
IMPOSICION A LA PLUSVALIA Y LAS GANANCIAS 
DE CAPITAl, con especial referencia a los 
paises en desarrollo H. w. T. P•···· 

(Conclusión) 

IMPUESTO A LAS GANANCIAS DE CAPITAL 

1 rgumentos en pro y en contra del impuesto 
las ganancias de capital 

1) En favor del impuesto sobre las ganancias de capital es 
osible argüir que: 

a] No hay equidad en una situacwn en la cual una parte 
e la comunidad obtiene ganancias de capital no gravadas, 
ue pueden ser utilizadas como ingres.o, en tanto que otros 
ausantes son gravados s.ohre la totalidad de sus ingresos ur
inarios. 

b] A pesar de que gran parte de las ganancias de capital 
·ueden ser consideradas como ganancias "de papel", resultan
~s de la devaluación de la moneda y de otros factores, es osten
ible que el que obtiene tales ganancias se encuentra en 
nejor posición que el causante que no las tiene y cuyos aho
ros pueden estar constituidos por depósitos fijos o valores de 
enta fija. En consecuencia, los causantes que realizan tale~ 
;anancias de capital deben pagar más impuesto que los que no 
as realizan. 

e] Si se gravan las ganancias de capital, será más fácil, des
le el punto de vista administrativo, hacer frente a los evas.ores 
le! impuesto sobre la renta, los que, en otras circunstancias, 
wdrían evitar las sanciones atribuyendo sus aumentos no de
:larados de riqueza a ganancias de capital no gravables. 

42) Los siguientes argumentos se esgrimen en contra del 
'"11puesto a las ganancias de capital: 

NOTA: La primera parte de este trabajo se publicó en el uúmero de 
tgosto último de esta misma revista ( pp. 650-655) e incluyó los pará
~ra fos 1-40 (ver índice general del contenido del trabajo al ¡Jrincipio 
le esa primera parte). 

a] La ganancia de capital puede representar un incremen
to del valor logrado en un período muy largo, siendo inequi
tativo gravarlo como un ingreso percibido en el año de la rea
lización. 

b] Es probable que la ganancia (gravada) se obtenga sólo 
una vez y sea seguida por pérdidas (no declaradas), de suerte 
que, aunque el causante no tenga una ganancia de capital neta, 
habrá pagado el impuesto. 

e] Algunas ganancias de capital son en realidad ficticias, 
pues sólo constituyen el reflejo de la devaluación de la mone
da y no una ganancia en términos reales; las "ganancias" 
derivadas de valores de renta fija sólo reflejan una caída en 
las tasas de interés. 

d] Un impuesto sobre las ganancias de capital derivadas 
de los bienes raíces tiende a elevar el precio de la tierra y las 
dificultades para adquirir la misma con propósitos de des
arrollo urbano. 

e] Un impuesto a las ganancias de capital sobre las accio
nes tiende a desalen tar las operaciones necesarias y a alentar 
las transacciones fuera de los mercados de valores, en la que 
se evade el impuesto del timbre. 

f] Es inequitativo no permitir la deducción de las pérdi
das de capital del ingres.o gravable, pero permitirla podría 
poner en peligro la recaudación del impuesto sobre la renta 
en épocas de depresión del mercado de valores. 

g] Algunas ganancias de capital derivadas, por ejemplo, 
de la venta forzosa son involuntarias y pueden dar lugar a 
pérdidas reales derivadas de la disrupción de los negocios, cuy¡:t 
magnitud puede superar con mucho a la de la ganancia no 
deseada. 



imposición a las ganancias de capital 

h] La imposición a las ganancias de capital desalienta la 
inver~ión en va~ores y el cr~cimiento de las empresas en gene
ral, siendo partieularmt>nlt' madeeuada para los países .e n des
arrollo. 

i] Las ganancias de capital no son un privilegio exclusivo 
de los ricos, los "pobres" pueden obtener ganancias dt> capital 
de diversos tipos. 

j J El rrndimirnto de un impuesto a las ganancias de ca
pital es bajo'' y no guarda relac ión con el daño económico 
que el impuesto puedr causar. 

k] Debido a que es más probablr que las ganancias de 
capital qur se realizan dentro del país que adopta el impuesto 
sean gravadas de manera más f' fectiva que las realizadas en 
f'l <"x terio r, exis.te un incentivo para que los causantes invi t> r
tan fu era con la espf'ranza dr escapar a la acc ión del impuesto 
en su paí~. Es probable que esto resulte f'n dt•trimento de la 
posición de la balanza de pagos y del desarro llo dr l país f'n 
gt' neral. 

IJ La imposición a las ga nancias de capital puede alrntar 
la formación de monopolios deb ido a que desaparecen algunos 
de los incentivos (la posibilidad de consrguir ganancias de ca
pital no gravadas) de las nue\·as inversiones relativamente riel'.· 
gosas y se vr más fa,·o rrcida la inwrsión r n empresas mayores. 
más antiguas y menos emprr ndedoras, que proporcionan in· 
¡!rf'sos más t'stahlf',- pero que ti enr n mr nores prrsprctivas de 
crecimiento. 

Política general 

43) Los siguientrs parágrafos se rrfirren a diversas cuestiones 
importantes sobre política que nrces itan se r consideradas, des
de los puntos de vista rle factihilirl ad administrativa, equidad 
y prf've nción de la elusión . 

A /canee del impuesto 

44) Ya se ha hecho rr ferencia a la necrsidad de que el im
puesto a las ga nancias de capi tal se desa rrolle r n etapas, siendo 
el candidato lógico para la primera la tierra y los bienes in -

11 Por Pjemplo, en E~tado,; Unido.:, ¡JaÍ,; qu e cueuta con una r x¡JP· 
riencia de nuís de cincu euta año.: r n la impo,; ic ión a las gananc ias dr 
l'apital , en alguno,: de lo.: aíw.: recient e> las ganancia,; de ca pita l dec la· 
rada~ ha n s ido equivalent e>' a a¡Jroximada mente el 2% del ingre~o de· 
,·!a rado para e l im¡Ju e.: to ,;obre la renta y la ta sa impos itiva real .:obre 
la,; gana ncias de capi ta l es aproximadamente la mitad de la correspon· 
di enie al im¡JU e> tO sobre la rent a. En la India , la reca udació n ¡.JOr ga
nanc ias de capi ta l e n el año fi sca l 1961-62 fu e del orden de 0.4% d el 
rendimiento del impues to sobre la renta. En Gran Bre taña, el impues to 
a la> ga na nc ias de capital a co rt o plazo rindió a lrededor de ! 1.25 mi
llones en 1963-64: ! 3 millones en 1964-65 y ! 3.5 millones en 1965-66. 
El nu f'vo im puesto a las gananc ia.: de capi ta l produjo ~ 2.4 millones 
entre abri l y noviembre de 1966 y se P>'lima que ¡Jroduciría ! S millo· 
nes e n el per íodo del 6 de abril de 1966 al 5 de ab ril de 1967, frente 
a una ci fra de ! S 003 millones de rivada de todos los im pues tos al in 
gre.:o y una recaudac ión tot a l de ! 10 234 m illones. Sin e mbargo , es ta 
última comparaciún difícilmente puede consid~rarse como s ignificat h·a 
e n vis ta de una ser ie de ('Írcuns tanr ias es pec ia les, como la rec iente intro · 
ducc ión del impu es to y la ¡Jolítica de fl acio nar ia que sigue el go bierno 
labor is ta, qu e limitó la pos ibilidad de rea li zar ga nancias de cap ita l en 
e l pe ríodo c· ubi ~r ! o por el nu evo g ra\'am en. La es timac ión de ! S millo· 
nes pam e l año fi sca l 1966-67 >e compara con una es timac ión de .t 75 
millone' quP se espera recauda r del impue;; to d ~ l timbre, lo que ;;u¡Jone 
qu e es ! ~ último no ¡Juede. en moJo a lguno , sn eliuti nado como fu e nt e 
de ingreso~ lmposi tivos . aun f' n pní~e~ a vanzado~. 
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muebles, lo~ que, como ~e hizo notar anteriormente, pued 
e~tar ya SUJ_etos a _cargas semejantes al impuesto a las ganB 
Cias de capital. Mas adelante se discuten otros puntos que 
refiert>n al alcance del impuesto. 

Límite de e:rención 

45) C~ando se i~np.lanta por primera vez un impuesto a 1 
ga nancias de capital, es deseable que se cuente con un lími 
de exención relativamente alto, de suerte que las aananci 
pequeñas no que?e~ ~ujetas al impuesto y se salve lo que 1 

otra suerte constitUlna una formidable barrera administral 
va. Cuando la imposición a las ganancias de capital constitu 
un grava~en_ coi~pletamente separado del impuesto sobre 1 

renta, es mdiscutible la nt>cesidad de un límite de exenció 
Si!1 .él, las personas1

:! 9ue se encuentran por dehajo del lími! 
mt.nuno gravable del Impuesto sobre la renta, podrían qued. 
s u¡~tas al 1mpues~o sob rE ganancias df' capital, en las gananci 
den:·adas, por e¡emplo, de la venta de lotes rurales muy pi 
quenas, lo que sería, indudablemente, una situación t>n extrl 
mo ridícula. Puede citarse como ejemplo del límite de exenci: 
el de Paquistán, país en el que las aanancias inferiores a. i 
lO OO? rupias1

" se : ncuentran exenta~, en tanto que se perm 
t~n d1versas deduccwnes de las ganancias suprriores a esa ca l 
tHiad. ant es de apli ca r el impuesto. 

46). En los casos en los que la imposición a las gananci; 
de capital forma p~rte ~~ la .imposición al ingreso, se tien1 

P?r supuesto, una sJtuacwn diferente, toda vez que las exe1 
cwnes y deducciones permitidas por la ley del impuesto sob 
la renta se apli can tanto al ingrrso como a las aanancias 
capital. o 

47) Cuando se establece un impuesto a las aana ncias 
capi tal en algún país e n desarrollo, es casi segur~ que sr pr• 
frnt~ ~m p1:~blrma el~ escasez de personal calificado para 1 
a~mlllJStracwn del mtsmo. En consecuencia, en aras de la sin 
phcidad administrativa, sería deseab le mantener sepa rados 
Impuesto sobre la renta y el impuesto a las aanancias de e 
pital. l'n límite inicial de exención relati vame

0

nte elevado co 
tribuirá a mantener dentro de márgenes razonables el núme 
de causant t>s y, en ge neral, restringirá la ob ligación fi scal a r 

ca usantes opulentos, cuyas declaraciones fi scales a mr nudo so 
preparadas por un contarlor profesional. 

48). Aparte de 1 ~ _c uestión de d.rjar exentas las ga nanci 
de cap ital qur se s1tuen por deba¡o de determinado límit 
~xisten cie rtos tipos de gananc ias de capi tal cuya exclusión el 
tmpursto drhe se r considerada. Este asunto se exam ina en 1 
parágrafos sigui entrs . 

Exención: bienrs muebles 

49) P~~ razones ?e or~en administrativo y debido a qur la re 
caudacwn potencial existente es muy red uci da, puede afirma! 

I :! Tales personas bien podrían ser ca mpes inos de los pa íses en lo 
que las leyes sobre herencias y legados y una a lta tasa de natalidad da1 
lu gar a que las tenenc ias agríco las se vea n red uc idas, después de una 
c u a nta ~ gene raciones, a proporcion es mu y pequeñas. 

. 13 Los límit~;; de exenc ión en otros países se s itúan a los sigui ente 
111\'e les: Ar¡:;e ntma, lOO 000 pesos: Au stria, 40 000 schillings : Birmania 
25 000 kayats; Ce ilán , 2 000 ó S 000 rupias: Dinamarca, l 000 ó 3 OO( 
ro ronas; Alemania , lO 000 marco;; : India, S 000 rupias; lndone,ia 50 00( 
rup ia• . r J apón. ISO 000 yens. ' 
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con certeza que deben quedar fu era del alcance inicial de 
impuesto sobre ganancias de ca pi tal aquellos bienes mue

~ S de uso personal, tales como automóviles, mobiliario, jo
ría y ornamentos personales. La cuestión puede siempre ser 
considerada en una .etapa posterior, si esta exclusión parece 
tar dando lugar a pérdidas importantes de recaudación. Mu
os países en los que existe imposición a las ganancias de 
pita! suelen declarar exentas a las ganancias resultante~. de la 
nta de bienes muebles de uso personal, o reducir en buena 
edida el impuesto sobre ellas. En Gran Bretaña la exención 
concede en los casos en que tal venta produce una ganancia 

ferior a un mil libras esterlinas. 

cención: acciones y otros valores mobiliarios 

1) Como se señaló en el parágrafo 29, puede ser administra· 
ramente deseable restringir inicialmente la imposición de las 
mancias de capital a la tierra y otros bienes inmuebles (y a 
;; diversos títulos con dios ligados), permitiendo que las ac
:mes y otros valores sean gravados posteriormente. Esto deja 

1 laguna potencial que puede ser aprovechada por una com
tñía que posea bienes raíces y cuyo propietario, en luga r de 
:nder la propiedad, venda una parte de las acciones de la 
npresa, obteniendo una ganancia de capital sobre las acciones 
1 lugar de sobre la propiedad. Empero, esta laguna no es tan 
gnificativa como puede parece r a primera vi sta. Si la opf'ra
Ón de venta es genuina, resulta más probable que la parte 
•mpradora desee adquirir títulos personales sobre la propie
td que participar en una maniobra de elusión fi scal que puede 
rnarse contra ·r ila misma si, en el futuro , desea coloca r la 
·opiedad bajo su nombre. 

51) De cualquier manera , el rwsgo de permitir manioLrm• 
elusión de esta naturaleza es el precio que rl ehe paga r~ ~· 

icialmente si se desea mantener la ca rga administrativa den· 
o de límites razonables. En realidad, varios países (entrP 
lo!', Argentina e Israel) se han acercado a la impos ición a las 
tnancias de capital excluyendo en una primera etapa las ga · 
mcias deri vadas de los valores mobiliar ios, otros han permi· 
:lo deducciones notablemente generosas cuando las ganancü s 

reinvierten, y otros más (España , por r jemplo) han deci 
do gra,·ar tales ganancias sólo cuando se realizan dentro dr 
' período breve (doce meses en el caso de España ) . 

YCI/ Cinn: residencias rri vadas 

!) Sr acostumbra• ·• excluir del alcance del impu eE to a l a~ ga· 
mci as de capital a las utilidades que SI' obtienen de la venta 
: la res idencia particular del causante. El mejor método para 
·oporcionar alivio fi scal en este caso es el que se apli ca 1' 11 
;tados U nidos. De acuerdo con él, la ganancia de capital rea
~ad a se computa de la man!'ra usual pero se le deducl' del 
•sto de la nueva residencia , en lugar de quedar suj eta inml'· 
atamente al impuesto. Esto impide, de una manera s imple y 
rc ti va, la elusión or l implll'~ to por partt>, por ejemplo, de un 
tusante que residi esP temporalmentP en una gran mansión 
111 el úni co propósito de deducir del impuesto la ganancia 

1 ·1 Se ha a lega do qu e no hay mayo r jtht ificac ión pa ra t•xc luir la~ 
.-iendas que para exc luir cualqu ie r o tra inve rs ión . S in embargo, en 
med ida en qu e preva lez<·a la escasPz de viviPndas de sue rte qu e los 

usantes >e vean forzados a invertir en la co mpra de una casa ha bita-
5n con e l s im ple ob je ti vo de co ntar con un tec ho, " ' proba ble q ue las 
vi endas s igan rec ibi endo PI mismo tratamiento fi scal fa vorab le qu e 
múnm ente se le' ap lica en la ac tualidad. 

comercio exterior 

subsecuente. Cuando posteriormente se efectúa una nueva ven
ta de la vivienda, sólo puede deducirse del precio de venta el 
costo de la segunda residencia, una vez restada la ganancia 
anterior (o no puede deducirse nada en caso de que la ganan
cia haya excedido el costo) . De este modo, la ganancia de la 
segunda transacción se ve ampliada por la ganancia de la pri
mera. Si se realiza una seri e de transacciones el efecto es acu· 
mulativo, de suerte que, aunque cada residencia sea rempla
zada, surge una ganancia gravable tan pronto como la ganancia 
acumulativa exceda el precio de la nueva residencia (véase el 
ejemplo del parágrafo 53). Para este momento, el causante ha· 
brá realizado una ganancia de capital, libre de impuesto, equi
valente al costo de su última residencia, siendo ev idente que 
habrá sido tratado con gran generosidad. 

53) El siguiente ejemplo ilustra la exención a que se hizo 
referencia en el parágrafo 52. 

Añ.o Residencia núm. l , adquirida en 

Año 4 Residencia núm. l , vendida en 
Res idencia núm. 2, adquirida en 
Ganancia de capital en la residen
cia núm. l (3 600 - 3 000 
= 600) 
CompPnsación de la ganancia clP 
capital contra el costo de la re· 
sidencia núm. 2 
Costo básico revisado de la resi-
dencia núm. 2 

Arío 7 Residencia núm. 2, vendida 1·n 
Hesidencia núm. :1, adquirida en 
Ganancia dP ca pital en la rP~i
dcncia núm. 2 
Prec io de venta 
Costo básico rev isado 
Ganan cia de capital 

Compensación de la ganancia de 
capital contra el costo de la res t· 
ciencia núm . 3 
Cesto básico revisado de la res i
dencia núm. 3 

A río 15 Residencia núm. 3, vendida en 
Residencia núm. 4, comprada en 
(el causante se ha trasladado a 
u na zona menos costosa) . 
Ganancia de capital en la res i
dencia núm. 3 
Prec io de venta 
Costo básico revi sado 
Ganancia de capital 
Compensación de parte rle la ga · 
nancia de capital 
Ganan cia de capital gra va blr 

Costo revisado básico de la res i· 
ciencia núm. 4 

í 5 000 
í .) 400 
í 1600 
f: l 600 
- - - -- - -

ílO 000 
í 4 400 
,¡; 5 600 

í 5 500 
;~; lOO 

;!; 3 000 

f- 3 600 
í 1000 

í 600 

;!; 3 400 

í 5 000 
;!; 6 000 

f- l 600 

;!; tJ. .1.00 

;l;l() 000 
;!; 5 500 

,J; 5 500 

NU LO 

Nota l. Cuando se vende la residenci!l número 4., la tota
lidad de los ingresos (menos los gastos, véase nota 2) repre
senta rá una ganancia de capital , pero ésta, a su vez, será com· 
pensada contra el costo de la res idencia número 5. 



imposición a las ganancias de capital 

Nota 2. A fin de contar con un ejemplo simple, en éste se 
han omitido todos los gastos. En la práctica, la ganancia de ca
pital derivada de la venta de una propiedad se vería reducida 
por: a] el costo de los mejoramientos hechos en el tiempo 
transcurrido entre la compra y la venta; y, b] el costo de la 
venta, incluyendo publicidad, comisión del agente de ventas y 
el pago de derechos. 

Nota 3. Debe observarse que el efecto de las compensa
ciones es la acumulación de un monto creciente de obligación 
fi scal latente por concepto de ganancias de capital (en el ejem
plo .f 600, .f 1 600 y .f 5 500) , pero esta obligación latente pue
de posponerse de manera casi· indefinida. 

54) Un método más sencillo consiste en excluir por com
pleto del impuesto las ganancias del capital que puedan derivar· 
se de la venta de la residencia principal del causante. Parece 
especialmente aconsejable introducir una disposición de esta 
na turaleza, cuando va a establecerse un impuesto a las ganan
cias de capital. En una etapa posterior, será necesario adoptar 
las medidas adecuadas a fin de hacer frente a la elusión, que 
puedt> producirse por medio de una serie de operaciones con 
residencias sucesivamente compradas y vendidas por la misma 
persona. Esto puede conseguirse de una manera muy simple, 
limitando la exención del impuesto a sólo una transacción por 
causantes, pero esta restricción por lo general no funcionará 
de manera tan equitativa como el sistema descrito en el pará
grafo 52, debido principalmente a que no habrá tratamiento 
equitativo para los diferentes causantes. 

55) Por ejrmplo, un causante cuyo empleo supone cambios 
de una población a otra y, por tanto, una seri e de compra-ven
tas de viviendas, se encontrará en peor si tuación bajo un sis
tema que permi ta una sola exención, que otro causante que 
cuentr con un empleo, negocio o profesión seden tario . Aún 
más, un causante pu t> de obtener una pequeña ganancia de ca
pital libre de impuesto por la venta de su vivienda y, más ade
lante, cuando ya ha hecho uso de la exención única, quedar 
sujeto al impuesto en una ganancia mucho mayor. 

56) Otros métodos para impedir la elusión del impuesto 
establecen un período mínimo de residencia, antes de que pue
da tenerse derecho a la exención, o suponen una decisión res
pecto de sí un determinado cambio de residencia se hace con 
vistas a obtener una ganancia de capital o por otras razones 
"no gravables", como motivos de salud, mejoramiento de vi
vienda, ele. Las dificultades de estos procedimientos son evi
dentes. 

'Exención parcial de la vivienda: cambio de uso 

57) En la legislación de imput>s to a las ganancias de capital 
de Gran Bretaña , por ejemplo, sr adopta un sistema simple y 
equitativo para conceder exención parcial en el caso en el que 
una vivi enda haya sido utili zada con propósitos come rciales 
(por ejrmplo, alquila rla a un arrendatario) por el causante, 
antes o drsp ués de que éste habi tara en ell a. Supóngase que la 
propiedad fu e poseída por el causante por un lapso total de se is 
años, pero se ocupó sólo durante cuatro años (b ien fu era por · 
que hubo un período inicial de dos años de arrendamiento de
bi do a un contrato que el arrendatario había firmado con el 
propietario an terior, o bien porque durante los dos últimos años 
la propiedad se alquiló, amueblada, mientras el causante con
seguía un precio de venta satisfactorio). Supóngase también, 
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que el período completo de seis años ha transcurrido desp 
de la introducción del impuesto a las ganancias de capital. 
estas condiciones la ganancia de capital gravable podría re' 
cirse a: 

Período de propiedad comercial 2 
p d 1 - - x ganancia de capita erío o lota de propiedad - 6 

Cualquier período en el que la residencia estuviera vacía ¡ 

tes de su ocupación por el propietario o en el tiempo trans< 
rrido entre la salida del propietario antes de la venta y la fec 
real de venta, sería, por supuesto, considerado como perío 
de propiedad residencial (exenta). 

58) Cuando una propiedad se utiliza en parte con pror 
sitos comerciales y en parte como residencia (por ejemplo, 
edificio de tres pisos o departamentos, de los cuales el causar 
ocupa uno), la solución más razonable parece ser la de limit 
la exención a la porción que ocupa directamente el causan 
En realidad, es ésta la solución que se adopta más generalme 
te, constituyendo una característica de los sistemas británico 
estadounidense. 

Exención: valores gubernamentales 

59) Aunque las ganancias de capital pueden derivarse tan 
de los valores gubernamentales como de cualesquier otros, p 
rece aconsejable que un Gobierno que va a establecer un i1 
puesto a las ganancias de capita l declare exentos del impue 
a sus propios valores, al menos durante un período inicial. 
los casos en que tales valores son a corto plazo, han sido e 
tidos con descuento y con tasas de interés moderadas, es pP 
bable que los tenedores se sientan molestos si se establece t 

impuesto después de que ellos han suscrito, patrióticamen 
1 

tales valores, sobre la base de un cir rto rendimiento en el ' 
mento de su venta y se dan cuenta que ese rendimiento se ve 
reducido por el impuesto a las ganancias de capital. 

60) La prima de vencimiento de los valores asegurados t 

por lo general, un factor que forma parte del rendimiento to~ 
en el momento de venta anunciándose así en los términos t' 
la emisión, y es descontada en el precio de mercado del títu 
y no puede considerársele, en ningún caso, como un a gana 
cia de capital del inversionista. En consecuencia, el tratamien 
lógico consiste en excluir del cálculo de las ganancias de cap 
tal el margen entre los precios de emisión y de vencimi enll 
Este procedimiento ha sido adoptado, por ejemplo, en el i 
puesto a las ganancias de capital de Gran Bretaña . Ademá 
por lo general, esta parte del rendimiento del inversionista 
encuentra también exenta de impuesto sob re la renta . 

61) En el caso de valores asegurados a largo plazo o SJ 

fecha de vencimiento, resulta probable que los títulos pierda 
valor, en térmi nos reales, en e l transcurso del tiempo. Aunq 
un causante que ha adquirido títu los de rs ta naturaleza a j 
par puede obtener una ganancia de capita l, no estará conve1 
ciclo de que se trate de una ganancia en términos reales, y tan 
bién en este caso, resulta probable que la recaudación nel 
que pudiera ob tener (si es que alguna) sería desproporcionaé 
respecto a las reacciones nega tivas a que podría dar luga r. 
país en desa rrollo, deseoso de crea r un buen merca do para !t. 
Yalores gubernamentales, seguramente encontrará convenien( 
dejarlos fuera del alcance del imp uesto a las ganancias de e< 
pita!. 



62) Incidentalmente, puede observarse que, en general y 
largo plazo, excepto en el caso de los valores emitidos con 

escuento, o redimibles con premio, no existe " base gravable" 
ara los valores asegurados ( véanse parágrafos 64 et seq) . En 
>S casos en que los valores son emitidos a la par y, finalmente, 
edimidos de la misma forma , sin importar lo que pueda haber 
currido con su precio en el lapso consi derado entre la emisión 
la redención, la posición final de todos los tenedores de va

Jres, considerados en conjunto , es la de una pérdida neta de 
apital, incluso en términos nominales, debido a que las ganan
ias totales se compensan exactamente con las pérdidas totales 

se produce una pérdida neta por concepto de comisiones de 
orredores, impuestos del timbre1 5 y otros conceptos que repre
entan desembolsos en las diversas transacciones de compra
enta. 

63) Cuando las transacciones con valores asegurados for-
1an parte de las operaciones de una empresa financiera, es 
vidente que las utilidades o pérdidas, incluyendo las emisiones 
on descuento a las primas de redención , deben considerarse 
omo utilidades o pérdidas relacionadas con el impuesto sobre 
' renta y nada tienen que ver con el impuesto a las ganancias 
le capital. 

~xencwn: "juego" y ganancias especulativas: 
xistencia de base gravable 

4) Las ganancias derivadas del juego, para los propósitos de 
sta sección, no deben incluir las transacciones en los mercados 
le valores, debido a que la base material de los llamados "jue
;os" en el mercado de valores, principalmente de acciones, son 
ctivos "crecientes". Por lo general el valor de tales títulos au
nenta con el curso del tiempo, de modo que, después de un 
ierto lapso, el resultado neto de tales transacciones es una uti
idad, .es decir, existe una "base gravable" sobre la cual esta
,Jece r el impuesto ( véanse, sin embargo, los parágrafos 59 a 
•3, en lo que se refiere a valores asegurados). Por esta razón 
s adecuado, tanto desde el punto de vista político como admi
tistrativo, incluir a la compraventa de acciones dentro del im
•uesto a las ganancias de capital en algún momento, de prefe
encia bastante tiempo después de la etapa en que los bienes 
aíces quedaron sujetos al impuesto. 

65) Esto mismo no puede ser aplicado a los juegos de di
.ero propiamente dichos, bien sean juegos de azar o juegos 
n los que se combina el azar y la habilidad del jugador, en 
JS clubes, casinos y otros lugares . En este caso, las ganancias 
otales no pueden exceder a las pérdidas, de modo que no se 
uenta con una base gravable neta, sobre la que pueda esta
,Jecerse el impuesto. En caso de que intervenga un estableci
niento, las pérdidas totales de los jugadores excPderán, por su
•uesto, sus ganancias en un monto igual al "porcentaje de la 
asa", es decir la proporción del volumen total jugado que se 
propia la administración. El establecimiPnto debe pagar im
•uesto sobre la renta sobre sus utilidades. La pérdida neta de 
JS ju gadores en su conjunto, con la que se completa la ecua
ión, sólo proporciona, como es evidentP, una hase negativa 
•ara ohtPner recaudación adicional. 

66) Esto conduce, lógicamente, a la elusión del impuesto 
' ' todos los juegos o especulaciones Pn campos de actividad en 
)S que no hay crecimiento natural de la base material de la 
tctividad, por ejemplo, el dinPro que se apuesta en los juego~ 

" ' Debe tenerse en cuenta, ,; in " 111ba rgo, que mu<:hu' ¡¡obiernu' "X· 

eptúan a sus propios valorPs del impuesto de l ti111IJr<' o dt> transf<>rt'IH'ia. 

e o m e re i o e x t e r i or 

a que se hizo referencia en el parágrafo precedente, las apues
tas en las carre ras de caballos y en otros deportes y la especu· 
!ación a futuros con productos básicos. 1 6 En los casos en que 
las ganancias totales sean iguales a las pérdidas totales (o in 
cluso menores que éstas, debido a la deducción de d}versos gas
tos ) , la única posibilidad de recoger recaudación es decidirse 
a gravar a los ganadores, sin permitir ningún alivio fi scal para 
los perdedores. 

67) El resultado ~eñalado en el parágrafo 66 .. s-e --c-ün;Jgue, 
por lo general, en la práctica sin dificultades indebidas y sin 
intervención pública, debido a que los operadores de juegos y 
maniobras especulativas pueden dividirse fácilmente en dos cla
ses, que podrían denominarse "profesionales" y "aficionados". 
De manera aún más afortunada para la administración, el con
junto de los profesionales obtiene utilidades, mientras que el 
conjunto de los aficionados obtiene pérdidas. Aún más, por de
fini ción, los ]Jrimeros desempeñan actividades comerciales o 
profesionales, a las que pueden atribuirse sus utilidades, en tan
to que los últimos no toman parte en la actividad profesional 
o comercial. 17 

68) Independientemente de poder aprovechar en forma ade
cuada lo referente a las ganancias y pérdidas, por lo general 
un gobierno puede obtener ingresos sustanciales gravando el 
volumen total de las apuestas o de los ingresos de loterías y, 
además, tiene la ventaja de poder actuar de esta manera adop
tando una actitud moral. 

69) Por lo que se refiere a las apuestas en carreras de ca
ballos, la división de que se habla puede establecerse entre 
los "profesionales" {es decir, los tomadores de apuestas) y los 
"aficionados" (es decir, los apostadores). A largo plazo, los pri
meros consiguen una ganancia neta y los segundos sufren una 
pérdida. Los primeros consideran sus actividades como un ne
gocio y pueden estar sujetos al impuesto sobre la renta . Los afi
cionados obtienen en total una sustancial pérdida neta (que 
será mayor en la medida en que exista algún impuesto sobre 
el total de las apuestas), no habiendo, en consecuencia, base 
gravable para el impuesto a las ganancias de capital. 

Exención: transaccione8 a. futuros con productos básicos 

70) En el mercado a futuros de los productos básicos, se en
cuentra la misma división entre profesionales y aficionados. 
Los profesionales (entre los que se cuentan los comerciantes, 
corredores, negociantes y aquellos que por razones comerciales 
deben vender o comprar, a futuros, su producción o su deman
da de un producto determinado) obtienen ganancias a largo 
plazo si se les considera en conjunto. Los aficionados, que en 
conjunto sufren pérdidas derivadas de transacciones especula
tivas aisladas, no proporcionan hase imponible para el grava
men. Esto se debe a que, por lo general, en un determinado 
período las pérdidas y las ganancias totales en el mercado en 
un producto básico tienden a compensar~e, debido a que no 
existe la misma propensión al "crecimiento" en los productos 

11; En términos generales, no exist" un erecJmJento secular en el va
lor rea l de los produ c tos bás icos, aunque puede haber inc rementos en 
té rminos rnonP.tarios. Por el contrario, los mejoramientos en la produc
ción y en los métodos de ex tracción dan luga r a decrementos en los 
prec ios. Existen algunas exce pciones, por ejemplo algunos mineral es es· 
casos, <'Uya oferta mundial es insufici ente o amenaza con extinguirse. 

17 Véase, por ejemvlo, el caso de Graham vs. Creen, en el que un 
juez l~.ritáni co dPscrihió a una apuesta como un simple " convenio irra
CIOlla 1 • 
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básicos que en las acciones. En realidad, en ocasiones se en
cuentran largos períodos en los que los precios de los produc
tos básicos se r-educen en lugar de aumen tar. 

71) De esta suerte, la política debe consistir en dejar a lo~ 
aficionados por la paz y continuar cobrando impuestos sobre 
la renta a los profesionales, que comprenden no sólo a las per
sonas señaladas en el parágrafo anterior, cuyos negocios abar
can o incluyen transacciones a futuros, sino también a las 
personas que sistemáticamente " juegan" en los mercados df' 
productos básicos y Pstán suj etos a impuesto sobre sus utilida 
des, dentro del sistema de impuesto sobre la renta .1 8 Después 
de excluir estas categorías sólo quedará una pérdida neta total , 
que representará la participación de los aficionados, y no ha
brá base gravable para el impuesto a las ganancias de capital. 

72) Aparte de la falta de una base gravable firme para la 
imposición a las ganancias de capital en los casos de los "afj . 
c ionados" o de la " pérdida neta agregada" a la que se ha he
é·ho reft>rencia más arriba, probablemt>nte será muy elevado 
L' l costo administra tivo dt> gravar tales transacciones . Por otra 
parte, debido a qu t> las transacciones tratadas f'n este apartado 
producirán una pérdida neta agregada, qu e pu t>de se r compen
sada centra otras ga nancias gravables, es probablt> que sólo 
se consi ga una recaudación nega tiva con la inclusión de tales 
transacciones dentro del campo de las ganancias de capital. 

DONACIO NES, HERENCIAS Y ADQUISICIO NES OBLIGATORIAS 

Consideraciones generales 

73) En general , el impuesto a las ganancias de capital se apli
ca sobre las ga nancias realizadas y la reali zación normalmentr 
se produce a través de la venta de la propiedad de que se 
trata. S in embargo, los derechos de propiedad pueden trans
ferirst' por medios distintos dt> la venta voluntaria, por ejem· 
plo, por donación o hert>ncia . Incluso en una ley muy simple 
sobre impuesto a las ga nancias de capital, debe prestarse aten
ción a la transferencia por medio de donaciones, pues de otra 
suerte tales transferencia s abriría n muy amplias posibilidades 
de elusión del impuesto . 

Donaciones 

74) Existen, en ()'en-eral, dos maneras de hacer frente al asun· 
to de las donac ior¡tt's. Una de ell as coloca a l benefi ciario t>n el 
luga r d t> l donador, por lo qut> se refie_re al activo ~ue le ha 
sido ohst>quiado. En f'Stt' caso, St' constdera como st el benf'· 
fi c ia ri o hul 1iese adquirido la propi edad al precio pagado por 
d donador y en la mi sma fecha en la que el donador ad 
quii'ió rt' a ln; t>n te la propi t> dad. El c tro méto_do cot~sis te en 
suponer qu e la donación es una VP nta a l preciO cor,1;1ente d:l 
nwrcado. Por tanto . el donador rnwdt' obtener una ganancw 
de capita l" so brP la cual debe pa ga r impuestos .. Además. se 
considera que el bent>ficiario ha comprado la propwdad al pre
eio de va luació n qu e se le ha asignado. este va lor es deducido 
de los ingrt>sos de la r ent a final qu t> rventualmentt • ha rá r l 
benefi c iario . 

75 ) Por lo ()'en eral se prefiere a l método de valuac ión dado 
qu e es probabl; qu e produzca ing resos impositiros más prnn· 

74! 
to que el otro. También desde un punto de vis ta p ráctico 
preferible el método de valuación porque la computación fi 
cal de la venta por el beneficiario podrá referirse al períoc 
entre la fecha de adquisición y la fecha de venta, en lugar e 
a un período que se extiende indefinidamente hacia atrás E 

t> l tiempo, hasta la adquisición original por parte del donado 

76) Cuando se recauda un impuesto sobrt> donaciont> 
además del impuesto a las ganancias de capital , es deseab l 
rxaminar la necesidad de alguna redu cción , de suer t-e quP 1 
misma transacción no quede completamente gravada por ambc 
impuestos. La razón de un impuesto w bre donaciones se er 
cuentra, desde luego, en la nect>sidad de recaudar una par! 
del imput>sto que se hubiera pagado si la transferencia hubit>r 
tenido lugar por herencia, en lugar de por donación. Por otr 
parte, el impuesto a las ganancias de capital sólo se refiere ¡ 

exceso de valor en la fecha el e la donación , respecto del cost 
de adqui5i ción . La manera apropiada de combatir la dobl 
imposición snía la de deducir el impuesto a las ganancias d 
capital del va lor bruto sobre el que se computa el impuestj 
sobre donac iont>s. Una alternativa consist iría en drducir <' 

monto del impu{'sto sobre donaciones del va lor del que se el < 

prenderá la ga nancia de capita l. 

Herencias 

77) Es pequeño el peligro de que la elusión del impuesto e 
la transferencia de propiedad con motivo de muerte (en luga 
de durante la vida del causante) se convierta en una seri 
amenaza para la recaudación debido a que el hombre sól 
muere una vez. En consecuencia, parecería adecuado omití 
cualqui er referencia a los legados o herencias desde el punt 
de vista de que no exi stiría nin guna ganancia de cap ital gra 
vable. El impuesto queda establecido, sobre la propiedad d 
difunto, cuando ésta es transferida con motivo de la muert 
Por otra parte, cuando más adelante el heredero enajena 
activo, debe permitirse redu cir del prec io de vPn ta la valua 
ción que St' hizo de la propiedad hnedada. 

78) El tratamiento más severo Pn matt>ria de impuesto a la 
ganancias de capital , consiste en considerar que el lt>gado t' 
una ena jenación a l valor del mercado . Dado que en este cat : 
se apli carían a la mi sma propiedad, tanto el impuesto sobr 
transferencia de bienes raíces como p] impuesto a las ganar ' 
cias de cap ita l, será prt>ciso ali Yi a r el problema de la dohl 
imposición , de forma ~emej an t e a la que se dt>scr ibió en 
parágrafo 7.'J.. 

.4 dqui.siciones obligatorias 

71) ) Cuando r l gobie rno adqui r re, obli ga ndo al vendedor, un 
propiedad o la adquiere apoyándose t> n di spos iciones legale 
espt' cíficas, por ejemplo. en favor dt> a lgun a entidad de sr n ·i 
C' io público, no exi stf' t' ll r t>a lidad nin gun a alterna ti1·a a consi 
dera r la adqu isic ión como una tra nsac-ció n gravab le. S i se ron 
cediese una ew nción im positi1·a en estos casos. no ~er ía pos ihl 
c·onsPguir r entas l'olunt a ri as de propiedades raíre~ (que pu t> dt' J 
nect>s itarse, por ejemplo. pa ra proyecto~ de desar rollo url 1an 
del,ido a qu e t o d o~ los propi Ptari os tendrían un incenti1o fi, 
ca l pa ra no deshacersL' de ,; us propil'dadPs r n forl!l a 1 oluntari 2 
sino ha,.: ta qur ,.:e 1·ina n forzado,; a t> ll o lll ediante t•l t·je rci c i 
por partt' del Estado o d t> la t•ntidad para t•,.: tnt a l. de ,.: u,.: far ul 
tad es para fo rzar la \Tnta. 



~ etroactividad 

:o) En ocasiones se acusa de "imposición retroactiva" a las 
1uevas disposi ciones de impuesto a las ganancias de capital, 
10r la5 que se graYaría la enajenación de activos que fueron 
.dquiridos antc>s de que la ley entrase en vigor. El método más 
:omún 19 de evitar la retroactividad consiste en limitar la parte 
;raYable de la ganancia de capital realizada a la proporción 
¡uc> puede c>stimarse que se consiguió a partir de la fecha de 
1romulgación dP la lry o al costo de adquisición, tomando 
iempre la magnitud mayor. E:sto permite hacer frente d~ 
nanrra satisfactoria al caso poco usual en el que un activo va
iera menos en el momento de la introducción del impuesto, 
¡ue su costo original. 

81) Un procedimiento alternativo de proporcionalidad se 
~ncuentra en la legislación británica sobre impuesto a las ga· 
tancias de capital de 1965. Puede considerarse que la ganan
·ia gravable es aquella parte de la ganancia total, derivada de 
tdquisiciones anteriores a la entrada en vigor de la ley, que es 
Jroporcional a la razón entre el período que va de la promul
~ación de la le y a la venta del activo, frente al período total 
.. 1 el que se poseyó el activo. Esta última técnica permite una 
;olución adecuada y funciona , en general, como sigue : 

Ejemplo. Un activo adquirido en 1960 en .:1:10 000; vendido 
•n 1970 en 20 000, el impuesto a las ganancias de capital se 
ntrodujo en 1965. 

::: a nancia de capita l = ( ;!:20 000 - .no 000\ X 

., dP.<' ir : ;!: 10000 X 
S añoo 

;!:5 000 
lO años 

(1970-1965) 

(1970-1960) 

82) El otro método para evitar la retroactividad com.islt' 
~ n apli car f'i nuevo impuesto a las ganancias de capital sólo a 
aq uellas transacciones en las qu f' tanto la adquisición como 
la Yenta, tuvieron lu ga r después de la entrada en vigor de la 
legislación respectiva . Obviamentr, el campo de aplicación de 
un impuesto así concebido es muy limitado, debido a que, como 
~s natural, en la fecha rn que Sf' promulga la legislación todas 
1qs propiedades pertenecen a alguien, de suerte que la primera 
1·rn ta df' todas las propiedades ex istentes quedaría li bre del 
impuesto. Sin embargo, este sistema puede ser adoptado en 
una primera etapa para obtener experi r ncia y poder intro
ducir. posteriormentt·, un impuesto completo a las ganancias 
de capital. 

Tasa impositiua: reducción en el tiempo 

83) Es frecuente di stinguir. con propósi tos fi scales, entre la' 
ganancias de capital de corto plazo y las df' largo plazo. Cuan
do tanto la adquisición como la enajenac ión de un activo se 
producen Pn un lapso de pocos meses, la transacc ión se paree~ 
mucho más a una operación comerc ial, que cuando se da un 
lap~o de, por ejemplo, vein te años, entre la adquisic ión y la 
,·enta. En consecuencia , es frecuente que la legislación so brr 
ganancias de capital considere que las ganancias a mu y corto 
r' lazo (por ejemplo. c- uando la compra y la vt>nta tit>rwn luga r 

' " Es te método fu e ado ptado en la leg is lac ión ,;obre ga naneit" de 
~apital en E,- t a do~ Unidos y Filipinas en 1913 y en e l R eino Unido 
en 1965. 

comercio exterior 

en - illl plazo no mayor de seis meses ) constituyen ingresos gra
vables mediante el impuesto sobre la renta. 

84) Las ganancias a largo plazo se gravan por lo general 
a una tasa fija apreciablemente menor que la tasa de impues
tos sobre la renta (por ejemplo, en Estados Unidos la tasa del 
impuesto a las ganancias de capital es apenas la mitad de la 
tasa del impuesto sobre la renta y no puede exceder de un 
maxirnum de 25 o/o ). Sin embargo, en algunos países S<~ aplica 
una serie de tasas cuyo nivel es decreciente en atención al pe
ríodo durante el cual se poseyó el act ivo .20 

85) La reducción del nivel impositivo relacionada con la 
extensión del tiempo por el que ha sido poseído un activo, 
constituye un reconocimiento del hecho de que, mientras ma
yor es el tiempo que se posee un activo, su venta tiene menos 
puntos de contacto con una transacción comercial. Una escala 
de tasas impositivas de esta clase también resulta razonable en 
un país en el que no ha habido una depreciación considerable 
de la moneda. Empero, en términos generales y en el supues
to de que la tasa real de impuesto a las ganancias a largo plazo 
sea moderada, resulta preferible mantener una tasa única, de 
suerte que: 

a] no se reduzca el rendimiento del impuesto, y 

b] no se dé un incentivo a la retención de la propiedad 
adecuada para el desarrollo urbano, derivado de la posibilidad 
de que el propietario obtenga una tasa impositiva más baja 
sobre su eventual ganancia de capital. 

Devolución por pérdidas 

86) Aunque <'n la di scusión general t'n favor de la imposición 
a las ganancias de capital se apela al argumento de que, si se 
grava el ingreso, se ría poco equitativo no gravar las ganan
cias de capi tal , no es posible, desde el punto de vista práctico, 
brindar igualdad de tratamiento en todos los casos . Los argu
mentos en favor de tasas impositivas variables han sido ya 
discutidos (parágrafos 83-85) y ahora se considerará la cues
tión de los distintos tratamientos que pueden darse a las pér
didas de capital. 

87) Aunque algunos países permiten que las pérdidas co· 
merciales sean compensadas con las utilidades de años ante
riores, con propósitos de alivio fi scal, éste no es un principio 
que se aplique de manera generalizada en la administración 
impositi\'a. La tarea presupuestaria resulta difícil si el monto 
de impuestos incurridos y recaudados en un año financiero 
determinado puede verse reducido por acontecimientos poste
riores, tales como la obtención de pérdidas debida a una re
ducc ión de los volúmenes de comercio. En el caso de las pér
didas de capital, algunos países permiten una compensación 
limitada contra el ingreso, pero no se conoce ningún caso en 
el que un país permita la compensación de tales pérdidas con
tra las ga nancias de años anteriores (excepto, por ejemplo, en 
un sentido técnico limitado cuando la venta de un activo puede 

" 0 Por ej emplo, Suec ia reduce la tasa impositiva prog resivamente 
has ta qu e llega a cero para las ga na ncias de capital rea li zadas después 
de di ez años. Rec ientemente , Ghana ha es tablecido una esca la de 21 años, 
con tasas que se sitúan entre un máximo de 75% y un mínimo de 10%. 
brael apli ca nna e<;ca la s im ilar en el ti empo en la que la obligac ión im
positiva potenc ia l desa parece después de que e l activo ha sido poseído 
por lB años 
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tener lugar antes de su compra en una transacción especulati
Ya a la baja). 

88) La inequidad a la que se hizo referencia en el pará
gra fo 42, que consiste en que el causante obtiene una sola ga
nan cia de capital y es gravado por ella y posteriormente sufre 
sólo pérdidas de capital (no declaradas), es desde luego, una 
posibilidad rral, pero por lo general se le considera como de
masiado azarosa en términos de recaudación, como para que 
va lga la pena tratar de eliminarla. 

89) Una completa libertad para compensar las pérdidas 
dP capital con tra el ingreso, incluso dentro del año en el que 
aquéllas se obtengan, permitiría a los causantes más sofistica
dos reducir sus obligaciones fiscales e n impuesto sobre la ren
ta mediante la ven ta de valores, acciones y otros activos que en 
el momento se valúen por debajo de su precio de adquisición 
y mediante la retención de aquellos otros que hayan aumen
tado su valor. Los peligros, en términos de volumen de la re
caudación, especialmente en épocas de depresión económica, 
quedan claramente ejemplificados con la experiencia de Esta
dos Un idos tanto en la depresión de los años treinta como du
rante la segunda Guerra MundiaL Por ejemplo, en 1931 la im
posición a las ganancias de capital produjo en Estados Unido:;: 
una recaudación negativa equivalente a 89 millones de dólares 
(cantidad en la que se redujo el rendimiento del impuesto so
bre la renta) que representó el 36% del impuesto total al in
greso de las personas. En cambio, en 1941 la cifra correspon
diente fue de minus 86 millones de dólares, aunque en esta 
ocaswn la pérdida representó sólo el 2% de una recaudación 
mucho mayor por concepto de impuesto sobre la renta (3 908 
millones de dólares) .21 Como puede apreciarse no es sólo el 
volumen de la recaudación lo que queda en jw~go, sino tam
bién La imposibilidad de establece r una estimación presupues
ta ria adecuada, pues queda fu era del campo de las posibili 
dades prácticas la previsión de un tratamiento plenamente 
equita ti vo de las pérdidas de capitaL 

90) De acuerdo con las consideraciones anter iores, la prác
tica usual en materi a de pérdidas de capital es permitir su 
compensación únicamente contra futuras ganancias de cap ital 
y no permitir ninguna compensación contra el ingreso, aun 
cuando el causante pueda optar por considerar a las ganancias 
de capital como un ingreso suj eto al impuesto sobre la renta. 

91) La necesidad de tratar separadamente del ingreso co
rri ente a las pérdidas de capital, con resultados en cierta ma
nera inequitativos, proporciona un argumento más en favor de 
establece r un límite mínimo de exención anual rn el caso de las 
ga nancias de ca pi tal , tal como se manifestó en los parágrafos 
45-48. 

Retención en la fu ente del impuesto a las 
ganancias de capital 

'J2) Aunque el principio dP tTit'nc ton e11 la ftH'llt c t'S amp li a· 
mente ut ili zado en la administración del impuesto sobre la 
renta, su apli cación en el caso del impuesto a las ganancias 
de capital est á lejos de ca recer de dificultades. El impuesto 
israelí a las ganancias de capital en \·alores y acciones, qur 
t'Stuvo r n \'i go r mu y bn·\' e ti empo. co11tení a di sposicionrs para 
retener en la fuentP. pero la declin ac ión r n el Yolumen de ope
racio nes ( r en las co ti zac iones) en Pi mt' rcado de ntlo rrs fuc 
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tan sign ificativa, que el impuesto hubo de ser a bandonado 
los pocos meses. 

93) En general, es probable que resulten poco realistas 1< 
ensayos para retene r el impuesto en la fu ente, utilizando a 1< 
corredores de valores como agentes de la recaudación, debid 
a las complejidades que surgen cuando las transacciones de u 
causante en particular son frecuen tes e implican una constan! 
negociación de las mismas acciones. El impuesto del timbre 
menudo se recauda a través de las agencias de corredores, per 
su cobro es meramente rutinario, por tratarse, por lo genera 
de un impuesto ad valorem sobre el valor bruto de las ven ta1 

94} Puede suponerse que, debido a la rapidez con la qu 
en algunas ocasiones pueden realizarse las transacciones y ~ 
hecho de que la obligación fiscal de un causante, o la ausenci 
de ésta, dependa de la suma de sus transacciones de capit9 
a lo largo de todo el año fiscal, será imposible retener en 11 
fuente un impuesto a las ganancias de capital de un vendedo 
neto. 

Pagos provisionales arbitrarios 

95) Falta por considerar si puede resultar deseable retener et 
la fuente, arbitrariamente, pagos provisionales a cuenta de un <' 
posible obligación fiscal. La ventaja de los pagos provisional 
arbitrarios generales radica en que se reduciría al mínimo 
peligro de evasión. Empero, debe ser reconocido inmediata 
mente que el problema administrativo, derivado del rembols ' 
del impuesto en favor de aquellos que finalmente no haya 
consegu ido una posición ganadora neta y la concesión de eré 
ditos adecuados para aquellos que sí hayan incurrido en obli 
gación fi scal, se ría tan tremendo como para impedir la viabi 
lidad del sistema en su conjunto. Puede llegarse el caso, en ur 
año de depresión económica, de que hubiera necesidad de rem 
bolsa r la totalidad de los pagos anticipados. Por otra pa rt r, e 
efecto de cualquier medida que no equivaliera a un pago pro· 
visiona) meramente nominal , se ría ciertamen te el de alentar 1 ~ 
realización dr transacc iones por fu era de las bolsas de valores 
en favor de las transacc iones privadaE, o incluso hacia territo 
rios extranjeros, con se rios efectos sobre el mercado y las in 
versiones locales. 

96) En consecuencia, es por lo general prudente no inte~· 
tar ninguna forma de pago prov isional pa ra las transaccione; 
con valores, aunque, en lo que se refi ere a la actividad en con
tra de la evasión del impuesto, se ría conveniente establecer un 
sistema que permitiera obtener, en la fu ente, información co n ~ 
cerni ente a las transacc iones con valores, más que retener el 
impuesto mismo. 

Tierra. y otras propiedades raíces 

97) Las posibilidades de retenn en la fu ente el impuesto ~o n 
un tanto más promrtedoras Pn el caso de las transacciones con 
bi enes inmuebles que en el de los Yalores y acc iones, aunqu ' 
incluso en esta ca tego ría la ca rga administrativa inicial del 
procrso de las deducciones y devoluciones puede alcanzar di 
mensiones muy graHs. Hasta ahora parece habr rse utili zado 
mu y poco los s i ~ temas de retención en la fu ente y, consecuen
temente, co nYi enP ofrece r algunos brPves detall es del s i s t em~ 
utili za do rn Argf'ntina, t' ll lo~ parágra fos 98 y 99, pues apa 
rentementP sP trata de un medio fact ible de retener en la fu en
te el impuesto en la ma yo r pa rtt· dr los casos. El método ti ene 
par ti cular importancia en el caso de aq uellos países en los que 
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xi ste una tendencia, todaYÍa no correg ida, de sucesiva depre
iación de la moneda. En estos casos, una rápida recaudación 
e los impuestos es importante tanto desde el punto de vista 
resupuestario como para auxili ar al mantenimiento de la es
Ibilidad de la moneda. 

~ e tención del impuesto en la fu ente: A rgentina 

8) Argentina no aplica el impuesto a las ganancias de capital 
las transacciones con acciones y otros valores mobiliarios, 

ero sí incluye dentro del campo de aplicac ión de este impues
J a las transacciones con bienes inmuebles y a otros tipos dt:' 
peraciones, tales como los pr t:' mios dr la lotería. En ·el caso 
ltimo, el impuesto, de 20 o/o, es simplemente deducido en la 
uente por los administradorrs de la lotería. En el caso de las 
·anancias por venta dt:' propiedades, la retención en la fuente 
e consigue a través del notario público, el corredor de bienes 
aÍct:'s o de otra persona qu t:' participa proft:'sionalmente en la 
ransacc ión. 

99) El causante que vend t:' una propit:'dad raíz debe llenar 
na declaración en la que se asientan los detalles de la tran
acción. Entonces, el intt:'rmediario proft:'sional trasmite estt:' 
locumento a las autoridades fi scales, con propósitos de com
·robación, antes de proceder a re tener el impuesto adeudado. 
,a tasa impositiva sobre ganancias de capital era de 5 o/o hasta 
1 31 de diciembre de 1964 y, posteriormente, se elevó al lO 
•or ciento. 

100) El causante ti ene derecho a una exención básica equi
alente a lOO 000 pesos argentinos (a partir del 1 de enero de 
965, pues anteriormente este límitt:' era de 50 000 pesos) en 
1 caso de bient:'s inmuebles y ti ene derecho a deducir esta 
aPtidad (o lo que rt:'ste de -el la después de haber habido tran 
acciones prt:'vias) al ll t:'nar su declaración sobre la transacción 
le que se trate. Si el monto de la ganancia de capital resulta 
nferior al monto de exención a qu t:' se ti ene derecho, no se 
ontrae ninguna obligación fi scal. Las autoridades fi scalt:'s rnan
ient:'n un reg istro de los derechos de exención y de la forma 
n que sP han ido utilizando, siendo ésta una de las razones 
•or la cual las declaraciones les son em·iadas, a fin de com
·obar la t:'xactitud de la declaración del causante. 

~fectos econórm:cos de la imposición 
: las ganancias de capital 

01} El principal efecto económico inmediato drl t:'Stablt:'ci
niento de un impuesto a las ganancias dt· capital se encuentra 
n una moderación del ritmo de las opPraciones de Vt:'nta de 
ierra, otros bienes inrnuebl t:'s y ,-a lort:'s mobili ar ios, originada 
n la renuencia dt:' los causantes a incurrir en el impuesto mt:'
liante la reali zación de ganancias de capital. Este e ft:'c to, por 
í mismo, puede dar lugar a una elevac ión de los precios . 

.aso a J tasa irnpositi¡;a más alta a corto plazo 

02) Cuando las ganancias a corto plazo son gravadas con ta
uS más rlevadas que las ganancias a largo plazo, habrá una 
endencia a t:'Sperar el pt'ríodo nrcPsa rio (por e jemplo, seis me
es) antes de proceder a la enajenación. La experiencia recien 
" de Gran Bretaña, con su impuesto a las ganancias a corto 
,(azo, indica una clara tt:'ndencia por parte de los causantrs 

conservar sus valores mobiliarios. particularmente aquellos 

comercio exterior 

que corresponden a nuevas emisiOnes, hasta que han transcu
rrido seis meses, a fin de ev itar por completo d impuesto a la 
ganancia de cap ital que podría realizarse. El efecto ha sido el 
de eleva r y mantener los precios de las nuevas emisiones a ni 
veles desacostumbradamente altos por un período de seis meses 
o más. 

103) El efecto que produjo en Gran Bretaña el impuesto 
w hre ganancias de capital a corto plazo en el caso de los bie
nes raíces - los que tienen que ser poseídos al menos tres años 
para evitar t:'l impuesto- fu e el de que se produjo un crrci
miento en la disponibilidad de viviendas y otros inmuebles 
para arriendo. Esto se aplicó ·particularmente a las nuevas pro
piedades, respecto de las cuales los propietarios encontraban 
a menudo que valía la pena rentarlas durante tres años, con 
objeto de enajenarlas una vez transcurrido ese lapso. 

104) Sin embargo, la tendencia de los vendedores a man · 
tent:'r w propiedad durante más tiempo no es el único efecto 
que se deriva df'l t:'s tablecimiento de un impuesto a las ganan
cias de capital. Los compradores que previamente habían rea
lizado inversiones con la esperanza de obtener ganancias de 
capital, pero para los cuales la perspectiva de una ganancia 
de cap ital gravada es mucho menos atractiva que la acostum
brada ganancia de capital libre de impuestos, también se verán 
impulsados a no realizar sus compras, pudiendo producirse, 
incluso, una pequeña reducción de los valores de mercado, en 
genrral, como resultado neto. 

Caso & ] efectos generales del impue.5to 
a las ganancias de capital 

105) La renuencia a realizar operaciones puede conducir a un 
cierto estancamiento en el mercado de valores y en el mercado 
de bienes raíces, que es probable que sea menos marcado_ si d 
impuesto a las ganancias de capital, corno antes se sugirió, se 
Pstablece lentamentr en una serie de etapas sucesivas. 

106) Vale la pC'na destacar específicamente dos puntos : 

a ·¡ antes y después de se r formalmente establecido, el im
puesto a las ganancias de capital casi seguramente dará lugar 
a una animada discusión pública y siempre habrá agitación 
en favor de un aumento o una reducción de las tasas propues
tas. Generalmente'>, no es adecuada la política de empezar apli
cando altas tasas impositivas y de reducirlas posteriormente. 
debido a que la t:'S peranza o perspectiva de una reducción MT 

el futur o inhibirá más la realización de transacciones, que la 
r xistencia misma dd impuesto. Es éste un caso en el que la tasa 
inicial debe srr lo suficientemente baja (incluso un nivd d<! 
lO % puede ~er adecuado en un principio) 22 como para que 
no pueda haber nin ::?;una expectativa razonable de que en el fu 
turo se disminuirá la tasa o se abolirá el impuesto, sino que, 
por el contrario, lo que en todo caso pueda preverse sea un 
aumento de las tasas. En estas condiciones es poco probable 
que se presente un congelam iento excesivo de los mercados por 
razones impositivas. 2 " 

" 2 En A rgentina cie rtas ga nancias de capi ta l fu eron gravadas a una 
tasa de 5% durante el período 1-1-61 a 31-XII-64. Desde 1-l -65 tales 
ga nancias se gravan con 10 por ciento. 

"" La, reri entes propu es ta' b ri tánicas para establecer cargos sobre 
la plusvalía, en las quP se prevé una tasa inicial de 40% , con incremen
tos sub~ec u e nt es a 45o/r y después a 50%, siguen el principio señalado 
y esta ca rac terística de las propuestas ha recibido la a probación de los 
exper tos. 
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b J la posición cautiva de tenedores de activos cuyo valor 
se ha incrementado considerablemente , se ve desde luego em
peorada por los decrecimientos en el valor del dinero, que. dan 
lugar a ganancias en términos monetarios aun~ue no existan 
aanancias en términos reales . Después de un penodo prolonga
do de depreciación monetaria gradual, puede resultar necesa
rio proporcionar algún alivio _fiscal esp_eci~l , a _fin de descon
aelar el mercado!• Como arnba se senalo, el Impuesto a las 
~anancias de capital funciona mejor cuando la moneda es ra
~onablemente estable y 110 es fáci l hacer equitativo el impuesto 
en un ambiente dominado por violentas fluctuaciones mone
tarias 

IlllPUESTOS A LAS GANANC IAS 

DE CA PITAL EN VARIOS PAÍSES 

107) La imposición a las ganancias de capital existe, de una 
forma u otra, en más de 30 países. 

108) En varias instancias el impuesto ha sido establecido 
recientemente. Por ejemplo, el impuesto se estableció por pri· 
mera vez o se revisó sustancialmente, en el curso de los últimos 
siete años, en los siguientes países : Argentina, Ceilán , Chile, 
Dinamarca, Francia, Ghana, Grecia, Guyana, India, Israel, 
Jamaica, México, P aquistán, Portugal y Reino Unido. Existen 
alaunos ejemplos notables de ausencias de la lista de países que 
aplican el impuesto D. las ganancias de capital , entre ellos Ca
nadá y Australia. 

109) Los impuestos aplicados se sitúan, por lo general, en 
alguna de dos categorías: 

a J el impuesto a las ganancias de capital de corto plazo 
o de plazo limitado, que, en términos generales, grava las ga· 
nancias sólo en el caso en que la adquisición y venta tengan 
lugar durante un cierto período; y, 

b J el impuesto a las ganancias de cap ital a largo plazo, 
que impone el gravamen sin tener en consideración el tiem· 
po que pueda haber transcurrido entre la adquisición y la 
venta . 

110) Entre los países que emplean el impuesto a las ga· 
nancias de capi tal de corto plazo se encuentran Dinamarca y 
España (en ambos casos, sólo sobre los valores mobiliarios ) , 
Noruega, Suiza, Formosa y, hasta el 6 de abril de 1965, el Rei· 
no Unido. El período gravable va ría considerablemente : por 
e jemplo, en Stwcia ~e obti ene la exención si un activo es pose í
do por diez años o más; en el Reino Unido el período era dr 
seis meses en el caso de las accione~ y de tres años en el de otros 

'activos; en Ghana, el impuesto se reduce de 75 a lO por ciento, 
pero no se concede la exención , si el activo es mantenido du
rante 21 años o más. 

111) Como se hi zo notar al principio de este trabajo, el im· 
puesto a las ganancias de capital no produce, por lo general , 
una gran recaudación. Existe a ún un grado considerable de 
controversia acerca de algunas de las principales ca racter ísti· 
cas del impuesto, aunque generalmente se acepta que, en prin 
cipio, esta forma de imposición es necesaria desde el punto de 
vista de la equidad . 

24 Esto ha sido hecho, por ejemplo, en Es tados Unidos en di ve rsas 
o rn.'o: Jnn P'"-
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ELEIIIENTOS ESENCIALES DE U!'/ SISTEMA VIABI 

DE 11\IPUESTO A LAS GANANCIAS DE CAPIT! 

112) Las siguientes ca racterísticas se encuentran, por lo gen 
ral , en los sistemas existentes de impuesto a las ganancias < 
capital , y constitu yen características deseables, aunque qui¡ 
no esenciales, de una legislación inicial que establezca el in 
puesto a las ganancias de capital en un país en desarrollo. 

a ] Las ganancias de capital se gravan a una tasa inferÍ< 
de la que se aplica a los ingresos ordinarios. 

b] La tasa impositiva inicial debe ser lo suficientemenl 
baja, como para que cualquiera perspectiva pública relaciom 
da con futuros cambios en la tasa, apunte hacia su aument 
más que hacia su reducción . De esta suerte, no habrá incer 
tivos para conservar la posesión de la tierra requerida con pnj 
pósitos de desarrollo. 

e ] Las ganancias a corto plazo se gravan más fu ertementl 
que las ganancias a largo plazo, pues las primeras se acere 
más a un ingreso por transacc ión comercial. 

d] En el caso de la enajenación de activos adquiridos a rl 
tes de la promulgación del impuesto, se permite al causant 
deducir, bi en sea rl precio original de costo, o el valor del a 
tivo en una fecha posterior, por ejemplo, a la fecha de intro

1 
ducc ión del impuesto. 

e] Se permite la exención de las ganancias de capital in 
feriores a cir rto límite, que puede ser alto con el propósito d 
limitar la carga administrativa . La exención se aplica en espe 
cial cuando ri impuesto a las ganancias de capital está separa 
do del impuesto sob re la renta. 

f J Por lo gmeral, el campo de aplicación del impuesto ex 
cluye a los bien e~ muebles de uso personal , incluyendo auto 
móv iles, pero comprende a otros activos, ya sea 

i) comprados, 

ü) heredados. o 

iii) recibidos como regalo. 

En los casos ii) y i ii) el "precio de costo" para el benefi 
ciario puede ser l'l ,-alor de mercado del bien en la fecha d ' 
la herencia o de la donación. 

g 1 Puede concederse la exención o pernnltrse una reduc 
ción en el caso de ga nancias de capital derivadas de la vent 
de la residencia particular del ca usante. 

h ] Puede concederse exención a las ganancias derivada; 
de la venta de prop iedades de soc iedades, especialmente cuan 
do formen parte de un programa cl r ~xpa ns i ón hac ia propi eda
dPs m a yo res. 

i J El ca mpo inicial del impuesto se limita a la 
otros bien e~ inmuebles y excluye, por ejemplo, las 
y otros valorrs mobili ar ios. 

tierra Y 

acc i on<'~ 
e 

Como recomendación fin al, puede repetirse qu r es prderi·' 
ble una aproximación gradual , a traYés de impuestos ~ el_ tim 
bre, de transferencia o a la plttsvalía. que t>l estableC J1111 Pll tn 
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