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LOS PROBLEMAS TRIBUTARIOS 
DE LA INTEGRACION 
ECONOMICA 

Ha tenido lugar en Montevideo, del 6 al 9 de mayo último, la 
Segunda Reunión de Directores de Tributac;ión Interna. En ella 
se han analizado diversos problemas fiscales relacionados con la 
integración económica. Con participación de representantes de 
diez países miembros y de observadores de varios organismos 
interamericanos y mundiales, la Reunión adoptó seis recomen
daciones, así como una clasificación común de los ingresos tri
butarios y paratributarios, que a la vez servirá de formulario 
para el suministro de la información estadística. Este último 
documento, incluido como Anexo 11 en el Informe Final de la 
Reunión, es en realidad una especie de manual de clasifica
ción.1 

Aunque la Secretaría de la ALALC, los expertos interna
cionales en la materia y los representantes de los países miem
bros están acordes en estimar que "en la actual etapa del proce
so de integración son pequeños, o prácticamente inexistentes, 
los obstáculos al programa de liberación que resultan de la di
versidad de criterios y niveles de tributación entre los países de 
la ALALC", no es menos cierto que "esa diversidad creará obs
táculos de gravedad creciente a medida que el programa, en sus 
etapas futuras, se adelante en la 1 ínea de fusión progresiva de 
los actuales mercados nacionales con la eliminación de las barre
ras intrarregionales" . 2 

Por consiguiente, con esta Segunda Reunión, y con la ante
rior que se celebró también en Montevideo, en abril de 1969, se 
trata más bien de realizar trabajos preparatorios y previsores 
para cuando el avance del proceso de integración requiera medi
das concretas que armonicen los sistemas tributarios de los paí
ses miembros. 

1 Ver más adelante el texto del anexo 11. 
2 Escuela lnteramericana de Administración P,l1blica (E IAP), Proble

mas fiscales de la integración económica latinoamericana ALALC/DPT/11/ 
dt 3, 28 de abril de 1970. 

EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

Uno de los principios fundamentales ya planteados y aceptados 
por las delegaciones de los países es el de la imposición exclusi
va en el país de destino, juzgada la más conveniente y fácil para 
eliminar en las condiciones de competencia de los países pro
ductores de la zona, las distorsiones que provoca la diversidad 
de sistemas de imposición interna sobre bienes y servicios . Este 
aspecto fue examinado con detenimiento durante la Segunda 
Reunión, en el marco del punto cuarto del temario, que se 
titulaba así: "4. Impuestos a las mercaderías y servicios. Análi
sis de los regímenes adoptados por las Partes Contratantes en 
función de su compatibilidad con el principio de imposición en 
el país de destino. Impuestos internos discriminatorios sobre 
mercaderías importadas". 

En el curso del amplio debate que se suscitó sobre el tema, 
se llegó a reconocer que "el impuesto al valor agregado consti 
tuye una de las fórmulas más adecuadas para compatibilizar la 
estructura de los impuestos internos a las _ventas y servicios con 
el principio de imposición exclusiva en el país de destino" .3 El 
documento añade a este respecto que "algunos delegados infor
maron que en determinados países ya existe decisión política en 
el sentido de adoptar el impuesto al valor agregado, en tanto 
que er:i otros se está considerando esa posibilidad . Por tales 
motivos señalaron la conveniencia de propiciar la convocatoria 
de una reunión a nivel de expertos que tendría por objeto 
analizar los problemas técnicos que plantea la aplicación de di 
cho gravamen. La reunión decidió adoptar la propuesta, tenien
do en cuenta las razones invocadas y la prevalencia, en los 
sistemas de imposición interna sobre bienes y servicios, de los 
tributos generales a las ventas de carácter acumulativo. Acerca 
de la reunión propiciada, se señaló que la misma tendría los 
siguientes objetivos: proporcionar mayores elementos de juicio a 
los países que han der,idido o decidan en el futuro adoptar 
aquel tipo de gravamen para hacer compatible sus impuestos a 
las ventas con el principio de imposición en el país de destino, 
coadyuvar al perfeccionamiento de los regímenes vigentes y 
posibilitar al mismo tiempo el acercamiento técnico formal de 

3 A LALC, Informe final de la Segunda Reunión de Directores de 
Tributación Interna (ALALC/DPT /11/lnforme) , 9 de mayo de 1970. 
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las leg islaciones. Por último, y a ped id o de un a delegac ión , se 
indicó que la re uni ó n de expertos deberá cons ide rar especia l
mente lo s problemas originados en la transición de una im pos i
ció n a las ventas en cascada a l va lor ag regado". 4 

Esta conc lusió n se desprendió de l exa men que hicieron los 
de legados de " las d isto rsio nes en las condiciones de competen
r.ia motiv ad as por la carga fiscal sobre prod uctos expo rtab les. 
En e l debate se consid eró la necesidad de modificar la imposi
c ión inte rna sobre bienes y servicios, la adopc ió n del princip io 
de tribu~ación en e l país de dest in o, las condiciones req ueridas 
a tal efecto y e l grado de compatibili zació n de los distintos 
tipos de impuesto con dicho principio". El Informe ag rega q ue, 
como consecuencia del debate, la Reunión reconoció: 

"I. Que la diversidad de los sistemas de imposic ió n sobre 
bie nes y servi cios provoca distorsiones en las cond iciones de 
competencia de los países productores de la Zona . 

"11. Que en e l actual estadio de la Zo na, la e liminación de 
las distorsiones provocadas por la imposición inte rna a los bie
nes y servicios sólo puede lograrse mediante la adopción del 
sistema de imposición exclusiva e n el país de destino . 

"111. Que la ap licación del principio de impos ición e n el 
pals de destino no requiere alte rar ni uniformar los niveles de 
tributación, sino introducir algunas téc nicas con e l fin de q ue la 
estructura de los impuestos permita, e n cua lquier etapa del pro
ceso de producción o circulación, ide ntifi car y cuantificar fácil 
y ·segura mente el valor que corresponde al tributo y q ue rep re
senta e l componente fi sca l incluido en e l precio de los produc
tos, facilitando así la descarga del impuesto por e l país expor
tador y la recarga en e l pa ís importador . 

"IV . Que los esfue rzos que los países de la zona realicen a 
fin de compatibilizar sus impuestos inte rn os a las mercaderías y 
serv icios con e l principio de impos ición exc lusiva en el país de 
destino, representan un aporte positivo al proceso de perfecc io
namiento de la zona de libre come rcio." 

Dentro de l mismo tema se di sc uti ó " la conveniencia de 
incluir en la imposi ció n intern~ se lectiv a a l consumo, el com
ponente de naturaleza no ad uanera conten ido en los arance les" . 
El Informe de la Reunión precisa que se seña ló q ue, "en virtud 
de los problemas que afectan a la balanza de pagos , los países 
de la zona han desnaturalizado la func ió n de los arance les, con
virtiéndolos en un instrumento selectivo de importac ión. En vir
tud de e llo se ha incluido en los aranceles un componente de 
naturaleza notori amente s imil ar a la de los impuestos internos al 
consumo, que estim ul a la producción nacional de artículos no 
esenci ales y configura uno de los mayores obstáculos opuest os a 
la adopció n de un arance l externo común, ya c;ue provocaría en 
los países de menos diversificación industrial una pérdida de 
ingresos fiscales considerablemente mayor a la de los pa íses q ue 
no se encuentran en esa situación . Por estas razones, se planteó 
a la consideración de la Reunión e l aná li sis de la conven ienc ia 
de eliminar de l arancel dicho componente , para incorporar lo a 
la tributación interna se lect iva al consumo " . 

La recomendación te rcera, referente a este punto 4 del 
temario dice como sigue: 

"Primero . Incluir e n la agenda de la próxima reunión de 
Directores de Tributación 1 nterna, e l te111a relativo a la transfor
mación del componente de natura leza no ad uanera de los aran
celes, en impuest os internos se lectivos al consum o . 

4 En la clasificación Común (anexo 11 del Informe ), en la secc ión de 
los Impuestos Internos sobre Mercandas v Servicios aparecen como gru
po los impuestos generales, los que incluyen lo s de etapas múltiples y los 
de etapa única . Dentro de los de etapas múltiples figuran los acumulati
vos (que comprenden los llamados " en cascada", en los que el impuesto 
de las etapas anteriores de l ciclo económico de la mercanci"a y, a veces, 
la base imponible, pasan a formar parte de la base de l impuesto de las 
etapas posteriores) y los no acumulativos , (conocidos generalmente con 
el nombre de impuesto sobre el "valor agregado ", en los cuales el grava
men recae sobre una base tributaria que comprende só lo el va lor que se 
añade en cada etapa de l cic lo económico de la mercancía) . 
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"Segundo . Solicitar a la Secretaría, a los efectos indicados 

en e l art ícu lo precedente, la prnparación de un documento 
sobre e l tema, en que deberán contemplarse las inqu ietudes ev i
denciadas e n e l debate en cuant o a los posib les efectos d iscrimi 
natorios de dicha transformación respecto de la producción 
nacional, como asimi smo acerca de su vinculación con la 
proh ibi ción de estab lecer impuestos discriminatorios sobre pro
ductos or iginari os de cualquiera de las Partes Contratantes. 

" Tercero . Solicitar a los países mi embros de la ALALC que, 
e n los procesos de reforma tributaria que están ll evando a cabo, 
tengan e n cuenta la necesidad de compatibilizar la estructura de 
los im puestos inte rnos a los bi enes y se rvicios con la adopc ión 
del principio de imposición e n e l país de destino, de fo rm a q ue 
se contemplen simultánea me nte los objetivos nac io nales y las 
ex igenc ias planteadas por el perfeccionamiento de la zona de lib re 
comercio. 

"Cuar to. Cons iderar la conven iencia de convocar un a reu 
nión a n ive l de expert os, con el objeto de examinar los proble
mas técnicos que plantea la aplicación del impuesto al valor 
agregado , a fin de adoptar, sobre la base del intercambio de 
experienc ias, so luciones que puedan orientar los criterios que se 
aplique n en los distintos países . A este efecto, deberá solicitarse 
a la Secretaría la realización de estudios y análisis comparativos 
sobre aque llos problemas a fin de contar con otros e lementos 
de juicio que apoye n e l tratamiento del tema. 

" Las conc lusiones a que ll egue la referida reunión serán ll e
vadas a la considerac ión d e la t ercera reunión de Direct ores de 
Tributación 1 nterna." 

IMPUEST OS A LA RENTA Y UTILIDADES 
DE LAS SO.CIEDADES DE CAPI T AL 

El punto 5 de l temario de esta Segunda Reunión de Directores de 
Tributación Inte rna estaba redactado en la forma s igu iente: "5. 
Impuestos a la renta. Trat am iento de las ut ilidades de las socieda
des de capita l (n acionales, con partic ipación de capitales extran
jeros, y sucursa les, subsid iarias y otras agenc ias de e mpresas del 
exte rior). T1·ibutación de utilidades y otros rendimientos acredita
dos o remitidos a beneficiarios del exter ior. Empresas multinacio
nales. Doble imposición internacional: posibilidad de establecer 
co nve nio s tipo para negociaci ones e ntre pai'ses de la Zona y de 
éstos co n terceros países". 

De la di sc usión efectuada sob re los diversos aspectos incluidos 
en e l punto d io lugar a dos recomendaciones , la cuarta refere nte 
a l im p uesto a la re nta de las soc iedades de capitales nacionales, y 
la quinta co ncern iente a las relacion es de los países de la zona con 
países exportadores de cap ita l y también a los convenios que se 
suscr iban entre los propios países de la zona. 

La cuarta recomendación d ice así: 
"Primero. Solici tar a la Secretaría de la ALALC la preparación 

de un modelo tipo de ley sobre impuesto a la renta para ser 
p uesto en discusión én una reunión posterior de Directo res de 
Tri b utación Intern a , prescindiendo de seña::ir las t asas de impues
to, con el propósito de coadyuvar a las t::ireas de integración 
eco nómi ca de Lat inoamé ri ca, proporcionando p8Lltas en lo que se 
refiere a la parte técnica tributaria de un im p uesto a la renta. El 
modelo serv iría a l mismo tiempo de base de comparac ión para 
detectar las diferencias de co ncepto y de tratamiento de las ren
tas, especia lmente respecto de las empresas, para los trabajos de 
estudio y aná li s is que se realicen. 

"Para los propós itos de la preparación del esquema y estruc
tura de l modelo tipo d e ley sob re impuestos a la renta , se so li c ita 
a la Secretaría de la ALALC req uerir de cada país miembro de la 
información indi spensab le para cumplir con este comet ido, s in 
perjuicio de requerir también la información sobre la materi a 
recopilada po r los o rganis mos especializados. 

"Segundo. So lic itar a las Partes Contratantes q ue proporcionen 
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a la Secreta rla informació n ace rca de los incent ivos a la inversió n 
que ti ene n estab lecidos e n mater ia de impuesto a la renta, y de 
sus caracterlsticas, para que dicha Secretaría ll eve a cabo su clasi
ficación y sistemat ización , proporcionando a las Partes Contratan
tes elementos de juicio que les faciliten, en el mome nto en q ue lo 
esti men oportuno , la formulación de una poi ítica compat ible con 
los objetivos de la integración. " 

La qu inta recomendac ión, por su parte, dice: 
"Primero. Con e l objeto de permitir que las Partes Contratan

tes obtengan e l máximo aprovecham iento de la posición adoptada 
unilatera lmente por los países exportadores de cap ital frente a la 
doble imposició n internac iona l, encome nd ar a la Secretaría la rea
lización de estudios que les permitan: 

"a] El conocimiento actualizado de los tratami entos otorgados 
unilateralmente por aque ll os paises; y 

"b] La cuantificación del grado efectivo de aprovechamiento 
de los tratamientos aplicados sobre los distintos tipos de utilida 
des remesadas por los países de la zona . 

"Segundo. Encomendar a la Secretaría la realización de est u
dios que sirvan de base para la coord inación de la acción que 
podrían desarrollar los países de la zona, en conjunc ión con otras 
organizaciones regiona les latinoamer icanas, para llevar a los foros 
internacionales adecuados una posición multilateral de los países 
latinoame ricanos, d iri gida a obtener que los países exportadores 
de capita l, otorguen unilateralmente tratamientos más ventajosos. 

"Tercero. Encomendar a la Secretaría, co n la colaboración de 
las Partes Contrata ntes, la recopilación de los antecedentes reque
ridos por los estudios tendientes a posibilitar la adopc ión, por 
parte de los países de la Zona. de principios comunes a ap li car en 
la co ncertación de tratados tributarios con países exportadores de 
cap ita l. 

" Cuarto. Encomendar a la Secretaría, con -la colaboración de 
las Partes Contratantes, la recopilación de antecedentes que si rvan 
como elementos de juicio para la preparación de un anteproyecto 
de Convenio tipo que contemf:\le las relaciones entre los países 
miembros de la Asociación, a fin de remover los obstácu los que se 
oponen al movimiento zo nal de cap ita les, util idades, bienes y 
personas. 

"Quinto . Convocar, a la mayor brevedad y en cuanto e l progre
so de los trabajos encomendados a la Secretaría así lo permita, 
una reu nión de expertos para el aná lisis de los problemas a que se 
refieren los puntos precedentes de esta recomendación." 

ANTEC EDENTES 

Un documento de la Secretaría5 de la ALALC, prev io a la Segun
da Reunión, recuerda que en la primera reunión se adoptó un 
informe con nueve recomendaciones, que se e levó a la considera
ción de los gobiernos de los países miembros . Además, se enco
mendó a la Secretaría una serie de tareas, todas e ll as subord inadas 
a la remisión de diversas informaciones por parte de cada país. 
"Como e l material recibido ha s ido muy escaso -puntual iza e l 
documento- se han encontrado serias limitaciones para concretar 
los trabajos asignados. Pese a la ins istente correspondencia mante
nida con las oficinas nacionales competentes ... no se han obteni
do hasta la fecha los resultados deseables. Só lo se ha recibido 
a lgún material de dos países y de los organ ismos especia li zados 
que colaboran en la mater ia con la Secretaría (Programa Conjunto 
de Tributación OEA/ BID y Escuela lnteramericana de Adminis
tración Pública) . 

En otro documento previ o6, la propia Secretaría de la ALALC 
expone e ntre otras, las siguientes cons ideracio nes: 

5 ALALC. In forme preliminar sobre la Segunda Reunión de Directores 
de Tributación In terna (A LALC/DPT /! l /d i 1). 4 de marzo de 1970. 

6 ALALC, nota informativa para los part icipantes de la Segunda Reu
nión ... (ALALC/ DPT/11/di 2), 23 de marzo de 1970. 

" En vii-tud de la estructura que le diera e l Tratado de Montevi
deo, la acc ión de la ALALC en el sector tributario se ha centrado 
prefere ntemente en e l campo aduanero , cuyos mecanismos están 
íntimamente ligados a la instrumentación de una zona de libre 
comercio basada, precisamente, en la reducción progresiva de los 
gravámenes y restr icciones que inc iden sobre la importación de 
prod uctos or iginarios del territorio de cualquiera de los países que 
la integran. Sin embargo, esta dedicación no debe considera rse 
exc luyente, sino que const itu ye un primer paso obl igado por e l 
desarrollo gradual de un proceso que persigue el perfeccionamien
to de aque l la estructura. En consecuencia, una vez consolidado el 
p lan de armon ización de los regímenes aduaneros, la ALALC ha 
extend ido su preocupación a la tributación interna, en la inte li 
gencia de que la consecuc ión total de los objetivos implícitos en 
un programa de la naturaleza indicada, exige que se consideren los 
efectos que los gravámenes in ternos pueden ejercer sob re la li bre 
circulac;:ión de las mercaderías, así co mo la forma en que influ
yen en las condiciones de producc ión , en la competencia y en la 
local ización de las inversiones. Los estudios a que dio lugar esa 
inquietud evide·nciaron la conveniencia de propiciar la reunión de 
los funcionario s encargados de programar y ejecutar las po i íticas 
tr ibutarias nacionales, a f in de establecer los fundamentos de un 
mecanismo operativo que posibilitara la considerac ión multinac io
nal de los problemas planteados por la armo nización de los regí
menes tributar ios. La primera reun ión de Directores de Política 
Tr ibutar ia, ll evada a cabo en Montevideo dura nte los días 14 a 19 
de abri l de 1969, perm it ió cumplir e l objetivo inicia l, sentado las 
bases para una acc ión conjunta cuyo mantenimiento permitiría la 
paulatina aproximac ión de las legi slaciones impos it ivas y, ulterior
mente, una progresiva coordinación de las po i íticas tribu
tarias ... " 

"Conviene destacar, además, que la co incidencia de los temas 
seleccionados [para la reunión] con aspectos fundamental es de la 
tributac ión interna de cada país y del funcionamiento de las 
adm inistraciones naciona les, hace que su tratamiento conjunto y 
e l intercambio de informaciones a que dará lugar posibi liten con
c lusiones cuya utilizac ión pueda contr ibuir a acordar un más alto 
grado -de raciona li zación y perfeccionamiento a los s istemas impo
sitivos de las Partes Contratantes. Por último, se est ima oportun o 
señalr que, ta l como surge de la exposic ión precedente, la segunda 
reunión de directores de tributación interna, a l igua l q ue la que la 
antecedió, sólo persigue e l aná li sis técnico conjunto de las cuestio
nes tr'ibutar ias re lacionadas con la armonización de los regímenes 
imposit ivos y, e n consecuencia, no asp ira a obtener decisiones de 
carácte r compromisorio por parte de los países representados en 
ella ." 

TEMAR IO 

Además de los puntos 4 y 5 ya indicados, el temar io de la Reu
nión comprend ió los otros cuatro que se mencionan a continua
ción : 

" 1. Exposic ión por parte de la Coordinación sobre el cumpli 
miento del programa de trabajo fijado como consecuenci a de la 
primera reunión de Directores de Poi íti ca Tributaria. Comentarios 
sob re medidas relac ionadas con la ar moni zació n de sistemas tribu
tarios que las Partes Contratantes han adoptado o proyectan 
adoptar. 

"2. Estadística t "'butar ia . Importanci a y conven iencia de un 
s istema interzona l de estadística tributar ia. Análisis de la c las ifica 
ción adoptada en la p lanill 2 tipo aprobada en la pr imera reun ión 
de Directores de Políti ca Tributaria y de las posibilidades de su 
adopc ión por las Part es Contratantes. 

"3 . Conso lidación y sistematizac ión de la legis lación tri
butar ia." 

"6 . Capac itación tributaria. Coordinación de los s istemas 
regionales y naciona les de capacitación tributaria." 
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ANEXO 11 

CLASIF ICACION COMUN, FORMULARIO PARA 
EL SUM INI STRO DE LA INFORMACION 
ESTADISTICA Y MANUAL 
DE CLASIFICACION 

Clasificación de los ingresos 
tributarios y paratributarios 

Clave 
C.S.G.P. * 

10.0.00.000 INGRESOS TRIBUTARIOS 
1.0.00.000 - IMPUESTOS 

1.00.000 
10.000 
1.000 
2.000 

3 .000 
4.000 

20.000 
2.00.000 

10.000 
1.000 

100 
200 

2.000 
20.000 

1.000 
100 

10 
1 
2 
3 

20 
1 
2 

200 
10 

1 
2 
3 
4 

20 

1 
2 
3 

2.000 
100 
200 
300 

3.00.000 
10.000 

1.000 
100 

200 

2.000 
100 
110 

20 
200 

10 
20 

20.000 
1.000 

100 

200 
10 
20 

2.000 
100 
200 

10 
20 

4.00.000 

- Impuestos sobre el comercio exterior 
- Impuestos sobre la importación 

-1 mpuestos arancelarios 
- Impuestos complementarios y adicionales sobre la im-

portación 
- Derechos consulares 
-Otros impuestos sobre la importación 

- Impuestos sobre la exportación 
-Impuestos internos sobre mercanc/as v servicios 

- 1 mpuestos generales 
- 1 mpuestos de etapas mú lt iples 

-Impuestos acumulativos 
- Impuestos no acumulativos 

- Impuestos de etapa única 
- 1 mpuestos especiales 

- 1 mpuestos especiales sobre mercancías 
-1 mpuestos sobre productos primarios 

- Productos naturales 
-Minerales 
-Vegeta les 
-An imales 

- Productos agropecuarios 
-Agricolas 
-Pecuarios 

- 1 mpuestos sobre productos industriali zados 
- Impuestos sobre bienes de consumo 

- Tabaco manufacturado 
-Bebidas alcohólicas 
-Bebidas no alcohó licas 
-Otros bienes de consumo 

- Impuestos sobre bienes de producción o de uso 
alternat ivo 
-Energia eléctrica 
-Combustibles y lubricantes 
-Otros bienes de producción o de uso alternativo 

- 1 mpuestos especia les sobre servicios 
- Impuestos sobre transportes 
-1 mpuestos sobre comunicaciones 
- 1 mpuestos sobre otros servicios 

-Impuestos sobre el patrimonio 
- 1 mpuestos sobre la tenencia de patrimonio 

- 1 mpuestos generales sobre el patrimon io 
- 1 mpuestos sobre el patrimonio o el capital de las em-

presas 
- 1 mpuestos sobre el patrimonio de las personas natu 

rales 
- Impuestos especiales sobre el patrimonio 

- Impuestos sobre bienes inmuebles 
- Urbanos 

-Rurales 
- 1 mpuestos sobre bienes muebles 

-Automotores 
-Otros bienes muebles 

- 1 mpuestos sobre las transferencias patrimoniales 
- Impuestos sobre las transferencias onerosas 

-Impuestos sobre las transferencias de bienes inmue-
bles 
- 1 mpuestos sobre las transferencias de bienes muebles 

-Automotores 
-Otros 

- 1 mpuestos sobre 1 as transferencias gratuitas 
- 1 mpuestos sobre la masa sucesoria 

- 1 mpuestos sobre las porciones hereditari as, legados 'v 
donaciones 
- Porciones heredi tari as y legados 
- Donaciones 

- Impuestos sobre los ingresos 

* C. : Clase; S.: Sección ; G.: Grupo; P.: Partida. 

Clave 
C.S.G .P. 

- 1 mpuestos sobre la renta 
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10.000 
1.000 
2.000 

100 

- Impuestos sobre las utilidades de las empresas 
- Impuestos sobre la renta de las personas naturales 

10 
20 

200 
3.000 

20.000 
30.000 

5.00.000 

- Impuestos cedulares 
- Impuestos cedulares autónomos 
- 1 mpuestos cedulares complementados 

- Impuestos sobre la renta global 
-Otros impuestos sobre la renta 

- 1 mpuestos sobre las ganancias de capita l 
- Otros impuestos sobre los ingresos 

- Impuestos varios 
10.000 - 1 mpuestos sobre las operaciones en el mercado finan-

ciero 
20.000 - Otros impuestos varios 

2.0.00.000 - TASAS 
3.0.00.000 -CO NTRIBUCIONES DE MEJORA 

20.0.00.000 INGRESOS PARA TRIBUTAR/OS 
1.0.00.000 -R ECARGOS Y RETENCIONES CAMB IARIOS 

1.00.000 - Recargos sobre las importaciones 
2.00.000 -Retenciones sobre las exportaciones 

2.0.00.000 -APORTES PARA PREVISION SOCIAL 
1.00.000 - Aporte patronal 
2 .00 .000 - Aporte laboral 

3.0 .00.000 -MONOPOLIOS FISCALES 
4.0.00.000 -EM PRESTITOS FORZOSOS 

5.0.00 .000 - OTROS INGRESOS PARATRIBUTARIOS 

Sistema latinoamericano de estadfstica tributaria 
Ingresos tributarios y paratributarios 

Pa/s: Pedodo: Ambito: 

Clave Cuantla 

C.S.G.P. 
Naturaleza de los ingresos (en moneda 

nacional) 

'- ~ 

Nota: C. : Clase ; S.: Sección, G.: Grupo; P.: Partida. 

Instrucciones 

En la presentac ión de las estadisticas nacionales se ap licará el modelo de 
clasificación de los ingresos tributarios y paratributarios en la forma indi
cada en el manual adjunto. 

Se han de tener en cuenta, además, las siguientes reglas: 
1) Deben reproducirse la norrienclatura y las claves del modelo de clasi

ficación en cuanto a clases, secciones, grupos y partidas, que co rrespondan 
a categorias de ingreso existentes•e n el pais. 

2) No es necesario reproducir las c lasific,1ciones (clases, secciones, gru
pos y part idas) que correspondan a tributos no existentes en el sistema 
nac ional. 

3) Deben consignarse los tributos nacion ales con sus denominaciones 
propias, sin perjuic io de que se mantenga la nomenclatura del modelo de 
clasificación. 

4) Cada formulario debe comprender los ingresos de un año civil o 
calendario . 

5) El ámbito de los ingresos incluidos en el ro, .:iu 1ario podrá ser nacio
nal (ingresos del gobierno central), estatal, ~ ·ovincial o departamental 
(ingresos de los estados, p rovincias o departamentos; J local (ingresos de 
los municipios y otras entidades públicas similares). 

La información estadistica deberá referirse por lo menos a todos los 
ingre sos del gobierno central (nivel nacional). 

Los paises que puedan proporcionar la información es tadistica a nivel 
est at al , provinc ial o departamental deben hacerlo separadamente para cada 
uno de los niveles señalados, y de acuerdo a la c lasificación empleada para 
el gobierno central (nive l nacional) . 

6) La informac ión estad i st ica debe referirse exclusivamente a los ingre
sos efect ivamente percibidos por el fisco. 

1) Los pai'ses que por las caracteristicas de su sistema tributario desti· 
nen un porcentaje o una parte de los tributos recaudados, con el carácter 
de participación, a los estados, regiones o provincias, deberán preparar el 
f ormu lario considerando el total de los ingresos recaudados sin deducción 
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de los montos de dichas part icipaciones, lo que equiva le a prese ntar la 
información sobre la base d e los ingresos totales. 

En el caso de que el sistema estadist ico de estos paises permita propor
cionar la informac ión de las partic ipaciones podrán indi carl as en co lu mnas 
separad as. 

8 ) En los pai'ses que po r las caracteristicas de su sistema tributario 
ex istan ingresos fisca les ex tra-presupuestarios, es decir, ingresos no conside
rados para el f inanc iamiento de la ley de presupuesto de la nac ión debido a 
que tienen por fina lidad financiar organismos o in st ituciones autónomas, 
deberán prese ntar es ta información en el formulario en co lu mn a separada . 

9) A l confeccionarse el formu lario estadi'stico, en cada grupo o partida 
de esta c las ificación debe proporcionarse el máximo de detall es, de ta l 
manera que bajo cada uno de ellos, en la medida que sea posib le, se procure 
no co locar un so lo total sino hacer una enumeración detall ada, ingreso por 
ingreso, a fin ele entregar una información lo más comp leta posib le respecto 
ele los d i ferentes tributos que lo con forman. 

Con el objeto ele indicar l a fuente de los datos, ac larar conceptos, nom
bres o c ifras o bien justif icar determin ados criterios ele clasif icac ión ele los 
ingresos, se pueden agregar notas o referenc ias expli cat ivas al f inal del 
formulario . Aú n más, si el pai's informante lo est ima conveniente, puede 
acompañar los anexos o cuadros explicativos que desee. 

Manual de clasificación de los ingresos 
tributarios v paratributarios 

Clave 
C.S.G.P. * Ingresos 

10.0.00.000 INGRESOS TRI BUT AR/OS 

En esta clase se anota la suma de los ingresos producidos por 
los impuestos ( 1.0.00.000), las tasas (2.0.00.000) y las contri 
buciones (3. 0 .00.000) 

Por ingresos tri butar ios se ent ienden los derivados ele " las 
prestac iones en dinero que el Estado, en ejerc icio del poder 
de imperio, ex ige con el objeto de obtener recursos para el 
cump limiento de sus fines" .1 

1.0.00.000 1 MPUESTOS 

En esta subclase se anota la suma ele los ingresos producidos 
·por los impuestos sobre el comercio exterior ( 1.00.000), los 
impuestos in ternos sobre mercancias v servicios (2.00 .000), 
los impuestos sobre el patrimonio (3 .00.000), los impuestos 
sobre los ingresos (4.00.000) y los otros impuestos internos 
(5.00.000) 

Se consideran impuestos los t ribu tos " cuya obligación tiene 
como hecho generador una si tuac ión independiente de toda 
act ividad est ata l relativa al contribuyente".2 

1.00 .000 Impuestos sobre el comercio ex terior 

En esta secc ión se anota la ~urna ele los ingresos producidos 
por los impuestos sobre la importación ( 10.000) y los impues
tos sobre la exportación (20.000). 

10.000 Impuestos sobre la importación 

En. este grupo se anota la suma de los ingresos produc idos por 
el arancel aduan ero ( 1.000), los impuestos complementarios y 
adicionales so bre la importación ( 2.000), los derechos consu
lares (3 .000) y los otros impuestos sobre la importación 
(4.000). 

Los impuestos sobre la importación gravan la introducción en 
el pai's de mercancías extranjeras. 

No se incluyen en este grupo: 

a] Los impuestos in ternos sobre mercancías, au nque se recau
den en las aduanas, entend iéndose por impuestos internos 
aquellos que recaen por igua l sobre las mercancia·s extranjeras 
que sobre las nac iona les. 

• C.: Clase ; S.: Sección ; G.: Grupo; P.: Partida. 
Programa Conjunto de Tributac ión OEAIB ID, modelo de Código Tribu
tario, art. 13. 

2 /bid., art. 15. 

Clave 
C.S.G.P. 

b] Los gravámenes de natural eza cambiari a. 

1.000 Impuestos aran ce lari os 

Se incluyen en este subgrupo los ingresos der ivados de los 
derechos aduaneros o arance larios, contenidos en cuerpos le
gales que reciben, segú n los pa i ses, la designación de "arancel 
aduanero", " arance l de aduanas", "arancel de importación", 
"tarifa general de importación" y otros. 

2.000 Impuestos complementar ios y ad icio nales sobre la impor
t ac ión 

Se inc luyen en este subgrupo los gravámenes que, sin formar 
parte de l arancel aduanero, tienen las mismas características 
de los inc lui dos en éste y, de hecho o de derecho, se añaden a 
los .o1ismos. 

3. 000 Derechos consu lares 

Se incluyen en este subgrupo los ingresos derivados de los 
derechos consu lares que recaen sobre el tráf ico de impor
tación. No deben incluirse, en lo posib le, los derechos consu
lares cobrados por otros conceptos (por ejemplo, visas, pasa
por tes). 

4.000 Otros impuestos sobre la importación 

Se in cluyen en este subgrupo los impuestos que gravan la 
importación de mercancias no incluidas en los tres subgrupos 
anter iores. Corresponden a este subgrupo los gravámenes so
bre los serv icios que forman parte del costo de la mercancía 
importada (por ejemplo, impuestos sobre fletes de importa
c ión ). 

20.000 ./mpuestos sobre la export ac ión 

Se incluyen en este grupo los impuestos que gravan la sa lida 
del pai's de mercancías y los servic ios que forman parte del 
costo de las mercancias de exportación (como fl etes de 
exportac ión ). 

No se consideran impuestos sobre la exportaci ón los t r ibutos 
que gravan por igual las mercancías en el mercado interno, se 
exporten o no (por ejemplo, los impuestos sobre las ventas) . 

2.00.000 Impuestos internos sobre mercanc/as v servicios 

En esta sección se anota la su ma de los ingresos producidos 
por los impuestos generales ( 10.000) y los impuestos especia
les (20 .000) . 

Comprende los impu estos que gravan las mercancías y serv i
cios en el mercado interno, en una o varias etapas de su 
elaboración y comercia li zac ión, tomando como base el pre
cio , valor o cant idad de las mercancías o serv icios, o los ingre
sos brutos por ellos producidos. 

10.000 1 mpu estos generales 

En este grupo se anota la suma de los ingresos producidos por 
los impuestos de etapas múltiples ( 1.000) y los impuestos de 
etapa única (2.000). 

Comprende los impuestos caracterizados por un hecho gene
rador amp lio, que incluye todas las mercancias y a veces los 
servicios, no especialmente excluidos. Reciben nombres dife
rentes: impuestos so bre las " ventas", las " compras", las 
"compraventas", la "circulación de mercancias", las "ventas 
y serv icios", l as "ventas y entradas brutas" , los " ingresos mer
cantil es", las "entradas brutas", las "activ idades lucrat ivas", 
etc. 

1.000 Impuestos de etapas mú ltiple, 

En este subgrupo se anota la suma de los ingresos producidos · 
po r los impuestos acumu lativos ( 100) y los impuestos no acu
mu lativos (200) de etapas mú ltip les. 

100 Impuestos acumulat ivos 

Se incluyen en esta partida los impuestos de-etapas múltipl es 
en los cuales el impuesto de l as etapas anteriores del cicl o 
económ ico de la mercanc ía y a veces la base imponible, pasan 



comercio exterior 

Clave 
C.S. G.P. 

a formar parte de la base del impuesto de las etapas posterio
res. Esta partida incluye los llamados impuestos "en cascada" 

200 Impuestos no acumulativos 

Se incluyen en esta partida los impuestos de etapas múltiples 
en los cuales el gravamen recae sobre una base tributaria que 
comprende sólo el valor que se añade en cada etapa del ciclo 
económico de la mercancía. Se conocen generalmente con el 
nombre de impuestos sobre el "valor agregado". 

2.000 Impuestos de etapa única 

Se incluyen en este subgrupo aquellos impuestos generales 
sobre mercancías y servicios que gravan solamente una de las 
etapas de la elaboración y comercialización de las mercancías 
(por ejemplo, los que gravan la etapa minorista). 

20.000 Impuestos especiales 

En este grupo se anota la suma de los ingresos producidos por 
los impuestos especiales sobre mercancías ( 1.0ClO) y los im
puestos especiales sobre servicios (2 .000). 

1.000 Impuestos especiales sobre mercancias 

Comprende este subgrupo los impuestos que se caracterizan, 
primero, por la materia imponible (pues gravan sólo determi
nadas mercancías) y, segundo, po• ser siempre de una sola 
etapa. El carácter taxativo, limitado, de la materia imponible 
se mantiene aun cuando se reúne en una sola ley una gran 
cantidad de impuestos de esta clase (como sucede con las 
leyes de "impuestos internos" o de "impuestos a la produc
ción o al consumo" de algunos países), ya que cada impuesto 
conserva su individualidad propia dentro del conjunto de tri
butos agrupados en un mismo cuerpo legal. 

Oú impuestos sobre productos primarios 

En esta partida se anota la suma de los ingresos producidos 
por los impuestos sobre productos naturales ( 10) y sobre pro
ductos agropecuarios ( 20). 

Se entienden por productos primarios los obtenidos directa
mente de la explotación de las riquezas naturales o de las 
actividades agrícolas y ganaderas . La realización de ciertas 
elaboraciones poco complejas, necesarias para su conservación 
o transpurctJ, no le hacen perder la condición de primarios de 
estos productos. 

1 O Productos naturales 

En esta subpartida se anota la suma de los ingresos produci
dos por los impuestos sobre los productos minerales ( 1) vege
tales ( 2) y animales ( 3). 

Minerales 

Se incluyen en esta subpartida los ingresos producidos por los 
impuestos sobre los productos de· la explotación minera 
(v .gr .: petróleo crudo, mineral de cobre, etc.). 

2 Vegetales 

Se incluyen en ·esta subpartida los ingresos derivados de los 
impuestos sobre los productos de la recolección de las rique
zas vegetales naturales (v.gr .: troncos de árboles, nueces, 
resinas, etc.). 

3 Animales 

Se incluyen en esta subpartida los productos de la explota
ción de los recursos animales naturales (v.gr.: productos de la 
caza y de la pesca). 

20 Productos agropecuarios 

En esta subpartida se anota la suma de ios ingresos produci 
dos por los impuestos sobre los productos agrícolas ( 1) y 
pecuarios ( 2). 

Clave 
C.S.G .P. 
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Agrícolas 

Se incluyen en esta subpartida los ingresos derivados de los 
impuestos sobre los productos obtenidos mediante el cultivo 
de la tierra . 

Pecuarios 

Se incluyen en esta subpartida los ingresos derivados de Jos 
impuestos sobre los productos de la ganadería y de la crianza 
de animales en general. 

200 1 mpuestos sobre productos industrializados 

En esta subpartida se anota la suma de los ingresos produci
dos por los impuestos sobre bienes de producción o de uso 
alternativo ( 10) y los impuestos sobre bienes de consumo 
(20). 

Se entienden por productos industrializados los obtenidos 
mediante la transformación de bienes primarios o inter· 
medios. No se consideran industrializados los productos pri
marios sometidos a elaboraciones poco com,:, Jejas, necesarias 
para su conservación o transporte . 

1 O 1 mpuestos sobre bienes de consumo 

En esta subpartida se anota la suma de los ingresos produ
cidos por los impuestos sobre tabaco manufacturado ( 1) be
bidas alcohólicas (2). bebidas no alcohólicas (3) y ~tros 
impuestos sobre bienes de consumo final exclusivamente. 

Comprende los impuestos que gravan los bienes muebles CL ·o 
único destinatario es el consumidor final. 

Tabaco manufacturado 

Se incluyen en esta subpartida los ingresos derivados de los 
impuestos que gravan las manufacturas de tabaco (cigarrillos, 
puros, picadura, etc. No se incluyen en esta subpartida Jos 
impuestos sobre el tabaco en rama que ha sido objeto de 
elaboraciones poco complejas, para su conservación o trans
porte (como la cura y selección de la hoja). 

2 Bebidas alcohólicas 

Se incluyen en esta subpartida todos los impuestos que gravan 
las bebidas con un contenido alcohólico apreciable, entre 
ellos los impuestos sobre la cerveza. 

3 Bebidas no alcohólicas 

Se incluyen en esta subpartida todos los impuestos sobre las 
bebidas que no tienen un contenido alcohólico apreciable. 

4 Otros bienes de consumo 

Se incluyen en esta subpartida los impuestos sobre los bienes 
de consumo no clasificados en ninguna de las tres subpartidas 
anteriores. 

20 1 mpuestos sobre bienes de producción o de uso alternativo 

En esta partida se anota la. suma de los ingresos producidos 
por los impuestos sobre la energía eléctrica ( 1), los combus
tibles y lubricantes ( 2) y los otros bienes que no son de 
consumo final exclusivamente. 

Comprende los impuestos sobre los bienes muebles de pro
ducción exclusivamente o que pueden ser de producción o 
de consumo, según su destino. 

Energía eléctrica 

Se incluyen en esta su bpartida los impuestos que gravan la 
producción o el consumo de energía eléctrica. 

2 Combustibles y lubricantes 

Se incluyen en esta subpartida los ingresos producidos por 
los impuestos sobre la producción o el consumo de combus
tibles y lubricantes. 
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Clave 
C.S.G.P. 

. 3 Otros bienes de producción o de uso alternativo 

Se incluyen en esta subpartid a los ingresos producidos por 
los impuestos sobre bienes de producción o de uso alterna
tivo para consumo o para producción, no comprendidos en 
las dos subpartidas anteriores. 

2 .000 1 mpu estos especiales sobre servicios 

En este subgrupo se anota la suma de los ingresos produci
dos por los impuestos sobre transportes (100), los impues
tos sobre comunicaciones (200) y los impuestos sobre otros 
servicios (300) . 

100 Impuestos sobre transportes 

Se incluyen en esta partida los impuestos que gravan el 
traslado de personas o cosas, por tierra, agua y aire, así 
como los vehículos que los acarrean . No comprende los 
impuestos sobre los fletes internacionales. 

200 Impuestos sobre comunicaciones 

Se incluyen en esta partida los impuestos sobre servicios de 
teléfonos, telégrafo, radio, televisión y otros medios de 
comunicación . 

300 Impuestos sobre otros servicios 

Se incluyen en esta partida los impuestos especiales sobre 
servicios no comprendidos en las dos partidas anteriores, 
por ejemplo, espectáculos públicos, hoteles, restaurantes, 
etcétera. 

No comprende esta partida los impuestos sobre operaciones 
financieras (crédito, cambio, seguro y similares, las que se 
clasifican en la sección 5 grupo 10.000, impuestos sobre 
operaciones en el mercado financiero) . 

3.00.000 Impuesto sobre el patrimonio 

En esta sección se anote la suma de los ingresos producidos 
por los impuestos sobre la tenencia de patrimonio (10.000) 
y los impuestos sobre las transferencias de patrimonio 
(20.000). 

10.000 Impuesto sobre la tenencia de patrimonio 

En este grupo se anota la suma de los ingresos producidos 
por los impuestos generales sobre el patrimonio ( 1.000) y 
los impuestos especiales sobre el patrimonio (2 .000) . 

Comprende este grupo los impuestos que recaen sobre los 
bienes y derechos que integran el patrimonio, la hacienda o 
el capital de las personas naturales o jurídicas, tanto si gra
van globalmente dichos bienes y derechos como si recaen 
sobre algunos de ellos en forma individual. 

1.000 Impuestos generales sobre el patrimonio 

En este subgrupo se anota la suma de los ingresos produ
cidos por los impuestos sobre el patrimonio o el capital de 
las empresas ( 100) y los impuestos sobre el patrimonio de 
las personas naturales (200) 

Comprende este subgrupo los impuestos que gravan global
mente los bienes y derechos que integran el patrimonio . 

100 Impuestos sobre el patrimonio o el capital de las empresas 

Se incluyen en esta partida los impuestos que gravan la 
cantidad resultante de restar los pasivos de los activos de las 
personas jurídicas, las sociedades sin personalidad jurídica 
las empresas unipersonales y los conjuntos económicos a los 
que el derecho tributario otorga personalidad a los efectos 
fiscales . 

Comprende los llamados impuestos "sustitutivos del de 
herencia" o "sustitutivos del gravamen a .la transmisión gra
tuita de bienes"; impuestos al "patrimonio accionario", al 
"capital en giro", etc. 

Clave 
C.S.G.P . 

200 1 mpuesto sobre el patrimonio de las personas naturales 

2.000 Impuestos especiales sobre el patrimonio 

En este subgrupo se anota la suma de los ingresos produ
c idos por los impuestos sobre bienes inmu ebles ( 100) y los 
impuestos sobre bienes muebles (200) . 

Comprende los impuestos que gravan la tenencia de deter
minados bienes o derechos. 

100 Impuestos sobre bienes inmuebles 

En esta partida se anota la suma de los ingresos producidos 
por los impuestos sobre bienes inmuebles urbanos (10) y 
rurales (20). 

Comprende los impuestos que gravan la tenencia de inmue
bles, entre ellos los denominados impuestos al "patrimonio 
inmobiliarios", a la "tierra", "territorial", a la " propiedad 
inmobiliaria" , a la "propiedad predial", a los "bienes raí
ces", al "capital inmobiliario", a la "posesión de la tierra", 
etcétera. 

Comprende tanto los impuestos reales como los personales, 
los proporcionales como los progresivos. 

10 Urbanos 

Se incluyen en esta subpartida los impuestos que gravan 
propiedades situadas en la zona urbana, entre ellos los im
puestos sobre la "propiedad urbana" los "solares urbanos 
sin construir" , "solares baldíos", etcétera. 

20 Rurales 

Se incluyen en esta subpartitla los impuestos que gravan los 
bienes situados en la zona rural, entre ellos los impuestos 
sobre la "propiedad predial o territoria'I rural", sobre las 
"tierras incultas" "eriazas", etcétera. 

200 Impuestos sobre bienes muebles 

En esta partida se anota la suma de los ingresos producidos 
por los impuestos sobre los automotores ( 10) y los otros 
bienes muebles (20). 

Comprende los impuestos que gravan la tenencia de bienes 
muebles y los derechos reales sobre los mismos. 

1 O Automotores 

Se incluyen en esta subpartida los impuestos que gravan la 
tenencia de automóviles, camiones, etc .; es decir, que gravan 
el automotor como parte del patrimonio del contribuyente, 
no como vehículo de transporte . Por tanto, no se incluyen 
en esta subpartida los impuestos que recaen sobre estos bie
nes por concepto de licencia, patente, chapa, matrícula, 
etc ., que autorizan su circulación. 

20 Otros bienes muebles 

Se incluyen. E:n esta subpartida los impuestos que gravan la 
tenencia de los bienes muebles no incluidos en la partida 
anterior (automotores) y los derechos reales sobre los mis
mos. 

20.000 1 mpuestos sobre las transferencias patrimoniales 

Se anota en este grupo la suma de los ingresos producidos 
por los impuestos sobre las transferencias onerosas ( 1.000) 
y los impuestos sobre transferencias gratuitas (2.000). 

1 .000 1 mpuestos sobre las transferencias onerosas 

Se anota en este subgrupo la suma de los ingresos pródu
cidos por los impuestos sobre las transferencias de bienes 
inmuebles ( 100) y los impuestos sobre las transferencias de 
bienes muebles (200). 

La transferencia es onerosa cuando existen prestaciones 
recíprocas y equivalentes entre el que transfiere el bien o 
derecho y el que lo adquiere. 



comercio exterior 

Clave 
C.S.G . P. 

1 00 1 mpuestos sobre las transferenc ias de bienes inmuebles 

Inc lu ye esta part ida los impuestos que gravan la compra
venta y demás traspasos onerosos de inmuebles, y la con sti 
tuc ión , t rasm isión y ext inción onerosas de derechos reales 
sobre inmuebles. 

200 1 mpuestos sobre la transferencia de bienes muebles 

Se anota en esta partida la suma de los ingresos producidos 
por los impuestos sobre automotores (10) y otros (20) tras
pasos de b ienes muebles y la const ituc ión, trasm isión y can
celac ión de derechos reales sobre los mismos a título one
roso. 

1 O Automotores 

Se incluyen en esta subpartida los impuestos que gravan los 
traspasos onerosos de automóvi les, camiones, motocic letas , 
etc., que no formen parte de l proceso de elaboración y 
comercia li zac ión de estos bienes, así como los impuestos 
sobre la constitución, trasmisión y cancelación, a t ítulo one
roso, de derechos reales sobre automotores. 

20 Otros 

Comprende esta subpart ida los impuestos que gravan los 
traspasos de un patrimonio a otro de bienes mueb les, salvo 
auto motores, y la constitución, trasmisión y ext inción de 
derechos reales, a títu lo oneroso, sobre dichos bienes mue
b les. 

No inc luye impuestos sobre los traspasos que se producen 
dentro de l proceso de e laboración y comercialización de las 
mercancías (los que corresponden a la secc ión 2 .00.000, 
impuestos internos sobre mercancías y servicios), ni los 
impuestos sobre las transferencias onerosas de acc iones, bo
nos, "debentures" , etc., o sobre la constitución, trasmisión 
y cance lac ión de derechos rea les, a títu lo oneroso, so bre los 
mismos (los que se c lasifican en la secció n 5.00.000, im
puestos varios). 

2 .000 Impuestos sobre las transferencias gr a tu itas 

En este subgrupo se anota la suma de los ingresos produ 
c idos por los impuestos sobre la masa sucesor ia ( 100) y los 
impuestos sobre las po rciones hereditarias, legados y dona
r. io nes (200) . 

100 1 mpuestos sobre la masa sucesoria 

Se incluyen en esta part ida lo s impuestos que gravan la 
tota lidad del cauda l hereditar io, el que se considera como 
una un idad . También se conocen estos gravámenes con las 
designaciones de "impuesto sobre la masa globa l here
ditaria", "impuesto global sobre e l ace rvo transmitido por el 
causante" y otros. 

200 Impuestos sobre las porciones hereditarias, legados y dona
ciones 

En esta part ida se anota la suma de lo s ingresos producidos 
por los impu estos sobre las porcio nes hereditarias y legados 
( 10) y las donaciones (20) . 

Comprende esta partida los impuestos ll amados de "suce
sio nes y donac iones", "herenc ias , asignac iones y dona
ciones", " herencias, legados y donac iones", "herencias y afi
nes", "trasmisiones gratuitas", etcétera. 

1 O Porcio nes hereditar ias y legados 

Se incluyen en esta subpart ida los impu estos sobre las tras
misiones gratuitas por causa de muerte, en las que et tr ibuto 
se basa sobre lo recibido por cada heredero o legatario. Se 
conocen ge neralmente con las des ignaciones de imp uestos 
sobre las "sucesiones", las "here ncias", las "herencias y 
legados", etcétera. 

20 Donaciones 

Se inc luyen en esta subpart ida las trasm isio nes gratu itas 
entre vivos. 
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4.00.000 I mpuestos sobre los ingresos 

En esta secció n se anota la suma de los ingresos producidos 
por los impu estos sobre la renta (10.000) y los impuestos 
sobre las ganancias de capital (20.000). 

10.000 Impuestos sobre la renta 

En este grupo se anota la suma de los ingresos produc idos 
por los impuestos sobre las utilidades de las empresas 
(1.000), los impuestos sobre la renta de las personas natu 
rales (2.000) y los otros impuestos sobre la renta (3.000) . 

Comprende los impuestos que gravan la remuneración de l 
trabajo y de l capital. No comprende los impuestos que tie
nen otro objeto, aunque se establezcan en sust itución de 
impuestos sobre los ingresos . 

1.000 Impuestos sobre las ut ilidades de las empresas 

Se incluyen en este subgrupo los impuestos que gravan las 
rentas, utilidades o ganancias netas de las sociedades anón i
mas y (cuando tienen un tratamiento dist into de las rentas 
de las personas naturales) las de las demás empresas, cual
qu iera que sea su clase . 

Comprende e l impu esto básico, los adic ionales y recargos, 
así como los impuestos ll amados de "ganancias e levadas" o 
de "exceso de ut ilidades". 

Se conoce n tamb ién con las designaciones de impuestos 
"sobre los réditos o rentas o uti lidades de las sociedades de 
cap ital" , "sobre las utilidades comercia les e industriales", 
"sobre la renta de sociedades anón imas y en comandita por 
acc iones" , "sobre la renta de perso nas jurídicas" , "sobre las 
uti lidades de las emp resas" , etcétera. 

2.000 Impuesto sobre la renta de las personas natura les 

En este subgrupo se anota la suma de los ingresos prod uci 
dos por los impuestos cedu lares ( 100) y los impuestos sobre 
la renta global (200). 

Comprende este subgrupo los impuestos - y sus recargos 
adicionales- que gravan la renta neta de las personas natu 
rales o fisicas, la unidad fami liar y, en ciertos casos. la 
sucesión indivisa. También reciben e l nombre de impuestos 
a la " renta de las personas físicas" y a los "réditos de las 
personas fi sicas". 

100 1 mpuestos cedu lares 

En esta partida se anota la suma de los ingresos producidos 
por los impuestos cedulares autónomos ( 10) y los impuestos 
cedu lares comp leme ntados (20) . 

Comprende los impuestos sobre la renta de las personas 
natura les que gravan separadamente las d ist in tas c lases o 
grupos -cédu las de rentas . 

1 O Impuestos cedu lares autónomos 

Se inclu yen en esta subpartida los impuestos cedu lares de 
carácter defin itivo, es decir, aquellos que no son comp le
mentados por un impuesto sobre e l conjunto de las ren tas. 
El pago qu e se hace de la tasa cedu lar es e l ún ico impu esto 
sobre la re nta que grava los ingresos que forman parte de la 
cédula. 

20 1 mpuestos cedulares comp leme ntados 

Se incluyen en esta subpartida los impuestos que forman un 
s istema mixto, parte cedular y parte global: en una primera 
fase (cedular ) las d istintas clases de rentas están sujetas a 
gravámenes in dividua les, que varían con las clases o cédu las, 
y en una segunda fase (global). e l conjunto de los ingresos, 
sin d istinc ió n de clase o céd ula, est á su jeto a un gravamen 
globa l comp lementar io. 

200 Impuestos sobre la renta globa l 

Se incluyen en esta partida los impu estos que gravan e l 
conjunto de las rentas de las personas naturales co n inde-
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pendenc ia de su clase, P.s dec ir , que gravan los ingresos en 
forma cuant itat iva, no cua litativa. 

3.000 Otros impu estos sobre la renta 

Se incluyen e n este subgru po los impuestos que no corres· 
ponde clasificar como impuestos sobre las uti li dades de las 
empresas n i como impuestos sobre la re nta de las personas 
natura les. 

20 .000 1 mpuestos sobre las ganancias de cap ital 

Se incl uyen e n este grupo los ingresos de los impuestos que 
recaen sobre los incrementos patr imon iales debidos al ma
yor va lo r adq uirido en el tiempo po r los activos (genera l
me nte cuando se rea li za ). Se debe especificar si e l impu esto 
alcanza a todos los activos o si so lamente grava e l mayor 
va lor de determinados bienes (pór ejemplo, e l de los inmue-
bles, va lores, etc .) . · 

Comprende los graváme nes que se co nocen con las designa
r. io nes de impuesto s "a las ganancias even tu ales", sobre las 
"utilidades de capital", "sobre las utilidades por venta de 
bienes" y, en a lgu no s casos, "a la plusvalía" 

No comprende los incrementos debidos a obras públicas 
cuando están gravados por contribu ción de mejora. 

30.000 Otros imp uestos sobre los ingresos 

Se incluyen en este grupo los ingresos de los impuestos 
sobre los ingresos que no correspo nde clasificar como im
puestos sobre la renta ni . como impu estos sobre las ganan
cias de cap ital. 

5.00.000 1 mpuestos varios 

En esta partida se anota la suma de los Ingresos producidos 
por los impuestos sobre operac iones en e l mercado finan
c iero (10 .000) y los otros impuestos varios (20 .000) . 

Se inc luyen en esta secl: ión los ingresos de los impuestos 
que no cabe clasificar en ninguna de las secciones de im
puesto s que aparecen anteriorme nte (de l 1 .00.000 a l 
4.00.000). 

10.000 1 mpuestos sobre las operaciones en el mercado financiero 

Se incluyen en este grupo los impuestos sobre las operacio
nes de crédito, cambio , bo lsa, seguro y sim ilares. 

20.000 Otros impuestos varios 

Se incluyen en este grupo los impuestos varios que no gra
van las operaciones en e l me rcado financiero . 

2.0.00 .000 TASAS 

se· incluyen en esta subc lase los ingresos de rivados de los 
t ributos "cuya obligación tiene como hecho generador la 
prestación efect iva o potencial de un serv icio público indivi
dua lizado en el contribuyente" .1 

No comprende esta subclase los ingresos por co ncepto de 
precios públicos. 

3 .0.00.000 CONTRIBUCIONES DE ME JORA 

Se incluyen e n esta subclase los ingresos derivados de las , 
co ntribücio nes institu idas "para costear la obra públ ica que 
produce la va lorizació n inmobiliaria y tiene como lím ite 
total el gasto rea lizado y como límite individual e l incre
me nto de valor del inmueble benefic iado" .2 

1 Programa Conjunto de Tributación OEA/B ID, mode lo de cód igo 
tributario, art. 16. 

2 Programa Conjunto de Tributación OEA/B ID, mode lo de código 
tributar io, art. 17 . 
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Tamb ié n se clesiynan es tas contr ibuc iones con los nombres: 
"contribución ele mejoras por va lori zac ió n" , "tasación para 
me joras", " impuestos, tasas, gravámenes o contribu ciones ele 
valorización", "repartimientos espec ia les", "contr ibuciones 
ele fomento o mejoram iento" , "impuesto a la p lu sva l ia o a 
la revalo rizac ión" y otros. 

20 .0.00 .000 INGRESOS PARA TR IBUTARIOS 

En esta clase se anota la suma ele los ingresos producidos 
por los recargos y retenciones camb iarios (1 .0 .00 .000) , los 
aportes para previsión socia l (2.0.00.000) , los emprést itos 
forzosos (3.0 .00 .000) y los otros ingresos paratributar ios 
(4.0 .00.000). 

Se ent ienden por ingresos parat ributarios los derivados ele 
las prestaciones en d in ero ex ig idas po r el estado que , por 
sus características jurídicas, n0 se consideran tributos, pero 
que tie nen los m ismos efectos eco nóm icos que éstos. 

1.0 .00.000 RECARGOS Y RETENCIONES CAMB IARIOS 

En esta subc lase se anota la suma de los ingresos produc idos 
por los recargos sobre las importac iones ( 1.00.000) y las 
rete nciones so bre las exportaciones (2 .00 .000) . 

1.00.000 Recargos sobre las importaciones 

Se inc lu yen en esta sección los ingresos producidos por los 
recargos y retenciones sobre las impo rtac iones rea li zados so
bre la base de mod if icaciones en e l t ipo de cambio. 

2.00 .000 Retenc iones sobre las expo rtac iones 

Se incluyen en est a sección los ingresos produ cidos por los 
recargos y retenciones sobre las exportaciones rea li zadas 
sobre la base de modificaciones e n e l tipo de cambio . 

2.0.00.000 APORTES PARA PREVISION SOCIAL 

En esta subclase se anota la suma de los ingresos provenien
tes de l aporte patronal ( 1.00.000) y del aporte labo ral 
(2.00.000) a la previsión socia l. No se incluyen los aportes 
del Estado por no tener el carácter de ingresos públicos, 
sino de transferencias. 

1.00.000 Aporte patronal 

Se incluyen en esta sección las cantidades que el Estado 
ex ige a los emp leadores para fines de seguridad o prev isión 
socia l. 

2.00 .000 Aporte laboral 

Se incluyen en esta sección las cantidades que el Estado 
ex ige a los emp leados y trabajadores para bienes de seguri
dad y previsión social. 

3 .0 .00.000 MONOPO LI OS F ISCALES 

Se incluyen en esta subclase lo s ingresos no atribuibles a l 
e jercicio de ·una func ión empresarial, que derivan los entes 
púb licos de la exp lotac ió n exc lu siva de un producto , esta
b lecida en ejercicio de l poder de imper io . 

4 .0.00.000 EMPRESTITOS FORZOSOS 

Se incluyen e n esta subclase los ingresos producidos por las 
cant idades tomadas por los entes pú blicos , en eje rcic io de l 
po.der de imperio, co n la obl igación de devo lver las, en cuan
to representan una dism inuc ión rea l de l patrimonio del pres
tatario . 

5.0.00.000 OTROS IN GRESOS PARATR IBUTARI OS 

Se incluyen e n esta subclase los ingresos paratributarios que 
no cabe clas ificar en n inguna de las categorías anter iores, es 
dec ir , que no so n recargos cambiar ios, aportes para la previ
sión soc ial, ganancias de monopo lios fisca les ni productn de 
emp rést itos forzosos (por ejemp lo , la tasa de l Inst ituto de l 
Café de l Brasi l). 


