilidades de 
reelección del Presidente Kennedy. 
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