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FARTE.~ 

OAPITULO PRELlbINAR. 

IlUN'.rEAM¡EN~'O E ll.IPORTAl\fCIA DEL TErvIA. 
5 

1) • - PLANTEAMIENT () DEL TEl'lA. 

El desarrollo del tema l1(;onceptos {7eneralt:;s sobra ]'l.nanzas J?ú
olicas, el Impuesto Dl.r6cto como medl.o de Redlstrl.bucl.ón de la Kl
:l,ueza ll , lo hemos dl.vidldo en tres partes. La prlmera, contl.enE':: el 
:apítulo Frell.ml.nar relatlvo al plant6~ent~~Qt~~QCL~ ~portan-

ia del tema y el Capítulo Prlmero, en el cual ~retendemos anallzar, 

omo conceytos fundamentales prevlos, bl concepto ue las Elnahzas .l:'Ú

ll.cas, el Int6rvenCl.OnlSlliO Estatal, los Ingresos y Gastos ~úbllCOS, 
~ Riqueza, la Polítl.oa Flscal y los Impuestos. La segunda está for
ada por los Capítulos Segundo y Tercero; el segundo, que trata sObre 
)S Frl.nClplOs Constl.tuclonales relatlvos a la RedlstrlbuClón de la 
.~ueza Y' del Ingreso; y, el tercero, ~ue es un somero estudlO del 
st6ma TrlbutarlO Dl.recto de El Salvador. La Tercera Parte está 
nstltulda por los Uapítulos del Cuarto al S~ptl.mo, lncluslves; el 
arto trata de la Dlstrlbución de la Rl.~ueza; el ~ulnto, de la Re
strlbución; el 5exto, de los Impuestos Dlrectos como medlo de ~e
strlbución de la Rl.que~a y del Ingreso; y el béptlIDO termlna el e~ 
i~o con algunas conclusiones y sugerenclas alrededor del tema de 
tesls • 

. -lifmORTANCIA DEL TEI1A. 

El Salvador, país callflcado como subdesarr..clj ad,o_ jl.Dr .,J...QS eoono
Itas modernos, se caracterlza por una producción pbrcáp1ta de las 
I baJas del mundo; por su baJO nlvel de empleo de los factores de 
producc1ón; por la eXlstencla de grandes cap1tales en manOb de 
minoría; por el crecimlento desmesurado de su poblaclón, etc. 

es caract~rísticas, a pesar de la pobreza de su Hac1enda PÚbli-
provocan el aumento constante del gasto públlCO el cual. la

tablemente, se verlflca basándose en deflClentes estudloS esta
tlCOS y con una planlflcaclón rudlmentarla que no 6~e$~re pro
~ resultados pOSltlVOS. 
Jor las razones ex~uestas, el problema de ¡a 1nJusta d1str1bu-
1 de la rl~ueza, medular en la Economía de 11bre GambiQ, se com
la más y atrlbuye una gran lmportancla a la hed~str1buClón de 
~1qUeZa y del Ingreso. 
!Ultar parte de su rl~ueza a los rlCOS para repart1~la entre 
pobres es la panacea que la mayoría d6 los lntelectuales con
ran capaz para curar las enfermedades SOC10 ~económicas y ~ 
tan reformas agrarias, reestructuras de los slstemas económl-

planlf1cac10nes del gasto públlCO, aumento de las pr~sta~10-
soc1ales o ampllación de los casos que caen baJO la responsa-
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tnlldad socla.L ;y 2..1zas en el nlvel de las remu.neraClones del tra 

baJo,con el ob<,<:;to de 1_1crementc-;r la 11~UeZ8. y el lné:,resQ de 1a
mayoría econóllilcamente debll. 

~l tema de este estuc1lO es uüportante t&lHbi~n, porque plantea 

una SolUClón .t1ove~osa j especííica al problema meuulaI de la Eco 

nomía 0alva~oreña. ral Sol~clón,cuyo género yróxlDo es la redls

trlbuclón de la rl~ueza J cuJa dlferencla especíílca es la real~ 

zaclón ~e la ml~ma por medlo de los lmpuestos dlrectos,la conSl

deramos bastante acel tada eu lo y"ue reslJecta al problema de la -

.úconomía 1lJac10mtl • .ól Illipu.esto sobre le .... I.enta de .!..Jl Salvao.or es

talJlece ta.L lfas dó las ndis al tas del munc.lo y en esa realldad se

f und8lIienta nUtstlo CIl terlO (,tue consldera factlble la reallzaclón 

oe planes de redlstrlbuclón vertlcal en ~l Sal\ador,con base en

los Illlpuestos :;11. ectos c;d los cuales las clases eCOnÓIlllCaID6nte -

fuertes suffaguen predollilnanteIDeute los b~ne~lclos soclales,sln

necesldad de aUIDcnta.i las tarllas ú.6 la llllposlclón a.llecta, bastan 

do únlcamente una lJ..leJor aaLll.nlt traclón del slstema trlbutarl0 Pa 

ra lograr la redlstrlbLlclón. ~sa es la ldea central del presente 

trabaJo,el cual pasaQos a desarrollar. 



CAP 1 TUL O PRIMERO 

CONCEPTOS F UNDAHEl\f TALES PREVIOS. 

A) Concepto de Flnanzas Públlcas. El) El Intervenclonlsmo Esi'iatal& 

C) Ingresos Públlcoso D) Gastos PúbllCOS. E) Rlqueza. F) política 

Flscal. G) 10s Impuestos: 1) Defln1916n, 2) Claslficaclón, 3)Fuen 

del Impuesto? 4) Flnes del Impuesto. 

A) CONCEPTO DE FINANZAS PUBL¡CA~ 
I , 

Respecto al concepto de la ClenCla de las Flnanzas Públlcas 

eXls~en dlversos crlterlos~según se consldere a la actlVldad flnal 

crlera como parte de la Ciencla de la Economía o como una Clencla 

Autónoma? con princlplos propios? olferentes de los que fundamen-

tan la ciencla económlca. 

1) CRITERIO DE 1A ESCUELA CLASICA. 

10s escrltores cláslCOS conslderan a las Flnanzas Públicas ce 

mo una rama de la Economíao Sostlenen?por conslgulente,que el prot 

ma financiero es una modalldad del ~roblema económico y aducen las 

razones slgulentes: 

la) 1a flnalldad de ambas actlvloades es satlsfacer necesldades. 

2a) El elemento personal de la actlv~dad flnanciera es el mlsmo 

que el de la actlvldad económlca. 

3a) 1a mayoría de los problemas de caracter flnanclero son resuel

~os apllcando métodos de la Economía. 

4a) 10s impuestos COftstltuyen un problema esenclalmente de carác~eJ 

económlco? cuyos ~fectos inclden dlrectamente sobre las econo

mías indlviduales. 

5a) Todas las medldas de carácter fiscal repercuten inmediatamente 

en los dlstlntos aspectos de la vúla económica,de la siguiente 

manera: 

a) 10s impuestos, al dlsminulr par~e de la renta indlvldual pa
ra destinarla a una flnalldad pública, modlflcan el presupues~o 

de los partlculares y regulan de manera dlstln~a el consumo del 

indlvlduo. Este cambio afecta a su vez a la demanda, ampliando 

o restrlnglendo su curva? co~ lo que? consecuentemente? aumen

ta ~ dlsmlnuye la producclón. 

b) El mismo fenómeno encontramos en los Impuestos al Consumo: 

al recargarse el precio de los artículos gravados 9 se restrin
ge la demanda de mercancías senslbles y no puede satlsfacerse 



la demanda de otTas meTcafioi~~ a~ tonalldad ríglda, como no ~€ 

a costa de reducclones en el gasto; y, 

c) Los Impuestos sohre la Producción aumentan los costos y sus 

efectos trascienden de las empresas industrlales obllgadas a 

pagarlos hacia los consumldores, qUlenes a la postre son los q 
efectivamente efectúan el pago del impuesto por la via consumo 

6a) Las dlferenclas que aparentemente separan a la Clenoia de la H 

cienda Públlca de la Clencla de la Economía? son dlferencias d 

grado y no discrepanclas esenclales p por lo que ~odas las moda 

dades de la Economía se encuentran apllcadas en las Finanzas P 

bllcas, por tener ambas elementos comunes. 

II) TEORIAS MODERNAS. 

En las teorías modernas encontramos algunos expositores de la 

Ciencla de las Flnanzas que la conslderan como parte lntegrante de 

la Economía; entre los ar~umentos más lmportantes encontramos los 

siguientes: 

lo) El Dr. ~abriel Franco, sostiene que las Finanzas es una ra

ma de la Economía, con los términos sigulentes: 

""Los escritores cláslCOS conslderaron la materia fiscal como una 

parte de la Economía polít~ca9 ~ero la ordenaron unas veces en el 

consumo, Qtras p en la reparticlón de las rlqUeZaS, a veces en la pI 

ducclón yp en o~asiones en el cambiopcomo si fuera un aspecto más a 
estos fenómenos. Desde entonces la Haclenda PÚbllca ha marchado si 

pre de la mano de la EconQmía Polítlca y, cuantos esfuerzos se han 

hecho para lndependlzarla, se pueden conslderar como baldíos. La Ri 

queza de su contenlBo y la buena ordenación del ~abajo aconsejaban 

conslderarla como una discipllna especial, pero sin olVldar que es 

una rama, aunque frondosa, de la Economía Polítlca y que se nutre 

de su sana."" (1) 

20) El mismo autor sos~ene que toda medlda flscal repercute in 

diatamente en los distintos aspectos de la Vlda económica y que a¡ 

cercenarse con el lmpuesto parte del ingreso lndivldual para apli

carlo a los fines públlCOS se al~era el presupuesto indlvidual y 
se modlfica su conducta como consumldor y por ende de las curvas 

de 'la demanda que lnfluyen en la producción; y, 
30) Casi todos los problemas flnancleros son resueltos con mé

todos de la Economía y a su vez, muchos problemas económlcos son 
resueltos con métodos flnancleros. La activl_dad flllanclera, cierta

mente, ya no se circunscrlbe a la técnlca del gasto públlCO, sino 
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que trasciende al campo económico? al que dlrige y transforma~ 

es la peculiar solución financlera planteada al problema de la 

distribuci6n de la rique~a de los regÍmenes capitalistas con lo 

las finanzas dirigen y transforman su propio contenido económic 

111) ORITERIO DE LA ESOUELA NEOOLASIOA o 
Quienes consideran a la Oiencia de las ~lnanzas como una ci 

cia autónoma e independienG8 de la Economía, argumentan de la s 
guiente manera:. _ 

lo) Oiertamente, la flnalldad de ambas ciencias es satisfacer n 
sidades,pero dichas necesidades tienen distinta naturaleza. 

Economía satlsface necesidades de ca~acter individual,las.c' 

les son determinadas por el lndlvidEo que las experimentaoLl 
Oiencia de las Finanzas,en cambio,satisface las necesidades 

caracter colectivo,las cuales son determinadas por el Estad( 

20) Respecto al elemento personal ~En el campo financiera 1.. _J -r,: .... tJ 
mos un sujeto activo CEstado,Municipio), Y otro Pa5:70, int< 

grado por las personas obligadas por la ley tributaria al p~ 
del 5.mpues-t-o. 

30) En la Economa ninguno de los suje-¡;·os esta dotado del impérJ 

caract-erís-: .co del sujeto activo anterlor de la relación; te 
actúan en un plano de igualdad e incluso el Es-t-ado,en sus re 
ciones den~ro del campo económlco, se despoja de su poder ac 

ci. ti vo y actúa en un plano de igualdad con los particulares'" 

40) No se puede negar que ambas ciencias tienen elementos comunE 
pero estos elementos comUT-es existen tambien en qtras cienci 

que le son aflnes,como la.Soclologla, el Derecho, la Teoría 
Estado,la E~tadistica,e~c. 

En to~as esaª ciencias encontramos modalidades cowunes de 

tipo general o Si profundizamos en esos elementos comunes,analiza 
por separado, notaremos que las discrepanclas no son de grado si 

de aaracter sustancial. En la actividad financiera es_preeminent 

la actuación del Bstado y las ner~sidades que satisface son de e 

rac~er colectivo primordialmente. Por otra parte,la Economía en 
nuestro Pais es incapaz de organizar la vida política del Es~ado 

ni puede cumplir con las funciones esenciales de asegurar a los 1 

bitantes de la República el goce de la liberta~,la ?alud,la culm 

ra,el bienestar económico y la justicia soclal. Art.2 Gn. 
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50) Es lnnegable que sólo el Estado puede effiltlr la moneda como s 

tlsfac~or de las necesidades tanto colectivas como indlV2dual 

y así vemos, que conforme al Art.5o. de la Ley Orgánica del B 

co Central de Reserva de El Salvador, el Es~ado delega en el 
co los obJetlvos slgulentes: 

a) Promover y mantener las condlciones monetarias~ camblarias 

creditlcias más favorables para el desarr0110 ordenado de 

economía naciona; 

b) Mantener la establlldad monetaria del Pals; 

e) Preservar el valor lnternacional del colón y su convertlbi 
liaad; y, 

d) Coordlnar la polítlca mone~arla del Banco con la política 

Económica del Estado~ ya que solo éste puede valerse del p{ 

der coercitlvo para hacer efectlvo el cumplimiento de las ( 

bligaclones de caracter flscal, las cuales son ineludibles, 

Los an~erlores argumentos a favoroe la autonomía de la cienci~ 

de la Haclenda Públlca, según el maestro Ernesto Flores zavala,reE 

ponden: IIlla un nuevo pensamiento en l~ orp-'anlzación y competencla 

del Estado. l111 El doctor Salvador Oria, Profesor de la Unlversidad 

Buenos Aires, en la lntroducclón a la 11 ClenCla de las Finanzas l1
, 1 

pl tiendo al profesor Franc lB co Ni t-h 9 d lce: I1I1Mlentras los clásicc 

liberales habían sos~enldo en doctrlnas expresadas de.modo genera] 

qu~ el Estado debía llmltarse a lo más imprescindible, los escritc 

res del slglo XIX, a partlr del primer cuarto del mlsmo, comenzare 

a conslderar al Estado como la forma de cooperación social más ele 

vada destlnada a reallzar algo más completo que la protecclón de 1 

derechos prlvados: la garantía de la paz exterlor y la defensa con 

tra los ataques exterlores y esa restrlngida función de custodia q 
dió margen a que se atrlbuyera al llberallsmo la concepción del Es 
tado Gendarme. 1111 (2) 

El aumento constante de los gastos públlcos, las nuevas atribu 

ciones de caracter económico que se le han aSlgnado al Estado~ las 

deudas pú~licas externas e lnternas, los aumentos de las Guo~as im 

posltivas, la fuga de capltales, el desarrollo lndustrlal, etc., , 

son problemas esenclales de caracter económlco que sólo pueden re

solverse por medio del estudlo flnanclero, y son preclsamente 

pro blemas de esta naturaleza los que según Flores Zavala, "ha obli· 

gado a reconocer la eXlstencla de las finanzas públlcas como una 

c ienc ia au~ónoma. 11 (3) 

Con el últlmo crlterlo sostenldo se han propuesto muchas defi-
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nlcione s de la Ciencia de la Haclenda, Ciencia de las Flnanzas, CJ 

Cla Fiscal, Flnanzas Públlcas o Flnanzas, ya que con todos esos lli 

bres es conoclda dlcha Ciencia, entre las cuales cabe destacar laE 

slgulentes: 

IV) DEFINICIOJlTES DE LA CIENCIA DE LA HACIENDA. 

La deflnlclón que más se acerca al obJeto de nuestro estudlo 

la del Doctor Gabrlel Franco, qUlen hace una refereTICla concreta e 

problema de la distrlbuclón másequltativa de la rlqueza y de su de 

pendenclade la Economía, en los térmlnos sigulentes: 

1111 Es la dl SCl1Jllna que estud la la manera como el Estado y las 

demás corporaClones de Derecho Públlco cubren sus necesldades fina 

cleras, e lndaga la forma de consegulr una dlstribuclón más equlta 

t.iva de la riqueza, utllizando los resortes fiscales, a la par que 
con estos mlsmos instrumentos se atenúan las oscllaclones cícllcas 

o se promueve la ocupaclón plenao ll (4) 

Ernesto Flores Zavala g slgue la defl.nl.cl.ón f malista de Fran

Cl.SCO Nittl: 
I1I1Cl.encia de las Finanzas PÚbllcas tl.ene por objeto lnvestl.ga 

las dl.versas maneras por cuyo medlo el Estado o cualqul.er otro pod 

públl.cO se procura_las rl.quezas materlales necesarias para su vida 

y su funclonamlento y tamblen la forma en estas rlquezas serán uti 

lizadas o 11 (5) 

LUl.gl. Elnaudi 9 dice: 1111 La Cl. encia de la Hacienda es la cl.encil 

de las leyes según las cuales los hombres proveen a la satlsfaccióJ 

de clertas necesidades partlculares,que, para dl.st1.ngulrlas de las 
necesldades ordlnarl.aS prl. vadas se llaman públicas o 11 (6) 

Federl.co Flora dl.ce: II I1 La F'l.nanza públlca es aquella.rama del 

cOnOC1.mlento humano que estudla los prlnclplos abstractos, los ObjE 

tlVOS polítlcos y las normas leg:Lslatrvas que rigen la adqulsición, 

la gestión y el empleo de las ri~ezas requerldas por lQs entes polj 

ticos para la satlsfacción de las necesidades públlcas. 11 (7) 
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ff) EL INTERVENCIONISMO ESTATAL. 
i 

Divldlremos el estudlO élel lnterv-euclonlsmo estatal en tres -

part<8S~ La prlmera 1 que nrewnfle SPT un br~vF anállsJS del. inter-,.. 

remos ~on l~S ~ostul~d0s ~tervenc~O~lstas ~ Juan CRrlos 1eonar-

do Slsmonne r1.e Slsmond"Í, Dafj""nno a un eXéhne.n de las tres. tenden--

018S de~ aacLallsmo ne ESt~00, ~Rra tormlnar cQn un comentarlo --

sobre los ln1c108 oel lntcrvenC10-:1.1..Sl'\lO estatal en Alemanta, Ine;la 

terTa y Franela. La Segunda parte s~ reflrlrá al lntervenClonlsmo 

8stata1 resuec~o re la tlerra~ qUed8n~0 para la tercera parte y un 

c'1m"'ntarJ o nel. 111terve~lC10nJ 81110 estatal en la Am~rlca Latlna. 

C10Ulsmo r ~tatal. Según nu~~tro cr2t~rlo9 ~l lntervenClnnlsmo es-

:nt21 oo~isite '-'n lB reg;,11aclón ql1C' ~'1. formp -lireetp eJerce el Es 
J 

ado por , ~p~lO re los Or~~nlsm' OflclaJc~? sobre 18 vina económl 

:}A. flel País. 

El lntprvenc10ulsmO pstata' responr'e a prlnC'iuios rarJicalmen-

"n 1., r'liY1S8 "el m'?;lor Gobl.erno ee" =-el <lue más Goblernall
• 

1 

3REVE RESJt~f¡A HISTORICA 11EL INT RV~ NC IONISMO. 

E1. IlLai C" :Jcz falr"'? laisl'lcz pasw'r" 9 hered '""~ o r' e los flslócra 

~as po;~ la E9cl1t'la Llberal Ortodoxa, se""'ún la cual It~l mejor Go--

nerno es c>'. rme menos Goblernat1 9 lnfltautó la hegemonía lndustrlal 

, i.ncr~111C:"l1l.ó la pro r1ucclón rme hl.ZO POSl ble e 1. -enI'lClUE'ClT'llleRto ¿1 e 

f(1 
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siguient ·s princlpios de Justlcla socl~l: (1) 

lo) La Econonía Polítlca es la ciencla encargada de velar por el 

bienestar hunano; 

20) E! acreei~ientófde la oferta debe beneflclar a todos; 

30) La disminución de la oferta aunenta la desocupación; 

40) El aumento de la desocupnclón constriñe al obrero a ~endigar el 
trabajo y a aceptar condiciones infrahunanas de trab~jo; 

50) La Sociedad Industrlal Vlve a costa del proletariado, despoján 

dolo del salario c~respondiente a su trabajo; 

60) La Sociedad Industr~al dividió a los ser~s hunanos en dos cla

ses: R1COS y Pobres. Propiedad y trabajo. 

70) La pugna entre el sector capital y el sector trabajo es l~ ca~ 

sa de las crlsis econónicas en los regírrenes capitalistas. 
80) Los Gobiernos no deben ser meros espectadores de la problemát1 

ca econóflica, sino que deben lntervenir, limitando la libertad 

exagerada e lnjusta.del sector capital con el fin de erradicar 

sus arbltrariedades; 

90) La intervención debe garantlzar el salario de los obreros, ha

ciendo desaparecer la lncertldunbre del ingreso y la falta de 

propiedad; 

lOa) La intervenqión debe tener CODO fln la Dultiplioación, raz6n -

por la cual, en la agricultura debe desap~recer el latifundi~

~o y aunentar los agricultores en peq~eño, y en la industria, 

aumentar los artesanos independientes. 

Las tesis de Sisnondí no ~jercieron gran influencia en su épo~ 

ca-- de.la pequeña burguesía--, debido a la tiranía industrial im

perante, pero gozaron de la simpatía de la clase ob~ra. 

Los argumentos de dicho precursor del intervencl0nisoo estatal . 
fueron recogidos por las escuelas no liberales, entre las cuales 

se destacan: la del Catolicismo Soclal, el Socialismo de Estado, -. . 
el Socialisflo de Cáte~ra, el colectlvls~O de Marx, el Socialismo 

Agrarlo AngloameKcano. 
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En el intervencJ.onJ.smo ,a ]:a.rtJ.r de SJ.smondi·~· ee, puede .... ". 

señalar tres eta~as:La urJ.mera J.nJ.cJ.ada ~or Sismondí ll@sa ha~ta~ 

la RevolucJ.ón Francesa de 1848,conocJ.da también oomo e1apa ael --

11 SocJ.alismo Francés" • En ella se destacan 1":"1 sJ.s:tema~ sansJ.monia 

no, f~lansteriano~rourJ.er)gel de los Talleres Nacionales de~Thouas 

Blanc,el solJ.darismo de Pedro Leroux~el sJ.stema de Banco-del"fllie

blo de Pedro Proudhón,etc. La segundoetaua corresponde al soc4a~

lismo Alemán e incluye el ColectivJ.smG de Marx,el Socialismo de-. 

B~-3ado,el de Cátedra y el PartJ.do Soo':1:ll D-em6orata o La teroera-eta 

pa corres~onde a la polifurcación de todos los sJ.stemas antBri~- ... 

res y se caracterlZÓ por su enorme ,ariedad de·tendencias ~nter-~ 

vencionistas, como la sJ.ndJ.calista,la del Soci~lismo Agrario,la -. -
ael SblJ.darismo,la del CatollC1SqO Social.etc o "_"-" _.,. ... _\06 .... 

De todos los Sistemas anterlores se obtuvterGn~~a~rte8-v~~io 

sosl~~a el Intervenclonismo. Entre ellos se destacan el SocJ.alis-

mo de Estado, que comprende teorías J.ntervencJ.onistas importantes, . , 
expuestas por tratadistas de la talla de Wagner,Edgardo Milhauñ~-. . " 

Ives Guyot,David RJ.cardo,James y Stuart MilI ,Enrique George,etc. , . 
que más adelante comentaremos. 

EL SOCIALISMO DE ESTADO. 

En~ las notas característJ.cas del Soclalismo de Estado,-

se dest~ las sJ.gulentes: no destruye la proPJ.edad privada; man 

tiene la desJ.gualdad de las clases socJ.ales; está en contra del-

reparto de bJ.enes y de la conversi6n del capJ.tal indJ.vidual en co 

Lectivo;impugna la Teoria Marxísta de que sólo el trabajo es cau

~'a del valor de las cosas. Sostiene que la Libertad lndividual es 

.nsuficlente y condicionada, de tal manera que s610 existe pa~a -

os econ6mlcamente fuertes, raz6n por la cual el estado debe' 8e-

~ir una política intervencionista entre las dos clases,en forma

IrBpotente e imparclal. 

n esta doctrlna predom1.na el Dirlg1.SmO, la FlscalJ.z,aeión e InS' -

&00i6n y la Promoción de la Economía nor el Estado. Cree posible 

a Revoluci6n asumJ.endo el Es~ado la dlrección de las em~resas,--

J.~aniquilar ni mutar la esencia de las l.nstituclones legales y 

)olíticas-- . ,. 
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TENDENCIAS DEL SOCIALISMO DE~TADO. 

Dentro del Sociallsmo de estado se cons1_deran tres tendencla~ 

La Prlmera denomina da 11 Sociallsmo de estado Moderado" pFué sust-enta-
, 

da por Wagner;la segunda, denomlnaCla" Socialismo de Estado Ea:mima.-

lista 9 tuvo como princlual exponente a Lasalle;y finalmentevlas Teo-
o _ 

rias Intervencionlstas de los Estados de Libre cambio,que adoptan -

una poslci6n ecléctica. 

lo) ".,.W~GNER y El¿ SOCIALISjVIO D"E ESTADO MODERAPO. 

~ Soclallsmo de Estado Moderaao,teorlsado por Wagner,adujo--

que entre los lndlviduos y lRs clases de une naoión Subslste un~ so 

lidarldad moral mucho más lntensa y vallOS~ que la econ6mlca;solida 

ridad quese basa en la comunldad de lengua, costumbres,ldeales,tra-· 

ci6n histórlca, etc. ;que el Organo protector de esa solldaridad mo 

rRl p~ pl Estado, el cual no puede ser lndiferente a las mlserlas

que afe'cten a cualqulera de las partes que lntegran la naci6n,por 

lo que está obligado a dlrl~lr la vlda soclal, procurando que' la-

maynr ~ar~e de la poblac16n partlci~e de los beneficlos de la CiVl 

L Respecto a la dlstrlbuc16n de la rlqueza consldera la --1 i '7. ~ c;; nn • 

propledad prlv~da como la Instituci6n fundamental del Estado pero~ 

re'comienda su l.imi tac16n cuando los beneflCl.OS que reporten, eC:M -

exagerados y propugna el aumento del salarla a un nivel que permi

~a la existencla humana. 

Aduce que el reparto de los blenes se pueden hacer por medio de--

los impuestos. Consldera dos mislones lmpostergables para el Esta-

ero cUA,ndo nos dlce:: IIEl Socialismo de estado debe imponerse do!: 

m1s10nes, ambas estrechamente Ullldag :elevar las clases lnferloras 

a costa de las superiores y anular voluntarlamente la acumulaci6m 

desmedida de riqueza en Clertas fuentes y mlembros de las clases

poseedoras ll
• Respecto a la producci6n sostlene tlel Estado podrá -

encargarse directamente de 1111a lndustrla,slempre que represente -

un caracter partlcular de permanencla, que neceslta una_~lrecc16n

unif'orme o única que correria peligro de conve--rtlrse en m ono~olio 

en manos de partlculares o que responda a un lnterés general, co-

mo agu8s,bosques,carreteras,canales,ferrocarrlles,Bancos de eml--
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si6n servicios públ1cos 1 etc. 1I (2) 

20) SOOIALISMO DE li:STADO MAXIMALISTA. 

la tendenc1a maximal1sta pretenoe ser un colectiv1smo en el

cual el estado sería el ún1co caP1t~11sta y los productores se ~

convertlrían en asalariados del EstaDo. La contraprestaclón del-

trabaJo sería siempre el d1nero. Se conservaría la noclón de los-

los preclos y el equlllbTlo económlco. Su pr1nclpal exponente fué 

La sa21e, cuyas teorías fueron repud1adas en el Oongreso Socialls

ta Alemán de Erfurt e 'l 1891. 

Las princlpales crít1cas a sus teorías se pueden reduc1r a lo Sl-

gulente: 

lo) H~ee desaparecer el beneflclo de los Particulares. 

20) Las rentas solo son para el Estado. 

30) La labor del Estado es muy absorbente e 1mpliea la renunCla 

de la 1nlclatlva urLvada y eYige una gran discipllna de parte 

de los adminlstraoores aSalnrlados. 

30; EL INTERVENOIONISMO ESTATAL. 

El lntervencionismo estatal V"Lene a convertlrse en una posi 

ci6n ecléct1ca entre las dos tendeUc1as soclallstas anterlores.Tu 

va exposi.tores en Alemania~InglatE'rra y Francia. Sus argumentos 

princlpales Be podrían comentar de la manera slguiente: 

INIOIOS DEL INTER~~OIONISMO E~TATAL EN ALEMANJA~ 

B~smark, el Oanciller de Hlerro, en su mensaje lmperlal del 18 
~e NOV2embre de 1881, en ecaslón de anunciar las leyes de Seguros, 

expuso la necesldad de una intervención más destacada del Estad6,-, 

de la sJ.gUiente manera: 1111 Hallar el caffilno y los.medlos para So""~-
.1: 

rrer a las clases laborlosas es una tarea dlflcil, pero es una de 

las más altas de toda comunldad que descansa sobre los fundamentos 

morales del crlstlanlsmo." 11 En otro mensaje imperial que pronunció 
el 9 de Mayo de 1884, enfatizó la poslGión intervenclonlsta del Es
tado Alem~n, argumentando: III1Reconozco, Sln duda alguna, un dereqho 

al trabajo y lo defenderé mientras ocupe este sitio o Obrando así, -

no me coloco en el terreno del socialismo sino en el del Landrecht 
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Prusiano". (Landrecht Prusíano=POnstítuci6n Alemana de 1884) En e 

ref'p-riao Landrech-e- prUSlano se decretó:" A aquellos que no tengan 
~V_ 

los medl0 S o la ocasión para ganarse su propio sustento y el de s 

famllia,se les proporcl0nará trabajo adaptado a sus fuerzas y cap 

cldades" • 

En 1889,Ba..smark hlZ0 aprobar el ttproyecto de Seguros nara la 

vejez e Invalidez" lo cual se consldera en Alemanla, como un pase 

importante en el reconoclmiento de las noctrlnas intervencionistal 

ya que en dlCho seguro contrlbulan los patrones jUlltamente con el 

Estado y tra~aJadores en el pago de las prlmas respectivas. 

En 1891 1 se dleron en Alemanla otras leyes intervenclonistas l 

regulando el comercio y la lndustrla y se redUJO la Jornada máxi-

ma de trabajo de las mUJeres a once horas. 

INICIOS DEL INTERVENCIONISMO ESTATAL EN INGLATERRA. 

Las reformas intervenclonlstas patrocinadas ~or el canciller 

de Hlerro?fueron conocldas con el nombre de "Soclallsmo Imperial" 

pero esas reformas ya hablan sido su~eradas en SUlza~Austrla. e In

glaterra;si2ndo esta última la que practlcó un lntervenClonlsmo-

más acentuado a favor de la clase obrera. Las lnlclales leyes ln

tervencionlstas Inglesps se pueden reseñar desde 1802 hasta prln-

cipios del slg10 veinte, de la slgulente manera: 

lo) En 1802 se dió la ley "The Moral And Health ActU ,la cual prQ 

tegló a los aprendlces de l~s manufacturas de algodón y la-

na. 

20') 1811 yr 1831, se perfeccionó la ley ltThe Moral And Heal th Act'J 

30) En 1833,se dleron las leyes "F'actory BilIs" ,que restringieron 

el trabaJO de los nlños y los lóvenes,especla1mente de noche 

e implant-aron la inspecclón de Fábr10as. 

40) En 1860 se dleron leyes lntervenclonistas en el campo laboral 

limltando a sesenta horas semanales el trabaJO de Jóvenes y -

, 
I 

mujeres, estableclendo el descanso para los sábados por la --

tardeo 
.... ..-" "1 _ • 
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50) En lB75 y lB76 9 baJo el Goblerno '0 Dlsraell,se decretaron las 

60) 

70) 

80) 

llamadas "Grandes Leyes" que concedleron a los obreros lngle 
.:lo -

ses las llbertades slndlcalos y el derecho a la huelga. 

De 1875 a 1900,se creó el nLabour PartY"9Y se "legisló sobre . 
D.ccir' e~1tec ¿1->.]: ~l'~bajo. 

En 1906 se promulgó la ley sobre ASoClaClones Obreras. 

En 1909 se promulgó la ley del Sal~rlo Mínlmo en la Industrla 

90) En 190B, se décret~la te~ oe Reti~os Obr~ros, 

lOo) :en 1907 se promulgáron leyes mediante las cualE's se obllgÓ a 

los propietarlos a vender partes de sus tlerr~s a los agrlcul

tores y a las autorldades locale s. 

110)En 1911 se dío le ley del Seguro Obligatorlo contra las enfer

medades y el Paro Forzoso. 

Se destacan los Dostul~dos soclales lntervonclonistas~propues-

tos por Arnold Toybee:"Cuanflo el pueblo nopuede lleg:1r El sostener 

se el Esitado tlene el deb8r de ayudarloll :y de Lloyd George;l1El ln

tervencionlsmoes una de las bases esenclales de la prosperldad del 

Pals". 

INICIOS DEL INTERV1 ·;i'TCIONI..!~MO EN FRANCIA. 

En el programa de Saint Mandé (Francla -lB~6), se propuso 

el J.ntervencloulsmo estatal, 11 parA hf1cer pasAr d81 dO:rtlClllO capl"ta· 

llsta al nacional 1as dlversas categorías de 108 medlos de produc

cióñ ~y 4e lntercamblo,a medJ.da r,ue se encllentran aptas para la a;r., 

propiaci6n soclal" (3) 

En Francla se conslderó como argumento poderoso para jus

tificar el lntervencionlsmo estata1 9 el planteado Dor un Diputado

de la asamblea Francesa, denominado R.B'tllsson,en el "Informe sobre 

el Wronopolio de los Seguros",de 190B,que se contrae a lo slguiente: 

liLa idea de recurrlr al s lstema de lo s Monopollo s de Estado se ha -

pro1Jagado mucho en nuestros dlpS, menos como doctrJ.na a priori que 

como medlo práctlco de hac~r frente a diflcultades que van en aumen

to. Cómo engrosar las remes~s del Estado sin crear nueVQS lmpues-tos ? 
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I 

El únlco "procecllTlllc'lto conoClro es el COnfl:3.r al Estado clertas ~ 

presas lnoustrlflles V com rCl'llcs, de las cuales tenClría 12 dlrec-

ci6n y el beneflClO U (4). 

Las tenoenclas lntorvenclouLstas oel Estado Francés tenían en-

-
tr~ otros, e l obJeto re no hacer muy pesan'1 la carga lmposltlva s~ 

bre el pueblo Y9 pnte el é11lJ1lC'UtO pr09,rOR1VO rel gasto públlCO que 

-
se estabe. verlficaur'o en es~ ópoca, pt'ns'lrnn los lerrlslaClores fran 

ceses e~ naclonal1.Zflr las .pu ~ntes ne ln.greso acumuladas por la ml-

noria caultall~ta. 

En la revlsta ItLes Annalc' '3 r'e la Régle Dlrectc1
¡ 9 el catedrátl-

ca glnebrlno Ed g;arcl0 lVhlhaud 9 preconlza el lntervenclonlsmo esta--

tal con los argumentos sl~ujent8s: 

lo.) L8 gGstlón oe las 2mpresas oel TIstado posee un factor lmpor--

tante, que conslste en 1'l0 t(3nder sólo tÜ nCPOClO Slno -que ~ lnte

rés públ1.co. 

20.) Los sorVlClO~ RUffilnlstr8 r nR por el ~sta00 son más baratos, lo 

que favorece 8 los 1.ntercses R'onf'rples de la npclón. 

30.) DI monopolio nrivaoo busc~ p1 bf"neficio mchamo, "por lo que es 

más costoso que' el rnonopolJ.o púbJ' cn 9 ("'1 cual no está 1 L.c;ac1o por -
• 

las mJ.smas ex igenci"'1$ .. 

40.) Los serviClns plÍb1 J.COR tlC'n 'en él 1'" F'utonom{a Rélmlnlstratl va 

con el obloto de substraerse ~ las ln~erenClas políticas y para --

eVltar las pernlClosas lnflucnclns burocrátLcas. 

50.) i5n vlrtur del lntC'rvenc10nlsmn estatal el c.lnero cuesta más 

barato a las empresas plíbllcas, lo quC' amortlza y reduce la Cl fra 

general de gastoso En camblO las cargas oe pt:'rsonal son mayores, -

lo que no lmPlde que "pueda obtC'nor un benpflclo. 

60.) Las empresas públ1.cas evolUClonan haCla la sociallzaclón me-

OJ A.nte la lnspecclón r.e los COllSUfnU1ort'Fl y e1el persr¡nal. Tal lns--

peCClón pueDe SE'rVlr "P8!'8- ba,lFlr los preCLOS y aumont7r los' consu-

mlél ores 9 lo CJu r lJrTITll.tf" la armonia t'ntrp 1 <".l emnresa, su nersonal y 

los consumF1oTcs y los ar"ruDFJrá ,"'11 la conSeCUCl-1n (lel proc¡;reso so-
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clal. 

IMPUGMATlORT..:S T'~L IN'"rT"RV;~NCI{)Nlqr,r0_~FR1iNCIA o 

Los ar,'~urncl1-r.f)S de ~hlhaur fueron lmpu>-'"naros "lJor el economlsta 

Frances Ives Guyot~ Cll su obra liLa gestlón por L'Etat et les l\JIunl 

clpalltés" (lg12)? la qUE" ("'scrlbló baspnr~osC' r:~n un lnforme elabo

raijo por la Cornlslón nombr8éla por 81 ,tlnstl.. tuto Internacl..onal de 

Nstadistlca Francés"? acerca de l~s oxplotacif)~es lnrlustrlales -

eJercldas por los "Gstanos y MUU1C1P1.0S en 19119 Y cuya tesl..s fun

da~ntal S,ºytiCJ1G que los reflul tao os lograr¡ os por las (~mprC?sas -

públlcas en los prlllclPales países per1u0 1caron el lnterés públl

co porque el ~f.tado no puere hacer lo nue hace el partlcular. 

LA EXPLOTll.CIOI-.r 1)T_~ LAS rUNAS IH."lL SARRr; o 

Otra ser18 rpfutaclón al J.ntervenclonlC::Y1l0 estatal lél encon--

traTIos (n el ln~oTmp (18bora~o Dor l~ Comlslón ce PresuDuesto del 

Land tag Prus Jt0d,9 (Lan(1 tn.g-Cámara ele los DllJutados de Prusia)? so

bre los resultaros ile la exnlotnclón de las mlnas cel Sarre 9 en -

el C1181 sefíR1an cornr) (1 efl..c 1 e'lC 18 s (lel ln-r.-:rvpnc i01llSmO estatal --

las slgU1.<:'nt, s::: 

a) Carece ele cluctl11clad neb100 ~ lp centrallzación anmlulstratlva. 

b) C8rece de est{rnulos par? 01 emDleaoo plÍb1 1C0 9 CUYOS salFlrlos -

se aUTTlentan en "orIna 8ventm'l1 V 13 largo nIazo y hace desa pare-

cer la amenaza del despldo. 

c) El predOmJ.nlo del interés colectlvo afec;ta a l .... s empresas esta

~ales, cuyas medldas?como en el caso de la prohlblción de ex-

portar? perturban la producclón de lns explotaclones mlneras 

de referencla. 

d) La admlnlstraClón se priva frecuentemente de los procedlmlen- \ 

tos de explotación venta 10SOS y económlcos (Producclón direc..~\ 

de materias prlmas, uso de maqulnarla modeTna,etc.) baJO lapre_ 

'sión de las queJas que los productores partlculares elevaron an

te el Landtag. 

Las crítlcas fundamontales a la explotaclón de las Mlnas del Sarre 

fueron redargüidas por los defensores del intervencionlsmo esta-
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tal aduc1endo que, Sl CJ_ertamente se exper1mentaron resul taPos de

sastrosos en lá explotac1ón de lRs m1llPS del Sarrepéstos no s@~~ri 

ginaron en defectos del slstema, Slno que, en su mayor Parte, en me 

didas de polít1ca f1nanciera oel Estado,que en el afan de mante~-

ner el costo de la vlda a un nlvcl baJo,obl1~aron al Estado inter 

vencionlsta a suministr r muchos servicios públlCOS a precios que . 

quedaban, casi sJ_emure, muy por deba~o del nreC10 de co sto. 

11)E1 INTERVENCIONISMO ESTATAL RESPECTO DE LA TIERRA. 
'V 

Lo~ ~~~ ~mpugnan la prOPledad prlvaoa sobre la t1erra,sostlenen 
, 

que la tierra, por derecho natural, pertenece a la comunldad;que d~ 

be suprlm1rse la prop1eoao pr1vada porque ella es la causa ef1cien

te de los males soc1ales,de la pobreza,de las crísls económlcas,etc 

porque 1ncrementa la oeslgu81d~d soclal y la inJusta distr1bucion -

de la riqueza. 

Podemos d1v1dir en dos grandos grupos a los teorizantes del 1n

tervencionlsmo respecto de la tlerra.El pr mer grupo,lntegrado por 

David R1cardo,J~mes Mill,Stuart Mill,Enrique George?etc.,que más -

adelante comentaremos, 1)-~opugnÓ{ no lFl nac1onallzac1ón de lps tie

rras,slllo aue la apropiación de l~s rentas produc1das por la tie -

rra. El segundo gruPo,en el cual se menClonan expos1tores tales CQ 
• 

mo Herman H. Gossen,Leon Walras,Alfredo Russel Wallace, AqUlles -

Loria,Carlos Gido",etc.,superan l~fl tesls del pr!ioer grupo,porque 

éstos sí postulan la nacionallzación de las tlerra,como posterior-

mente lo veremos. 

EL INTERVENCIONISMO ESTATAL RES~CTO DE LA RENTA DE LA TIERRA. 

T~ORIA DE DAVID RICARDO. 

Entre los exponentes m~cons1)ícuos de est8s tecrrías se desta -. , 
ca David Ricardo,consu famosa lITeoría de la Renta de la Tierrall 

,

la que entendemos mps o menos así:La renta de la t1erra,automátlca

mente y sin la intervenclón de IR actlv1dad del propietarlo aumen-

ta en forma constante,debido a l,s mutaciones soclalps, tales co

mo la explosión demográflca, ~a extensión de los CUltlVOS, los per

fecclonamlentos de la técnlca,los inventos,etc. 
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Sostlene DaVld Rlcardo Que el aumento del valor y de la rent 

se debe a In comunld.-,d y por con~·lg1.nente debe pertenecer él. 13 co 

munldad y no a 10R ~'ol-~ ~arlos de las tlerraQEst~ teoría slrvió 

de base a los gobernqntes p8r~ establecer los impuestos sobre la 

Plus Valía. 

TEORIAS DE J MIES MILL Y STUART MILL. 

C?nsocuentes con la tesLs de Davld Ricardo ,James MilI pro pus' 

que el est~do se apodernse del aumento oe la renta oue las tierra 

experlmentasen enlo futuro;Stuart Mlll agregó que el Estado debe 

valuar la totalldad de l~ tlerra y periódlcamente determinar el -

aumento de valor que haya tenldo de acuerdo con el valor anterior· 
r 

y apoderarse del alooento experlmentado,valiéndose oe los lmpues~ol 

y deJando al crlterlO del sujeto paslvo de la relaclón trlbutaria 

el pago del lmuuesto o l~ venta de la propiedad R favor del Estadc 

en el preClO aue tuvlera al lnaugurarse la reforma. 

TEORIA DE ENRIQUT: GEORGE. 

El Soclallsmo Agrarlo como slstema,se fundamentó en las teori 

de Enrlaue George,aulen adulo 0UC los nroPletarlos de la tlerra se 

apropian los beneflclos perten€Clentes a l~ comunldad 9 beneficios -

que se derlvan del creClmlento de 18 poblaclón y del perfecclona

miento de los mf'c1ios de prodllcclón,provocando con ese apoderamlen

to la mLserla del~)clases obTeras, porque a medlda que se eleva 1 

renta del suelo,de l~ cual se apodera el propietario de la tlerra

Sln trabaJAr,el lnterés del caplt8l dismlnuye y el salªrl~ del obr, 

ro desciende más allá del límite indispens'ble para la suusis~encl, 

Por consigulente,recomlenia Enrlaue George,debe suprlmlrse la rentl 

del suelo y la especula~lón sobre los terrenos para eludlr laq cr . . 
sis económLcas y los mal~~ sociales que las acompañan. Esto según éJ 

r:Jqll~..;r:., ,un lntervenclon Hmo estatal mas acentuaoo, no limltándose 

al apoderamlento de los JICrementos futuros de la renta,slno que -

debe trascender al apodercmiento de todas las rentas que produzca -

la tlerra.Para lograr 8SE apoderamLento total propugna el estable--

) , 
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clmlento del llamado 11 Impuesto Unlco';que abaraue toda lp renta y 

produzca recursos suflclentes al Estado para todos sus g~stos,y -

haga desaparecer toda clase de lmpuestos. 

Agregó George, que los propietarlos nUE) cultlven la tlerra -

Sln SUbSldlOS estatales ~odrán conservar su calldad de pro~leta-

rlos; Sl reclben SUbSldlOS del Estado tendrán la calldad de meros 

dlrectores de los trabaJos,con la obllgaC1Ón de pagar los salarios 

de los obreros,sln sacar nada de la tlerra,lo que a la postre,con

cluye, los obllgará a vender las tlerras a los aldeanos '-'ue las cul 

tivan. 

CRITICAS DEL SISrrEMA DE ENRIQUE GEOliGE. 

El slstema ~ropuesto por George fué obJeto de crítlcas,por -

las slgulentes razones: 

lo) Es lnJusto, ~orque postula la conflscaclón de la tlerra no -

contra los proPletarlos orlglnarlos sino aue contra los prople-

tarlos derlvados,o sean ,los Que compraron la tlerra,e lnvlrtle

ron en sus me~oras.Para éstos en vez de conflscaclón sería más -

recomendable la ex~roPlaclón medlante la Lndéúttlzaclón corres pon

dlente. 

20) Porque no se h8 probado en forma concluyente que l!O\ II pl us Va

lia" de tlerra haya lnsumLdo todos los beneficios del progreso -

soclal. 

30) 81 la "Flus Valía" dlera base pRra el llamado "lmpuesto único" 

la Justlcla soclal demand~ del Estado la lndemnlzaclón al prople

tarlo por las depreclaclones o desvalorlzaclones que, sin culpa-

suya,sufran las tlerras~ 

40) El lnCreTIento del valor por causa del urogreso soclal no se

verlflca sólo en el camTIO agrarlo,slno que tr~sclende a todos los 

valores y a todos los factores de la producclón~por lo que,ese -

lncremento general,produce un equlllbrlo para todos los sectores 

humanos y de acuerdo con el slstema de George, deben conflSCarse 

todo esos aumentos o no con~lsc~rse nlnguno. 
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EL INT'¡:ltVENCIOlHSMO ESTATAL y LA NACIONALIZACION DE LAS TIERR 

Losautores menclonados no postularon l!'l n"lclonalizaclón de la 

tlerras;únlcamente se concretaron a recomendRr l~ apropiaclón de -

de las rentas prodllcl c1 as por la tlerra.Más rao lcale s en cuanto al

intervenclonlsmo estatal resnecto de las tlerr~s fueron los autore, 

Herman H.Gossen,León WAlras,Alfredo Ruspel Wallace,Aqulles Lorla 

Carlos Gide, 

Respecto a los postu18dos de dlch,~ exponentes del lntervenCl( 

nlsmo podemos acotar los slgulentes: 

TEORIA DF. HERMlili H~GOSSEN. 

En su obra"EntwickeluJlg der Gesetze des Menschllche Yerk.erhrsl~ 

publicada en l853,sostiene Herman H.Gos8en,que el máximo de bienes

tar de la Socledad se basa en la ohtención por cada indlviduo del 

máximo de blenest~r personal, por lo que el Estado debe propiClar -

al c2udadano ese blenest~r, lo aue únlc~mente es posible devolvie~ 

do a la comunldad la prODleoad del suelo y dando a cada ciudadano 

el derecho de usar una porclón de tlerra,slempre y cuando se conpro· 

meta a explotarla por sí mlsmo y que tenga capacldad para obtener--

beneficios de elln. (5) 

TEORIA DE LEON WALRAS. 

_ ~ 1_867 publlc6 León V;llJ:' ....... s su 11 Théorle Generale de la SocleteJl 

~ ~ ~~ D~~cura armonlzar el lndlvlduallsmo y el soclalismo por 

medio del II S J,lltetlsmo ll o IISoclallsmo Slntétlcoll
, en cuya concepción 

el lndlvlduo y el Estado no son térmlnos opuestos Slno que comple

mentarlos. Juzga que el indivldllO debe cbtener su posiclón perso-

nal en la Socledad,poslclón que dlmana de sus aptltudes,trabajo y 

nerseverancla;y el Estado por su p8rte?debe garentlzar a todos los 

Íloobr es las me Jores condlcl.ones de eXlstencia • Para ello es nece

SarlO que tanto el hombre como el Estado posean recursos suflcien-

tes;que el lndlvlduo debe obtener dlcho recurso del trabajo y del 

ahorro y que el Estado los obtendrá del progreso soclal general por 

!IleQ.lO de la lIRenta del suelon • De esta manera,sostiene Walras, se-
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armonlzan las dos corrlentes que se consloeran antegónicas, porq~ 

el hombre conservará la pro~le~ad - prlvada sobre la tlerra y los 

otros daR factores de lq prOdQCC1Ón (capltal y trabaJo) los ~ro· 

duetos del canltal y del trabajogen camblo el Estado tendrá la . 

~ro~ledad colectlva,o sean los pronuctos que emanan del otro fae 

~or de la producción (la tlerra) y conservará por consigulente ] 

"Renta de la TieTralf • 

TEORIA DE ALFREDO RUSSEL WALLACE. 

Estlma Alfredo Russel Wal18ce (Enciclopedla Unlversal Ilus-

trada Europeo Americana 9 pag.1255) que el llbro acceso a la tierr 

resuelve todos los problemas socialés 9 y que, teniendo cada obrer 

su pedazo de tlerra 1 se tornará lnde~endlente de la tlranía capi 

t-alista y no trabajará ~or un salarJ.O de hambTe, pues encaso de -

Paro tendrá seguro su sustento cultlvando su porclón de tlerra,-

llberándose así del pauperlsmo.Tal argumento es medulRr en su --

obra "Land Nationallzatlon its necessity and its Q,lms"1Publlcada 

en 1882. 

TESIS DE AQUILES LORIA. 

Aqulles Lorla publlCÓ en el año 1900,su obra Ilcostltuzione-

economlca Odlerna" ;en ella af1rma que todo hombre tlene derecho-

a la IlUnitá Fondlarlalf,o sea p a una porción de tlerra cult1.vable 

que le permlta vivlr como productor autónomo,t si ésto no fuere 

posible, ya sea por lq ~equeñez terrltor1.al del Esta~o o por te-

ner una poblaclón muy numerosa,los Patronos deben dar a sus tra-

bajadores, además del salarlo,una unldad de tlerra,a la que ten-

drá de~echo el trabajRdor desnués de clerto número de años de --

servlC1.o;dlC'la unldad de tlerra es nomlnada por Lorla," sal ario-
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territorlalll
• De esa maner" los trabajadores,por el tiempo de f 

vicio prestado,se convertlrán en pro~ietarios y podrían asoci~ 

se con los antlguos propietarlos en la explotaclón de la tierr~ 
en un plano de igualdad. 

TESIS DE CARLOS GIDE. 

~ide recom~enda que el Estado adquiera en el plazo de nOVE 

ta y nueve años, toda la propiedad inmueble; dando al propietaI 

por su derecho de propied~dJ una concesión por ese mismo lapso 

una pequeña indemnización, En su obra uDe quelques doctrines No 

velles SID;' la proprieté Fonciére-", publ:icada en "Jo-,:rnal des Ea 

nomi~tes", ~n Mayo de 1883, Carlos G-ide, justi~ica el plazo de 

años, para la adquisición de toda la propiedad, aduclendo que e 

plazo equiv~le para cada.indlviduo a una perpetuidad y que esa 

demnización 9 en el fondo~ no es más que una donación por parte 
Estado. 

De acuerao con dicha tesis, al transcurrir un siglo, el Es 

do sería el ~ropietario de todos los bienes inmu~bles, por un p 

eio equtv~lente a la centésim, par~e de su valor. , 
CRITIOA§ A'LAS TESI? ANTERIORES. 

~odas las teor~as anteriores fueron obJeto de crítlcas en , 
épocas. Dichas críticas se reducen a lo siguiente: 

lo) Las tesis de Gossen, Walras y Russel ~allacet fueron critic! 

das porque olvidan que el obrero fabril no es más que un cam~es 
no que na abandonado el tra~ajo de la tierra incor~0~~n4p~e a l~ 
fábrlca en busca de comodidades, ya que el tr-abaJo fabril .. '9' S me! 
pesado que el trabajo agrícola y qUe.' por otra parte, el cultive 

I ...... • ..J 

de ¡a ti'erra eX4.ge, además de,J,capit.1l.l, un fondo de re$~rva ~para 

temporaaa de recoLección y que el iraoajador ten~a una ~p~~tüd E 

pecial.para 
"'\. (1 \' "J 

el trabajo de la tier.ra de la cuál carece el obrero , 
Jab'ril. ,) I 

20) La tesls de iloría 'fui objeto de las observaciones slguiente~ 
" 

N"o diJO qué suerite corr~r-ía la porción de tierra recibida por 'íel 

trabajador en caso de su muerte. Adujero~ que Sl dicha porción 

vuelve al poder del propietario an~~;~or, su tesis no tenía ning 
valor. Si pasa al poder de los here4e.r.os del trabajador, se com~ 

f·" 

caba el problema, porque los hiJoos de los obreros, probablemente 
" " no serán obreros, ya ~ue ~o~o propietario es propenso a no cultí 

I '1, 

Var la tierra por sí mismo ~F,sn~ara~se en la escala social; po 
, 
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lo que~ sus hijos estarí~ en otra esc~la soci~l, no serían ca 

ces de cultivar la tierra, la venderí~n o simplemente la qejar 

abandonada, todo.lo cual destruye completamente los postulados 

de Aquiles Loria. 

30) Se dlce que las teorías de Carlos Gide enClerran una gran 

justlci~, porque la transacción del padre, con relación a los 

muebles, despojaría a los hijos de sus derechos de propiedad, 

que se vuelve más injusto si considera~os que dicho inwueble 1, 

adqulrirá ~l Estado por la centéS1TIa parte de su valor. Se orlO 

ca tamblen, porque el Estado coaccionaría a los propietarlos a 

fectuar la transacción, lo que impllca una vulneració~ de los ( 

rechos naturales del honbre, ya que los padres previsores no q1 

rrán destruir vQluntQriaoente los derechos y el bienestar fum 

ros de sus hljOS. 

40) otra crítlca de caracter genera¡ contra los slstemas de na 

cionallzación del suelo, aflrna que, al desposeer de sus tierra 

a los propietarlos, no se les Soluclona el problema de la mala 

dlstrlbución de la rlqu~za, porque se convlerten en pobres a un 

para enrlquecer a otros o 

EL SOCIALISMO FABIANO. 

En 1890 se dió a la luz pública el programa de trabajo del 

llamado nSoclalisLlo Fa1;>iano ll (Esa denoninación la derivaron de 

Fabio Máximo Cunctator, por la táctica.de prudencia que siguió· 

en Roma frente a la invaslón de A~ibal,), que tuvo como princi 

pales_~~ponentes a George Bernard Shaw, Sldney Webb y al noveliJ 

~a Well. Dichq programa de trabajo gozó de gran acepación entre 

la bu~guesía inglesa, pero no fué muy sinpatlco para la clase o· 

brera, a pesar de que propugnaba reformas soclales tendi~tesal 

reducclón del pro letarüio, manteniendo el 11 Impuesto Unico lt
, con E 

objeto de obllgar a los propietarios a trabajar las tierras desk 

cupadas y de que reco~lenda la transformación de la propie~d i~ 

dividual en colectiva. 

Su programa de ~abajo, tenía entre otras, las slguientes -

disposlciones: 

lo) Todos +os derechos públlCOS sobre fa tierra y su renta deben 

mantenerse, prohibiendo su enajenación. 

20) Las reformas flnancleras deben apoy~rse, náxime las relativa 

al impuesto sobre el valor de la tlerra, suprimiendo o disminuy~ 

do los derechos de aduana y las contrlbuclones indlrectas, esta7 
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hleciendo impuestos sobre la tierra y sobre el arriendo de las 

mismas, lmpuestos sobre tierras no cultlv~das, parques y jardil 

de uso privado y sobre casas deshabltadas. Debe e~t~blecers~ ej 

lm~uesto pro~reslvo sobre las rentas y Suceslones; t~_bien lá-· 

revislón ~el catastro y el lmpuesto sobre la plus valía de la -

pro~ledad. 

30) ,Deben modlflcarse gradualmente, en beneflclo de la coleQti~ 

dad, los derechos de propiedad prlvados sobre los inmuebles, pa 

ra cuyo efecto deben obligarse a los TlTOplotarlso a cultivar la 

tierra oa ~enderlas; se deben llmiter les horas de trabaJo, los 

precios del transporte y ~ermitir el uso públlco_de las playas, 

ríos, lagos, terrenos, etc, reservando a la coleotlvidad todo a 

crecentamiento del valor de la tierra no generado en el trabajo 

y exproPlando por causa de utilldad públlca, Sln lndemnización, 

cuando el propietario haya sido negligente en eluso del hien iTh 
-

mueble. 

40) Todos los serVlcios públlCOS importantes deben pasar a mano: 

de los Poderes PúbllCOs,(Estaqo), deblendo,munlcipalizarse los· 

servicios de aguas, alumbrado, transportes, aseos, caminos; nac: 

nalizando las minas y las tierras. 

EL MARXISMO ~ LAS TEORIAS DEL SOCIALISMO FABIANO. 
Las teorías del soclalismo fablano fueron repudiada~ por eJ 

Marxismo, porque impugnaron la tesis del llvalor-trabajoll, al jU2 

gar que la teoría de la renta no justlfica tan solo la apropiacj 

colectlva de la tlerra, sino que tambien la conflscaciQn de los 

intereses de los 9apitales, ya que entre los ediflcios, máquinas 

instrumentos, etc., y las tlerras, eXlsten las mi~mas diferencia 

de calidad; por otra parte se adujo que el obrero, carente de i~ 

trumentos y de máquinas, solo ganaba un salario mínimo para el -

sustento y que el resto le era quitado por el capitallsta, consi 

derándolo una com~ensación por.el rendlmiento super+or a que te 

nían derecho por sus capitales. Sostuvleron tambien, que debía a 

fectarse la IIrenta de habilldad ll de aquellas personas cuya capas

dad era superior a la del obrero y que por su inteligencia y ha

bilidad producíán.más que el obrero, debldo preclsamente a esa e, 

ducaci6n superior. 

La tiranía burguesa patroclnada por el soclalismo fabiano ~ 

asplraba mantener los slstemas de los asalarlados y únicamente -, 

preeminecia al lntervenclon-:smo estatal en lo Que respecta a 

los renglones sl~i~ntes: organizaclón de la Industria por parte 
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del Estado en interés de la oomunidad, ase~rando a todos dere 

chos y poslbllldades l~u~les, por medio de las corporacion~s 1 

bllcas; inspecclón y 'Wi?:llancia estatal sobre la indu.stria, re 

guIando lrs condiclones de traba~o y prote~lendo a lJs obrere 

contra los capi tallst"'.:, para __ lograr flnalmente que el capi ta 

lismo lndlvidual, des1Jués dE: s.a" inspeccionad9 e intervenldo pe 

el Estadosea reemplazado por la colectivldad. 

111 

E1_IN~~RY~NQIºNI§Mº_~§~~~~1_~N_1~_~M~BIº~_L~~IN~F 

En su obr'a "Public Finance" (Cambridge University Fress~, 

Ursula Ficks sostlene, respecto del lntervenclonlsmo estatal, 

los slgulentes crl terlQS :" se ha ido aceptando r1indamente que e 

responsabllldad del Estado asegurar a cada cludadano la satisf 

clón de las necesldades prlmarlas de la eXlstencla, suflente y 

y aa~cuada allmentaclón, vlvienoa aproPlada y salubrldad y edu 

ción. Se sostlene ahora am~amcnte que el Estado debería asegu 

rar ese mínimun para sí mlsmo, comprando o produclendo y dlstr 

buycn¿o los medlos de satlsfacer esas necesldades elemnentales 

cuando es eVloente Que ese C2~TO no está slendo atendldo acecu 
-

damente por_ la empresa prlvadal En segundo lu~ar, se sostlene 

ahora que es un lmperatlvo deber del Estado, que es el únlco 7 

que puede cumpllr la tarea, el asegurar el nlvel máximo de ac

tivldad económlca.y bienestar soclal que los recursos de la e

conomía permltanll
• 

Los anterlores conceptos de la profesora H1Cks, según nue 

tro crl~erto expllcan en forna clara y concisa los postulados 

del Art.20. de nuestra C,arta Magna, el cual preceptúa:tlEs obli 

gaclón del Estano asegurar a los habltentes de la Repúbllca el 

goce de la llbertad, la 9a1ud, la cultura, el bienestar económ 

co y la justicla soclal ll
• 

No se puede ne~2r aue la lnJu9ta distribuclón de la rlque 

en la América Latina, leslona los intereses de la ma ~ría de 1 

pueblos que la integran 9 y que es una mlnoría privlleglada la 

que goza en forma excluslva oe los beneficlos y ventaJ~s aue r 

porta la aCUffilllqC1Ón de la rlqUeZa en un8.S pocas manos. 

D1Cho mal no es eyclusivo ele los países latlnoamerlcanos; 

es más, poci rínmos afJ rmar q ..] e s un mal caracteris' ico a_e todos 

los regímenes cnult811stas, y se ha pretenoldo hacerlo desapar 
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cer por med~o del intervenc~onlsmo estatal. 

Tal preten'sión ha sldo Qritlcada acervamente por los pers 

neros del sector cap~t81ista9 qu~enes aducen que el meollo del 

problema no rad~ca en la mala d~str~buc~ón de la r~queza, ~lno 

que en la manera de produclr los s2tisfactores de~las ne~~~' 

cesidades y en la det rm~nA.c~ón del organ~s~o encA.rgado de pro 

cir d~chos satisfactores. Agregan oue en el cap~tal~smo se deb 

asignar la producci~n de los satisfacto~es de las neces~dades 

públlcas ala empresa e lnlcl8t~va prlvRda, Sln ponerles obstác 

los estatales y que la libre empresa e ~nlclatlva prlvada sólo 

debe tener como límite a sus actlvl0ades, el seññalada por las 

leyes de caracter econó~Joco; deb~endo abstenerse el Estado de 

tervenlr, porque su lnteryenclÓn "cercena la libertad de acclól 

de la iniclat~va prlv'::>da". 

Aducen que el atraso ~rr -el desarrDllo economico de los paí~ 

ses soeialls~\s se debe a que suj~tan totalmente la producción 

de los satlsfactores a la dlrecclón ~el Gob 1 erno Central y q~e 

llevan a extremos exagerC'dos el prll1Cll110 de oue elllme Jor go- -

bierno es el que más gob~ernall. 

gRJ.~~RrQ_~ll~~EN~4~Q_EN_~1_1~ºRME_~R~LIMINAR_~E_LA_~EºRE~~ 

RrA EJECUTIVA DE LA COMISION ECONOMICA PARA AV1ERICA LATINA. 
~------------~--------------------------------------------

En el lnforme prellmlnar De la Sccretar~a E~ecut~va de la 

c;pmislón Económ~ca para Amér~ca Lai-~n'i, pag. 9, preparado para 

la Reunión de Mlnistros ne HA.cl.E:nda y/o Economía en r:r Sesión 

ExtraordinBr~a del Consel0 Intera~erlCBno Econ6~~co y Soclal de 

la Organlz8clón ~e Es 800S Amer~c8nos, oue se celebró en Rlo de 

Janelro, en Noviembre de 1954, encontramos clas~f~caco el lnter 

vencion~smo entatal, ne la sigulente manera: 

lo) Intervenclonlsmo aue re~ula Olrectamente la conducta lndlvi 

dual de los empresar~os, cercenqndles la llbertad de acci6n; y, 

20) Intervenclon~smo oue s~n rezular en forma d~recta la condug' 

ta de 100s enpresarJ.os. "crea o contribuye a crear clertas conal":> 

clon~s o factores oue lnfluyen en forma directa sobre les émpre. 

sas lt
• 

Respecto a la clasificación eláboraca-en-dicho"lnforge haóen í 

conslderaclones slr-1.uentes-: 11 El poderoso lncent~vo a la lnic=!-a

tlva pr~v8da no si~~flca la abstencLón económlca del Estado. -

Además oe las lnvers~ones báslc~s 08 carltal soc~al le correspor 

de a aauel una ~ntcrvención i1eclslva en el desarrollo ecón6m~cc 
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ffiay Que lnslst1r aquí en una d1st1nc1ón fundamental entre r 

aquella intervenciQn que tr~ta de regular la conoucta 1nd1vidua1 

de los empresar10s, y contra la .oual se está ya reacc10nando en 

la Amér1ca Lat1na, y esta otra 1ntervenc1ón por la que el Estado 

crea, o contribuye a crear, C1Srtas cond~C10nes o factores que, 

si bien lnfluyen 1ndlrectawente sobre los empreSar10~, no les ce 

cena su llbertad de acc1ón. El caso cláslCO de este tipo de inte 

venclón es el de caracter monetarlo: las autorldades pertinentes 

dentro de las llm1tac10nes 1mpuestas por los factores exteriores 

lnfluyen en forma decisiva sobre el nivel de preclos, Sln que se 

prlve al empresar10 de su fucultod de actuar en el mercado en la 

forma que más convenga a su interés y de acuerdo con su propio 

sentldo de laresponsabll1dad, lo cual const1tuye la esenC1a del 

réglmen de libre inlciativa". 

El anterior criterlO propugna en el fondo el abstencionis

mo estatal,Dontrnd~cé la re~laclón Olrecta de la conducta indi

v1dual de ~os empresarlos porque llmita la libertad de acción de 

los mismos. ~al ~eacclón en nuestro país vulneraría lo preceptua~ 

do en el Art. 20. de nuestra Constituc1ón polítlca9~que obliga -

al Estado a,asegurar a los habitantes de la Repúblioa el goce de 

la +ibertad, la salud, la cultura, e1- blenestar soc1a+ y económi

ao, y ~obre todo, la Justlcla soc1al o Los empresarlos, es cosa -

sablda,en su afan de enriqvecerse no se preocupan voluntar1amen7 

te de la salud, la cultura, el b1enestar económlco de los traba

jadores y protestan enérg1camente contra toda nueva ley de conte

nido social. Tal poslción de intranslgencla del sector empresa~, 

rial en contra de las conauistas soc1ales obtenldas por los eoo

nóm1camente débiles, mqnlfestada a través de dicho informe en un 

mundo que ya no se mueve solo, debe descartarse! ya que a la lar

ga redundaría en un mAl capaz de hacer zozobrar, cuando menos, -

el aparato gubern~ivo o llegar a extremos de hacer cambiar el -

slstema de Gob1erno eX1stente. 

MEDIDAS RECOMENDADAS POR LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA COMI-
--------------------------------------------------------~--

SION ECONOMICA PARA EL DBSARROLLO ECONOMICO DE AMERICA LATINA. -------------------------------------------------------------
Se recomlenda en el lnforme en comento t las slguientes medi

das: elevar el coeficiente de ahorro proplo, la obtenclón de ar 
portac10nes de capltal extranJero, una tasa satisfactoria del ~ 

crecim1ento de lngreso, medldas f1scales que alienten la inver

slón y desalienten el lncremento de consumo mas allá de ciertos 
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niveles de in~reso, etc •• Todas esas medidas deben tomarse por 

el Estado sin cercenar dlrectamente la libertad indlvidual de . 

los empresarios, y al respecto argumentan: 

IlUna política de desarrqllo económlco necesita otros instrumen 

tos a más del monetarl0 1 prlnclpalmente el de caracter fiscal. 

Una de las condlclones báslcas de esa polítlC8 en la sltuaclón 

actual de la Amérlca Latlna es la necesldad de elevar el coefi. 

ciente de ahorro proplo a fin de que después de un cierto pe- . 

riodo de años no sean lndlspensables aún cuando sí convenlente: 

nuevas aport2clonos de capital extranJe~o para mantener una tal 

sat1sfactor~de crec1miento del lnrreso. Esta elevac1ón del CO( 

ficle~te no suele surglr ~el Juego regular de las fuerzas econ< 

mlcas. Tlenequ.3 ser 9 pues, uno re los obJetivos de un. progra~lH 

de desarrollo a cnyo 10fro el EstRdo puede contrlbulr notabll?

mente con med1das flscales q~e allenten las inverslones y de- . 

salienten ~l 1ncremento del oonsumo.más allá oe clertos nlvele~ 

de lngreso. Aparte de otras medidas. Re aquí, a~regan, otro ca~ 

so en Que la lntervenclón estatal nointerflere en la llbre dec: 

sión de los lndivlduos, si blen crea:condicl0nes que la induce1 

a actuc.r en el sentldo aue se buscau • 

En el ant8rlor postulado se relsclonan los slgulentes ele 

mentos: eleVF.lC1Ón del cOefJ.clcnte de ahorro ?med1das flscales q1 

allenten la lnverslón y élesallenten el consumo para ciertos n 1"'\ 

les de 1ngreso y obtenc1ón de una tasa sat1sfactorla de lngresc 
Para alentar las lnverSlones al~llil0s Estados hacen uso de las . 

excenclones en el pago de lmpuestos, la reducclón del salario 

por m~no de obra? etc .• Como os fácl1 comprender? la reducc1ón e 
~~1F.lri0 correspondlente a la mano éle obra, podría alentar la 11 
verslón y desalentar el consumo, pornue el sector trabaJo perélE 

rí9 capaci~ad adqulsltlva y en consecuenCla podría elevarse el 

coef-i~~~~te de ahorro del sector empresar1al,todo ello?les1onar 

do los intereses re la clase económ1camente déb1l. 

Es inéludable que la elevaclón del coeflClente de ahorro e~ 

tlmula la invers16n y eventualll1ente puede desalentar el lnCremE' 
to del consumO,pero tal merlda de polítlca flscal para aumentar 
el lngreso?es uno de los resortes re la politlca de Desarrollo 

que no se ha pooldo maneJar eflclentemente en la Amérlca LatlnE 

por carecer de suficlcntes conOClmlentos técnlcos para llevarle 

a la práctica. Tal deflclencia es acentada por la S~cretaría EJ 

cutiva de la Comls1ón Ecotlóup ca para Amérlca Lat1na, en el lnfe 
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me que venlmos comentando. 

~ªQ~Q~I~Q_~~L_INT~ªY~NQrºNISMQ_~º~A~AL_~~_1A_AM~RIºA_LA~I

IT!o 

De acuerdo con el lnforme menclonado, se establecieron co

mo propósitos inmedlatos del lntervencionlsmo estatal en la A

m~rica Latina j los sigulent~s: 

1) Oan811zar los recursos flno.ncleros lnternaclonales medlante

préstamos de caracter público, usando una polítlca de lnverSlO

nes en la cual se destaque la partlclpac16n de la actividad prl

vada y elaborando un programa conjunto de lnverSlones que combf -

ne alsector públlCO con el prlvado, que conteng~ incentlvos y -

facilldades oue estlmulen la lnlci~tlva prlyada o 

2) Elevar el coeflclente de ahorro naclonal. 

3) Sustltulr las lmportaclones medlante el lncremento de la pro

ducclón lnterna. 

4) Atenuar la vulnerabilldad de la e90nomía lnterna a las fluc

tuaclones y contingenclas exterlores. 

5) Impulsar la lnlC1Ftt"LVa llrlvnoa con créc1rGos a medlano y largo . 
plazo o proveyendo de recursos adecuados al slstema bancario. 

6) Supllr a la lnlcl_atlva prlvRda en los casos que no efectúe -

lnverslones en determ"Lnados ren'lones económ,cos, con el ob

Jeto de promover el desarrollo económJ co; y, 

7) Ejercer una acclón profunda y perslstente en el campo tecno

lÓglCO. 

Naturalmente los pronósltos enumerados son lmportantes en el 

desarrollo económlco de los países latlnoamerlcanos, ~ero . todos 

ellos caen por su base frente al propósl to fundalílental del sector 

capltallsta frente al intervenclonlsmo moder~do que practlcan los 

Goblernos latlnoamerlcanos; el resentlmlento Dorque les coartan 

muy llgermente la llbertad de acclón, manlfestada en oca slones 

en forma vlolenta, genera a su vez Vlolencla en el sector traba

jo, que ve amenazad~s sus conOulstas soclales y los esfuer~os ve

rificados a través de luchas lnternas duran.-e muc1-J.o tlempo. 

Los gobernantes deben hacer oídos sordos a lps recomendaclo

nes de abstenclonlsmo que emanan del sector caPltallsta en aras 

de lf? tranO"lUlldad interna y del desarrollo económlco de los pue

blos o 
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El criterlo que tengamos acerca de los lngresos públlCOS, -

es determinante para nuestra comnrenslón futura de los problemae 

relativos a la d+strlbuclón y redistribuclón. 

Para empezar, el vocablo lIingresos ll , tlene dlstin-

tos signiflcados en la economía y en la ClenCla de las Flnanzas, 

porque desde el punto de v18ta ~conómlco, lngresos es sinónlmo 

de producción y de dlstrlbuclón. 

En la hlstorla del Anállsls ECOnÓT!llCO Il , de Joseph A. Schum

peter Cl tado por_ el Dr. Andr~as Paulsen en su 11 Teoría General -

de la Economía"(l)encontramcs ,reslJecto del 1I1ngreso ll
, los sigulen 

tes conslderandos: liLa producción en el sentido económlco de la 

palabra, no es otra cosa Slno una com~lnación~ reallzada medlan

te compra, de prestacl0nes necesarlas. En este proceso, a cada 

una oe las prestaclones neccsar1as y escasas se le asigna un ~ 

prec1o, y en la formFlción de este preClO descansa!} fundamental

mente la dlstrlbución y la ~ormac1ón del lngreso. De este mo

do el proceso, en una misma serle de pasos, genera la producclón 

en sentido económlco, y, medlante la valoraclón, da tamblen. 

origen a la d1strlbuc1ón, o sea, a la formaclón del ingreso. E~ 

este esquema la producc1ón cepltallsta ya no consta de dos d1S

tlntos procesos, como sería el caso ne una economia soclallzada. 
Queda solamente reduclda a un proceso de dec1slones y de forma-

ción de valor, respecto del cual la uroducción y la dlstribución 

no son Slno dos destlntos aspectos o Todos los tlpOS de lngreso 
refer1dos a este esquema se exnllcan por Lill s,10 y únlCO prlngl-

pl0 de la formaclón del preclo para los f8ctores cooperantes"(2). 

De lo anterlor podemos concluir: que el lngreso, desde el -

punto de vlsta econóNlco, en los estaoos cap1tal1stas, se conSl

dera como la venta18 económlca obten1da por los sUJetos econó-,

mlCOS prlvados (empresas o Un10ades DoméstLcas), medlante el -
pprovecham1ento de las oportunldFldes.Que le ofrece el mercado, 

a través de las relaC10nes ce preC10. 

Defln1do el lngre so d esrle el p'mto de vlsta económlco, con

Vlene claslflcarlo, para los efectos ne det?rmlnar,a posterlori, 

la forma ennque se verlflca la oistrlbuclón. 

Los lngresos de caract.1" económlco tlencn como c1etermlnantes 

las llamAdas funclones económlcas, entre las cUAles podemos men-

Clonar: el trabaJo, el can1tal, 18s tlerras, l~s emnresas, etc~ 
r . , , , 
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Cada función es correlat1va a un determ1nda tiDo de ingreso, -

aunque pueden concurr1r var1as funclones como determlnantes d~ 

un solo tlPO de ln~reso? por lo que, las correlaciones indica

das, únlc~mente nos sirven de base general para el estudlo que 

nos ocupa. 

Las correlaclones entre funclón e 1ngreso se pueden planteaJ 

así: 

FUNCIONES. INGRESOS o --------

1) TRABAJOo.o.ooooo ••••• ooo ••• SALARIO. 

2) CAPI TAL. o •• o o o o o • o o o o o o o o o o IN TERESES o 

3) TIERRAS o o o o o o o o o o o o o • o • o o •• RENTAS. 

4) EMPRESA;oo ••• o ••• oooooooo.oGANANCIAS. 

La armonizaclón de las funclones con los lngresos sirve pa

ra claslflcar los ingresos de caracter económlco e~: ingreso -

personal, lngreso contractual e ingreso reslduales. 

Llámase así el lngreso total de los lnolviduos o de las unl

dades doméstlcas(famlll~), el cual puede estar integrado por di-

versas clases de percepclones or1~lnaaus en las dlstintas clases 

de actlvid0des o derechos de los 1ndlVlduos o de las unidades.

doméstlcas. Para el caso: el lngreso personal de un campesino, 

carente de caT'ltal, se orip"lna ún1camente en su trabajo y se de

nornlna salario; el 1ngreso personal de un agricultor puede even

tualmente originarse en su trabaJo, en forma de salarlo; en s~ 

capital, en forma de lntereses~ o provenlr de sus tlerras, re-

clblendo en este caso de la denom1naclón de rentas, La suma de 

todos estos ingresos constitulrá el lnareso personal del agricul

tor. 

Este ingreso resulta de la suma total de los valores prove

nientes de las prestaclones productlvas de todos los factores de 

la producclón: cap~tal, tlerra 1 trabaJo, espírltu de empresa, -

~écnlca e inventos. 

Respecto al ingreso funcional? el Dr Andreas Paulsen, en su 

IITeoría General de la Economíall , sost1ene que no depende de las 

con01c10nes de propledad de los factores, SlnO que es una expre

slón de escasez econórnlca y que por conslgulente, respecto a los 

tlPOS de lngresos ql1e produce, no puede hablarse de supreslón -
... .,...... "1 -. _ ... ~ 
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po~ el slmple hecho de hacer desaparecer la uropledad privada -

del capital, porque debldo a su escasez, forzosamente tlene que 

aSignársele una partlclpaclón ae valor en el pro~uct09 no impor

tando qui.en reclba esa partlclpaclóll COBO ingreso o 

De esa manera, el factor capltal en una Réglmen Soclalista -

produce Slempre un lnterés, Que cae en manos ael Estado; y, en 

un Régl~ende 1lbre Emnresa dlCho lnterés cae en m8nos del ln- -

dlVlduo" 

Es lnn;reso cantractual todo aanel que se puede computar en 

dinero, tenlendo co~o b~se la voluntad de las partes contratan

tes; éstas lo est~blecen de manera flrm~, ya sea en forma de sa

larlos, sueldos,lntereses, cánones, etc. 

10s ingresos contractuales se subclasifican en ingr~sos de

rlvRdos del trabaJo o lngresos derlvados de la poseslón. Al 

respecto el Dr. Andreas Paulsen nos dlce: IlIngresos derlvados de] 

trabaJo e ln~resos derlvRdos de la poseslón. Entre los ln~resos 

contrnctuales sucle establecerse una dlferencla entre los de--

rlvados de la prestaclón de tTabaJo y los que se orlglnan en -~ 

prestauiones de caracter real. Desde el punto de vlsta de la 

hlstorla del pensamlento eCOnÓ¡HCO y de la Polítlca económlca ... 

se ha ve-nl.do trabalando sobre la base de esa dlstlnclón~ la IIT~o .. 

ría del ExpollOIl( Teoría de la Explotación, por eJ., cons:tderc;t

ba al trabaJo como ún'cO factor II produCtlVO Il
, y el ingreso de-

rlvado de la poseslón como únlcamcnte resultante del reconoci-

mlento jurídlco de la proPledad en los medlos ae produ9cióll, y 

la conslguiente explotaclón(o expollo) del trabaJador lJ
• (3) 

d) ¿~~ª~eºe_ª~e¿Q~~1~e. 

Flnelmente, llámase lngresos reslduales los perclbldos por 

los empresarlOS y están constltuldos por la dlCerencla resultan

te entre el preClO oe mercado y el costo ~e la producclón. 

!IT~ª~§º§_~~~1!Sº§· 
El Art. 47 numo 150.Cn., estatuye: IICorresponde a la Asam-, 

blea 1eglSlatlva: Decretar contrlbuclones o impuestos sobre to

da clase de bienes o lngresos, en rel~clón eqUitatlva; y en caso 

de invoslón, ~uerra legalment.e declarada o calarnldad públlca, de

cretar emnréstltos forzosos en ¡a mlsma relaclón, Sl no bastaren 

las rentas públlcas ordlnarlas ll • 

En la parte flnal de olcho artículo encontramos base lega~ 
......... '- .... '11 .... - r._ 
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para cla~lflcar los ln~resos núbllcoS en ordlnarios y extraor

dinarlos. 

Vemos además, que el Est~do, Dor re~la gener91, está lnhlbl 

do de decretar empréstltos y que este tino de ingresos públlCOS 

extraorainarlOS ünicamente pueden emplearse en caso de calami~

dad pública, invasi6n, guerra legalmente d~clarada y e~to, so

lamente, Sl no bastaren las rentas públicas ordlnarlas. 

Pocos autores se han preocu~Rdo por deflnir ~sp~cíficamente 

el llamaa0 l1 1nf-TeSO público l1
; podemos clta:r al Dr. C. T. Eheberg 

que en su obra I1Haclenda Públicall , nos da,-no una deflnlclón de 

I1Ingreso PúbllCO", Slno de los lnp.:resos de Derecho PÚbllCO, 

así: 11 Por exacclónes o lngresos de Derecho PúbllCO, se enGlende 

aquellRs prest~clnnes monetarlas o de COSAS de v~lor pecunarlo 

que en vlrtud del Derecho PúbllCO se lmponen a 18 poblaClón, o, 

mas exacta~ente, a las personps o comunlca~es detprmlnad~s en 

la ley y cuyo rendlffiJento se destlna a satlsfacer los g~stos -

ocaslonaoos por las tnstltuclones públlcas en serviclo de los -

intereses generales ll
, (4) 

Tomando como bese la oeflnlción del Dr. Eheberg, podríamos 

intentar una deflnlclón de los 11 Ingresos Fllbllcos l1
, más o me- -

nos, en los térmU10s slgulentes:: Son lngresos públlcos las pres 

taclones monetarl8s o de cos~s de v~lor pecunarlO que el Esta-

do se procura de los sUletos pasivos de la relaclón trlbutaria, 

ya sea como ente soberano(persona de Derecho PúbllCO) o en un -

plano. de l.!?;uelCl "d con los partlculares( Persona de Derecho Pri-

vado)~ mediante su activlqad flnanclera, con el obJeto de emple 

arlos,en.forma deflnltlva,en la satisfacclón de las necesidadee 

públlcas. 

En la anterlor deflnlclón pretendemos lnclulr los ingresos, 

OrdlnqrlOS y los Extraordlnarlos; los nrlMerns estan integra- -

dos porlos lngresos públl..cOS ordlnarlos (1e Dere9ho Prlvado y le 

lngresos públlcos ordlnarlos de Derecho PÚbllco. 

Los lngresos Ordinarlos se caracterlzan por ser perlódicos, 

ya que el Estado los perclbe en forma constante y permanente -

en cada eJerciclo flscal; provienen del c8Pltal y de la renta -

gener~da en los blenes e lnverSlones tanto estatales como.par

tlculares y secrean medlante leyes de caracter perl!lanente. 

Los lnrr~sos Públlcos Ordlnarlos se claslflcan en Ordinaric 

de Derecho Prlv~do y Ordlnarlos de Derecho PÚblico; los primerc 

se orl~ln8n en el DomlnlO 0el Estado, o soa en el conJunto tOtE 
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de hienes estatales que le proporcionan det"erminadas clases de in

gresos; así, del dominlo territorial estatal se perciben las ren -

tas o cánones que dlmanan de los bienes ralces del Estado; del do
minio industrial se obtienen las rentas o gananclas originadas' en 

la explotaoión que hace el Estado de sus propias empresas indus -

trlales; y, del dOffilnlo Qomerclaloo~~ene lntereses, ganancias,divi

dendos o partlcipaclones, que emanan de empresas comerclales pro-~ 

plas del Estado o de empresas comerclales en las que el Estado ti~ 

ne alguna partlcipaclón pecuniaria, ya sea como socio o como acre

doro 

Los ingresos que el Estado se procura a través del Dominlo del 

Estado, no emanan dIrectamente de su poder soberano, sino que su -

actlvldad flnanclera es desarrollada como un ente partlcular y en 

un plano de.igualdad con los demás partlculares que eJercen esas 

actlvldades. 

De lo anterior se tnflere~ que ingresos ordlnarlos de Derecho 

Pri vado son las rentas, beneflclos o utllidades que el Estado adquig 

re de sus bienes patrlmoniales o de sus actlVldades empresariales, 

industriales o cQmerclales, ejercidas en un plano de igualdad con 

los particulares o 

Respecto a los in~resos Ordln~los de Derecho PÚblico,por el con 

trarlo, la actuaclón del Estado es esarrollada desde la altura de 
la soberanía, usando el Poder coercltivo sobre los sujetos pasivos 

de la relación trlbutaria. 

Los in~esos OrdLnarlos de Derecho Públlco se clasifican,en pri 

mer término, en impuestos y tasas. 

Respecto de las tasas dlscrepamos ron la mayoría de los trata

dis~as, puesto que para adquirir el lngreso el Estado no actúa co~ 

mo ente soberano, sino que como un particular vendlendo serviolos. 

Luego, la tasa no es de Derecho Público, SlllO que de Derecho Priva
do. Este criterlo es sustentado por Einaudi. 

Los tngresos públicos extraordinarios se caracterizan, en pri

mer lugar, por ser eventuales, es decir, que carecen de la periodi

crldad peculiar de los ingresos ordlnarios y se perclben con el ob

jeto de satisfacer n8cesldades ~úbllcas de caracter eventual,como. 
la Qalamidad pÚblica, la invasión, la guerra legalmente declarada, , 

etc. En se~undo lugar, los lngresos públicos extraordinarlos no pro
vienen de las rentas estatales o partlculares, sino q~e afectan el 

capital estatal o particular, el crédlto público, etc. Finalmente, 

los ingresos públlcos extraordlnarlos no se establecen por medio d~ 

leyes permanentes,slno que, por medlo de leyes especiales,cuya vi -

gencia es temporal. 
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Los ingresos públicos extraordinarios han sido clasificados pe 

los tratadistas, baJo los rubros siguientes: Crédito PÚblico,Expro 

piación, Em~sión de la Moneda, Impuestos Extraordinar~os, Enajenac 

de bienes Estatales,etc. 

Tambien respecto a esta clas~ficación y específ~camente en 10 

lat~vo a la enaJenai6n de b~enes estatales y al crédito público, n 
permitimos las observac~ones si~u~entes: En la enaJaai6n de biene 

estatales el E~tado no actúa como ente soberano sino que como un ~ 

ticular. Luego, no es de Derecho Públ~co. Respecto al Crédito Púb 
cO p vemos que 108 empréstltos son pagados con lngresos ordinarios 

por conslgu~ente9de acuerdo con el cr~terio de que los ingresos si 

ven para sufragar ga$tos ordinarlos, el créd~to público tendría la 

calidad de ordlnario. Por otra parte, la claslflcación de ingresos 
públlCOS ordlnarlOS y extraordinarlOS se consldera anticuada,ya qu 

anter~ormente se tenía en cuenta el caracter del gasto para claslf 

car el ingresos en la actual~dadp debldo a que el Estado ha tomado 

como una neces~dad el desarrollo econ6mico prlncipalmente, lo que 

x~ge la pro~sión de fndos de cualqu~~r índole para satisfacer la 

~otalidad de las necesigades públlcas, la mencionada clasificación 

se ha vuelto inoperante. 

Resuecto a los lngresos Ordlnarlos de Derecho PÚbllcopentr~ lo 

cuales menClonamos las tasas y los lmpuestos,podemos adelantar,no 
obstante la crít~ca expuesta, que las tasas han s~do clasif~cadas I 

Tas~s Adm~nistr8tivas y Jud~c~ales. Las Tasas Administrativas, a Sl 

vez, se han subdivldido en ~asas Clvlles p Econ6mlcas y referentes ¡ 

la Actividad Intelectual; las tasas judlclales no eXlsten actualme~ 

te en El Salvador, porque constltucionalmente se ha establecido qUE 

la Administraclón de Justlcla es gratu~ta y ~os administradores de 

just~cla tlenen as~gnado sueldo en el Presupuesto Fiscal; los impu1 

tos, por su parte, se div~den en dlECtOS e ind~rectos. 

Respecto a las Tasas o Derechos, se podría efectuar una separ~ 

ción, en los siguientes términos: 
a) Hay clertos serviclos que sólo pueden ser prestados por el Estac 
cromo ente soberano, entre ellos se menClonan las patentes,reg~stro~ 
de marcas, de,Propiedad Raiz,etc.; éstos pertenecen al campo del DE 

recho Público: 
b) otros servicios pueDen .ser prestados indistintamente por el Ests 
do o Dor los part~c~lares, como el telégrafo, el teléfono,el trans

porte, correo~, etc.; éstos servicios deben clas~ficarse como de D~ 

recho Pr~ vado. 
Para los serVlcios claslflcados en el literal a), en vez de lJ 

marlos tasas, es más apropiada la denominación de "derechos"; para 
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los serV1ClOS menclon~dos en el literal b), sí es adecuada la de-

nominaclón de Iltasas ll • 

Con base en lo anterior nos rermi tlffiOS la clasificaci6n de 
los ingresos públlCOS slguiente~ 

INGRESOS 
PUBLICaS 

10)l:OR BIENES$: Todos los ingresos 
a) DERECHO Patrimoniales. 

PRIVADO 20)POR SERVICIOS~ Tasas. 

b) DERECHO 
PUBLICO 

Dlrectoso 
lo) nJIPUE~T09. Indlrectos. 

20) CONTRIBUCIONES PATRIMONIALES O DE MEJO
RAS, por "la plusvalía dada por las obras 
públicas. 

30) DERECHOS o Tasas especiales de Dereoho 
Pllblico. 

CITAS BIBLIOGRAFICAS: 

1) Sohumpeter; Joseph A., lIHistOI:la del Anállsls Econ6mlco ll ,JWueva 
York. 1954., pags.567/68.-

2) Paulsen, "Andreas, tlTeoría General de la Economiall
, Tomo 1, 

pago 101.-
3) Paulsen 9 Andreas. Bis. pago 52. 
4) Eheberg, C.T. 111Hacienda públlca." 

.--
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D) GASTOS PUBLICOS. 

El Gasto PÚbllCO, conslderado dentro de la actividad financ 

ra del Estado,tiene múltiples slg~lficados que dimanan de las di 

versas fases porque, generalmente, pasa la lnversi6n legal de 101 

dineros estatales. De ahí que se le atrlbuya calidad de gasto pú 
blico a los slguientes actos júrídlcos~ a) Los Créditos Presupuel 

tos o las autorlzaclones que el Poder Leglslatlvo concede al Eje. 

cutlVO para que efectúe el gasto públlCO; b) los compromisos de . 

gastos o actos Jurídlcos que orlginan las deudas del Estado; c)lc 

compromisos de gastos liquidados; d) las 6rdenes de pago a favor 

de los acreedores del Estado por deudas flscales; e) la aprobaci( 

que la Corte de Cuentas de la República hace del gasto ordenado" 

sean los IIgastos legallza(l.osll; y, f) el pago en efectivo de las. -

deudas a cargo del Estado. 

De la realizac16n materlal de los actos jurídlcos anteriore~ 
se ha establecldo la slguiente clasificac16n de los Gastos Públi

cos: lo) Autorizados; 20.) Comprometiqos9 30) Liquidados y 40) Or

dena.dos; 50) Apro bado s; y 60) Pafados. 

DEFINICION y CL~SIFICACION DEL GASTO PUBLICO. 

a) DEFINICIONES. 

La Escuela Clásica deflnió al gasto públlCO como lI el empleo 

deflnitivo de rlqueza que hace el Estado en la satlsfacci6n de 
las necesldades públlcas. 1I 

En la Escuela Moderna el gasto públlCO se considera como un 

factor de rBdistrlbuc16n del ingreso nacional y del consumo o in~ 

versi6n indispensable por su proyecc16n en la producci6n de la 
renta nacional. 

b) CLASIFICACIONES. 
Sobre los gastos públlCOS, además de la efectuada al inicio 

de este estudio, se han hecho múltiples clasificaclones,de las -
cuales citaremos las siguie~tes: 

POR LOS FINES DEL ESTADO, se claslfican así~ 1) Indispensables 
2) necesarios; 3) útlles y 4) superfluos, 

1) Son indlspensables aquellos gastos de los que el Estado -
no puede presclndlr y que hacen poslble la existencia mlsma del -

Estado. Por eJemplo: los que Slrven para mantener en funclonamien 
~o el aparato gubernamental, para mantener la integrldad del te -
rritorio y para defender la soberanía nacional~ 

2) Son gastos necesarios todos aquellos que el Estado efec

túa para promover.el progreso nacional y para consolidar la e4i5-

tencia del Estado. EjemplGs: Gastos en Educac16n, Agrlcultura,Sa
lud, Beneflcencia Públlca, etc. 
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3) Son gastos útiles los que se hacen para atender serviclos cuya 

necesldad no es absoluta, slno.que relatlva y que sirven para in

crementa~ la Economía Nacional. EjemplGs: gastos en vias de CGmu~ 
nicación, en los servicios telefónicos, telegráflcos, correos,li-

neas de transporte aéreas,marítimas, terrestres,etc; y 

4) Son gastos supérfluos aquellos que perfectamente se pueden su 

prtmir Sln que el Estado nl los servicios públicos sufran ~enosca . 
bOa Ejemplos~ construcción de carreteras, puentes y puertos de po 

ca servlcio; dotación de subvenciones y SUbSldl0S a ~mpr~sas part, 

culares c~yo servicio a la comunidad es muy reducido,eto. 

El Dr. Gabriel Franco hace varias clasificaciones del Gasto p. 

b'lico. Una de ellas, fundándose en el aspecto teleológico ,diV1..de i 

gasto públlco en Gastos con flnes productlvost Gastos con fines di 

mera transferencia; y, Gastos que se aniquilan en consumos; Anal: 

sando la claslficación anterlor, nos dioe Gabriel ]lranco ~ '!M'Uchos 
de los gastos del Estado se efectúan con fines productl vos, p~omo,ts 

res del desar~ollo de 109 recursos económicos de la Socledad, y e· 

so se traduoe,a la larga, en aumento de la riqueza y,por lo tanto, 
de la capacidad trlbutaria del pais. Las hay que suponen meras 

transferencia$ y otros que se aniquilan en consumos en apariencia 

improductivos. ti (1) 

Más adelante el Dr. Franco menClona otra claslficación y pars 

ello cita al profesor Masoin, quien para clasificar los Gastos PÚ~ 

blicos toma en lIconsideración el caracter reproductivo de los gas;;: 

tos, en su aspecto real, la posibilidad de que aparezcan como trar 

ferenclas en otra clase de ingresos dlstlntos a los de su prooede~ 

oia y las reperCUSlones en el producto social o en el ingreso na -

aional"; por eso los clasifica así: Gastos ProductiVOS, Gastos PÚ

blicos reales y efectlvos y Gastos de Repartición. (2) 

Respecto a los gastos productivos sostiene que más que un ga~ 
~o,constltuyen una verdadera lnversión porque tienen su contrapar~ 

tlda en el valor de los bienes obtenidos con su conQurso Y se.jus

tifican por los resultados económicos y flnancieros, es declT, que 
dichos gas"t;os "arrojan un producto representado por un valor mate-

rializado",el cual sustituye en el activo del Estado a la parte de 

la rlqueza egresada en esa forma de gastos. 

Gastos PúbllCOS Reales y Efectlvos, considera el Dr.Franco, 

que son aquellos que "suponen una partlcipaclón en el producto s9-

cial o en el ingreso nacional, como acontece con los gastos mili-, 
tares y el pago de los intereses de la deuda públlca exterlor. Es

ta clase de gastos se reducen, en última instancia, a prestaciones 
de caracter materlal, generadores de los correspondlentes ingresos 
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monetarios".(3) 

Los gastos anteriores no tienen en ningún momento la calidad I 

inversión, porque en el activo del Estado no ingresa ningún valor 

que lo sustituya, por lo que, este gasto "viene a repercutir en e 

producto soclal o en el lngreSQ nacional del Pais ll _ 

Los Gastos de Re~artlción, juzga el Dr.Franco,que son aquell( 

que lino repercuten por raz6n de su naturaleza en el nivel del in . 

greso nacional o del producto soclal, aún cuando lnterfieran en SI 

dlstrlbución ll
, agr~ga que estos gastos Ilse equilibran en transfe . 

renClas recíprocas, pero que no afectan en 19ual grado a contribu

yentes y beneficlarios. 11 (4) 

La anterior claslficacl6n del Dr.Franco, basada en los postu~ 

lados del profesor Masoln, conslderamos que tiene un gran valor 

funcional, parque lndica los límites de los gastos públlCOS, así: 

los gastos productivos carecen de límites en cuanto dejan expedit8 
la activldad financiera del Estado; los gastos reales o efectivos, 
poseen como límites los costos de conservacl6n del producto socia] 

real per cáplta, el cual varía según sea la población estaclonaria 
o dinámica~ Res~ecto a los Gastos de Re~artlcl6n, que emanan del -

excedente social y Sl~ven para destlnarlo a fines improductivos o ~ 

rrulos,consldera el Dr.Franco: "que el Estado debe actuar con cir ... 

cunspección en su manejo. La parte de este excedente,convertlda en 

inverslón, fomenta el progreso econ6mico y hace poslble 
mento del producto efectlvo, correspondlente a cada uno 

dividuos del Pais. 11 (5) 

un inere -
de las in-

otras claslficaclones ven el Gasto PúbllCO desde ángulos dis -

tintos. Así, tomando en cuenta las bienes que se adquieren por me~ 

dio del gasto, se claslfican en Gastos reales y Gastos Personales, 

SOn Gastos Reales los que el Estado efectúa en la ad~uisici6~ 

de los satlsfactores necesarlOS para el Estado mismo, tales.como -
maquinarias t armamentos, equlPos para .OflClnaS Públicas,etc, Los 

Gastos Personales y de Representac~6n, son los que.el Estado rea

liza cuando paga sueldos, salarlOS, honorarlos,etc,p por los ser -

Vlcios que le prestan personas natuales o Jurídlcas o Entre estos -

gastos se incluyen los llamados Gastos de Repr~sent~ción, como los 

reallzados en Mislones Dip!omáticas, EmbaJadas, etc. Tamblen se iU 

cluyen como Gastos Personales los llamados Gastos de Transfere~cia 

como penslones, jubilaclones y otros gastos de caracter social, 

Según el período en que se v~rlflcan se diVlden en Gastos Or

dlnarlos y Gastos Extraordinarios_ 

Son Gastos Ordinarios los que se efectúan en forma permanente 

----------------------------------------------------- - - - -
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en cada ejerciclo flscal. Pqr ejem~lo: pago del personal ~l sel 

cio del aparato gubernativo~ gastos en obras públicas pete. 

Son Gastos Extraordlnarlos los que se efectúan en forma e, 

tual u ocaslonal, ya,sea en casos de calamidad públlca o en em} 

sas de largo alcance. EJemplo: Gastos en construcc16n de muellE 

aeropuertos, reconstrucclón de cludades destruldas por terremoi 
o lnundaciones~etc. 

El Dr.Franco cree que en la actualldad. la Clslflcac16n dE 

~asto PÚbllCO en Ordln~lo y Extraordlnarlo ha perdido importanc 

porque los gastos ordinarlos,co siderados como_regulares y,perj 

cos, debían cubrirse,--de acuerdo con la Escuela Cláslca--,con 

ingresos ordinarlos; y los extraordinarios, por su calidad de j 

Vlsibles, debían ser cubiertos por los ingresos extraordinarios 

~l crlterlo ha deJado de ser clerto, según el Dr.Franco, porqu 

en las Finanzas Modernas, ha desaparecido la frontera entre el 

dltO y las contribu~iones, de tal manera, que un ingreso extrao 

nario.puede servir para satlsfacer una necesldad ordinaria y vi 

versa. 

El Gasto PúbllCO lmpllca un proceso de evaluaclón que va d 

de la determlnsión de qué gasto públlCO debe efectuarse por su 

levante importancia hasta la determlnaclón de la fqrma más prác 

ca o funcional de su reallzación; el objeto que se pretende con 

Gasto PúbllCO es produclr meJores serVlClOS y blenes para la co 

ti vidad. 

AUMENTO PRO GRES IVO DEL GASTO PUBLICO. 
El aumento progreslvo del Gasto PúbllCO obedece a causas m 

variadas, entre ellas se menClonan las sigulentes: 1) La expans 

intensiva de las funclones púbticas; 2) La explosión demográflcl 

3) La Depre::¡¡ión Económlca, etc~ Haremos un somero anállsis de ( 

chas causas, para termlnar con algunas conslderaclones acerca dI 

Sistema Presupuestarlo como control del Gasto PÚblico y de la f( 

en que el Gasto PúbllCO beneficia la Economía NaClonal e i~luyE 

sobre el Producto Nacional Bruto y sobre la Renta N~clonal. 

a) LA EXPANSION INTE~SIVA DE LAS FUNCIONES PUBLICAS. 

Las funclones gubernamentales se han clasifloado en Absolui 
y Relatlvas. Se conslderan funclones absolutas las esenciales PE 
la eXlstencla mlsma del Estado tanto lnterna como externamente, 

eXlstencla lnterna del Estado se pretende mantener creando cuerI 

armados de segurldad públlca, garantes de la vlda y propledad dE 

la poblaclón y del Estado. En nuestro Pals existen, para el case 
la Policía N'aclonal, Guardla Naclonal, Pollcía de Hacienda, etc. 
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Estos Organlsmos de Segurldad son los encar~ados de mantener el 

den públlCO lnterno p a fln de que se desenvuelvan normalmente li 

activldades prlvadas y estatales. La existencia externa del Esti 
se considera salvaguardada creando y manteniendo una Fuerza Arme 

--Ejérclto, Marlna~ AVlaclón--; blen equipada con pertrechos de 

rra, a fin de que puedan repeler fácilmente cualquler agresión i 

a la lntegridad del terrltorio nacional o cualquler vejámen a ro 

tra sagrada soberanía n~clonal. 
Se conslderan funclones relatlvas del Estado, aquellas que 

rifica por medlo de instltuclones gubernamentales, con el obJetl 

promov~r el bienestar de las personas que habltan el territorio 

cional~ acrecentándoles sus riquezas prlvadas y prestándoles tOI 

los serV1ClOS públicos lndlspensables para la Vlda del ser humal 
Estas funclones correspondían antíguamente al sector prival 

pero han sido asumidas en los Estados Modernos por los Gobierno, 
respectlvos, debldo en primer térmlno, a que el sector prlvado : 

ha abstenldo de sUffilnistrarlos por no reportarles ventajas de Ci 

ter pecunlario; y en segundo térmlno, porque la mayoríq. de la p( 

ción,por no estar en condlclones económicas favorables, se abst 
de pagar los preClOS altos que la empresa prlvada establece pari 
chos servlcios o 

b) LA EXPLOSION DEMOGRAFICA. 

El rápido creclmlento de la poblaclón aumenta desmesurad~ml 

el gasto públlco y entorpece el desarrollo económlco del Pais. 

Harrlson B'rown, catedrátlco de Bioquímlca del IlCalifornia 

t-i tute of Technology" 9 citado por J'"oseph M'arion Jones, en su ob 
liLa Sobr-epoblación ¿ Slgnlflca Pobreza QIl, afirma lo sigulente: 

~reclIDlento rápldo de la poblaclón lmpide el logro de casi toda: 
las metas a largo plazo de que partlclpan los hombres y mUJeres 
todo el mundo. La planlflcaclón global de lafamllla es factor e: 
cial de cualquier programa sensato de desarrollo de recursos. Th 

dos los problemas que afront a nuestro infeliz mundo 1 es con muc, 
el más urgente y el más crítico. Sin embargo$ por ironía del de, 

no, es el problema que menos atenclón reclbe. 1I (6) 

Basándose en la anterlor proPoslción de Rarrlson Brown, Jo, 

Marion Jones, obtlene la sigulente concluslon: 

liLAS ALTAS TASAS DE NATALIDAD REDUCEN EL AHORRO Y EL INGRESO POR 

BITANTES EN LOS PAISES DE MENOR DESARROLLO RELATIVO ,POR LAS SIGl 
TES RAZONES~ 
lo) uLas tasas altas de na talldad producen grandes porcentajes I 

niños desvalldos que constituyen una carga para la productlvida, 
aumentan la de la me ra subsistencia con relaclón al lngreso. 11 (1 
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Al resnecto Joseph Marion Jones~ aduce que el porcentaje d 

ños menores de qUlnce años~ en la América Latina, son superiore 

cuarenta por ciento de la poblacl6n total y que tal porcentaJe 

trasta con las clfras de velnte al trelnta por clento en Europa 

América del Norte, 

20.) liLas tasas altas de natlli-iclad aumentan la carga de flnancia 
educaclón y otros servlc lOS públlCOS con relaclón al l:rl9: reso, 11 e, 

El creClllilen to desmesurado del "Demos Escolar", obliga a 1, 

Estados a efectuar mayores gastos públlcos en la construcclón d, 

cuelas, compra de eoulpo escolar como pupltres, plzarrones,borr, 

res, etc.? aumenta el pago de salarlos a mayor número de profesf 

etc.- Tal aumento reduce el potenclal econ6mlco estatal y distrl 

dinero y bl$neS lndlspensables para el posltivo desarrollo econ( 

co nacional. 

En nuestro Pals tal problema se ha agudlzado en forma aae: 

da, Nos hecen falta escuelas, no sólo en el sector urbano sino 

tambien en el rural~ un enorme porcentaje de maestros.se encuen

sin empleo y sin posibllidades cercanas de adqulrirlo; el Estadc 
hecho caso omiso al lngente problema de la desocupación magisteJ 

y se ha dedlcado a efectuar gastos enorNes en proyectos de dudo~ 

beneflclo , como en el caso de la educaclón teleVlsada que agu~j 

rá, en un futuro no muy lejano, el problema de la desocupaci6n,e 

30) liLas altas tasas de natalldad aumentan la presión de la pobJ 
c16n sobre las tierras ya densamente pobladas, y, por consiguier 

reducen la productividad, la capacidaa de ahorrar y las posibilj 
des que ten~an las próxlmas generaciones de escapar de la trampc 
1 a PO br e z a • 11 (9 ) 

Marlon Jones,aduce que el sesenta y dos po~ ciento de la pe 

ción econ6mlcamente actlva de la Amérlca Central está empleada E 

avrlcultura; que la tierra de labor dlsponible por persona, en E 

región geográflca, asciende a acre y medio aproxlmadamente; y qu 

las altas tasas de natalidad producen un mayor número de partici 

tes de la mlsma tierra cultlvada o cultlvab1e, con lo Que dlsmin 

la productlVldad, el lngreso y el ahorro :¡::or habitante, Naturalm 

te, tal problema en el caso ~specíflca de El Salvador~ presenta 

racterístlcas más alarmantes. Agre~a Jones, que buena parte de 1 

tierra po~nclalmente productiva perm~ece inutil como resultado d 

los injustos Slste~as de tenencia de tlerra,--latlfundsmo--, la 

ta de capltal, el desconocimlcnto de técnlcas para la explotaci6 

de las tlerras disponibles, etc. 

40) 11 Las altas tasas de natalldad producen la aglomeración, fom 

tan las enfermedades y minan así la salud y reducen la productiv 
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dad; y la baja productivldad significa bajos ingresos y ahorre 
disminuidos. 11 (10) 

Es lndudable Que el haber principal de cualquier PalS es 

salud y el V2gor de su pueblo. Con ese obJetlvo se han efect, 
do en El Salvador cuantlosos gastos públicos en la creaci6n dE 
Hospitales~ Clínicas Médlcas, Centros de Salud, etc. Se han ~ 

tado consi~erablemente los gastos sobre el personal,-- médlco: 

enfermeras, ordenanzas, etc--, con el consecuent incremento ( 

los renglones rel~tivos a los artículQs de primera necesidad: 

dicinas, cereales, carnes, ropas, etc. 
Las drogas mllagrosas de la,medlclna moderRa han anulado 

si completamente el flagelo de las enfermedades. Se le busca J 

medlo, a través del gasto público, a los problemas sociales dE 
hambre y de la desnutrlci6n. 

Se ha incrementado la construcci6n de viviendas o hablta< 

nes~ para dest~uir la aglomeraci6n propla del insalubre mes6n , 

~ae conslgo la propagación de enfermedades, con el objeto de 
servar en elllactlvo ll del Pais ese blen o haber prlncipal que E 

la salud y vigor del pueblo. 

Waturalmente, con lo anterior caemos el~un círculo viciof 

ya que el aumento de la pob'laci6n no se controlaría de esa mal 

y siempre se :rrovocaría el aumento constante del g~sto públicc 

c) LA DEPRESION ECONOMICA AUMENTA EL GASTO PUBLICO, . 
Philip E. Taylor, conqldera que la depres16n econ6mica dE 

déoada de los años treinta, :rrovoc6 para el Gobierno estadoun: 

se, una enorme expansi6n en sus funclones, dando pábulo al ini 
vencionismo estatal, debido a las urgente~ responsabilidades e 

en tres áreas fundamentales se le sumaron. Dichas responsabilj 
des se contrajeron a lo siguiente: 

1) Ayuda a le Industria, Agricultura y Trabajo, 
2) Extensi6n de los controles estatales sobre la Economía; y, 
3) Fbmento del Bienestar PÚblico. 

Philip E. Taylor, respecto a las tres nuevas responsabllic 

des mencionadas, argumenta:: ""aunque no enteramente dlstlntas 
tre sí, estas categorías servlrán para claslficar determlnadoé 
aspectos de la legislaci6n y la pOlítica,Hay un gran elemento 

b1enestar público en el control de la i4dustria, como hay un @ 

elemento de. bienestar público, en la ayuda ~ amplios sectores 

la economia. Dentro de estas funclones, se desarrollan activld 

des part1culares, en parte, a causa de que se establecen medid 

particulares para hacer frente a conolclones temporales y en J 

te, porque la aceptaclón de responsabilidades por el Gobierno 
nuevos campos lmpllca un elemento de tanteo yerror. tI (11) 

--------- -------- - _ .. 
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Respecto a la actlvld~d lntervenC10nl$a de los Estados Un: 

de Amérlca nos dlce Taylor ~ IlltEl sector del blene star públlCO, ~ 
ca ayuda a grupos o clases que se consideran poco prlvlleglada~ 
algún asuecto. Esta condlclón puedé deberse a un nlvel de rent~ 

normalmente baJO, a una educaclón o preparaclón lnadecuada, a 1 

desempleo temporal o a la termlnaclón del poder de ganar dinerc 

bido a la edad, invalldez física o mental o a una inadecuada pl 
sión preVla para la independencla económica. Anterlormente a l~ 

la funclón de blenestar había sldo 1162vada a cabo caSl enteramE 
por los Gobiernos locales y estatales, Sus actlVldades, tradlcj 
nalflente, había. sldo incluldo el proporcionar diverslones, lOE 
planes de compensación a los trabªadores y la carldad en favor 
unas pocas personas indlgentes de avanzada edad en hogares de 11 

sonas anc lanas ll
, Cuando e 1 paro se transformó en una Sl tuac16n 

tica en 1931, los Goblernos estatales y el Fedsral, hlcleron dE 

bolsos de una cuantía sin precedentes en ayuda a las personas r 
si tad as. 1111 ( 12) 

Todo lo expuesto en la clta tlene relevancla porque se ref 

re al lRtervencionlsmo estatal concretlzado en ayudas de caract 
tempoRl. Pero por otra parte, sefiala Taylor, que se crearon pro 
tos cuyo desarrollo abarcó largos plagos, COAO los seguros soc1 
les, penslones para personas anclanas, SUbSldios de paro o dese 
pleo, etc. 

Respecto a los profr~~as de blenestar soclal promoVldos en 
los Estados Unldos de Norte Amérlca, señala dos grandes grupos 
autor en comento, así: 
11111) Proyectos temporales de aSlstencla, destlnados a hacer fre 

a las necesldades mínlBas de las personas en sltuaclón de 
ro o necesltadas, hasta tanto encontraren empleo en la eco 
I!lía prlvada y, 

2) Los programas a largo plazo que lncluía la Ley de Segurida 

Soclal de 1935,(Soclal Securlty Act.), que establecía plan 

de segurldad adfllnlstrados por el Goblerno o subvenClones 

tales de aSlstencla a grupos especlales." (13) 

Conveniente es destacar que en la Ley de Segurldad Social 

cionada, se dlÓ nucha preenlnencia entre los programas de blelle 

tar a largo plazo, a los SiglJ lEmte s : Pensione s de Viudez, de Ve 
y de Orfandad; SUbSldios del paro, aSlstencla a la vejez, ayuda 

ra los hijos a carFO de personas anclanas, ayuda a 10s clegos, 

EL SISTEMA PRESUPU~STARIO CONTROLA AL GASTO PUBLICO. 

El PresulJuesto Gen"ral de la Rcpúbllca actúa como controla, 

del gasto público, ya que contlene el cálculo antlclpado de los 
gresos y rastos públlCOS y la autorlzación para efectuar éstos 
timos, dada por la ASRBblea Le~lslatlva, previo IDlnUClOSOS estu· 
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dios a cerca de las necesidades populares que requleren mas lD 
ta SoluClón. Por otra Darte el presupuesto llmlta el Gasto Púb 
en cuanto al tle~po, ya que según nuestro slstema presupuestar 

la autorizaclón del gasto es sólo por un período determinado 1 
mado "Año Fiscal." 

El control del Gasto PúbllCO reallzndo por el Presupuesto 

canza hasta la Justlflcaclón del mlsmo. Dlcha Justlficaci6n se 

más aceptable en tanto el blenestar total que reporte a la Soc 

dad de acuerdo con los medlos flnanclerQs de que hlZO uso el E 

do, sean más setlsfactorlos. Los gastos, por otra parte, deben 

económlcos y dedlcarse a los usos que mayor beneflclo reporten 
to al sector públlCO como al privado, para lo cual deben dlstr 
bUlrse los gastos entre las funcJones públlcas de una manera 1 

llgente, que haga poslble la consecuslón ds los flnes que se h 

propuesto el Estado Q 

La forma en que se prepara el PresuDuesto Flscal es tambl 

un medio oe controlar el Gasto PúbllCO. En nuestro Pals, la ta 
de elaborarlo corresponde al Pooer Ejecutlvo, porque se consld 

que dicho Poder esta meJor enterado de las necesldades del pueb 
y de la capacldad contrlbutlva de los sujetos pasivos y sabe t 
bien con qué recursos cuenta el mismo Estado para la satlsfacc 
de las necesldades públlcas. 

LOS GASTOS PUBLICOS BEl~FICI1W LA ECONOMIA NACIONAL. 

Los gastos públlCOS reportan beneflclos no sólo a los ind 
duos Slno que a toda la colectlvldad. Los puentes 9 carreteras, 
cuelas, hospltales, muelles, aeropuertos, parques, servlcios t 
f6nlcos y de correo, el sUfllnistro de energía eléctrlca, el es 
blecimlento g.e cuerpos de segurldad, etc., repercuten en la ec 

mía naclonal. La supreslón de cualqulera de esos servlcloS,eom 

por eJemplo: hacer desaparecer el serVlClO hospitalarlo o el t 
fónlco, entorpecería en forma deplorable la actlvldad económlc 

del Pais, lo que implicaría pérdidas peruniarlas cuantiosas pa 
toda la comunidad. 

LOS GASTOS PUBLICOS INFLUYEN EN EL PRODUCTO NACIONAL BRUTO. 

Phllip E~ Taylor deflne el Producto Nacional Bruto,medldo 

térmlnos de valor, como lila suma de los valores añadldos por t< 
las empresas de la Naclón, durante un determlnado período. Est 
ma, es 19ual al valor de todos los blenes y serviclos finales 
dUCldos por la economía", y añade: "Medldo en sentldo fíS1CO, 

producto naclonal bruto es el número de unldades físlcas de pr 

tos flnales, producldos durante dlCho período. JI (14) 
Vemos que Taylor nos define el Producto Naclonal Bruto de 

dos puntos de vlsta~ medldo en térmlnos de valor y medldo en s 

------------------_._~. 
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tido fíSlcOi Ahora bien, los blenes y serVlClOS integrantes del 

Producto Nacional Bruto, son dlvldldos por Taylor en tres grande 
grupos~ 

"1) BIENES DE CONSUMO PRIVADO, que lncluyen los blenes duraderos 

como casas y automóvlles y los blenes no duraderos,como all 

mentos, gasollnas, pellculas. 

2) BIENES DE LA PRODUCCION PRIVADA, como edlflclos de fábrlcas, 

máqUlnaS, fur~onetas. 

3) BIENES DEL GOBIER~O, que lncluyen blencs de consumo,(comlda 

vestidos.para.los soldados ),y bienes de producclón (turbina 

par a T o V. A. )" • 

Consldera Taylo al Producto Naclonal Bruto, como una primera 
aproxlmación en la medida de la productLvldad de la Economía y e 

quivalente al fasto nacional bruto del Pais y que el incentlvo 

fundamental de la activldad económica, radlca en la actltud de 1 
consumldores de cualquier clase. 

Respecto a los efectos del gasto públlco sobre la renta nac 

nal,la cual resulta, en primer término, de deducir los descuento 
por consumo de capltal, lncluyendo depreclaclones de equlpO de e 

pital y destrucción accidental del mlsmo; y, en segundo término, 

restando los lmpuestos indlrectos, incluldos en los p.reclos de 1 
~enes y serVlClOS~ porque juzga Taylo, que el Producto Nacional 
Bruto se mlde en preClOS y que muchos de los blenes y serVlClOS 
cluyen los lmpuestos indJ.rectos, pagados por el sector empresarl 

(que en este caso actúa como una oflclna recaudadora de los impu 

tos indlrectos), porque qUlenos efectivamente pagan los impuesto 

son los consumldores y dlchG lmpuesto no slgnlfica un valor añad 
do en el sentido productlvo, con respecto a la empresa prlvada y 

con relaclón al Estado, slgniflca fuerza econ6mica que Slrve par 

el pago de salarlOS, co~ lo cual el Estado contrlbuye al increme 

to de la Renta Naclonal. 

La Renta Naclonal, según Taylor 9 equivale a "la renta neta 

la economía de la naclón durante un período determlnado, o sea,l 

cantldad que la Naclón no puede consumlro añadir a su equl~o prc 

ductlvo, Sln menoscabar la capacldad de la economía para produc~ 
una renta equlvalente en el período slfUlente. Y esta renta neta 

de la economía se compone de ~ lo) adqulslclones prlvadas para é 
consumo; 20) adqulslclones prlvadas para hacer ad~clones netas a 

equipo productlv0 9 30) adqulslclones del Goblerno. La magnltud d 

la renta naclonal, es una nedlda bastante buena del bienestar ma 

terial general de la Socledad o " (15) 

ACCION DEL GASTO PUBLICO SOBRE LA RENTA NACIONAL. 

Cuando los recUEOS productivos de una Naclón no son emplead 
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en forma plena, se ocaslonan pérdldas de poder productlvo, poraue 

no se producen todos los bienEs necesarlOS para la satlsfacci6n d 
las necesldades d~ la colectlvldad y se reduce el blenestar mater 

al de la socledad. Esto slgDlflca~ que la renta naclonal está por 

debaJo del pleno empleo y que no se están usando todos los recursl 

productlvoS del Pais en el mácimo grado conclllable con todos los 
elementos integrantes del b1enestar mater1al, 

El baJo n1vel de emuleo puede ser contrarrestado por el Estal 

mediante el gasto públlCO. Sl se aumentan los gastos de consumo o 
de lnversi6n es poslble hacer desaparecer la pérd1da del poder pr( 

dUCtlvo sufr1ao en la Economía y aumentar la producc16n de todos 
los bienes necesar10S para el bienest8r soclal. Esto es fact1ble 

porque el Gob1erno es el meJor cllente que posee la empresa priva< 

adqu1cre enormes cantldades de blenes de consumo para el manteni

m1ento del serV1ClO públlCO; efectúa gastos de transferenclas, lo/ 

cuales reportan poder adau1sitlvo nara un buen sector de la pobla
ción: y flnalmente, destlna grandes cantidades de dinero a la adq1 

sici6n de blenes de cap1tal (carreteras, puentes, muelles, barcos, 

aVlones, edlf1clOS, p~rques, aeropucrtos,etc.). 
Todo ello slgnlflca lncremento del poder adqUlsltlvo dentro -

del sector consumidor partlcular, que prococa una reacclón alcisté 
en todos los renglones ~conómlcos~ el cual repercute creando nueVe 

dCI!landa de mano de obra, de materla prlma y de artículo s de consume 
Para flnallzar este teMa, d1reqoS que el Gasto PúbllCO, es pe 

excelencla el factor de redlstrlbuclón del lngreso nac10nal y del 

consumo o 1nvers1ón lndls~nsable por su proyecc16n en la produccié 
de la Renta Naclonal, 
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E') LA RIQUEZA. 

DIVERSAS ACEPCIONES DE LA PALABRA RIQUEZA. 

En el Nuevo Pequeño Larousse Ilustrado, encontramos las sigulen 
acepciones de la palabra riqueza~ 
a) "Abundancla de blenes~ La rlaueza del Estado". 

b) "Opulencla:: Vive en la rlquezatl • 

c) tlFertllldad~ La rlqueza del suelo. tI 

Como ideas aflnes se menClonan: patrimonio, blenes, valores,c 

pital, rentas, dlnero, oro, plata, tesoro, bolsa, fortuna, activo, 

cursos, prosperldad, blenestar, opulencla, magnlficencia, fausto,b 

~o, ahorro, economía, haclenda, etc. 

No.es novedosa la variedad de signlflcados atrlbuida a la pal 

riqueza, Desde la antlgüedad su slgnificado ha sido muy versátil. 

veleldad de crlterlos alrededor del vocablo en cuestión es tan imp 
tante, que en el campo doctrlnal económico, ha motlvado corrientes 

líticas irreconciliables y.ha proplclado la creación de diversos r, 

menes soclales y polítlcos, Y así vemos aue en la actualidad el co 
to de riqueza que sustentan las economías soclallstas dlflere del 
troclnado por las economías capitallstas. 

El concepto de riqueza amerlta un estudlo exhaustlvo a través 
tlempo y de las múltiples escuelas economlcas; nos conformaremos el 

te estudio con hacer una superflcial exposlclón del concepto y par~ 

llevar algún orden en el desarrollo del tema, intentaremos agotar E 

slguiente plan de estudlo: 1) Los precursores del pensamiento econ( 

co y el concepto de la rlqueza; 2) El concepto de la rlqueza en la 

cuela Mercantllista; 3) El concepto de la rlqueza en la Escuela de 
Flsiócratas; 4) El concepto de la Rlqueza en la Escuela Clási©ao5) 

concepto de la Riqueza en las Escuelas Soclallstas~ 6) El concepto 

la riqueza en las Teorías del Desarrollo Económico. 

l).-LOS PRECURSORES DFL PENSAMIENTO ECONOMICO y EL CONCEPTO DE LA F 

QUEZA o 

Para Platón la riqueza conslste en la propiedad de la tierra, 

célebre filósofo grlego analizó el eterno problema en que se debatE 

las naClones del mundo en nuestros dlas, que se contrae a decidir E 

los factores de la producclón deben ser propledad de la colectlvida 
o propiedad indiVldual. Platón, paradójlcamente, puede ser consider 
do como un precursos de las doctrlnas comunlstas, capitalistas y de 

intervenclonlsmo estatal, porclUe en su obra liLa Re pÚblica", se decl 

ra partldario del comunismo en la propiedad del factor tlerra; post 

rlormente cambia de crlterio y vemos que en las IILeyes", recomienda 

propiedad prlvada en las tlerras y en las casas, al consider~r al p 

blo incapaz de admlnlstrar sus blenes en común~ y flnalmente, preco 
za el intervencl0nlsmo estatal, en cuanto sostiene que la propiedad 

privada de las tlerras y de las casas constituiría un f1delcomiso 
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por parte de la Ciudad y ésta debe prohlbir la expans16n de las 

piedades o 

Tamblen la vasta inteligencia de Aristóteles, el fi16so~0 mi 

célebre de la antigüédad se ocu~6 del concepto de la rlqueza~ la 
que clasific6 en "Riqueza verdadera o genuina" y "Riqueza fraudu 

lenta o antinatural". Dice que la riqueza genulna está limitada 
la oferta y que se origina en las actividades productivas especl1 

l~zadas Que se realizan en la agrlcultura y en la minería; o sea 

que para Aristóteles, la riqueza verdadera es la obtenida median
el trabajo efectuado sobre los recursos naturales.(agricultura y 
minería.) • 

En lo que atañe a la rlqueza fraudu¡enta o antinatural, conf 

dera que es la que proviene del comerclo, o sea del lntercambio e 

cosas de distinto valor; la reputa antlnatural porque juzga que 1 

dica en la usura del dlnero y que en el fondo se convierte en unE 
"apr9piaclón lnjusta" de la rlqueza verdadera o genulna creada pe 

otro. 
F~nalmente considera que la verdadera riqueza estriba en prc 

ducir valores no materlales~ porque la esenCla del hombre y de le 
aiudad no es de caracter material. 

Son lnteresantes las dlsqulslcl0nes ArlstotéllQas alrededor 

de los conceptos "valor en uso" y "valor en cambl0". En su razone 
miento sostlene que el valor de los.blenes dlmana de la utllidad 
que presten al hombre y a la ciudad. 

El Dr. Jíavler Angel, en sus "Conferencias sobre la Economía 

Polítlca", sostlene que las teorías del Estagirita sobre la rique 

za y el valor en uso, fueron la base del pensamiento econ6mico de 

la Escuela de los Fis16cratas. 

2) EL CONCEPTO D~ LA RIQUEZA EN LA ESCUELA MERCANTILISTA. 

En el afán de proteger las ex~or~ciones y dlsmlnuir las im

portaciones a fln de regular los slstemas econ6mlcos, surgieron 1 

ideas mercantl1istas, qUlenes sostuvieron que la riqueza está con 

titulda por el oro y la plata contenldos en el tesoro naclonal y 
porque el oro y la plata actúa como medlo de cambio y permlte la 

adquisici6n de los satisfactores de todas las necesldades. Para 1 

mercantilistas es preferible la multiplicación del dinero que la 

los blenes y, en su defecto, la primacía de las exportaciones soo 
las lmportaclones, con el obJeto de aumentar el tesoro y por ende 
la riqueza. 

El Dr. Javier Angel, en sus "Apuntes de HistQrla del Pensa -

miento Económlco", clta a Thomas Mun, (1571-1648), como el más c1 

ro exposltor de la teoría mercantl1lsta, a quien atribuye la expr 
si6n~ "llSi Inglaterra desea lncrementar su rlqUeza, debe vender a 
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otros palses más de lo que compra ll , y agrega: IIEn una serle de c 

ras admoniclones, aconseja a su pueblo cultlvar tlerras no explo 

das; reduclr el consumo de productos extranjeros; eVltar los fri 

los cambios de las modas; ser hábll ~ara vender a las naClones e 

tranJeras, eXlglenoo preClOS altos para aquellos artículos que s 
Inglaterra podía venderles, y baJos en los que estuvleren sUjeto 

fuertes competenclas; transportar los productos lngleses en barc

ingleses adqulrlendo así para Inglaterra el producto de las vent, 
y el del transporte; ser frugales en el uso oe los recursos natu 
les, ahorrando lo más poslble de ellos para explotarlos; desarro 

llar las lndustrlas para supllr las necesldades doméstlcas; hace

de Inglaterra un centro de lntercambio entre otras naClones para 

crementar el comerClO en y fuera de Inglaterra; comerClar tan ce] 

como sea poslble al lugar de la producción prlmarla, a flll de el: 
minar o adqulrlr para Inglaterra las gananclas de los lntermediaJ 

os; no gravar con impuestos las mercancías de exportaclón. Era nE 
sario, para clrrnplir este.plan un acerGamlento máximo entre el go 

bierno y los empresarios. Clertamente, en las admlnlstraclones fj 
nanCleras de Colbert en Francla y de G'ronwell en Inglaterra, este 
prlnclPlos tUVleron una gran apllcaclón, tal vez la mayo~ que se 

haya dado a prlnclPlos económicos algunos en la hlstoria. El mere 
ihlismo constl tuía sobre todo una fllosofía práctJ.ca del trabajO 

ra la ac1quislclón de la riqueza. 1I (1) 

Mas adelante el Dr. Angel sostlene que Thomás Mun, no obsta 
te su clara exposlclón de la ooctrlna mercantlllsta, no cayó comp 

tamente en el es~ejismo de identlflcar la riqueza con la Iloneda." 
importante no es 18 moneda en sí, Slno lo que con ella se puede c 
prar ll

; por otra parte agrega que Mun conslderó necesaria una bala 
za comerclal favorable y al respecto argumento! "El medio ordlnar 
por tanto, para lncrementar nuestra rlqueza y el tesoro, lo const 
tuye el comerClO exterior, para eJercer el cual debemos observar 
esta norma: Vender más, en dlnero, a los extranJeros anualmente di 
lo que consumimos de ellos." (2) 

Como argumentos fundamentales, de la tesls mercantillsta, se 

mencionan en su époc8,los sigulentes: 

lo) La establlldad financlera de los estados depende grandemente 
de la posesión de metales. preciosos, o sea de las reserVB~ pn 

monedas y llngotes de oro; 

20) IIEl dlnero es el prlncJ..pal elemento VJ..gorJ..zante en tlempo de 
guerra y solamente una pronta dlsponJ..bllidad de dinero podría 

proveer al palS de armas, barcos y munJ..Clones. Un tesoro-exhal 
iro const1.tuye la clara admJ..sJ..6n de lo lmpotencia mllitar. 1I 

30) El auge de la clrculac1.ón de la moneda genera el aumento de le 
precios,lo que constituye un alJ..cJ..ente al eonercio. 
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3) EL CONCEPTO DE LA RIQUEZA EN LA ESCUELA DE LOS FISIOCRATAS. 

Aún cuando algunos mercantlllstas, como el francés Antaine d, 

Montahretlen, sostuVleron que la rlQueza no está formada sólo por 

dlner0 9 Slno que tambien por la abundancia de blenes, fueron los: 

siócratas, aqaud lIados por el autor oel "Tableau Economlque ll
, Frl 

C01S Qu~snay, qUleneS arremetleron contra los postulados del merc~ 

tllismo. Quesnay sostlene respecto a la rlqueza el crlterio Slgu: 

te: liLa rlqueza no conslste en la cantldad de moneda que una naC1C 

puede almacenar 9 sino en la cantldad de mate~ias prlmas que tenga 

dlsponlbles para los propósltos del hombre o, puesto de otro modo g 

el lncremento de la riqueza de una comunidad conslste en el ~xcesc 

de productos agrícolas y minerales sobre su costo producción. EstE 
exceso es el producto neto, y de él depende el bienestar de una na 

clón. Los lndustrlales dan una nueva forma a las materias prlmas? 

ro el incremento de su valor es debldo sólo a la.cantldad de otros 

materiales usados y consumidos en la elaboraclón •. El comerClO mera 

mente transflere la rlqueza de una persona a otra. Las gananclas d 

los empresarlos se adquieren a costa de la naC1Qn, y por ello debe 

ser reducldas a las mínlmas cantldades posibles. Los profeslonales 

son útlles pero estérlles, ésto es, ellos obtienen lngresos, no po 

lo que ellos crean, sino provenlentes del exceso creado por los pr, 
ductos de materlas prlmas. 1l (3) 

Entre los postulados de este slstema, podemos menClonar los s 
gUlentes: 

lo) La fisiocracla es le ClcnCla del Orden Natural,porque se basa ( 

la eXlstencia de las leyes naturales que gobiernan al hombre y 
al unlverso. 

20) La eXlstencla satlsfactorla de los humanos se basa en la natur~ 
leza,porque'ésta es la única fuente de la rlqueza. 

30) La Industria y el ComerClO son estérlles; no generan la riquezE 
natural sino que lilla riqueza artlflcial. 

40) El individuo debe buscar la mayor cantldad de placer con el mír 

mo esfuerzo y ésto solo se puede obtener en el orden natural. 
50) Las cosas deben suceder Sln ln~erferencias, ~or el libre JUP~o 

de las leyes de la naturaleza. (Laissez falre, lalssez passer)o 

60) Todo indivlduo tleITe el derecho de gozar de los frutos de su -
trabajo. 

70) La propiedad prlvada tlene.fundamento en las leyes naturales. 

80) El comerClO debe ser llare g 

90) El comerClO es improductivo pero necesarlO para Que puedan actu 
libremente las fuerzas naturales de la competencla y.lograr p""o!' 

el control de la actl vldad económJ.ca de las naClones. 
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4) EL CONCEPTO DELA RIQUEZA EN LA ESCUELA CLASICA. 
Para Adan Smlth, la rlqueza conslste en el compendio de ob~2 

mnterlales que Slrven para satlsfacer las necesldades humanas que 

mlnlstran las comodidades y los placeres de la Vlda. 

Sostlene ~ue el ÚlllCO prlnclplo generador de la riqueza es e 
trabaJo humano. 

En su obra IIInqlury into the Nnture and Causes of the Weal th 
Natlons" 9 publlcada en 1776, la que 01 Vld 10 en Clnco li Oros, dlÓ 
ra la Economía Política el caracter de una ClenCla autónoma, dotá 

dola d€ VrlnClplOS fLmraaentales de lnvestlgación y metodología c 
tlflca. 

En el llbro prlmero de dlcha obra establece los postulados: 

lo) El trabaJO es la fuente prlnclpal de todo lncremento de la rJ 
queza nacional. 

20) Hace un an~lisls de las causas que aumentan la eflClenCla prc 

ductlva del trabaJo. 

30) Analiza la dlvlslón del trabaJo; exvlica sus orígenes 9 efector 
ventajas y condlclones de apllcaclón 9 conslstentes en la aC~l 
lación del capital y en la extenslón del mercado. 

40) Consldera que la dlvlslón del trabaJo trae como consecuencla E 

lntercrambio y que el lntercambio genera los conceptos de 1lva].'" 

eIl! uso ll y II val or permutable ll ~ que el valor en uso se basa en J 

utllidad de las cosas y el valor uermuable dimana de la potenr 

de adqU1SlCión de los objetos materlales. 

50) Anallza las causas y leyes, tanto del valor en uso como del va 

lor en camblo, señalando los dlstlntos móvlles que dieron base 
a sullteoría de la distrlbuclónll ; y 

60) En su "Teoría de la Dlstrlbuclónll efectuó lnvestlp:aclones sobr 
los sigulentes asnectos: 
a) Las causas de la variedad de salarios y de los beneflclos. 
b) La naturaleza de la renta; y 
c) Establece que el provreso de las rlquezas lncrementa la ren 

ta y los salariosy dlsminuye los beneflcios, por lo que a l. 

postre cOlnclde en forma más acentuada el lnterés de los pr! 
pietarlos con el lnterés de la generalldnd y en forma m8~ rl 

minulda el interés de los capitallstas, ya que el aumento dI 
la renta y de los salarlos aprovecha a propietarlos, traaba 
jadores y consUIDldores en ~eneral y reduce los beneflclos 
en menoscabo del lnterés de los capltalistas. 

Se dlce que el IIS 1 stema Industrlal ll propuesto por Adan Smith~ 

dlflere de los slstemas planteados por los mercantlllstas y flSió 
cratas. 

Dl.cho slstema se basa en el prlnclpio del "deJar hacer, dejar 
pasar l1

, creado "por los flsiócratas, pero dlflere sustancialmenté ,:1 , 

pensamiento flslocrático, en cuanto éste se establece en el conaep 
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to jurídlco del derecho de trabajar y consldera a la naturaleza 
mo únlca fuente de la riqueza? y para Smith, el trabaJo humano E 

el prlnclpio generador de la rlque za? la cual se deduce en razor 

de oportunldad, por lo que la riqueza se produce al añadlr,por TI 

dlO del trabajo? utllldad y valor a los obJetos permu~bles y va! 
bIes. Por otra parte, Smith considera que todo trabajo es útll y 

productlVO. 

5) EL CONCEPTO DE LA RIQUEZA EN LA ESCUELA SOCIALISTA. 
Los mercantllistas atrlbuyeron al comerClO exterlor la facu 

tad de lncrementar el acervo de dlnero de la naclón; para lograr 
ese incremento de la rlqueza recomendaron exportar más bienes, c 
excepclón de los metales ¡reclosos, e im"portar menos blenes. ThoJ 

Mun, quiza el más preclaro de los expositores del mercantllismo, 

dlflC6 substanclalmente dloha ~esls9 al proponer la exportación ( 
lingotes de oro? conslderando que lns transacclones comerclales ( 
el oro incrementarían fnvorablemente el comerclo.exterior y geneJ 
ría un mayor lngreso de oro a las arcas lnglesas. Mun abogó porql 

el preclo de los artículos se sUJetara a un control rígido por pE 

te del Estado, con el obJeto de Que los artículos monopollzados 1 

Inglaterra tuvleran siempre un preclo elevado, dentro de la capac 

dad económlca del consUTIldor; en camblo, los blenes de libre comI 
tencia , tuvlesen preclos baJos, con lo cual, Juzgaba, se mantend 
la supremacía comerclal de Inglaterra en el mercado exterior. 

El problema de los preClOS ocupó constantemente la inteligen 

cia de los mercantllistas ingleses, a tal extremo, que Sir Wlllia 

Petty, elaboró enJundlosos estudlos sobre el tema en cuestlón. 
Petty fué del crlterio de que el preclo de los satisfactores 

de las necesldades humanas podría mantenerse a largo plazo Slempr 
que hubiese 19ualdad en el tlempo lnvertldo por un trabajador en 

extraer una cantldad de oro, con el tlempo que otro trabajador oel 

para en producir el satlsfactor correspondlente. 
En lo Sil Apunte s de Historla del P~nsamlento Económlco" ,refiri~ 

dose al concepto de la rlqueza? el Dr.Javler Angel, efectúa la si-

guiente clta de Slr Wllllam Petty~ IIS1 un hombre va a una reglón -
donde hay plata, allí la extrae y.la reflna y la lleva al SltlO er 
donde otro hombre planta su trigo, lo procesa, etc.? todo mientrae 
el otro ha trabaJado la plata, ganando tamblen para su sustento. 

DlgO que la pl~ta del uno debe ser estlmada en 19ual valor que el 

trigo del otro. Si lo prlmero es, por eJemplo, veinte onzas y lo 

segundo, velnte bushels, se deduce que el preClO de un bushel de -. 

trlgO es una onza de plata. 1I (4) 

Concluye el Dr. Angel, que según el pensamiento de Petty, el 

trabaJO constituye la base del valor o sea el precio verdadero de 

los bienes y que el precio polítlco o de lntercambio está supedl-
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tado a una larga gama de factores, entre los cuales menClona la eJ 

Slva competencla en la oferta de blenes en el mercado, la abundan( 

de SUbStltutOS, las costumbres, las relaciones entre la oferta y ] 

demanda, etc. 

Podríamos afirmar que la tesls de Petty, que consldera al trc 

baJo como la base del valor o del preClO verdadero es antecedente 
obllgado de las teorías de la Escuela Soclallsta. 

Por ese camlno transcurrieron las dlsqulsiciones teóricas de 
David Ricardo y Adan Smlth. Davld Rlcardo aSlmlla el trabaJO a too. 

las cosas que se encuentran en el comerClO, que se compran y se ve 

den, las cuales consldera susceptlbles de aumentarse o dlsmlnuirse 

a voluntad de los humanos; sostiene David Rlcardo que dichas cosas 
son mercancías porque están dotadas de un preclo natural y de un p 
010 de mercado; consldera que el preClO natural del trabajo es alg 
necesario para la subslstencla humana y especlalmente para la cons, 

vación de la clase trabaJadora; clase que debe mantenerse lnaltera· 

ble, Sln aumentar ni dlsminulr. Posterlormente cambio de crlterio 

sobre el último aspecto, porque conslderó que el nivel de Subslstel 

cia no puede ser estátlCo ni determlnado sólo por necesldades de Cé 

racter fíSlco y que su mutaclón obedece, en prlncl~io, a cuestione~ 
de hábito y de costumbre. 

Javler Angel consldera a Petty como uno de los fundadores de ] 

revoluclonarla doctrlna denomlnada IILlbertad ce Empresall
, y aflrma 

que Petty destruyó la teoría mercantlllsta del dlnero y de los pre

cios, a pesar de haber aceptado que una nación necesita dinero y qu 

la poseslón de mucho o poco dinero es determlnante del nivel de pre 

cios. En efecto, Petty propugnó la aboliclón de las restricclones 

a la exportación de la moneda, slguiendo en parte los postulados de 

Thomas Mun y propuso el control automátlco de la cantidad de dlnero 

de una naclón, con lo cual se constltuyó en precursor de las moder

nas teorías monctarlas. 

El intelecto de Petty trascenoló adenás al problema de la Ren
ta, la que deflnló como lIexceso sobre el costo de manteniDlento.del 

trabaJador y el costo c1 e la producclón de la cosecha;" sostuvo que 
llel valor de la tlerra está determlnado realmente por el número de 
personas cuya superV'l venCla puede asegurar. 11 

Petty fiJó el valor monetarlo de la renta con la tórmula si

guiente: lIEl sobrante de trlj2:o proclucido por un hombre, despues de 
pagar los gastos de sup~rvlvencla y de exulotaclón debe ser 19ual -

al sobrante de plata producldo por un hombre en el mismo lapso des

pues de pagar los mismos gastos. 11 (5) 

La anterior fórmula, segÚlL Javler Angel, tlene los siguientes 

aspectos lmportanms: establece que el valor de la tlerra y el mon-
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to de la renta tlenden a crecer con el incremento de la població 
que el lncremento de la producclón es fact1ble estableciendo nue 
CUlt1VOS leJos de los centros urbanos; o bien ad1c10nando trabaj 

fert11izantes a las tlerras ya empleadas y que en ambos casos, e 

1ncremento de los preclos de los productos estará~ asegurados po 

los costos ad1clonales de transportB o de CUltlVO. 

Dav1d Rlcardo por su parte? Juzgó que el aumento de los med 

de Subslstencla genera el aunento de la poblaclón y que Sl el am 

to de los salarios es super10r al prec10 natural ae las cosas,la 

ferta de trabajo lo reduce; establecló que el au~ento de la demal 

de trabajo sólo se puede lograr acumulando rronstantemente el cap: 

tal y que el valor del trabajo,co1"1urado por cap1tallstas~ está Sl 

ped1tado al valor 0el trpbaJo 1ncorporaoo a los b1en?S que el tr~ 

jañor compra para satlsfacer sus necesldades vltales. 

La cons1deraclón de que el trabajo constltuye el valor real 
los productos, prescindiendo del riesgo, del capltal y del afán d 
de beneflclos de los capltallstas y su crlterlo de ~ue el trabaje 

dor debe cobrar la totalldad del producto elaborado? propuesta pe 
Smith en la IIRlqueza de las Naclones", tamblen ha sldo utlllZa.do 

por Qos soclal1stas para establecer su concepto de la Riqueza. 
Marx se apoyó en las aseveraClones de Smith para proclamar q 

"lo únlco que engendra el valor es el trabajo"; sostuvo que el ca 
bio entraña una ldentidad de valor entre las cosas permutadas; qu 
dicha igualdad no es otra cosa que la cantldad de trabajO que con 

tienen, la cual se mlde por el número de horas que ha costado pro 

duclr el bien pernutable o Nlega que el valor de las cosas consist 

en la utilldad que nos prestan, para lo cual aflrma que la utilid 
de las cosas dlflere de su valor y Que esa dlferencia es la que 
constltuye la razón de camb10. 

Marx asegura que el capl tal es "ester1l ll y lo clasiflca en v, 

rlable y constante; que el capltal varlablc Slrve para nutrlr a l¡ 

poblac1ón obrera, a qUlenes se les transflere en forma de salario: 

y en otras prestaclones; que el capl tal varlable es esteril, porq1 

no sirve para produc1r por sí solo y que ún1camente se puede apro 

vechar para dar fuerza al trabajador en su actlvldad de producclÓl 

Al capltal constanm lo consldera Subsldlarlo del trabajO e integJ 

do por máquinas, instrunentos de trabajo, construcciones y equipoE 
los cuales se destruyen por el uso o por el transcurso del tlempos 

razón por la cual debe reponerse incGsantenente por medio de amori 

zaciones. 

Marx proclamó que en los regímenes de llbre cambio los únlcoE 

benef1clados son los capltallstas, porque se aproplan de la riquez 
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de los trabaJadores j ésto ocurre porque el valor en camblo de u 

producto está formado por el número oe horas que ha costado prod 

clrlo y el capitallsta no le paga todo ese valor al obrero,slno 

un. valor inferlor, equlvale:nte a la cantldad de IISubslstencla 1m 

presclndlblell 9 J:ara que el obrero 9 aSJ..IDJ..lac1o a una máqulna, cont 

núe produclendo o En esta forma el trabaJo de los seres hu~anos d· 

un renanente del valor producldo sobre el valor consunid0 g el cua 

se denomina IIplus valíall 9 que. es aprovechado por el sect-or capi ti 
lista, Sln dar nada en camblo. Añade que el capltallsta se apode 

de la rlqueza o sea del trabaJo obrero 9 valléndose de dJ..versas al 

cias~ tales cono aLunentar la Jornada de trabajo, reducir los sall 

rios,yemplear muJeres y niños a qUlenes les paga salarlos irriSoJ 

Para Marx la riqueza debe ser proPJ..~dad de la comunldad,por< 

de ella emana; señala como lnJusta a la propledad PrLvada e lndi, 

dual, porque permlte la perCGPClÓn de rentas Sln trabaJar, razón 
la cual oebe desaparecer. 

Concluyenoo~ en la Escuela Soclallsta? rlqueza es slnónimo e 

producto del trabaJ09 por lo cual, los lnstrumentos de la produc 

ción 9 (fábricas, máqulnas, suelo, edlficlos, herramJ..entas, etc.),

deben ser puestos en Danos oe los obreros en forma colectlva y e] 

pronucto del trabaJo, (rlqueza), debe dlstrlbulrse a prorrata del 

trabajo efectuado. 

6) CONCEPTO DE Lh RIQUEZA EN LAS TEORIAS DEL DESARROLLO ECONOMICO 
En las teorías del Desarrollo EconómJ..co, la rlqueza es slnón 

IDO de productlvldad lndustrlal y agrlcolao 

El aUNento de la productlvidad se puede obtener, según los t 
ricos del Desarrollo Econónico, estimulando la lnlcJ..atlva prlvada 

incrementando las lnverSlones extranJeras? ya sean del capital pr 

vado o de los FBcursos públlcos lnternacionales y estableglendo u 

polítlca comerclal orientada hacia la llbertad de mercado. 
Red J. Irvlne, en su comentarlo IIDesarrollo Económlco y Libe 

tad de Mercado ll 
9 sostlene que la d mámlca de expanslón económica 

propugna mayor producclón y mayores ventas,lo que trae como con~e 

cuenCl.a l6glca, lngresos más elevados y ~eJores nlveles de vlda p 
ra la poblaclón trabaJadora; escasez de mano ne obra a pesar del 

aumento de la poblaclón; dlsmlnuclón del costo de la Vl.da frente 

al aUNento de los salarlOS; descenso de la mortalldad e lncrement, 

de los naclmlentos. 
La mayoría de los eXPosltores del Desarrollo Económlco señal. 

como obstáculos de la productlvldad, los slgulentes~ 
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10) El intervencionismo estatal; 

20) La Inestabilidad y la insegur~dad política; 

30) La falta de inversión del capital extranjero; 

40) La falta de mano de obra especial~zada y el desconocimiento d 
la técnica; 

50) Las administrac~ones gubernamentales castrenses; y, 

60) La rac~onalización de los recursos product1vOS. 

CITAS BIBLIOGRAFICAS: 

1) Angel~ Jav~er. 
Parte Seguncla; 

2) Angel, Javier; 
3) Angel, Javier; 
4) An~el, Javier; 
5) Angel, Javier. 

"Apuntes de H~stor~a del Pensamiento Económico. 

Bis. 
Bis; 
Bis; 
B1S. 



- 59 -

F) POLITICA FISCAL. 

Es dificil dar una definic16n general de la política Fiscal , 

porque. cada Estado dirife su gesti6n económica de una manera pe~· 

culiar. Por otra parte, la actividad financiera. del Estado se,-' 

transforma con los tiempos, cultura$, costumbres, religiones, ~ 

razas, situaciones geográficas, etc., lo que constituye un vall~ 

dar insalyable para obtener una definlción,general de la Políti~ 

ca Fiscal, valedera en todo tiempo y lugar. 

Es notorio que la Políiica Fiscal puesta en práotica por los 

Estados Unidos de América, diflere en una proporción enorme de la. 
Política Fiscal qu~ practican los paises subde$arrollados como la 

India, El Salvador, Etiopía, Biafra, Ghana,etc. 

No obstante lo anterior nos referiremos alas definiciones ' 
aplicables a dos dlferentes situaciones económlcas: 

a) Paul A. Samuelson, refiriéndse a la realidad económica concr~ 

ta de los Estados Unidos de América 9 nos dlce -:: '"'Entendemos por ~ 

polítlca Flscal Positiva el.proceso de d~sponer los impuestos pú

blicos de manera que ayuden, a un tlempo, a amortizar las oscila~ 
ciones del ciclo económico y a mantener una economía progreSlva -
con elevado nivel de empleo y libre de inflación o deflación ex--' 

cesiva""(l) 

b) Alfredo Cuadro s M., refiriénClo se a los paises subdesarrolla -'~ 

dos, en su obra: 11 11 Haclend a Nacional y polítlca Financiera'"',de-

fine la política Fiscal como~ ""La acción ejEilrcida por el El?tad99 

valiéndGe de las Finanzas Públicas, es decir, de los gastos, in

gresos y crédito p~blico, en la vida económica de los pueblos o 
para promover ciertos obJetivos econ6mico-nacionales como el au~ 

mento del producto y la renta nacional de un Pais.""(2) 
Es evidente la dlferencia entre las dos definlciones trans~ 

critas: La política Flscal aplicada en los paises subdesarrolla~ 

dos, además de perseguir los fines señalados por Samuelson en su 

deflniclón, perslgu~n otros fines, que ya fueron superados por ~ 

el coloso del Norte, tales son: el desar~ollo económico, la pro

moción de objetivos económico-n~cionales, como el autmento del1 

producto y de la renta nac ional. 
La amortlzación de las oscilaciones ael ciclo eoonómico, el 

mantenimiento de una economía progresiva con elevado nivel de eg 

pleo y la erradlcación de la inflación y la deflación; lo mismo 

que el aumento del producto y de la renta nacional, se puedp~ 
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obtener no sólo mediante la intervención de la polít~ca Fiscal~ 

En realioad, la polít~ca Fiscal interviene solament en última -

instancia, desuues que han funcionaBa otros tipos de defensa 
del si stema económico. 

Para la obtención de los fines expuestos actúan, en pri-

mer término los D~spos~tivos Automáticos de Estabilización,que 
influyen directamente sobre los precios y salarios. En segundo 
término interv~cne la política Monetaria del Estado y finalmen 

te encontramos la lntervenclón oe la polítlca Fiscal. Aunque -

en la práctlca actúan simultáneamente los tres ti pos de defensa. 

CLASIFICACIONES. 

Muchas claslf~caciones se han elaborado de la política --

Fiscal,entre ellas citaremos las dos si~uientes: 
POSITIVA, CONSTRUCTIVA O CONSCIENTE~ que consiste en 
el proceso dp disponer los impuestos y los gastos pg 
blicos de manera que ayuden a amortzar las oscilaciQ 
nes del ciclo económLco y a mantener una economía prQ 
~resiva, elevando el nivel de em~leo, liberando al -
sistema económico de la inflación y de la deflación ~ 
e impulsando el desarrollo económico que se traduce -

POLITICA en el aumento del producto y de la renta naciona1 4 

FISCAL. NEGATIVA, INCONSCIENTE O DESCONCERTADA: Consiste en -
el uso incorrecto de los impuestos y de los gastos -
públlcos sin tener en cuenta las oscilaciones del -
ciclo ni pretender una economía pro~resiva. 

POLITICA 
FISCAL .. 

A LARGO PLAZQ: Consiste en disponer de los impuestos 
y gastos públicos con un criterio de previslón para' 
amortizar las oscilaciones del ciclo económico que -
puedan suscitarse en el futuro y con el obJeto de 
mantener el progreso económico, lo mismo que el alto 
nivel de empleo que anula las crisis inflacionarias 
y deflacionarlas que puedan'acontecer en el futuro p 

en un lapso sumamente largo. 
A CORTO PLAZO: Conslste en disponer del impuesto y'
del gasto público para subsanar las crisis económi
cas actuales o que.se provocarán en breve tiempo. 

OBJETO DE LA POLITICA FISCAL. 
Mantener un elevado nivel de empleo y e 1 crecimiento del -

sistema económ~co es el objeto primordial de la política Fisca¡ 

La inflación y la def ación son estados anormales qe los -

sistemas económicos. Para cmbatlrlos el Estado hace uso, en pr~ 

mer términQ, de la política Monetaria; si ésta no subsana la ~

normalidad, se recurre en última instancia, a la política Fis~

cal, la cual actúa de acuerdo.a las circunstancias establecldas 

por las oscilaclones cíclicas. 

Si la. anormaliq.ad que sufre el sistema económico es un "va

cío deflac ionario ll 
9 el Estado, como prlmera medida, despues de 



61 -

la intervención de los D~spositivos de Estabili~oiQn, hace u~ 

So de una política Monetaria Expansionista~ con el objeto de -

estimular la inversión ~rlvada; si esta política no subsana el 

"el vacio def18Gionatio': el Estado acude a la política Fiscal p 

ya sea reouciendo los impuesto s o aumeni~ando los gastos a fin 

de destruir el estado patológico del s~stema económico y rec~ 

perar el perdido nivel de pleno empleo. Ahora bien: si la a -

normalidad del sistema económico es un"vacío inflacionario" ,-

cuyos efector primarios se experimentan en la elevación de -

precios y en la reducclón de la oferta de mano de ObR, el Es~ 

tado, mediante la política Monetaria puede practicar una con

tracción del crédito p con el propósito de reducir el vacio i~ 
flacionarlo; pero si la anormalidad porfí~no obstante la in-
tervención de la Politica Monetaria 7 el Estado apela a la Po-

lítica Fiscal, elevando los impuestos y reduciendo los gastos~ 

con el objetode sanear el sistema económico y destruir así el 

morbo de la inflaci ón. 

Lo exp.esto nos lleva.a la comprensión de la llamada "PoI! 

tica Fiscal Discreclonal". El Sistema Económico es vigilado -

constantemente por el Estado, El Gobierno toma,medidas preye~-

tivas o'aurativas en contra~de_1~ inflaciónry.la deflaci6n. -
Por tanto las unas como las otras son desarrolladas por el Es-

tado afectando los impuestos y el Gasto PÚblico. 
Las medidas de política Fiscal Posltiva, constructiva o 

consciente se caracterizan por su prudencia y c2rcunspección; 

casi siempre logran sanear los males del sistema económico 9 ya 

que el tacto y la mesura en la dosif2cación del remedio es el 

factor determinante para la erradicación del estado pato16gi

ca del sistema; de lo contrario p la política Fiscal dejaría --

de ser discrecional y se cnvertiría en una polítlca Fiscal i~ 

consciente, desconcertada p insensata e imprudente. Para el c§ 

so: el uso de la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki, es cog 

siderada por muchos expositores de las Fiananzas p como una m~ 
dida de política Fiscal Inconsciente y desconcertada tomada -
por el Gobierno de los Estados Unidos de América en un momen

t-o de crisis. 

LOS DISPOSITIVOS DE ESTABILIZACION AUTOMATICA. 

Así como el cuerpo humano tiene sus propias defensas que 

actúan enfbrna independiente para combatir los males que amena

zan el organismo, el estado capitalista, tambien tiene sus pro-
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pias defensas que operan frente a ladeflación e inflación antes 

que el Gobierno ~ome sus propias m?d~das curativas de polít~ca

monetaria y fiscal contra el morbo. 
Dichas defensas son denominadas por Paul A.Samuelson p Dis~ 

positivos de Estab~lización. Podemos sostener entonces que di -

chos dispositivos de estabilizac~ón const~tuyen la 'primera li.-

nea de defensa del sistema económico capitalista contra la agr~ 

sión de sus enemigos: inflac~ón y deflación. La sefunda linea~ 

de defensa, como ya lo d~jimos, está constituida por la Políti

ca Monetaria; y la última l~ne~ de defensa estará integrada por 

las medidas de polít~ca Fiscal. 

Los dispositivos de estabilizac~ón actúan automáticamente 

en defensa del sistema ecnómic0 9 su generación es expontánea -

frente al e 9tado patológ~co y no necesita del estímulo estatal 

para actuar. Samuelson menciona como Dispositivs de Estabiliz~ 

ción los siguientes~ 1) La variación automát~ca en la recauda

ción por impuestos 9 2) El seguro de paro y otros pagos social~s 

de transferencia; 3) La ayuda a la agr~cultura;.y 4) Los aho-

rros de las Sociedades Anónimas y de la Familia. 
Muchos de los dispositivos de estabilización mencionadosr~ 

por Samuelson son desconocidos en el Sistema Económico.Salvado

reño, debido al estado de subdesarrollo en que vivimos. Al a
nalizar dichos dispos~tivos podríamos llegar a las conclus~ones 
siguientes: 

lo) La variación ~"+oIlática en la recaudación por impuestos, -

que se explica en forma persp~cua en el impuesto sobre la 
renta, puede usarse en El Salvador. Dicho impuesto afecta 
las personas naturales, personas jurídicas, f~deicomisos y 

suceS10nes pudiendo operar la estabilizaci6n así: Al redu

cirse la renta disminuye.la recaudaGi6n del impuesto sobre 
la renta y, según Paul A. Samuelson, "una reducc1ón en la -
recaudac~ón fiscal es precia~ente lo que el médico receta
ría en caso de una disminución de la renta,con lo que el aQ' 

tual sistema fiscal resulta ser un rápido y poderoso djA -

positivo de estabilización económica o " (3) 

Mas adelante Samuelson~ s~guiendo los postulados de J.A. -

Estey, sostiene: "Pa~a atenuar un alza, lo adecuado es un presll 

~uesto con superávit. Existen dos formas de lograr el superávit 

o bien reduc~endo el gasto públ~co, o bien aumentando la recau . 
dación fiscal; e incluso, desde el punto de vista de la liberta< 
de empresa privada, la segunda medida es la más conservadora, PO] 
ello nos hemos de considerar afortunadosde que nuestro actual -

~ 

.V 
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sistema fiscal posea cierto grado de "flexibilidad automática~t 9 

tendiendo a aumentar la recaudación en época inflac~onaria y -

a disminuirla en tiempos de depresión. Es este un poderoso di~ 

positivo en la estabilizacíón de todo sistem~ ecouómico y en -

la moderación de las fluctuaciones del ciclo~ (4). 

20) En El Salvador no conocemos todavía el disposit~vo de es -

tabilización denominado "Seguro de Paro o de Desempleo". Exis

te en otros países y entra en acclón cuando los trabajadores ~ 
están desprovistos de trabajo; entonces reciben el pago del .~ 

seguro de un IIFondo de Compensación del Paroll y continúan re-
cibiéndolo hasta que consiguen trabajoo El Fbndo de Compensa-~ 

oión está formado por anortes que emanan de los patronos, tra~ 
bajadores y del Estado~ Si hay un nivel alto de empleo dicho -

Fondo experimenta grandes lngresos y pocos egresos y, a contr~ 

rio sensu, si el nivel ae empleo es bajov aumentan los egres9s 

y disminuyen los ingresos y el Estado se ve obligado a aumen

tar el gasto público, afectando el Fondo de Compensación o con. 
lo que estabiliza el ntvel de consumo y eVlta el descenso de -

la actividad económica. 
30) La Ayuda a la Agricultura es otro disposit~vo de estabili-. ~ 

zación, que en nuestro País actúa en forma muy limitada. En 0-

tros paises cuando disminuyen los ~recios agrícolas, los Go.~ 
biernos compran los excedentes con dinero en efect~vo para -
aumentar el gasto monetario. Cuando suben los preCios dlsminli 

yen el gasto monetario lanzando al mercado las existencias -~ 

de los almacenes estatales, retirando así dinero de la circu

lación con lo cual se amortigUan los mo~mientos del ciclo. 
40) Los ahorros de las sociedades anónimas y de las familias -

no actúan en nuestro medio como dispositivos de estabilización 
debido al poco incremento aue este tipo de sociedades ha teni~ 
do en nuestro Pais y por otra parte, a que las sociedades anó
nimas const~tuioas en El Salvador, son de tipo cerrado. 

En otros paises este dispositlvo se funda en el enorme.po
der econ6mico que poseen las personas jurídicas comerciales. -. 
Refiréndose a ellas Samuelson nos dice~ !lIILa costumbre de las ~ 

Soc~edades Anónimas de pagar unos dlvidendos estables, aunque ~ 

sus beneficios varíen a corto plazo, hace que los beneficios no 

diªtribuidos s~rvan como dispositivos de estabilización económi 

ca. (Esta influencia queda anulada en la med~da en que la inveJ: 
sión de las Sociedades vaya ligada al ahorro soci~l). Así mismo 

si las familiqs mantienen, al aumentar sus rentas, el nivel de, 

vida an iErior, adaptándose solo lentamenta a otro superior, e 
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110 tambien sirve para amorti~uar las oscilaciones cíclicas. -

Sin embargo~ si se precipitan a gastar su incremento oe renta 

en pagos al contado o reducen su consumo cuando la cosa va mal j 

no hacen más que a~ravar la situación.(5) 

Los defensores del abstencionismo estatal sostienen que"e: . 
mejor Gobierna es el que menos Gobierna", y que bastan los dis
positivos de estabilizactón para destrulr la inestabilioad eco

nómlca y en consecuencia, condenan como innecesarias las polítj 

cas monetarias y fis~ales, que significan en el fondo, un intel 

venclonismo estatal que coarta la libertad individual de los eD 

-pre s ar io s • 

POLITICA MONETARIA. 
Hemos conslderado a la política Monetaria como la segunda 

linea de defensa del sistema económico. 

En El Salvador la politica monetaria es desarrollada por ~ 

Poder Ejecutivo, . quien delega su ejecución al Banco Central de. 

Reserva. El Arto.70 •. de la Ley Orgánica del Banco Central de ne 
serva de El Salvador, establece el control del medio circulante 

en la si¡;miente forma: IIEl Hanco mantendrá una circulación mon.§ 

taria adecuada a las necesidades de la economía nacional. En 
consecnencia, deberá controlar toda expansión o contracción a -

normales del medio cl~culante9 que puedan ~oducir alteracioneE 
perjudiciales en costos y ~eclos9 o en la actividad económica 
en general." 

Para ese fln hace uso, principalmente, de las siguientes -

facul tades~ 
"Ita) Fijar y modificar los encajes y reservas que.deben mantene 

las instituciones bancarias, contra sus depósitos,ya sea sobre 

su totalidad o sobre determlnadas clases de denósitos. La total 

dad de los encajes deberán estar depositadas en el Banco Centra 

b) Establecer controles cuantitativos y cuali~ativos del cr~dii 

pudiendo señalar porcentajes máximos de crecimiento y topes de 
cartera, para la totalidad o para determinadas clases de orédii 

c) Señalar porcentajes máximos de diferencia entre los tipos de 

redescuento del Banco y los tipos de interés de los bancos auto 
rizados. 

d) Autorizar los tipos máximos de interés y otros. beneficios qu 
los deposit?nt~s puedan recibir por sus depósitos. ulI 

El Art.71, del mismo cuerpo legal, establece para el Ban-

co la obligación de mantener la solidez y liquidez del sistema 
financiero, o sea la facultad de regulación bancaria y financie 

rae 
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Los vacíos deflaClonarlOS e inflacionarlos pueden ser anula
dos por el Banco Central expandlendo o contrayendo el crédi
to o eJerciendo atlnadas gestiones dentro de las facultade~ 
que la Ley Orgánica del Banco Central de Reserva de El-Sal
vador y la Ley Monetaria del El Salvador~ le confieren. 

LA POLITICA FISCAL COMO TERCERA LINEA DE DEFENSA DEL 
SISTEMA ECONOMTCO. 

En las Finanzas Modernas se cons1dera que la política 7 

Fiscal el algo necesario e imprescindlble para curar los ma
les del Sistema económico o Se recomlenda además que ella de7 
be ser prudente y jUlcios en el manejo del sistema impositi

vo y del gasto público para que sea efectivamente una linea' 
de defensa del slstema económico. 
LA POLIrrICA FISCAL FRENTE A LA DEPRESION ECONOl\HCA. 

La política Flscal dlscrecional o positiva frente al oi 
010 deflacionario~ se traduce~ generalmente, en incremento de 
las Obras PL1blicas; en la variac1ón de la tarifas.impositiv~s 
en el control de los gastos de transferengia; etc., con el -

objeto de incrementar el bienestar social. 

LAS OBRAS PUBLICAS. 

La orlentaclón que se.de al financiamiento de las obras 

públicas puede transformar, en sentldo contrario, las fluc-7 
tuaciones de la actiVldad económica y reducir los negocios 7 

privados para equilibrar.las fluctuaciones del empleo y de -
la actividad empresarial o 

Las obras públicas genera una cant1dad de empleo en el 

sector trab~jo. Los nuevos salarios significan mayor poder 7 

adquisitivo? que amplia el consumo~ con el consecuente bene
fici~ para el empresario y el lndustrial. Dichos beneficios , 

reaccionan en cadena y producen, secundariamente, un nuevo a
umento del empleo que se suma al empleo pr imario moti vado "J 

por las obras públicas o 

Si dlchas obras públicas son costeadas s6lo con los in

gresos provenientes de los impuestos, consldaramos Que puede 
generarse un fen6meno contrario del que se ~etende?ya que PQ 

dría provocarse desem~leo en otros sectores de la economía n~ 
cional; esa reducc16n secundaria del nivel de eIIlpleo nulific§ 

ría el efec~o propuesto para las Obras Públicas. Ahora bien, 

prima facie, podría afirmarse que Sl se sufragan las obras pg 

bllcas por medio de empréstitos externos, o si se quiere 9 est 
bleClendo impuestos sobre la parte de la riqueza y de la rent 

que ha sldo destinada al ahorro.por el sector prlvado, nos r~ 
sultarían graves lnconvenientes. En prlmer lugar, los emprés-
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titos son cargas sobre el ahorro estátlco, que aumentan el ti~o de 
terés en el mercado de capitales por el drenaje de fondos efectuad 
por el Gobierno; esto dlficulta la inversión y frena la demanda de 

ductos y trabaJo en el sector prlvado; por otra parte, el nivel de 

pleo no experlmerrtaría ningún ascenso pues sólo se ha sus~tuido e 

empleo privado por el empleo públlco. La ffilterior aflrmaci6n es ci! 

ta s610 en caso de que en todo momento el ahorro prlvado esté dis~ 

to a convertlrse en lnversión Sln tomar en cuenta la prefetencia p! 

la liquidez típica de la fase recesiva del ciclo económico. 

El Estado tamblen puede aniqullar el alza en el tipo de 1nter( 
sufragando sus obras públ1cas por medio de préstamos a la Banca Ce. 

tra1 o recurriendo, en úl~lma instancia, al emprést1to interno; de 

esta manera,e1 gasto público produciría mayores rentas y a~en~arí( 

la demanda de los productos y trabajo en el sector privado. 

El alza en el tipo de interés en el mercado monetario tambien 

puede evitarse creando impuestos sobre los capitales lnactivos o s< 
el consumo de artículos extranjeros e 1nvlrtiendo el producto de d: 
chos impuestos en la facción de obras públ1cas que requ1eran mucha 

no de obra; e~to provocaría una reacción en contra del alza en el -

po de luterés p sin correr el pel1gro de ocasionar desempleo en los 

más sectores de la economía. 

LOS GASTOS DE BIENESTAR SOCIAL! 

En los Estados Unidos de Amérlca, según Samuelson,"el Gobierne 
puede crear diversos sistemas discrecionales de gastos de transfere 
cia que tambien contribuyen a la establlizaci6n; por ejemplo: puedE 

suspender el pago de ciertas gratlficaclones a los eXc9mbatientes E 

é~ocas de inflación, e 1ntensificarlo? en la depresión~ (6) 

Tal medida de polít1ca Fiscal, --que no eX1s~e en nuestro Pai~ 

ha sido objeto de crítlcas, poroue cuando vuelve a la normalidad eJ 

sistema económlco, es d1ficil suspender los gastos emer~entes que 1 

ron autorizados por el Gobierno con el objeto de promover el blene~ 
tar social. 
LA VARIACION DE LA TARIFAS IMPOSITIVAS. 

En nuestro Pais sólo se ha sugerido la anterior medida de Polj 

tica Fiscal y a pesar de su bonlad nunca se ha aplicado debido qUi2 
nI desconocimiento de las técnicas flnpucieras modernas y por el 

cambio del régimen cGnstitucional que entraña. 
El arto o l19 Cn., establece el prlncip10 de legalidad en materj 

tributarla o Por conslgu1ente, el est~bleclmiento de un impuesto es~ 
ta sUJeto al trámlte de el~boraci6n de la ley secundaria señalado -
desde el Arto.50 al 61 Cn.; Sl a esto agregamos la presi6n que las 

fuerzas soc1ales interesadas eJercen sobre la Asamblea Legislativa~ 

facil no será comprender que muchos proyectos de ley no llegan ja -
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mús a materializarse en cuerpos vlgentes, o simplemente se convie 
en leyes anodinas e inútl1es frent~ al problema eeon6mlco-social. 

Esta medlda de política Fiscal da buenos resultados en aquel 

paises poseedores de procedimlentos flexibles y dlnámicos en la e 

borac16n de la ley secundarla; presta valiosos serV1ClOS frente a 

oscilaclones cícllcas del slstema p porque Sl la depreslón corresp 

de a una curva breve, la ley que modlfica la tarlfa trlbu~rla 11 

oportunamente y cum~le su cometido; lo que no sucede entre nosotr 
debido al sistema rígido de elaborac16n de la ley que poseemos y 

cuando la nueva leyes publica0a en el Dlarlo Oflcial, la etapa c 

tica o blen ya ha pasado o se ha acentuado en tal forma, que se h 

necesario decretar otra ley más acorde con la nueva situación pla 
teada dentro del slstema. 

Ahora blen, ¡as varieciones del sistema impositivo generan c 

tas consecuencias, como cuestlón de desarrollo,que requieren la c 
ción de nuevas Solucl0nes. Entre las anormalidades inmedlatas que 

~roaucen dentro oel slstema, se mencionan las slguientes: 

lo) La elevación de los lmpuestos y la reducción de los gastos de 
quilibran el presupuesto y crean un superávit; 

20) El desequilibrlo presupuestario es procllve al déficit constaJ 
y aumenta la tendencla secular de creclmiento de la deuda púb 

bllca~ Y9 
30) Si el desequilibrlo presupuest~rio es propenso al superávit el 

tante, se aumenta In tenoenci~ hacla la exsltación secular, o 
sea, a la dlsmlnuclón secular de la a euda pública. 

J. A .. Estey, en su obra IITratado sobre los Clclos Económicos" 

(pag.480) , propugna por la formaclón de una IIComislón de Impuestos' 

en la cual el Congreso delegue la facultad de operar un slstema f
ble,para eVltar que por clrcunstanclas políticas o por la natural 
danza de los cuerpos coleglados, las medidas de variaclón imposlt
lleguen a ser tardías en relación con las necesloades del momento 

, . conomlCO. 
LA POLITICA FISCAL FRENTE A LA INFLACION. 

La inflación conslste en el aumento desmesurado_de la produc( 
y el empleo, que vuelve inslUlciente la mano de obra. La excesiva 
manda de mano de obra. engendra el aumento inflacionista de los éa: 
rlOS y de los precios. 

Tal fenómeno económico está muy leJOS de ocurrir en El Salva~ 
dar. 

El destacado exposltor de las Flnanzas p profesor Anlbal Pinte 
S.C., en su obra IIFln::tnzas PÚbllcas. Mitos y Realldades ll

., recomlE 
da g IIEn los períoclos en que la activldad económlca es próspera, -
por otra parte, el empuJe alclsta puede resultar tan fuerte que SE 
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aconseJable ponerle freno. Esto sería especlalmente,el caso si 1, 

producción total y el empleo se expandleran hasta tal punto que 

sultara una escasez marcada de brazos que signlflcara un peligro 

aumentos inflacionl.stas en los salarlos y preclos. II (7). 

Sostiene pues? el distlnguldo comentarlsta, que frente a eSt 

empuje alcl.s-ta? la polítlca Flscal debe actuar en sen-r;ido contra 

reteniendo la demanda -total de mercaderías, ya 

lumen total de los gastos públlCOS que originan 
da, pero slempre manteniendo las mismas tarlfas 

aumentando las tarifas impositlvas destinadas a 

demanda, pero sin aumentar los gastos públicos; 
do uso conjunto de las dos medidas anterlores. 

sea 

la 
de 

la 

y 

reduciendo el 

renta y la del 
contrl.bUC10ne: 

restrlcción dE 

por úl timo, hac-

La aplicación de tales medldas puede dar orirven a un super~ 
presupuestario,aprovechable, según Anlbal Plnto S.G.,para resc~-t~ 

los empréstitos contraídos en el período de depresión anterior, ~ 

sea con el Banco Central o con el público. 
Muchas veces la causa de la lnflación dlmana del mal manejo 

del Presupuesto Flscal. En los estados ln~rvencionlstas puede Sl 

gir tal fenómeno cuando el Goblerno toma a su cargo la satisfaccJ 

oe algunas necesidades colectlvas que antes eran satlsfechas por 
e~resa privada. Para man~ner los nuevos serviClOS públicos el 1 

tado afecta los dineros percDldos a través de los impuestos,con J 

que según Plnto, II s0 10 hay una traslacl.ón de ingresos." 

La traslacl.ón de ln~resos mencl0nada, resulta re sufragar lE 
necesldades colectivas con la parte de la rlqueza sustraida a la 

conomía prlvada, por mcol.o de impuestos; Anlbal Pinto S.C., la e~ 

ca así~ III1Tomemos el caso de Inglaterra. Supomga~os que un empleE 
ganaba, antes de la implantación del serVlClO de salud, cinco lit 
a la semana. De este total dedlcaba?como promedio, diez chellnes 
gastos médicos. Fundado el serVlClO de Salud? el Gobierno, por mE 

de los lmpuestos, le extrae a esos diez chelines para darle una E 

ción más amplla,y meJor. Sí el Cludadano tuvl.era noción clara de 

que ha sucedldo, todo iría bien. No obstante, los servicl0s provE 
dos por el Estado,y sobre todo los oe caracter social, están rode 
dos de un especie de velo. Aparecen como que fueran Qados gratis, 
como que lI al guien" pagara por IInosotros". Y con este predlc3mentc 
lo que tratará el contrlbuyente, b.rl~ánlco o de cualquier naCl0na 
ll.dad, es olvidarse de que ha pagado diez chelines por el servici 
médico estatal y tratar, ahora que no hay preocupación por ese la 
de recobrar de alguna manera de los diez chellnes rara invertirla 
en otra cosa. 1I (8). 

La traslaclón de los lngresos se puede entender más fácllmen 

en el caso de las obras públlcas estatales, sufra~adas con dlnero 
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provenlentes de los impuestos. Las obras públicas son trabajos e, 
traordln~ios, que al flnanclarse por medio de lmpuestos provocan, 
sea a corto o a l~go plazo, la reducción de los gastos de la ecor 
mía prlvada. La proporclón sería~-a mayor gasto pÚbllCO correspor 
mBnores gastos del sector prlvado. Esto podría generar una deflac 
que desequllibraría el Sl~ema económlco. Dlcha deflación se puede 

vitar si la parte del sector trabaJO desocupado recupera su podex 
qUlSltivo perdldo en Vlrtud de la rebaja de los gastos del sector 
privado,lo que se puede consegu~r estimulando la inversión privad 

Si la economía prlvada aumenta sus gastos y a estos gastos s 

suman los efectuados por el Estado en el patrocinio de las obras 

blicas, puede provocarse lademanda exceSlva de bienes y servicios 
Sl esta demanda es moderada el sistema económico no sufre pellgro 

per0 9 si el impulso inflaclonlsta es exagerado, se puede perJudic 
el sistema econ6mlco. 

De lo expuesto es facil comprender lalmportanciade la Polítl 

Fiscal para solucionar los estados patológlcos del sistema econom 
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Ernesto F"'lores Zavala~en su obra IlElementos de Finanzas PÚbl: 
Mexicanasll~ clta como definic16n de lmpuesto el texto del Art.20 ( 
Código Fiscal Mexicano, que literalmente dlce~IIIISon impuestos las 
taclones en dlnero o en esvecle,que el Estado fija unllateralmentE 
con ceracter obllgatorio a todos aquellos indivlduos cuya situaclC 
coinclde_con la que la ley señala como hecho generador del créditc 
fiscal'''! • (1) 

En la definiclón enconb~3mos los elementos slgulentes~ 

a) El impuesto es una prestación sin contrapartlda,porque la 

tracción que el sUJeto paslvo experlmenta en su patrimonlo no impJ 
ca la percepclón de una eontraprestaclón indlvldual y dlvisible~ r 
en cosas ni en servlcios. Algunos opinan que sí se recibe una coni 

prestación~ sólo que dlcha prestaclón es medlat-a~ colectiva e indj 
slble, a través de los serV1ClOS públlCOS. 

b) la prestaclón debe ser en d+nero-º en especle. Se excluyer 

por consl~uiente~ como presteclones, los serviclos personales oblj 

torios estatuldos en la ley, como el servicio militar~ el desempei 

de cargos públicos de elecclón popular, etc.y se incluyen el dinel 

las esp~Cles9 por tener ambos un slgnlficado económlco y un valor 

putable. 
El Dr. Andreas Paulsen, en su 11 Teoría General de la Economíall 

nos dlce.::"nUn blen en sent100 económico es aquello que en forma ir 
recta o dlrecta nrocura unallutllü1:::td ll en la satlsfacción de necesj 

des; que por consl{ZU!.lente, genera una demanda~ y es algo lIescasoll, 

zón por la cual esas cosas tienen un preclo. (Medios económlcos ce 
valor) 11 11 (2) 

Aunque el Dr.Paulsen consldera a los serV1ClOS como bienes, I 

que procuran una "utllldad ll en lo. satlsfacclón de necesldades COlE 
vas~ Flores Zavala los excluye como medlo de pago del impuesto y 1 

conlza Que la prestación debe ser en dinero o en esvecle, pero no 
servic~os y que estos no pueden ser conslderarros para el pago del 
puesto. 

En nuestra legislación el pago del impuesto s610 puede efectu 

se con dlnero, no obstante QUe nuestra Carta Magna no tiene ningun 
dlSposiclón legal que prohlba el pago del impuesto en especle. 

c) Dicha-prestaclón es fiJad~ por el Estado en forma unllater 
y obligatoria. 

El.postulado anterlor lo encontramos establecldo legalmente e 
el Arto. 119 en., que a la. letra c.lce ~ liNo pueden imponerse cOlltri b 

ciones, sino en vlrtud de una ley y para el servlcio públlCO Il
• Par 

que tenga caracter obllgatorio el lmuuesto, debe ser esta.blecido ~ 

medio de la ley, slgulendo el procedimlento establecido en la Cons 
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titución Polítlca vigente o 

El Estado es el sujeto actlvo de la relación tributarla, e~ 

dotado del pooer supremo de mando; en tnl vlrtud~ para estableCE 

carga tributarla no requlere el consentlmiento del sUJeto paslvc 
la relaclón y sus mandatos, establecldos por medlo ce la ley, tj 

nen que ser acataoos por tooos aquellos sUJetos "cuya s1.tuación 

inclda con la que la ley señala como hecho generador del crédlto 
fiscal!! • 

d) Dicha prestaclón es eXlflble IItl.il. ;toélos aquellos inolvlduos cuy 

sltuaclón coinclde con la que la ley señala como hecho generador 

del crédlto flscal". 
Caoa ley trlbutaria prevé la rcallzaclón de un hecho origln 

dor del cré0i~0 flscal~ para el caso, la ley de Vialidad estable 

en su Arto. 50., Que el impuesto de Vlalldad Serle "A", grava el 

capltal líqUldo poseído en el territorlo naclonal y consldera co 
sUJetos ~asivos de la rel~clón trlbutarla a las personas natural 
naclonales o extranJeras, estén o no domlciliadas en el Pais, la 

suceSlones y fid,eicomlsos y las personas jurídlcas no domlclliad 

qUlenes pagarán, si el capltal inponible es de ~ 25.000.01 a ~ -

50.000 0 00, el 10% sob~e ~l monto, en co~cepto de impuestos; de t 
500000.01 a ~ 100,000.00, 0 50.00 más 0.15 % sobre el excedente t 

o 50.000.00 9 etc. 

Es decir, el hecho generador del crédlto flscal, conforme a 

cha ley, se contrae ~ la poseslón en el territorio naclonal de U] 
capital líquido imponlble de ~ 25.000.01, en adelante. 

La deflnlclón en comento ha siro crltlcada aduciéndose que ( 

lncom~lera, porque no comprenden el aspecto teleológlco 9 funclamel 

en toda definic- _ón del impue sto. 

En nuestra leglslaclón no se encuentra nlnguna definlción dE 

impuesto, pero los elementos del mismo sí están señalados en dlVE 

sos preceptos constiulclonales; para el caso, la finalldad del in 

puesto puesto la encontramos estableclda en los artículos slguie:r 

tes: Arto.120 Cn., que estatuye: "Todos los lngresos de la Hacier 

Públlca formarán un sólo foneo que estará afecto de manera generE 
a las necesic'la(~es y obllgaclones del Estaco.";: el Arto.20.Cn. ,qUE 

preceptúa: "Es obllgaclón del Estado asegurar a los hab1.. tantes dE 

la Repúbl1..ca el goce de la libertad, la salud,la cultura, el bier 

tar econónncQ y la JustlC1..a soclal"; y fJ.ás específlco todavía, es 
Arto .119 Cn. 7 que categórlcamente reclara: "No puecen imponerse c; 

trlbuciones Slno ea vlrtud de una ley y ~ara el serVlClO públ1..co. 

Concl~yendo; en nuestra leplslaclón, los ingresos de la Haci 

da Pública, prove~~an o no del impuesto, están afecto de manera g 
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neral a l~s necesl~ades y obllgaclones del Estaoo? que en nuestro 

is se contraen a asegurar a los habltantes ~e la Benúbllca el goce 

la llbertnd 9 la salud, la cultura y el blenestar eoonómlco, materil 

llzándose tal obJetlvo en lilas serV1ClOS -públlCOS". 
Esto nos lleva al análisls del IIservicio Fúblico ll

• Con ManuE 

Jrara Crlstl, sostenemos que el serV'lcio pÚbllCO 11 comprende el procE 

dlmiento medlante el cual la 2dmlnistraclón, regular y contínuamen" 
y con arreglo a un procedimiento Jurídlco especlal que regula las J 

lnclones que genera, se encarga de dar satlsfacclón a las necesldac 

públlca, ya sea mediante una organlzaclón dependlente dlrecta o inn 

dlatamente de ella, o mcdlante una orpanlzación partl~11ar que Jurj 

dlcamente le queda sometlda a su autoYldad. 1I (3) 

Todo serV1ClO públlCO posee cuatro elementos importantes, que 
son: un personal, un patrimonl09 recursos pecunlarlos y el elemente 

Jurídico constituldo por un conJunto de leyes destlnadas a asegurar 
el interés de la colectivldad. 

VolV1endo a la omls1ón crltlcada, Flores Zavala la Justiflca 8 

gumentando: IIComo podría observarse, la deflnlclón de impuesto del 

Arto.2Q.,del CÓdlgO Flscal,no incurre en el error de decir, que esa 
prestaclones se destlnarán a la satlsfacclón de necesldades colecti 

vas o a cubrir los gastos generales del Estado. Declr lo prlmero hu 

blera sido un error, porque el producto de los lmpuestos como todo 
ingreso públicQ se destlna a cubrlr los gastos que exiJa la activi 

dad del Estado, pero no toda la actlvlOad es la satlsfacclón de nec 
sldades colectlvas, aún cuando sí sea la parte más i~portante de el 

luego no puede declrse que sea de la naturaleza del lmpuesto aplica 
se a la satlsfacclón de necesldades colectivas. Tampoco puede deClr 

se que debe destlnarse a los gastos generales del Estado, porque aú 

cuando ésto es la regla general, no es requislto indlspensable,porq 

puede haber impuestos que se. oe~tlnen no a gastos generales, sino a 

Clertos flnes esneclales, corro lo veremos en su oportunldad'~ (4) 

La polémica respecto a la teleología del impuesto, no tlene ca 

blda en nuestro ámbito Jurídlco, ya que entre nosotros los lngresos , 

públlCOS están afectos no solo a gastos generales, sino tamblen a -

flnes especlales. Bástenos para corroborar lo anterior citar el Artl 

47 No.15 Cn., que declªra: 11 11 Corresponde a la Asamblea Leénslativa: 

Decretar contrlbuclones o lDpuestos sobre toda clase ce bienes o in 
gresos? en relaclón equltativa; y en caso de lnvasi6n, guerra legal
mente declarada o calamload públlca, decretar empréstltos forzosos E 

la nisma relac lón, si no bastaren las rentas públicas ordlnarlas. 11 -

El numera 17 del mlsmo artículo, declara g 11 Corres r-onde a la Asamble 
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Leglslatlva: Decretar el Presupuesto de lngresos y e~resos de la 

mlnlstraclón Públlca? en el cual deberá dlsponer la inversión de 

las rentas de modo que sean atenoloas de preferencla la cultura, 

salud públ~ca y aSlstencla soclal? la admlnistración de just+cia 

la Pollcia. La exnreslón:lTque sean atendldas de preferenclalT?da r: 

gen para entender que los lngresos públicos pueden serVlr para ai 
-

der otro tipo de necesidades y obligaclones? ya sean flscales o E 

trafls cales. 

Para termlnar este llter~l? lnclulmos las slgulentes definlc 
nes del impuesto,:: 

DEFINICIONES: 
EHERBERTH BOESLER. (Obra:Prlnclplos de Haclenda) 
"IILos impuestos sos prestaclones s hoy por lo regular en dlnero? a 

Estado y oemás entldades de Derecho Públlco s que las mlsmas recIa 
man? en Vlrtud de su poder coactlvo? en forma y cuantía determina 
das unllateralmente y Sln contraprestaciQnes especlales con el fi 

de sat-lsfacer las neceslC1ades colectivas.!II' 

FRANCISCO NITTI. (Obra: Prlnclplos de la Clencla de las Finanzas) 
""EI lmpuesto es una cuota, parte de su riquezas que los cludadanl 
dan obllgatorlamente al Estado y a los entes locales de Derecho Al 
ministratlvo para ponerlos en condlciones de proveer a la satisfal 
clón de las necesl~ades colectlvas. Si el caracter es coactivo y : 
producto se destlna a la reallzaclón de serVlClOS de utllidad gen! 
ral y de natur~leza lnchvlslble."" 

VITTI DE MARCO. (Obra: PrlnclPlos FUl1famentales de Haclenda). 
IIITEl lmpuesto es una parte de la renta c1el ciudadano, que el Estac 

perclbe con el fln de proporclonarse los medlos necesarlOS para lE 

producción de los serviclos públlCOS generales. tllI
• 

JOSE ALVAREZ CIENFUEGOS. (Obra: Haclenda Pi.lbllca). 
ITITEl Iwpuesto es la parte de la renta naclonal que el Estado se a-

propla para apllcarla a la satlsfacclón de las necesldades públlce 
distrayénoola de las partes alícuotas de aquella renta propiedad d 

las economías prlvaoas y Sln ofrecer a éstas cOrlpensac16n alguna E 

pecíflca y recíproca de su parte,"1T 

CLASIF ICHCION DE LOS IMPUESTOS. 
Ernesto Flores Zavala claslflca los lmpuestos conforme a los 

cuadros sinóptlcoS sigulentes~ (5) 
(ActosfIntroducclón de mercancías. 

{

' \ 1 1 Sallel á ele Mercancías. 
INDIRECTOS (-Otros. ) I "-,' {Artículos de consu-

I)lMPUES~pS. i Transferenclasfr
, mo necesarlO. 

~ 
,---COnSUI:lOS, . lArtículo de lu~o. 

1.. IrroducClón. '-
\PERSONALES. ( , 

DIRECTOS
) Sop~e la persona. (Capltaclon flja 
(REALES ~ o 19m1.) . 

lSobre las Cosas. 
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Tamblen elabora otra clasiflcaci6n basándose en el slstema de 
cuotas, en los tér~lnos slguientes: 

¡ DE D ERRAlVIA • 
11) CUOTAS ~ :FIJA. 

J DE CUOTA l PROPORCIONAL. 

Respecto a la cuota, señala qUé puede ser proporclonal,progre 

va, degreslva y progreslva al revés o regresiva. 

Traolclonalmente los impues~os S3 dlVlden en Directos o Indir 

tos. Para dlstl~uirlos se usan GOS criterlos,deno~lnados crlterlo 

de la repercuslón y crlterio admlnlstratlvo. Según éstos crlterlOS 

se ha pretenc11do señalar características peculiares de cada til)O dI 
impuesto que Slrven de base para la dlferenclación,más o menos así 
CRITERIO DE REPERCUSION& 

Conforme a este cri terlo J es lmpuesto dlrecto aquel que afecté 

al sujeto paS1VO en forma l~ediata y d2recta, excluyendo a todo iI 
termedlarlo entre el pagador y el fisco. Por medlo dol impuesto di 

recto se confunden en una sola persona el pagador real o efectlvo ( 
el sUJeto paslvo de la relaclón trlbutarla. En el lmpuesto lndlrecl 

no sucede así, porque el impuesto no lnclde sobre el verdadero SUJE 

to paslvo de la relaclón trlbutaria, Slno que se traslada a un SUjE 
to de economía más debil, qUlen a la postre paga el lmpuesto. En el 

proceso de la traslaclón lntervlenen varlas personas diferentes del 

sUJeto paslvo de la relaclón trlbutarla. 
Según este crlterlo son lmpuestos dlrectos aquellos en que el 

pagador y el sUJeto paslvo ce la relaclón, son una misna persona,co 

en el lJ:llJuesto.sobre la renta,lmpuesto de Vlalir1ad,impuesto sobre d 

naClones , etc. EJemplos de lmpuestos lndlrectos son los que gravan 

la im~ortac16n, la producclón oe artículos de consumo,etc. 
Se crltlca la dlferenclaclón anterlor porque eXlsten múltiples 

casos en que los lmpuestos dlrectos son trasladados de hecho. EJem 
plos de esos traslaoos, muy frecuentes en nuestro Pais,encontramos I 

el caso de los médlcos que cobran sus honorarios incluyendo en ellol 
el monto del impuesto sobre la renta~ lo mlsmo ocurre con los técni· 

cos extranJeros que celebran contratos de trabaJO en El Salvador y E 

xlgen sus honorarios llbres de lmpuestos, los cuales son.cargados pe 

los cmpresarlOS lndustrlales en los costos de producclón. Otro caso 

de traslado muy común, lo encontraDos en el impuesto dlrecto sobre ] 

propiedad urbana, el cual es trasladado a través del cánon de arren

damieRto al inqulllno, persona econó~lcamente mas debll que el arrer 
dador. 
CRITERIO ADMINISTfu\TIVO. 

Este crlterio consldera que los lmpuestos Birectos tlenen las s 

~uientes característlcas! recaen sobre las personas, la poseslón y 1 

rlqueZat gravan sltuaclones norm~les y permanentes; aparecen en form 
constante en los presupuestos y y, se perclben por medio de re~istros 
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listas o roles nonlnatlvos de los sUJetos paslvos. Respecto a los 1 

puestos lndlrectos señala las característlcas sl~Ulentes: se percil 

con ocasi6n ne un acto, un hecho o camblo alslad0 7 accldental o even 

tual y no aparecen con la misma constancla y re~ularloa¿ que los dlr 
tos en el Presupuesto Y7 no pueoen formarse llstas o reglstros nomi 

natlvos de los contrlbuyentes. 
D1Cho crlterio señala como lnpuestos dlrectos al lmpuesto sobr 

la renta y el de vlalldad g y como lndlrectos los que gravan las her 
-

cias g legaros g compr0ventas, donaclones, permutas, etc eg por ser ev 

tuales u ocasloneles. 

CRITERIO DE DETEPJ\iINACION DE LA FUENTE. 
Los estUQ10S0S de las Flnanzas conslreran mas acertado el crlt 

rlO de dlfe~~nclaclón que se basa en la determlnaclón ~e la fuente 

del impuesto. Si el inpucsto grava dlrectanente la fuente g ya. sea 1 

renta o la proPledad o capltal g se consloera lnpuesto olrecto; Sl ni 
la grava en esa forma directa sino que lndlrectamente como en el ca· 

So éte los impuestos sobre la prOdUGC1Ón 9 impuestos de aduana, inpue, 
tos a la lmportaclón.y exportaclón, entonces se conslderan inOlrectc 
FUENTES DEL IMPUESTO. 

La rlqueza y el lngreso son las fuentes prlnclpales del impues-

to, La rlqueza, conslderada por algunos cono slnónlmo de capital,ef 
claslflcada por Flores Zavala en 00S clases: Capital lndlVldual, qUE 
es el conJlmto de bienes de una Dersona, susceptlbles de producir Ul 
renta~ y, Riqueza o Capltal Naclona1 9 que conslc1era como el conJunte 

de blenes oe un Pals, ceGloados a la producclón. 

IMPUESTOS SOBRE EL CAPITAL. 
La rlqueza que aquí nos lnteresa es la lndlvldual, ya que sobrE 

ella lnclde la ley trlbutarla. 
Los.lmpuestos sobre el capital se claslfican en Generales y Es

ueclales c Los Impuestos Generales sobre el capital se conslderan prc 

clives al desuso en los Estados Mocernos, por las razones slguienteE 
lo) Se consideran contrarlos al prlnclpio de beneralidad,porque no t 
dos los miembros del Estado tlenen rlqueza, debido a la inJusta dlS
tribuc16n de la rlqueza y porque la mayoría de la poblaclón Vlve úni 
camente del trabaJO. 
20) Se conslaera que solo grava la rloueza lnIDueble g debldo a la di
ficultad de controlar los blenes muebles; o sea que contablemente, -
solo puede establecerse con exactltud el capltal fijo, pero no aSl e 

capltal clrculante. 

30) Son contrarlos al urinclplo de unlformioad g ya que afectan l~ pr 

ductiVidad del capltal g según la clase de bienes que lo lntegren. 

40) Menoscaban el cauital que es la fuente del lngreso. 

50) PerJudican la industrla y el Comerclo, constltuyendo una rémora 

para el desarrollo de, la producc16nv 

__________________ -- _ o _ 
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Las crítlcas anterlores, que -preCOnlZatl el (~esaparec1.llnento el 

lmpuesto general sobre el caplta1 9 son lmpu~nad8s acervamente en -

aquellos países en conde hay llila marcada lnJustlcla dlstrlbutlva 

de la rlqueza, y conslderan que deben mantenerse porque reportan -

~randes beneflclOs 8 los econó~lca~ente déblles. 

En los países de llbre competoncla se prefleren los lmpuestos 

esneclales sobre elcarltal, poraue en ellos se tona como base el -

caPl tal lnvertldo ~ pero el pago "'1el lDpuesto se efec t"Lla, realnente 

con los productos, rentas o ln~resos del capltal lnvertldo. 

Flores Zavala, en su citada obra, Justlflca los lmpuestos esp' 

clales sobre el capltal, con los sl~ulentes ar~urnentos: 

lo.) El lmpuesto sobre la renta no frava a los parlculares con una 

19ualc8d perfecta y ésto faClllta el cesarrollo del caplta1 1 Por lo 
que se consldera más Justo, ya que se gravan los produc~os de una 

fortuna que en clerta forma se ha desarrollado por el desigual SlS

~ema lmposltlVO. 
20) Porque es poslble utlllzarlo como un medlo para eVltar las acw 
laclons de capltal en pocas manos. 
30) Porque puede utlllzarse para lograr una redlstrlbuclón oe los ( 
p~ tales? hacléndoles llegar a aquellos org'.:mismos ('1 personas que pu~ 

den dar ~eJor empleo desde el punto de vlsta de beneficlo social,c( 
mo cuando el rendlDlento dol lmpuesto se emplea para la constituci< 

de capltales deroonomía públlca o prlvada de las entidades públlca¡ 

o de organlsmos públlCOS con personalldad jurídica. tI (6) 

Los Estados para establecer los lmpuestos suelen tomar en cuel 

ta el orlgen de los capltales qU8 sufrlrán el gravámen y procuran ( 
recal~an, en forma más acentuada, sobre aquellos capitales cuya aC1 
mulaclón no eXlgió mayores sacrlficloS~ por esa razón es que los c~ 

pltales provenientes de donaclones 9 herenclas~ legados, etc., son -

gravados con tablas l~poSltivas más altas; en cambio, si el orlgen 
de la riqueza lnclvloual es el trabajo, el ahorro, la lnversión,et< 

las tablas l~posltlvas son más baJas con el objeto de estlmular y -
promover la rlqueza y el ahorro. 

IMPUESTOS SOBRE EL INGRESO. 
Se sostlene que el ln{-reso está constltuldo por las rentas~ yE 

sean en dlnero o en CUalqUlera otra clase de bienes de valor pecun: 
rlO, que reporten utllldad , provenlentes de la rlqueza lndivld~al ( 

de las actlvloades del sujeto pasivo de la relaclón trlbutarla. 
La renta o lngrcso, para los efectos l~posltlvos,presenta las 

SlgUlentes caracteríptlcas: es renovable porque emana de una fuen~E 

normalmente productora, como el capl tal y el trabajo; y:!!0r otra pal 

te, slgulendo a Fiores Zavala, II se encuentra económica y jurídicamE 

te a disposiclón del beneficlario ll
, quien puede disponer de ella J 

-------------_._ - _. 
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librenente. 

Nuestra Ley de Impuestos sobre la Renta 9 claslflca a ésta en 

Renta Bruta, Renta Net~ y Renta Imponlble. El lmpuesto se paga de 

acuerdo al monto de la aenta Imponlble, con base en tablas especi 

les, establecldas en los Artos.37 y 40 de dlCho cuerpo legal. 

La Renta ~uta se oeter~lna sumando los productos totales de , 
las dlstlntas fuentes de lngreso, Gono salarlos, remuneraclones p 

venlentes de actlvldades agrícolas, inoustrlales p comerclales,etc 

La Renta Neta se determlna,deduClendo de la renta bruta todos los 

gastos necesarlOS para su prooucclón y la conservaClon de la fuen 

productora y otras que la ley cetermlna, flnalmente 9 la Renta Imp, 
nible se establece haclendo a la renta neta las doducclones que 1, 
Ley autoriza. 

F~ores Zavala se reflc~e q varlas clases de rent~s; ent~e e-

llas se !!1~nCl.aonan las $lgnlontes~ Renta llbre y Renta legal. Di

ce que es "Renta Llbre", lila que queoa al lnOlVlc1uo después de de-- , 

dUClr no solo los ¿;astos ce obtGnC16n !le la ronta, sino que-

tamblén las cargas de toda clase que pueden pesar sobre ella". A¿h 

ce que este renta Dor lo f! eDoral no se toma en cuenta poraue 11 que

da reduclda a cero o caSl a cero". Renta leg~l es aquella que se -

obtiene "al oecuclr.de los inp-resos totales únlcamente los gastos 

que eutorlze la ley. 

Ta.mbién eXlsten lRS 119J11é1das rent9.S func:.ac1as y no :Jrunc1adas. 

Las rentes funoadas se 0erlvan rel capltal y las no fundadas 

se oer¡ven del trabaJO, carecJenc10 por consl~ulonte, de base patrj 

mODlal. 

En conclusión : lns fuentes prlncl~ales del l~puesto son la 

rloueza y el lngreso y es sobre el18s oue el Estado eJorce su ac

tlVl~od de percepclón con el objeto ele acrecentar su fondo general 

EFECTOS DEL IHPUESTO. 

El pago ~e los lmDuestos afecta al slsteua econóDlco en for

na senslble. Los prlnclPales eXPosltores de la ClenCl~ de las Fi

nanzas ~ COnCl}.ercl.an en señalar como efectos predo;,llnantes e.el pago 

del lm·ouesto ~ los. fenómenos s 19uiente s ~ 

a) LA REPERCUSION. 

Este fénomeno económlco flne~clero consta de tres fases deno
mlnadas: percuslóu, trasleclón e lncidencla. 

La lxrcuslón 9 set:V.n Flores Zavala, es la caída elel lmpuesto 

sobre el sUJeto paS1VO. La traSl9.C1Ón conslste en el hecho, por el 

cual, la uersona obll~~d8 al pa~o oel impuesto, lo evade g pasandq 

la C8r~a trlbutarla a otras person8S, cuya économía es mas débll; 

y, flnalncnte, la lnclt'lenc18, es le caína a.el irni)11esto sobre la 
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tercera persona que realmente lo paé'a y que efoc-tav=t::Jente sufre el -

imp~cto del lupuesto sobre su economía. 

Como eJemplo de la repercusión tenomos el caso ce la "Copstan

cla S. A.lI9' obllgé'da a pagar el lmpuesto sobre la cerveza, sUJeto 

pasivo de la relaclón trlbutarla que no pafa efectivamente dicho -

lmpuesto Slno oue lo lncluye en los coscas do producclón o lo tras

lada al comerclante; y éste, a su vez, lo traslada al 90nsuIDldor, 

qUlen efectlvamente lo paga en vlrtud de la incioencla 6 

EJ fenómeno de la repercuslón ha sldo obleto de estudios espe

clales on los regímenes llbrecamblstas p habléndose obtenldo, entre 

Qtras,las conclUSlones slgulenteSg 

1) El mercado Monopollsta con deillan~a ríglda proplcla la repercusló~ 

porque el preclo de los artículos ucn~e ~el comnortammento de la ta-

bla de la demanda lo que faclllta la repercuslón. 

2) El nercado de llbre concurrenCla, Ceterls Paribus, puede obstacu7 

llzar la repercuslón, porque los proGuctorcs, debldo a la libre corn

petencla, venren los artículos ~ preClOS más baJOS, con el obJeto de 

conservar el mercndo consuillloOr. 

3) La demanda y la oferta, según la naturaleza de los artículos lan

zados al mercado, lnfluye en la repercuslón, ya que en los ar~ículos 

de prlmera necesldad y en los oe lUJO, opera la repercuslón con gran 

facllldad, deblco ª la permanencia de la oemanda, lo que no oc~rre el 

los dellmeolo lUJO" 9 por no ser de conSUElO necesarlO ni de lUJO. Los 

de priuera necesld~d seadquleren forzosamenr,e por los consumldores; 

los de lUJO por los eCOn01!llCamente fuertes ~ en canbio, en los de IIme a 

dlO lujo", Sl se aumenta el preClO dlsmlnuye la c1emanda, porque como 

dlce Flores Zavala, el consumldor,no está en c0ndlcl~nes, ni tlene 

suflclente necesldao del producto para pagar por él un precio más 

alto del que está acostumbrado; en este caso, sostlene Flores Zavala, 

que el sUJeto del lml)Uesto preferlrá no repercutlr el u.lpuestQ con ~

el obJeto de no correr el rlesgo de hacer decrecer la demanda. 
La oferta tamblén influye en la repercuslón, poroue aumen~a o --

dlsmlnuye oe acuerdo con las necesld~ces del consumldor y la polítl

ca empresarlal; vonos que Sl la oferta de un producto cualqulera 

disntnuye, aumenta su preclo y se repercute el lDPuesto; Sl au-, 

ment~ la oferta dlsmlnuye el prfclo volvléndose dlflCll la repercu-
, 

slono 

4) TBmblén la eXlstencla de blenes sucedáneos lnfluye en la repercu7 

sión s oe tal manera, que si se aunenta el lJreC10 de un producto gra

vado, dism~nuye su nenanra, poraue el consumidor preflere usar bleneE 

sustitutos. 
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Los blenes suStltUtOS, por el hecho ce poderse su~llr flutuamen 

te~ pernlten el eesplazanlento de la denanda de un artículo haCla -

otro artículo. EJemplos; fósforos por encendedores ~ fluül.o eléctricl 

por gas, madera por netal~ lámlna por teJas, etc. etc. 

En la oferta tamblén pueden exclulre ~utuanente, cOwO en el ca

so de los meo lOS de producclón, cuyo emnleo, por ser ned10s escasas. 

tienen ~m ceracter select1vo. 

Dlcho fenóneno no S.::l da C0n relec¡ón D. los b1enes conplementa- -

rlOS 9 COl·10 el CUCh1llo con el tenedor, conbustibles, y lubrlcant"es , 

maderas y tornillos, etc.; 111 se da con los blenes lndepend~entes, -

porque no están vlnculados n1 en la oferta n1 en la demanda. 

5) Las ventaJas d1ferenc1ales taTIb1én 1nfluyen en la repercuslón. 

Como ventaJas dlferenciales entre un producto y otro, se menC10 

nan las ueJore$ condlciones qu.~ d1nanan de un cap1 tal mayor, o.e un -

mercaco más a~pl1o y cercano, de l~ TIayor actlv1dad para el trabaJO, 

del uso de proceo1mlentos técn1cos D~S anecuados, ne poseer herra- -

mientas más aprop1acas para el trabaJO, maqu1nar1a moderna, de po- -

seer un personal meJor cal1f1cado, el hecho.de comprar materias prl

mas al por nayor y 8 prec10s más baJOS, etc •• El productor que goce 

de d1chas ventaJas puede anular la eomnetenc1a ofrec1endo sus pro- -

duetos a nás baJOS preclos~ absorvlendo los gravámenes y evad1endo -

la repercuslón; con lo que, a la larga, desplazará del mercado a - -

los procluctores que carecen ele las vQntaJas c1lferenclales, conVlr- -

tiéndose en un productor ~onopol1sta, lo aue le perTI1t1rá repercu- -

tir los 1mpu~stos sin los obstáculos prop10S de ~m mercado de llbre 

concurrenc1a. 

6) Los lopuestos más pesados y especLales prOP1C1an la repercuslón,-

no ª,sí los 1mnuestos llV1é'nOS y ';enerales, que la vuelven muy dlfl- -

cil. 

Un lnpuesto especlal muy pesado que 1nclde sobre una econonía,

fuerte, reduce en un buen porcentaJe la gananc1a empresar1al; tal -

c1rcunstancla conm1narÍa al 8JilpreSarlO a traladar el ir..lpuesto car- -

gando su monto a los costos oe pro(lucclón, con lo cual, se obl1garía 

al eonsumldos a c8rgar con el gravámen~ en cpmb1o, un 1Dpuesto 11-
V1ano y general, que no redUJera en for'la flUy sens1ble las éanan-

clas (Iel sUJeto pas1Vo y aue afecte eJ). for"a gneral a la población, 

no da mucho nárgen para la tras12clón. 

b) LA DIFUSION. 

Este f~nól1eno f1nanc1ero se proc.uce después (le haberse pagado 

el lLl.pUesto. El pago del l!!lTl1JeSCo genera una reacc1ón en cadena, - -~ 

porque la persona aue uagó e~ect1vanente el lr1pUesto sufre una reduc-
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clón en su poder adQuisltlvo. Esta reducclón de su noder adqulsltlV( 

lo obllé)8 a dlsrlinulr sus ¡Tastos 9 lo aue a su vez c1ismJ_nuye los in- . 

gresos eJe las personas clue le sUIDlnlstran bHme s y serviClos 9 rec.u

clendo a su vez el po~er adqulsltlvo oe los proveedores de dichas -

personas y ese fenóneno produce efectos secundarlos, en la misma for

na, sobre to~as las personas afectad~s por la reacclón del P9go del -

lmpuest0 1 por estar lnClrecta~ente vlnculadas con dlCho pago. 

Este fenóneno es constante y sleMpre tenera la dlsmlnución del,

poder de C0l!11'ra de. una serle ele personas aJenas a la obllgaci6n tri

butarla del sujeto. 

La lncidenCla del impuesto t seGún el potenclal económlco del -

sUJeto paslvo de la relaclón tributarla, puede afectar en forma más -

acentuada una ~etcrmlnac8 clase.oe blcnes y en forma menos acentuada 

a otra clase CL1stll1ta oe b1enes. Los artículos d e lUJO y de II med10 11. 

joll, resultan afectados en forna más Olrect8, no así los artículos 

de prinera necesldad, poraue éstos, Dor su Callcl.FlC oe lmpresQllldlble:: 

SlmeiJre serán aoqulrldos por los consumü!.ores. Por e sa razón, la dl

fuslón suele.onerar en forna más anplla en los artículos de lujo y de 

IImeolo lUJo". 

cr) LA UTILIZACION DEL DESGRAVAMIENTO. 

Este efecto se produce porque la creaclón de un lmpuesto genera -

a su vez la repercusión oel mlsmo, debldo a que todos los obllgados -

a su pagQ? procuran ef~ctuarlo, trasladándolo a las economías oás dé

blles; y, a contrarlO scnsu, Sl se suprloe o se reduce un Ulpuesto -:

las economías más fuertes se aprovechan eJe l~s ventaJas que la reduc

clón entraija, quitánooles los beneflclos a las economías más déblles; 

para lograrlo mantie~en los ffi1.SDOS preclos de venta ce los artículos 

des~rav~dos y se anrODlan de.las nayores utilLcq0es que reporta la ve 

ta de los blenes oes:ravqdos. 

d) LA ABSORCION DEL n,1PUESTO o 

Hay absorción cuanro 01 sUJeto ~aslvo no traslaoa el lmpuesto ~ 
las economías lnfer1.orcs Sl110 que lo paga efectlvauente 9 lJero se es-

fuerza por cOIDuensar dlCho pa:::;o dlsrnnuvenc'o sus lnverC:l1.ones 9 aumen

tando la producción, reduclenco los salarios al personal, adoptando 

meJores procesos oe trabaJo, usau(o hlaqul~arla y equ1.po Dooerno Ó -

r~currlendo a la técnlc8 y a los l.nvenGos. 

eil L1\ AHORTIZACION y C .. PITALIZACION. 

La amortlz~clón es till fenóoGno Que resulta cuaneo se grava la -
renta que produce el canltal f1.Jo delffiljeto p~SlVO; y~ sea que dicho -

actlvo este constltul~O lJor b18nes urbanos o rústlcoS. Al establcer 
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el gravámen el blen lnmueble baja de valor, porque la cantldad paga 

por el lnpuesto se resta del valor del inmueble. Sl el rendlmlento 

un edlflcio valuado en clncuenta mil colones es del 1%, o sean quin 

tos colones flensuales~ si se le lmpone un gravámen oel 10% sobre su 

renoimlento, equivalente a 0 50.00, la renta se reduce el valor del 

lnmueble; o sea, que después Del pago del gravámen, el valor del in 

mueble quedaría reducldo a cuarenta y Clnco rol1 colones. 

La capitalización es el fenóneno opuesto a la amortizaclón. Su 

pongamos que el gravánen sufrldo porel ecllflCl0 mencl0nado en el ca. 

anterior, equlvalente al 10% se reduce al 5%. Esta reducción genera 

un aumento en el valor del lnTflUeble; es decir, se opera una capital 

zaclón equlvalente al porcentaJe desgravado y su valor aunen"ta de C1 

renta y Clnco ml1 colones a cuarenta y slete ml1 qUlnle~tos colones 

porque se han capltallzado dosclentos clncuenta colones. 
FINES DE LOS IMPUESTOS. 

Los i~resos de la Hacl~nda Púplica, ya sean ordinarios o extr~ 

ordlnarl0s? a tenor del Arto.120 On., I1formarán un sólo fondo que e~ 

tará afecto de nanera general a las neceslcades y obligaciones del 1 

tado. 1I 

Entre los lngresos ordlnarlos se lncluyen los lnpuestos, los dE 

rechos y productos patrlmonlales o de Derecho Prlvado. Entre los ex

traordlnarlos se menClonan los empréstltos, a exproplnclón, la emi -

sión de la D9neda~ etc~ 

El Arto .119 Cn.? especlfica por su lJarte que el fin ele las con

trl bUC10ne s es el 11 servlc 10 públlCO. 11 

Haurlou~ en su I1M::mual rle Derecho Adnnnlstratlvo y Constltucio
nal l1

1 éleflne al serV1ClO pÚbllCO, cono l1un serV1ClO técnlco prestadc 
al ~úbllCO de una manera reblllar Y contínua? para la satlsfacclón de 
una necesidao. públlca y por una organlzaclón públlC a11 

• 

Manuel Jara. Orlsn, en su I1Manual de Derecho AClmlnlstratlvo l1 ,hª 

ce la slf;ul0nte defllllclón éle serV1ClO públlCO-: I1Es el procedimlento 

por el cual el Estado, o un partlcular con autorlzaclón del Estaélo,

da satlsfacclón re una ~anera regular y contínua? a una necesload py 
blica? neClante una organlzac16n de caracter público, cuya actlvidad 

está suborc11nada a un rép.lnen Juríéllco especlal. 11 (7) 

Volvlendo al tema que nos ocupa, des pues de la anterior disgre
gac16n motivaoa por el concepto de serV1ClO público, encontramQs en 

la etapa hlstorica del Estado Gendarme, que sus preconlzadores,entre 

ellos Grizlotti, sostenían que el fln cel lIDPuesto es puramente fis
cal, por lo que el Estado 1ebía abstenerse de lntervenlr en los pro-

blemas nacl0nales ce caracter econó'~llco y que 11 e l meJor Goblerno es 

el que menos Goblerna. 11 
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Adolfo Wagner y Henry George consideraron que el impuesto,adeI 

de tener un fln flnanclero, tlene otras flnalldades que trasclendel 

al campo ce la economía, modlficando el fen6meno econ6mico de la d: 
trlbución por medio de la redistribuc16n. 

Ernesto Flores Zavala, al analizar los flneS del lmpuesto,señ~ 

que tiene los fines slgulentes: flne s fisco.les: 1 flneS flscales en 

cuanto a su estableclIDlento pero con un fin especial,.fines flscale 

y extrafiscales simultáneamente y fln6S extraflscales. 
Con base en la anterlor claslflcaclón de los flnes se puede el 

borar el sigulente cuadro: 
a)EXCLUSIVAMENTE FISCALES: Son los que Slrve 

10)FISCA1ES: para incrementar los recursos del Estado,p 
ra sufragar los gastos generales del Estad 

FINES DEL b') FISCALES Elíf CUANTO A SU ESTABLECIMIENTO, P 
IMPUESTO: RO CUYA RENTA SE DESTINA A UN FIN ESPECIA 

20) FISCALES Y EXTRAFISCALES SIMULTANEAMENTE. 
30) EXT&\FISCALES. 

El fln f'isco.l, elemento característlco del impuesto, se encuen 
tra en toda su pureza en los llamados lIDpuestos con flnes fiscales· 

excluslvamente, porque los lngresos perclbidos por su medlo $lrven . 

exclusivamente para sufragar los ~astos generales del Estado. 
Entre los lmpuestos con flnes fiscales se lncluyen los flscaleE 

en cuanto a $U estQblecimiento, pero cuya renta está destlnada a un 

fin es~eclal. La renta de estos lDpuestos no se apllca a los gastos 

generales, COtLStl tuyendo una excepclón a la regla general del fln fl 

cal exclusivo. 
En los Artos.120 inca 20.,121 Y 125 Cn., encontranos casos de 

puestos con flnes flscales en cuanto a su estableclmlento, pero c~yo 

lngresos se apllcan a fines especiales. En el lnC1SO 20., del Art.121 

Cn.,se establece~ liLa ley podrá, Sln elO.bargo, afectar éteterminados i 

gresos al serV1ClO ne la deuda públlca. Los donatlvos podrán aSlmlSilll 

ser afectados.para los flnes que lndique el donante.1\ 
El Arto .121 Cn., preceptúa: 1\ Cuano o la ley lo autorice se podrá 

separar bleues de la masa de la Haclenca Pública o aSlgnar recursos· 
del general, para la constituclón o lncremento de patrimonl0s especlé 

les del Estado, destlnados a Instltuciones Públlcas que persigan finE 
culturales, de salud pública, de aSlstencla, de se&uRdad social,de fe 
mento econ6mlco o que tenga por obJeto lncrementar la pequeña propie
dad urbana y rural, el serVlcio de telecomunlcaclones y el de correos 

El lnC1SO 30.del Arto.125 Cn., establece un caso especialísimo -

de uso de los fonnos de eJerciclos futuros, esta apllcaci6n extratem~ 
poral es factlble, prevlaautorlzaclón leglslatlva, " para obras de ln,.. 
terés público o admlnlstratlvo, o para la consolidac16n o converslón 
de la deuda públlca." 

Los lmpuestos que simultáneamente persiguen flnes fiscales y eX7 
traflscales, se dan mucho en lo relatlvo a las importaciones y expor-
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taclones. 10s fines flscales se ven en cuanto la renta que almana 

dlChos impuestos Slrvon al Estado para sus gastos generales; tlenen 

un fln extraflscal cuando, además del fln flscal, llevan como obJet 

el "caracter proteccionista" y según Flores Zavalq. en los lTIpUestos 

con flnes excluslvamente fiscales, "el lGglslador sabe que al estab 

cer el impuesto, se obligará a los afectados a desarrollar determln, 

das actlvidades o a dejar de desarrollarla, con tal de no pagar el 

puesto, de manera ~ue don estos lmpuestos el flSCO no perclbe ingrel 

alguno. Sucede, túr ejemulo, cuando se establecen impuestos aduanal( 

tan altos que no se realizan las operaclones gravadas~ en estos cas( 
10 que se pretende es prohibi~ la introducclón al pais o la salida e 

determinada clase de mercancías y no que el F1SCO obtenga recursos e 

de antemano se sabe que no perclblrá." (8) 
Respecto a los impuestos con fines flscales y extr~flscales Sl-

multáneamente, se n~nClonan como eJemplos, los 1mpuestos sobre suce

siones y donaciones, que perslguen además oel fln flscal el extrafis 
cal ,de redlstrlbuclón de la riqueza. 
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CAPITULO SEGU~IDO ----------------

PRINCIPIOS CONSTITUCION~LES RELATIVOS A LA REDISTRIBUCION 
DE LA RIQUEZA Y DEL INGRESO. 

Nuestra Constltución polítlca contiene un conJunto ~e norma: 

que regulan no sólo la actlvldad tributarla del Estado, Slno que da] 

lineamientos genera+es tendlentes a la redistrlbución de la riqueza 

T del lngreso y que, en pocas palabras, propugnan la Justicla ~ociaj 

tales princlplos Jurídlcos se pueden claslficar en tres grupos, así: 

lo) Prlncipl0s que garantlzan derechos lndivlduales. 

20) Prlndlpios de la Haclenda Públlca; T, 
30) Prlncipios de Justlcla Social. 

Todos los princlPl0s contenldos en dichos grupos, de acuerdo co 

la t6níca estatal moderna t están intlffiamente ligados con la ac~ivida 

redistrlbutiva de1 Estado, razón por la cual lntentaremos estudiarle 

orientándolos a la redistribudión. 

I) PR1NCIP¡OS QUE GARAN1IZAN bERECHOS INDivIDUALES. ~- ___ ~_~_~ _______ ~_~W~ __ ~ _______ ~~ ___ ~ _______ ~_ 

a) PRInCIPIOS DE rc UALD;~D y GENERALIDAD 11 

En el Régimen de Derechos Indlvlduales de nuestra Constituclón Po 

lítlca, encontramos el nrlnclpio de l~ualdad oe los hombres ante la . . 
le~, (Art.150 Cn.), el cual preceptúa que para el goce de los dere- . 

chos civil~s no se podrán establecer restrlcciones.que se basen en 

dlferenclas de naclonalldao, raza, sexo o religlón. El anterior prin· 

clpio de 19ualdad está relaclonado en el de la generalidad de los im

puestos, en vlrtUQ del cual están sUJetos al pago de los impuestos ~. 

~odas aquellas personas que tienen capacidad contributiva. 

Los princlplos de l~ualaad y generalldao se heredaron de la Re7 

Voluclón Francesa y en esa época hlstórlca fueron eflcaces.para des

truir los lnsolentes prlvilegios de la nobleza y del clero. Actual- -

mente todavía Subslsten en nuestra legislación secundarla algunos pri 

vilegios que vulneran los prll1.Clpios prlmarl0s de J.gualdad y genera-

11dad;agu.~s[le~e €;lJemplog citaremos el caso del Art.18 de la ley, de 

Vlalidad vigente, que concede un prlvl1epio a los mili~ares exi- -

J!Iliéndolos elel pago ele Impuesto (le Vlal1.dad serle ll B'lI, lo que se-

gún nu?stro crlterlo, constltuye una vl01aclón de los Arts. 115 y -, 

150 Cno, ya que para el pago de dlCho lüpuesto no se conslderan pro

feslonsles a los ~11ltareso 

Otra negaclón de los princ1.pios TIenclonados, la encontramos e~ 

las nornas de jerar.quía constltucl0nal que conceden privileglos a -
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los autores o perfecclonadores de inventos útlles y a las lndustria 

nuevas. Los le~lsladores deflenden éstos últlmos privileglos, aduci 

do razones de Polítlca Flscal y Económlca, defensa bastante aceptab 

por el benef~cioque los lnventos y las lndustrias nuevas reportan a 

la comunidad. 

Muchas 01scuslones ha suscitado tamblen, la exenc16n de lmpues 

tos para aquellas rentas o capitales que se consideran indlspensa

bIes para la subsistencla del hombre, o sean aquellas que apenas -, 

dan abasto a las sat1sfacciones del mínlno de neceslda~es del ser 

humano. Algunos sostlenen que no deben concederse esas exenC10nes -

porque son lnJustan y contrad1cen los princ1pios de general1dad e -

igualdad y.por no poder establecerse con exactltud olcho mínlmo de 

existencla, el cual sufre modificaclones en cuanto al tiempo y luga 

Adolfo War-ner lmpugno el crlterlo enterlor, qUlen, según Erne~ 
to Flores Zavala, sostlene que deben est~r exentos del pago del lm-

puesto directo los mlnlDos de eXlstencia, basándose en el prlncipio 

de Justicla, porque los económlcamente déel1es son gravados más fueJ 

temente con 10s.lmpuestos lndlrectos, que absorven completahlente SUE 

pequeñas rentas. 

Más racical ~ooavía es la tesls de Grizl0ttl, qUlen propugna -, 

por la exención de los mínlffios <le eXlstencla, no sólo de los impue?

tos directos Slno que tamblén de los lmpuestos lndirectos, reoomen- , 

dando la supresión del lnpuesto sobre los artículos de primera nece

sldad, cuando adUJO: IIEs de interés públlCO que las clases soclales 

no caigan por oebaJo del n1velsoclal necesarlO para el tenor de ~da 

de un pueblo de determlnad~ Clvlllzaclón, y que las fuerzas y ener

gías de los part19ulares no dlsmlnuyan por falta de lo indlspensa- -

ble para la vlda". 

Nuestra Constltuclón Polítlca, a tenor de su Art. 20., está ~ás 

acorde con la teslS de Crizl0ttl, pero en laprá~ca se ha ado~t:do 

la tesis de Wagner, e~ forma moderada, y así vemos que en el Art. 5 
de la Ley de Vlalidad, se desgravan los capltales impo~ibles menores 

de veintlc1nco ml1 colones, y que el 1nC1SO 20 del Art. 49 de la -

Le~ de Impuesto sobre la Renta, exime de la obllgaclón de declar~r, 

la renta a las personas naturales dOfllcl1iadas en el País que ob- -

tengan una renta bruta m~nor de Clnco Dl1 colones en el eJercicio -

de lffiPoslclón respectlvo. 

b) LA ACTIVIDAD TRIBUTARIA NO DEBE COARTAR LOS DERECHOS INDIVI
DUA1ES. 

El Art. 155 Cn. ,estnblece que todo traba 10 debe ser remunerado 
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y que nadle puede ser prl vaoo cel prooucto ele su trabajo. El 1l..rto. 

163 Cn.,enfatiza la conservaclón y refensa Qel trabalo, slendo gara 

tizada la libertacl económica en el 1l.rto 0136 Cn., por lo que 110 pued 

impedlrse el derecho de las p~rsonas de de(11carse a la profesión,lY 

dustria y comerClO que deseen. No obstante tales garantías, las rer 

tas provenlentes fel trabaJO asalarlado y de las actlvldades profee 

nales,industrlales,comerclales, etc., se gravan con el impuesto sol 

la renta, pero tal gravámen se hace efectlvo únicamente, cuando la 
condlclón de la persona cOlncid~ con el hecho preVlsto por la 1ey e 

mo generador del crédlto flscal, por lo que el ~rlnclpio en comente 
vale en el ámbl to de la política Fiscal y los go bernantes tienen ee 

peclal cuidado de no establecer jopuestos que vulneren garantías lY 
dlviduales. 

c) E1 PRINCIPIO DE . IRRETROACTIVIDI~D EN MATERIA TRIBUTlI.RIf.I.. 
El Art.172 Cn., prohlbe al leglslador decretar leyes retroactj 

vas, salvo en materla de orden públlCO y en m~erla penal, cuando le 

nueva ley favorzca al dellncuente; así D1S1.10, (1 icho artículo 9 prohl 
be al funclon~lo encarrado de ejercer la función jurlsdiccional,dar 
a las leyes efecto retroactlvo leslonando derf ,chos adqulridos de l&: 
personas. Ahora bien, se tlene por algunos comentarlstas, el crlte~ 

rio de que no eXlsten derechos adqulrloos en r~terla trlbutaria pOI 
que los impuestos pueden cambiarse por el Or~ano 1e~lstatlvo oe ac~ 

do con las necesifades cel Estaoo. Otros oplnan que el p~lncl~io dE 
la lrretroactlVlo ad tlene vlpenCÜ? en mate ")1 al trl butarla, pero no ce 
base en la teoría de los derechos a~qUlrl¿Os Slno con base en la tE 
ría de los "factas nroeterltas, pendentla y futura", expuestas por 
Paul Roubler en su obra "10s Confllctos Ce la Ley en T1empo". Segúr 
esta teoría, si la nueva ley se aplica a hecpos verlflcados, es re
troactlva; Sl solo se apllca a hechos en curso o pe no lentes de rea] 
zarse, recomlendan separar las partes anterlores a la fecha del can 

bio de la ley y conslderan que las partos ya verlficadas no pueden 
afectarse con la nueva ley, salvo que sea de caracter retroactlvo. 

Respecto a las partes pendlentes de verlficarse es apllcable la nUE 
va ley, ya que respecto a los hechos futuros no cabe discutir sobrE 

la irretroactlvifad. 
Conforme a nuestra leglslaclón, las leyes de caracter imposi~j 

vo solo son aplicables a las situaciones prevlstas que se realicen, 
oentro oe la vlgencla de la ley CODO genera~oras de la obligaclón -
tribut~rlap en consecuenCla, generalmente la ley imposltlva no tier 
caracter retroactl vo, pero Sl eventualmente re¡:-ula "factas proeterj 
tas", estaremos frente 2. un<?- ley retroactiva. 

d) NO HAY PRISION POIl DT'UDA. , 
El Arto .168 inc 020. Cn., prohlbe la prlslón por deudas; el l\.ri 

164 Ono, establece el princlplo de le~allrac. Ambas disposiclones 1 
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gales las poc.emos rela(nonar, ya que el ú.rto.l68 'C:n,,,? no -€1i..st:J.,ngue 

entre las deudas u obligaclones CE caracter C1Vll, comerclal o tri· 

butario, por lo que el Estaco no puede poner en prls1ón al sujeto PI 

sivo de la releclón tributaria que incurra en mora en el pago del 

arédlto flscal. Sin eTIbargo, es importante distlngulr las obllgaCl( 

nes trlbutarlas que surgen de un hecho lícito de las sanciones pen. 

les provenl~ntes de un dellto; en el prlmer caso, de acuerGo con e 

Arto.168 Cn., no hay prisión Dor deuca~ en el segunGo caso sí pued, 

decretarse prlsión contra el lnfractor de la ley tributar1a; tal 01 

rre en la COffiLslón de delltos oe contrabanaco con miras a e~dir e 
pago oe1 impuesto de ioportación, 

11) PRINCIPIOS DE HilCIEi\IDA FUBLIC .. a 

a) PRINCIPIO DE LEG-ALIDll.D EN MA IEERIll. TRIBUTliRL\. 
El Arto.119 Cn., nreceptúa: liNo pueoen lP-lPOnerse contribuclon 

S1no en virtud de una ley y para el serV1ClO públlCO." 

El créolto flscal solo pueoe establecerse ~or medlo ce la ley 

La norma Juridlca señala los hechos eflcientes, en forma general y 
bligatoria,en cuya vlrtucl el órgano admlnlstratlvo puede ejercer 1 
percepción de los recursos públlCOS. Según éste prlnClp10 no eX1st 

sujeto paslvo de la relación trlbuatrla si no se establece previam 

te y por medlo de la ley, el vínculo Juríd1co entre el sujeto acti 

(Estac:o,Munlc1pio), y el sUJeto paS1VO' por lo que pooemos concl1n 
aflrmando,que la ley trlbutaria es el presuDuesto necesarlO para e 
eJercicio de la potestad trl butarla de r.:ercepc1ón c.el in~reso públ 

El prlnclpio en comento es una prolongación del prlnc1~io gen 

ral de lega11~ad estatuldo en el Arto.169 Cn., y constituye una ga 
rantía indivldual de trascendencia políticageconómica,financle~a y 

sociológlca. El prlncj,.plO cláslCO: "NullUI!l cr1men, nulla poena,/?in 

praeVla lege poenali" ~ es a too.as luces, su antecedente mediato. 

Vemos además, que el Arto.119 en., establece que toca contrib 
ci6n debe ser para el servicio público. El concepto c.e IIservlclo p 

blico" ha in teresac10 mucho a los exposl tores de la ciencia de las 
nanzas, entre las deflnlclones ensayadas al res r.:e cto, recoreamos 1 

de HaUrlOU,QUe lo deflne " como serV1ClO técnlco 1Jrestado al públlC 
de una manera reéular Y contínua,para la satisfacclón de lUla nece-

sidad públlca y para una orgsnlzaclón tambien pública".(3) Mánuel 
J"ara Crlsti rlce.::"El concepto de serviclo P1.Í.bi!lCO comDrencte el pro 

cedlilllento meOlante el cual la Admlnlstraclón, regular y cont~nuad 

mente,y con arreglo a un ~rocedlmiento jurí~~co especial que regul 
las relaclones que genera, se encarpa de dar satisfacción a las ne 
slda~Gs D1.Í.blicas,ya sea mediante una organlzación depeneiente dire 
ta e lnmerlatamente re ella o me~lante una organizaclón particular 
que jurü:'icamente le quec'a sornetl rla a su atuorlfla(11~(4) 
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Ve1:lOs pue s, que el S8rV1C 10 -públl.co es la actl VlC' ad tí 1)lca de 

Orprano ~\c1m1nJ.stratlvo, tenc'lente El la s8ti.sfacníón ele las necesi(le 

des públicas. EJeT.1plos r~e sernClOS públlCOS son lJ.os serV1ClOS de 

correos, telésrafos, tel€fonos, serV1ClO ~edlco-hosDltalarlo y to

dos los ~eNás serV1ClOS dlrectos que el Esta~o presta a los clu~ad 

nos como penslones, recreos, etc. Para c0l1cl1ur p sostenemos que e1 
Arto.119 Cn. t establece Dara el Estallo el fln extraflscal c1.1strlhl 
tlVO de la rlqueza y a~l lrrreso. 

Dos requlsltos señala el hrto.119 Cn.,para que puedan lmponBI 

se contr1buclones: lo) Que sean creadas por medlo ~e una ley; y 2c 
Que los recursos que se adauleran por TIedlO de Glcha contrlbución 
sean destinaros al serV1ClO públlCO. 

El ;¡rlI1l€r requlsl to es fe carac -rer le{"lslan vo y el Sefunc.o, ae 

mlnlstratlvo. El carac~Gr lerlslatlvo nel prlmero eXlge rel legis] 
c.or un conoc1miento ee la reallGar econ6mlca cel Pals, para no crE 
lmpuestos que constltuyan ~Ula carga pesara y fatl~osa para el puel 

Las necesldades colectlvas y la convenlenCla volítlca son los m6dl 

los de termlnantes ¿le la creaclón cel lmpuesto,deblenflo el cuerpo] 

glsletlvo eVltar el estableclIDlento ce cargas abuSlvas que sólo DI 

vocaría n el desconte fltO :9opular. 
Para eVltar las arbltrarledades del Cuerno Le~lslativo, el pl 

blo debe usar 1ntellgcntemente sus Derechos polítlCOS, establecidc 

en el Arto. 2L1r Cn. 
Vallarta, en su obra IlVotos lt

, r..lce~ !lEl reIJeC10 ¿le esos abuse 

está en la estructura IDlsma ee nuestro gob1er~0, es~á en el patr1c 

tlsrno, en la sablcuría,en la lustlC1B de los reDresentantes del ~ 
\ 

blo~ está en el IDlsmo lnterés fe éstos,norque oeblendo su elecclór 

a sus coral tentes, no puede ateTJ.tar contra los in te.reses de éstos E 

hacerse 1nol r n08 ce su confianza,que a tOGa costa, así es de SUDor 
se, deben conservar •.•. 81 los 01Puta~os son en verdad los elegiroE 
del pueblo, imDoslble será,en la reneralldad ce los casos,que éste 
abusen de sus po~eres a perlulclO de lntereses proplos. Más Sl a 1 

sar ce ésto lo hlcleren, la correcclón eflcaz se eTJ.cu€l1tra luego E 

el eJerclclo del derecho electoral, como dlcen los americanos,en E 

derecho que el pueblo tlene cada élos años de eleg1r representanteE 

que sepan cUldar sus lntereses. En la llbertad de sufrag1o, según 

estructura 0e nuestras lnstltuclones, está el remedio de los abuse 

del Poéler Leg1slatlvo. 1l (5) 

Con relación al segun(lo reaUl.Slto estableClc.o en el Arto.119 

que ~lstlna los lngresos públlCG al servlcio públlCO, encontramos 

el Arto.96 Cn. ,otro me r1 10 de eVltar los abusos rel le¡:lslad.or,meclJ 

te el recurso de lnconst1tuclonaliran de la ley secUl1oarla,cuando 
sea patente que la nueva trlbll..taclón l:rouesta no está destinada a] 
serV1ClO DúbllCO. 
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Ernesto Flores Zavala dlce que lI el leglslac1.or debe tener en cu 

ta, que una actltud arbltrarla en esta naterla puede oar lugar a la 

solución vlolenta e llegal de una revoluclón Q En nuchos casos, ésta 

han SlOO causadas en forna ln~edlata por las desigualoac1.es creadas 

por los lmpuestos, que fornan el clima más praplcio para que estall 

las lnconformldades 9 fundadad en otras causas~ ES9 pues, necesarlO 

que al establecerse los 11llPUcStos, el Poder Leglslativo se dé cuent 

que contrae una grave responsablllrad y que, al crear gravámenes in 

Justos, se dará origen a una lnconformload que puede poner en peli 

gro la establllC"ad l1nsma del Estaoo~1I (6) 

En los palses latlnoamericanos, en Gonce el golpe de estaco se 

ha convertlQO en una verdadera Instltuclón, las OiSposlclones legal 

cono el Arto.96 Cn., tlenen gran lmnortancia para evitar que los er 
res Qe polítlca flscal perflltan la frecuencla de dlChos golpes de e 
tado Q 
b) PRINCIPIO .DE CENTRúLIZACION DE LOS INGRESOS PUBLICaS" 

El Arto.120 Cn., establece ~ IIToclos los lngresos ¿te la Haclenda 
Públlca fornarán un sólo fondo que estará afecto de nanera general 

a las neCeS1QaOeS y obllgaclones dol Estaoo. La ley podrá, Sln eruba 

go afectar determinados ln~resos al serV1ClO oe la deuda públlca.Lc 

QOnatlvos pocrán aSloismo ser afectados para los flnes que indlqUG 
el donan -re o 

El artículo anterlor contlene el prlnC1PlO de centrallzaclón d 

los fondos prOVeTIleütes oe los lnfresos públlCOSQ Tal prlnclplo per 
mtte a los gobernru1tes c6nt3r con las fuerzas económLcas suflcientE 
para la satlsfacclón ~e las necesldades públlcas. En el lnC1SO segt 

do se establece una excepclón, no del prlnclplo de centrallzaclón d 
los ln¡;rrcsos públlCOS, Slno del fln ureceptuarl0 en el lnC1SO lJrlmer 
o sea de que ese fonoo estará afecto oe manera general a las neceSl 
dades y obllgaclon2s del Esta~01 ya que en el segundo lnC1SO se esi 

tuye que los lngresos ta~blen estarán afectos al serV1ClO de la det 

da públlca. Resnecto a los oonatlvos declara que poí'rán ser afecta

dos para los fllles que lndlque el oonante. 

111) PRINCIPIOS DE JUSTICIA SOCIAL. 

En el Régloen Económlco oe nuestra Carta Ma~na, encontramos ~ 
una serle de dlSposiclones rel~clonac1as con la Justicia soclal,en
tre las cuales menclonar<?Dos las Slf.,ulentes g Arto .135 Cn., prlncipic 

de J1J.sticla Soclal; ürto.135 Cn. ,Prmclplo (le la Llbertad Económlc2 

11.rto.137 Cn. ,PrlnclPlo (le Garantía de la ProPledai'1, Pr1..vac1a~l-l.rto.13E 

Cn. ,Prlnclplo RelFltlvo a la ExprouiaclóIDI.; Arto.139 Cn. ,PrlnC1Pio dE 

Prohlblclón.cle las Vlllculaclones~ )l.rto.140 Cn.,Prnclnio oe la ReCl! 
cidad; Arto.141 Cn.,PrlnclDlo O~ Pro~lblclón de los Monopolios~ kri 
145 Cll. ,PrlY1ClplO de la DlstrJ.bu.clón de 1" Rl'Ciueza 9 Arto.146 en. ,-
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PrlnClplo c1e Protecclón del Conercio y 18 Innustrla en Pequeño; .t1.ri 

147 Cn.,PrlnclPlo de Reforna ~grarla; Arto.148 Cn.,PrlnclPlo Relatj 

vo a la Construcclón [1e V1Vlenr1as; y, ürto.149 Cn 09 Pr1nC1D10 de le 

Conceslones Estatales. 

De los an ter lores prlnc 11JlOS conentareFloS e 1 Arto .135 Cn., re~ 

lat1vo a la Justlcla Soclal, el cual, sebún nuestro criterlo es de

sarr?llado en detalle por las demás d1Spos1ciones lGgales de JerarM 

quía const1tuclonal menc1onadas. 

El Arto .135 Cno, 11 teralnente (l1ce: "El Réf1nen Econ6m1co debe 

responr'er esenc1alnente a princip~os ele Justlc1a social, que t1endé 

a asegurar.u tooos los hab1tantes de' Pa1s una existencia d1gna de~ 

ser hUMano." 

Según la d1Spos1c1on const1tuclon.:Q.c1tao.a, la JU.st1c1a soc1al 

se contrae a ase~urar a los habltantcs del Pals una eXlstencla d1g

na oel ser humano. 
Los prlllclplOS [l? Justlcla soclal son "declarac1ones @:enerali-

zadas y abreVlaoas de dlrectlvas de acc16n o oe hechos; cuando en -
Vlo.a SOC1DI se habla de pr1nc1p1os refer100s a valores o o.lrect1va: 
de acc1ón, se ent1ende que slgniflcan un acuerdo o consenso de dete 

m1nado núnero de autor1daoes competentes~ en la ter~inología SOC10 

gica valen como las exul1cac1ones lnduct1vas oe las leyes socio16g 
cas o 11 (7) EJemplos de esas declaraC1on8S generallzadas y abreviada, 

encontramos en nuesta Constituc16n Polítlca, baJO los rubros de 11 

bertad Econónica, Dlstrlbuclón de la Rlqueza, Protección al Comere 

e Industria en Pequeño, Reforma ~grarla,Construcclón re la Viv1end 
etc. 

La JUs t1c1a soc1al propubna 11 que cada m1E:'mbro c_e la cormn1dad 
ten~a tilla oDortu.n1dad l~al y efect1va para desarrollarse y apren 

der·a VlV1r de la meJor manera que le perN1tan sus cual1dades inna 
taso Estas connlclones leeales fe Justic1a ne~lante launlón soclal 

son, en esencia, las re la democrac1a. De E10do breve y sencillo y 

dentro 08 los térmlnos práct1coS que tlenen hoy Vl~enCla Feneral f 

puede formularse como slgue~ 1) Para todo n1ño,un alllInbra~lento -
normal, un med10 sano, cOID1oa buena y abundante y educac16n libera 
y adecuada. 2) Para todo adulto, un trabaJO seguro adaptaco a su C 
pacldar o 3) Para tooa person~ un 1nhreso arrecuarlo para mantenerla 
con eflClenC1a en la poslc1ón de su máxl~o serV1C10 soclal. 4) Pa
ra toda persona, la lJOSlbll1c.ad de actuar sobre 18 autor1dades de 
tal manera que éstas otorhuen la deblda consiceraclón a sus neceSl 
dades e ideas. Con la pos1b1lldad de abunoanc1a para toros, que v 

siendo una realidae en algunos palses por prlner~ vez en la Hlstor 

los menc1onados obJetlvos de la Justlcla soc1al no JE.recen ya 1mpc 

slblcs. (8) 
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1) PAR"\ TODO NIÑO, UN II.LUIVlBRAMIENrrO NORM¡~L9 UN MEDIO Sll.NO, COMIDA B 
NJ\. Y ABUNDANTE Y ~DUC:l.CION LIBERAL y ADECUADA. 

El lirCSUn1).esto ce Just1cla soc1al que Bushnell establece bajo 

rubro anterlor 9 lo encontramos 9 como una oeclaraclón general y abrev 
da? en varlasr~s~osicionGslegales ce nuestra Carta Magna. Entre e11 
cltaremos,coBO más lmportantes, las sigulentes~ 

lI.rto.20 Gn. tlEs obl1~aclon del Estado asegurar a los hab1tantE 

de la Renúbllca elgoce de lalibertao, la salud, la cultura, el b1er 
tar econóPllco y la Justlcla soclal. tI 

Dicho hrtículo señala los obletlvos de lustlc la social,que el 

Est8Qo, de acuerro con los nuevos postulados lntervenclonistas est~ 

obllhado a asegurar en beneflClo ele los habrliantes de la ReplÍbllca, 
Más es~ecíflco? con relacl6n al prlmer postulado de Bushnell, es eJ 

Arto .179 Cn., con que se lnicla el tlRéf:;lmen de Derechos Soc1ales", T: 

tulo XI, Capitulo 1, Famllla, de nuestra Carta Marna~ el cual seija: 

a la Famllla cono la base fundament21 de la socled2d salvaooreña, ~ 

estable ce para el Estaelo la obllgaclón c1e protegerla esneclalmente 
dlctando las leyes necesarlas para su ueJoramlento,fonento.oel mat-

monlo y para proteger y aSlstlr lan~tGrnldac y la lnfancla. 
El lnC1SO segmldo n.e (lioho artículo, e11ce textualmente~IIEl Es 

do protegerá la salue fislca, Bental y moral de los menores y gara] 
tlzará el derocho de éste a la educaclón y a la aSlstEmcia." 

El ürt.196 Cn., estatuye la obllf.,aCl6n y flnalioacl prlillordlal 

del Estano para conserv~r, fonentar y dlfundir la cultura. Esta at 

bución esenclal oel Estndo se concretlza en la organizac16n cel Sl 

tema educaclonal y en la creaclón.de lnstltuclones y serviClOS nec 
sarlOS para cumpllr con e lc110 f1n. 

El Arto.197 Cn., preceutúa que la euucaclón debe tender al de 

sarrollo d~ la personallcao de los educandos para que cooperen con 
tructlvamente con la socledad~ rsspeten los derechos y deberes eel 

hombre~ combatan todo espírltu de lntolerancia y de OdlO y fomente 
el ldeal re la unloao ce los pueblos de Centro Amérlca o 

En fln, todo el capítulo tercero Qel título XI do nuestra Con 
tltuclón se reflore R.la educaclón llberal y adecuada que debe ten 
todo niño salvadoreño. 

Con el obJeto e' e r arantlzar a todo nlño un alunbra r llento norro 

y un medlo sano 9 el Capítulo IV rlol Título XI, que se re~lC're a la 
Salue Públlca y ASlstencla Soc1al? establece en su lI.rto 0205 Cn., qu 

lila salud de los habltantes ele la Repúbllca constltuye u..n blen públ 

CO ll
, el cual está obllfaC'o a conservar y restablecer el Estado dan 

aSLstencla ~ratulta a los enferBos que carezcan do recursos y a lc 
habltantes en general. 

En. nuestro Pals SE: ha creac.o un ti Canse J o Superlor (1 e Salud PL 
bllcaLl ,el cual es liá obllgano eSDecíflcaHlente a velar por la saluo 

del ~ueblo. 
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Flnalm5nte el 1I.rto.209 Cn.? reclara que lIel Estado tomará a s 
cargo a los lndlgentes que g por su e~ad o 1ncapaclclad física o men 
tal, sean lnhábiles para 51 trabaJo.t1 

2) PARA TODO úDl]LTO 9 UN TRABAJO SEGURO ll.DAPT11.DO A SU CAPACIDlI.D. 

En el 1\.rto.2 Cn.? encontramos la obll~ac16h del Estado ce ase 
gurar el b15ncstar económico a los habitantes ne la Renúbllca. El 

to~181 Cn., dec1ara que el trabaJo es una func1ón.soclal proteg1~a 

del Esta~o y no S€ conS10er~ artículo oe comerClO; con lo cual se 
pugna el crlter1Q capltallsta que consldera al trabaJo como un art 

culo de comerclo g sUJeto a las leyes de la oferta y de la demanda, 
por conslgulente le ca el carac+er ele una funclón soclal. 

La!1entablemen te 9 aunque olcho urlnCl1110 nos Sl túa a la vangua 

c1a de los pa1ses Clvlllzaros en la conslreraclón del factor ~aba 

tenemos que crl tlcar la realHlac: soclo-eCOnÓlllCa de El Salvae!.or 9 e 

donce abunca la desocu~nc16n y prollfera la Olserla dcbldo a la fa 
ta de trabaJo o 

Somos del CrrG5rlO que el Estae'o no empl€a todos los recussos 

que están a su alcanc~ para proporclonar acupaclón al tTabaJador y 
que 9 lJor conslg"LUente, la famll1a s9..1var'oreña no Vlve en conc11c1on 
eCOnÓl!11C3.S t'1e una eXlstenC1E' ('lcfla. 

3) PARA TODll. PERSONL, UN INGRESO ADECUADO PARJI. Hl\.NTENERLl\. CON EFI
CIRNCIA EN LI\. POSICION DEL MAXDIIO SERVICIO SOCIAL. 

Como una consecnenCla c1el baJO nlvel de empleo de los recurso 

provenlentes del factor trabaJo,que se tra~uce en "LUla desocupaclón 

ele pr01JOrC10nes alarnantes, no tor'o salvacLorefío tlene un lngreso a 

decuaco para Nantenerla con eflclenc1a en la Poslc1ón de su máxlmo 
serV1ClO soclal. 

La anterlor aflrmaclón no destruye las buenas lntenclones de 

nuestros le~lslaclores prlNar10s yg en el nut:l.eral segundo del Art.l 

Cn. ,encontramos el slp.:ulente prlnc lP10 ~ t1 Todo trabajador tlene dere 

cho a deveng,ar un salarlo mínlm0 9 que S8 f1Jará perlódlcamente c pa 

flJar este salarlo se atenderá sobre toro al costo de la vlda, a 1 
índole; ne la labor, a los diferentes slstelllaS ce remunerac1ón y a 
las c lstlntas zonas rl e uro(lucclón. Este salarlO deberá ser suflcie 
te para satlsfacer las necesldades normales oel hogar del trabaJad 
en el orc1en r.J.ateria, 1;loral y cultural •• o tt 

4) PARA TODJl. IERSONü 9 L:_ POSIBILIDüD D"8 ACTUl~R SO BRE LAS üUTORIDll
DES DF. TliL ~I[¡'\.NERA '1TIE ESTAS O TORG UEN LA DEBIDA CONSIDFRAC ION l\. sm: 
NECESID~D~S E ID~l\.S. 

En efecto 9 toro 1Jo('l er lJúbllCO emana (lel pue blo; las autoT1dad 

estatales son nelegacos del pueblo y sus f~cultades están llmltade 

por la Const1ulc1ón Politlca? ~ue no es oás que el manoato del pUE 

blo a sus gobernantes o mandatarlos. 

El pu€blo, constltuclonalmente, tlene poslbllldades ce actuar 

sobre las auto rlClades o El Arto.7 Cn. 9 reconoce el derecho del pue-
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blo a la ~nsurrecc~ón9 con el obJeto oe separar en cuanto sea neCE 
sar~o a los"func~onar~os del Pocer EJecut~vo de sus car~os. En el 

Arto.47 numo 32 Gn. 9 se obl~~a a la Asamblea Leg~slativa, a desco! 

cer obl~gator~amente al Pres~dente oe la Repúbl~ca, cuando hab~enc 

term~nado su período const~tuc~onal cont~núe en el eJerc~c~o del ( 
go? pud~el1(1 o tamb~en, E;n nonbre del pueblo 9 declarar la ~ncapacidé 

física o mental del Pres~dente y v~cepres~dente y de los func~ona] 

que ella m~sma el~ja, para el eJerc~c~o de sus cargos, prev~o d~c
men unánime de una cnm~si6n de c~nco miembros méd~cos, no~brados 

la Asamblea. -
El Arto .112 Cn., estatuye que la Fuerza l-irmada se ha creac10 

ra defenoer la ~nterrlrad terrltorlal, la soberanía de la Re;úbllc 

para hacer cunpllr las leyes y ~aral1tlzar los derechos constltuCl( 
nalos. De tal nnnera, que Sl los gobernantes violan los derechos . 

constltuclonalcs del pueblo, la Fuerza l1.rma ri.a, élándole cun:plimlen
al ~recepto constltucion~l, actuando en defen~a 081 peublo, puere 

derrocar al hobernante ~rrespetuoso oe la~leYe 
En el Arto .162 Cn., se declara que "tor a persona tlene ¿tereche 

a dlrll-ir sus petlclones por escrlto, oe nanera cecorosa, a las al 
torloanes ler.alnente ostarrlccl~as; a que se le resuelvan y a que 
le haga saber lo resuelto 0

11 

El oerecho de petlclon anterlor, es fundamental en nuestro s· 
ma de goblern0 9 estRb18ce la posibllload de actuar sobre las auto] 
daéles y la obllgaclón de éstas para tOl~ar en consü1eraclón las ne( 
sidaces e loeas de los P€tlclonarlos. 
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CAPITULO TER C ERO. 

EL SISTEMA TRIBUT¡~RIO DIRECTO DE EL SALVADOR. 

La lmposlclón dlrecta es GJcrcloa sobre la rlqueza o patrime 

y sobre el ingreso o renta. Son tres los ren¿lones de la economíE 

prlvada afectaros con la trlbutaclón Clrecta, a saber: la renta,E 

capital y las transferenclas de propledac. En el sibulente cuadre 
nóptlco se establecen los linenmlentos generales de esta clase dE 
butación: 

TRIBUTACION 
DIRECTA. 

lo) SOBRE EL INGRESO: Grava las rentas, cualqulera qt 
sea su fue 11te, lnc luyendo las tranancias ele capl tE 
se apllcan, se~ún el caso, tablns progreslvas o I 
porclonales y pueden"abarcar la renta mundlal o ~ 
la renta territorial. 

20) SOBRE LA RIOUEZA, CAPI'rAL O PATRIMONIO: Grava el 
pital líquido poseído en el territorio naclonal. 

30) SOBRE L11.S TRANSFERENC¡AS ~ Se puede subdlvidlr de 
slgulente manera: 
a) IMPUESTO DE ALC¡~BALA: Grava las transferenclaE 

nerosas de blenes raices. 
b) IMPUESTO SOBRE SUCESIONES: Son cargas progresl 

sobre el monto de la masa líqulda heredltarla; 
tlene en consloeración el grado de parentesco 
tre el 11 de cujus" y los aSlgnatarios y aplica 
ses nayóres a los aSl~natarios no d~mlciliados 
el Pais. 

c) IMPUESTO SOBRE DONll.CIONES: Grava el valor ele 1 
blenes muebles e inmuebles, lo misao que los d 
rechos reales que se establezcan sobre los inrr 

bIes GOn2~OS entre Vlvos,ya sea en forma"pura y 
simule o revocable,se~uica oe tradlción. 

d) IMPUESTOS SOBRE L1\.S TRANSFERENCIAS: Grava el v 
lor de las transferenclas de los oerechos real 
sobre lnmuebles, ya sea gratulta u onerosa. 

TRIBUTACION DIRECTL~ SOBRE EL INGRESO. 
EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. 

A) SUJETO Y OBJETO-DfL IMPUESTO. 
a) El Arto.lo.oe la Ley ele Impuesto sobrE: la Renta,estatuye 

nes son los sUJetos pasivos ne la relación trlbutarla. ConJuga el 
ce~to de sUJeto paslvo de la relación trlbutarla con los concepto 
de renta mundlal y rentn naclonal o terrltorlal, lo mlsmo que las 

cunstanclas de estar rlchos sUJetos, dODlcillados o no en el Pais 

Lo anterlor nos Slrve de baSE: para clasificar los sujetos pa 

sivos del impuesto sobre la renta, de la ma~era sigulente: 

1) SUJETOS QUE PAG:~N SOBRE LA RENTü MUNDIAL .. 
lo) Las personas naturales, nacionales o extranJeras,domlcilla 

en el Fals. . 
20) Las suceSlones dODlclllaoas en el Pais •. 
30) Los FideicoIDlsOS oomlclliados en el Pais. 

11) SUJETOS QUE PAG~\.N SOBRE LA RENTA Nli.CIONlI.L O TERRITORIAL. 
lo) Personas naturales,naclonales o E:xtranJeras,no oomlcialiad 
20) Fideicomlso~ no domlciliados." 
30) Personas jurí01cas naclonales. 
40) Personas jurfdlcas extranjer2s,~oDlcialladas o no en el pa 
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h) Según la obligaci6n de pagar la deuda tributaria,se elabora _. 
~ambien la siguiente clasificación del sujetog 

SUJETOS SEGUN LA DEUDA: 

1) POR DEUDA PROPIA: Son las personas natruales, las sucesiones 
(desde la apertura hasta la aceptaci6n de la herencia), los f 
deicomisos y las personas jurídicas, cuya situaci6n coincide, 

con él hecho previsto por la ley como generador del crédito fi 
cral. 

11) POR DEUDA AJENA (AGENTES DE RETBNCION): Son las personas, na 
rales o jurídicas, obligadas por la ley tributaria a retener 
de los ingresos de otras personas el impuestó, en el momento 
de efectuar pagos a favor de dichas personas. 

E) FINALIDAD DEL IMPUESTO: 

La f~nalidad exclusiva de este t~po de impues~o es gravar 1 

rentas percibidas por los sUJetos pasivos de.la nelación tributa 
riagcualquiera que sea la fuente del lngreso. 

En la Ley de Impuestos sobre la Renta enconúramos la sigule 
tes clasliicaciones ele la Rentag 

a) POR SU ORIGEN.(Arto.lo Ley de lmpuestos sobre la Renta.) 

lo) RENTA MUNDIALg Es el total de las rentas obtenidas den~o 
fuera del territorio nac~onal. 

20) RENTA TERRITORIAL~ Es el total de la renta obtenida en el 
~erritorio nacional. 

b) POR SU DETERMINACION 
lo) RENTA BRUTA~ Se determina sumando los productos totales d 

las distintas fuentes de ingresos, incluyendo salarios,su 
dos, actividades agrícolas, industrlales, explotación de 
bienes muebles o ~nmuebles,eic. (Arto.? Ley Imp.sobre lá 

20) RENTA NETA: Se determina deduciendo de la renta bruta los 
gastos necesarlOS para su producc16n y la"consérvación de 
su fuente y los que la ley determine.(Art.25 L.I. s/.Rta. 

30) RENTA IMPONIBLE~ Se determina haciéndo a la renta neta la 
deducciones autor~zaa.as por la ley.(.Art.30 L.l.s/ Rta.) 

C) LAS GANANCIAS DE CAPITAL. 
Las ganancias decapital se conslderan como rentas gravables 

con este tipo de impuesto. Pueden ser 0e oos clases: Ganancias a 
Capital. computable y ganancias de capltal exentas del pa~o de In 

puestos. 
Las ganancias computables provienen de la celebración de ce 

tratos que constituyen título traslatlcio de domin~o como la con 

praventa, IBrmuta, daci6n en pa~o o cualqu.iera otra transacción 
similar, sobre b~enes muebles o inmuebles, ejecuádas por persona 

que no son comerciantes n 

Las ganancias de capital computable se determinan restando 
del valor de la negoclacl6n el c5to básico del bien, lo mismo qt 
toda mejora (refacciones o ampliaciones) u otra inversi6n que pl 

longue la existencia del bien o aumente su valor. Tambien se dee 

cen los gastos que se realizan para hacer pOSible la negociaciór 
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GAN~NClAS DE. CAPI TAL EXENTAS. 

El Arto.]5 de la Ley de Impuestos sobre la Renta,preceptúa~ 
"La ganancia de capital obtenida en la venta de acciones de SOCiE 

dades domicílíadasi no será gravable en el año de 1a venta, en 11 

cuantía en que el valor de.la transacci6n se haya reinvertido en 
el término de quince meses~a partir de la fecha de la venta,en a, 

ciones de sociedades. comprendidas en una lista aprobada por el M 

nisterio de Economía." 
La exención que establece dicho artículo es.de caracter ~em 

ral y constituye un estímulo para la reinversiónA-
TRIBUTACION SOBRE EL PATRIMONIO,CAPITAL O RIQUEZA~ 
IMPUESTO DE VIALIDAD SERIE "AH. 

Es el gravámen sobre el capital o patrimonio neto,que se dete 

mina por medio de tasas prQgre~ivas que Qscilan entre el 0.10 % 
ra capitales hasta de 0 50.000.00 y el 1.4% para el excedente de 

t 2,000,000.00 de caplt~l. 

A) SUJETOS DEL IMPUESTO. 
El Arto.l <ie la Ley de Vialidad, dlce: 11 Son sujetos del impu 

~o de vialidad,de acuerdo con las disposiciones de.esta ley: 
a) Las per~.onas na turale s ,nacionales o extranjeras, domici liadas 

el Pais. 
bl) Las Personas naturales o jurídicas,domiciliadas en el e)ttran~ 

ro, que tengan capitales dentro del territorio nacional; 
e) Los funcionarios o empleados del Gobierno o Instituciones Of: 

ciales que desempeñen cargos en el exterior; y 

~) Las sucesiones y fideicomisos que tengan capitales en el terJ 
t"orio de la República. 11 11 • 

CLASIFICACION SEGUN LA DEUDA .. 
Los sujetos por impuestos de VJ.alidad serie IIAII ,se clasifical 

por la deuda, en la forma sivuiente~ 

SUJETOS SEGUN ~ DEUDA. 

Y) POR DRUDA'PROPIA: Son las personas naturales,nacionales o ex· 
tranjeras, domiciliadas en el Pais; las'personas naturales o 
jurídicas domiciliadas en el extranjero,las sucesiones y fidl 
comisos por los patrimonios que posean en el territorio salv: 
reño. 

11) POR DEUDA AJENA (AGENTES INTERMEDIARIOS. Arto.ll L.de V.).
Son las sociedades y sucesiones domiciliadas en el Pais; cu
yos socios, accionistas o aSignatarios, respectlvamente,está 
domlciliados en en extranjero. Dichas sociedades y comunida
des sucesorias están obligadas a valorar el capítal líquido 
de los socios,accionistas y herederos o legatarios, y pagar 
impuesto de cada uno de ellos,como intermediarios, prorratea 
dolo del interés social y cuota o legado heredl~ario que les 
corresponde. 

l!ll) OBJETO DJi'L IMPUESTO DF. VIALIDAD SERIE nA" .. 
A tenor del Arto.? de la Ley de Vialidad, lIel impuesto de 

vialiCl ad serie." A", grava. el capital líquÜl. o poseído en el terr 

torio nacional. El Arto.6 del mismo cuerpo legal declara que e 
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C'api tal 'lí'quido de un contribuyente~ s~ establece restando a la su 

ma de valores que form9n su actlvo,el ~a~~ ~e , ~as deudas debid~ 
I .? ; 

mente compro badas que f;tIJ)rman su pasivo." 
~ ~ 

El actlvo comprende t,~+ va¡or réal , ' q)~ } Q8mercial de toda clase 

bienes~muebles, dinero, acciones, participaciones, uréoitos acti

voS,. valores y cualesqUlera otros" valoi~&' ~preciaa.les en dlnero. 
• • • l I~~\''' ~ • 

El paslvo es el conJunto de obl~gaclones a cargo del contrl1 
yente o sean sus deudas; para poder computarse deben estar: debid~ 

.. mente comprobaas ?ya sea por medlo de acte¡, notarial';; ':P'egiB~ro ' ~púb: 
.s) ..... f, \ i I 

)., \.V\C'oJ'~ en la contabilidad llevada en legal forma, a jui.cir~ {~t ~a D: 
\J ~.cc'i6n General de Contribuclones Directas ,Siempre y cua~do no hl 

n (" ~\ , I '. \ \. ( J ,.r 

r... r" b:te'í'e otr,Q medio legal.de }Fueba .. (Art.7 Ley de Vialidad). " ~~ 
, ,\ '\ - :\ 

, \- - ~\í ·~.egún el A!'to.8 L.de V., nE;l ca pi:t1¡l.l líquido se determ::lna-e 
... -. ':l , ", ~ I -!,. 

e ~~ &l de 'D,ic:Lembre de cada año. 1I No obstante lo ante:rfior, el contri" 
'" (,,~ )J" I ~\ • 

yérlt~'pu~de solicitar autorizaci6n,d~ acuerdo con la\~~y de Impu 

. ;, \ 

to sobre la Renta, para ~!lev~~ un" ejercicio ,de impo~i~r6n que no 
coincida con el del año nh~ral; en dicho caso, el capital líqui , -

) -.. 
se determina por el contribuyente al concluir el ejercicio de im 
s~c~6n especial aludido. 

SUJE~OS 1 OBJE~~S 'EXENTOS DE1 PAGO DEL IMPUESTO DE VIALIDÁD. 
I I 'T " - \ .. 

SUJmO'S''-E~~~TÓS: Están exentos o.e;L pagbJ de impuestos ~ T' , ~ 
l)'oLos valores.,de personas o empresas que g8cen áe exenc:j;6u por 

I ,.... \ I 

¡areto le~islatlvo o contrato aprobadopor elPoo.er Legislanvo. 
, -1;0.9 literal 0.) Ley de Vialidad.) 
~ p 

2) 1~s Sociedades domiciliadas en el Pais 7 euando los socios o ac 
nistas sean contribuyentes del impuesto. 

3) 10s goaios y herederos cuando la sociedad o sucesi6n sea suje 
pasivo del impuesto; la exenci6n del impuesto es únicamente E 

bre el yalor de sus derechos o cuotas hereditarias.~Art.10 L. 
4) Los que simultáneamente están calificados como con~ibuyenteE 

d.~l Smpuesto de Vialidad serie "A" y como contribuyentes de e 
, ( , o> 

quiera otra serie,cuando el monto del impuesto a pagar confOl 
;¡' 

. a"tmalquiem de las otras seri es sea mayor que el de ,la_l,3erie'l 
5) L6s que posean un capital líquido menor de W 25.000.00.- . 

emrETOS EXENTOS DEL PAGO DFL IMPUESTO DE VIALIDAD SERIE "A". 
'\. 

.Conforme al Art.9 1.o.e V., están exentos del pago del impuE 
jo y, en consecuencia, no forman parte del capital imponible ,lo: 

bienes siguien~es~ 
1) Las casas D'aratas, cuyos alquileres están exentos del impues 

a9~re la renta,de acuerdo con el numeral 50. del Arto.23 de 11 

- ';~y' de Impuesto sobre la Renta., 
2) Las viviend~s, escuelas 7 hospitales y servicios de asistencil 

'\J ' 

médica Y ' d~~promohi6n cultural y el de análogas prestaciones 
que el contribuyente proporcione gratuitamente a sus trabaja 

, -... ' 
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res para la superaclón cultural y bienestar material de éstos, . 
3) Los depósltos bancarlos en el·País, sean de ahorro, a la vlsta, 

a plazo o en cuenta corriente. 

Las exenciones.anterlores tienen como flnalidad darle aumpli 
miento al Ar~0.2 o En el fondo son una medlaa de Política Fiscal 
TRIBUTACION DIRECTA SOBRE LAS TRANSFERENCIAS • 

. Conforme al cuadro sinóptico planteado al inicio de este capi 
tul o , la t~ibutación directa sobre las t~ansferencias ab ca, ri~ 

cipalmente, cuatro renglones imposltivos,que son: el impuesto de a 
cabala,el impuesto sobre sucesiones, .el impuesto sobre donaciones 
el impuesto sobre las transferencias. 
IMPUESTO DE ALCABALA c 

A) ETIMOLOGIA DEL VOCABLO ALCABALA. 
Según algunos tratadistas, alcabala es una corrupción de la f 

se:: 1I al que val~ 9 o sea albo que tiene algún valor como satisfactol 

de las necesldades de la Monarquía o Tambien aducen que proviene de 
11 cavalll

, verbo hebreo que equl vale a 11 reci bir 11 Y que, ante~edido -
del artículo contractado nall!, forma la palabra 11 alcabala!!. 

Otros consideran que el verdadero origen de alcabala, es la J 

labra latina I1 gabella", que en la antigüedad era conocida por los 
romanos como el impuesto sobre las vemtas." 

GENE SI S HISTORI CO DEL IMPUESTO DE ALCABALA. 

1) CRONOLOGIA ESPAÑOLA. 
a) El 17 de febrero de 1079; Fernando 1, estableció la alcabal~ 

en el Fuero de Villafría; 
b) En 1341, las Cortes de Burgos, establecieron la alcabala a 

tición de Alonso 11, para sufragar los gastos del sitio de 1 
geciras por lós Arabes; se prorrogó por 6 años en las Corte: 
de Alcalá en 1345, para mantener a Algeciras y otros castil" 
de la frontera; 

e) En 1349, las Cortes de Alcalá, la establecieron para el Sit 
d'e Gi bral tar; 

d) En 1388, las Cor~es de Palencia establecieron la alcabala p. 
sufragar la gue rra con Portugal; 

e) Las Cortes de Madrid, en 1395, establecieron la alcabala, s 
tiempo" determinado , por razón de las grandes necesidades de 
Est-ado .. 

2) CRONOLO GIA SALVADOREÑA:: 

Las dlstlntas leyes de alcabala en El Salvador, datan desde 
1879, así:. 
a) En 1879, se establecló la alcabala para laenajenaci6n de toda 

clase de bieIEs"rústicos y urbanos ,así: 5% hasta 0 500 0 00 y 10 
de más de ~ 500.00. 

b) En-1899, el impuestó de alcabala abarcó la donaclón entre vivo 
y la dación en pago; con el 3%; y con el 2% para los adjudicad 
en Juicio Ejecut i VD • 

e) En 1908, se aumentó la Alcabala con el 1/2 %,para las comprave 
tas y así siguió hasta 1913, añO en que se derogaron las leyes 
de alcabala de 1908 y 1912. 

d) En 1914, la alcabala se extendió a lus adjudicaciones de biene 
con la disolución de Sociedad, cuandó el adjudlcatarlo nq fuer . -
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el mismo socio que aportó los bienes 4 El impuesto se fijó en el 
3 %. 

e) En 1928, se derogaron las leyes anteriores en cuanto el porcenta 
je y se estableció eon el 2 %. 

f) En 1931~ se redujo el impuesto de alcabala al 1 %. 
g) En 1939, se decretó un lmpuesto adlcional del 1/2 % más para laE 

transferencias ~or ventas, conservándósé siempre el impuesto de 
alcaba+~ con el porcentaje de 1%. C D.L~# 38 del 24 de Abril de 
1939 ).-

h) En 1940 se hizo extensivo el 1/2 % anteriór a las transferenciaf 
de blenes raices a cualquier título. (D.L. # 60~ 28 de Septiem
bre de 1940, D. O. # 225, Tomo 129, 4 de Octubre siguiente.) 

C Fuente dé Imormación: "Breves Comentario~ a la Ley (I.e Alcabala" 
de la Srta. Dora Sil yia Henríquez Domính'11ez .. ) 

IMPUESTO DE ALCABALA. 
. Este impuesto grava las transferencias onerosas de bienes raí 

ces. El hecho generador del crédlto fisal es la celebraclón de cua 
quier contrato oneroso por el cual se transfiera y bajo cualquier t 
tul o , bienes raices o El gravámen es del 1 % sobre el valor de los 
bienes inmuebles transferidos o 

E) SUJETOS DEL IMPUESTO. 

Están sujetos al impuesto los bienes raices adquiridos a títu 
oneroso. 

e) OBJETO DEL IMPUESTO. 

El objeto del im~uesto es el valor real de los bienes inmueble E 
enakenados o traspasados mecllante venta, IBrmuta, donación entre 1 

vos, remate judlcial, dación en pago, adjuclcnci6nlen dlSolución c 

Sociedades si el adjudlcatarlo no es el mismo socio que aportó el 
bien adjudicado, etc. 

D) SUJETOS EXEN ros • 
Las corporaciones y fundaciones de Derecho PÚblico están exen 

del pago del impuesto de alcabala,por las transferencias y adquis 
ciones de inmuebles, cuan(lo dlChos inmuebles están destinados a ~ 
nes de utilidad públlca; tamblen están exentas, en lo que respect 

a las adjudicaciones en pago hechas a favor de ellas, decretadas 

las ejecuciones por cobros de deudas. 

IMPUESTOS SOBRE SUCESIONES. 
Este impuesto directo grava, según el Arto.3 de la Ley de Gr 

vámen de las Sucesiones, mediante tasas probreslvas, el monto de 
masa total líquida heredltaria, con base en el parentesco entre € 

testador y heredero o asignatarios; se lmpone por medio de la.tal 
fa y porcentaje establecldas en los Artos.7 y 8, de dicha Ley, tE 

mayores a los asignatarios no domiciliados en el pais y a los de 

rentesco más lejano. CArt.10 Ley de Gravámen de las Suceslon~s.) 
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A) SUJETOS PASIVOS. 

Son sUJetos paslVOs de la relación tributaria sucesoral los . 

herederos, le.~atarios, donatario s, asignatarios y beneficlarios dE 
fldeicomisos p nacionales o extranjeros,domlclliados o no en el -

P~iso Cada ~ujeto paga el im~uesto según la cuota que le correspoJ 
da y al grado de parentesco que lo vincula con el "de cujus11

• 

B) CLASIFICACION DE LOS SUJETOS. 
Los sujetos se clasifican en grupos, seGún el parentesco,de 

la sihuiente manera: 
PRIMER GRUPO~ Ascendlentes y descendlentes legít1mos s padres e hi 
naturales; madre ilebitima; hiJos, abuelos y niétos ilegítlmos en 
la sucesión oe la maore y con ure sobrevlviente. . 
SEGUNDO GRUPO~ Colaterales en segundo ~rado de consanruinidad. 
TERCER GRUPO~ Colaterales en tercer grado de consanguinidad. 
CUARTO GRUPO~ Colaterales en cuarto frado de consanguinioa~. 
QUINTO GRUPO~ Pariente~ remotos y terceros. 

e) OBJETO DEL IMPUESTO. 
El objeto del impuesto es la masa total líquioa transmitida 

por herencia, legado, donación por causa de muerte o en virtud dE 
fideicomiso o La masa líqu10a transm1tida puede conslstir en bien( 
o derechos. 

Entre los bienes computables se mencionan los sigulentes: 

l·) 1BtLenes Inmueb::Les Sl tuados en el territor1o nacional,insc 
tos a favor del nde cujus lt en el Ret-"istro de la Propieda 
o cuya poseslón haya ten1do en el momento de su muerte-. 

2) Bienes Muebles, en poder del causante en el momento de s 
muerte y sobre los cuales tenía la libre disposición~ 

D) DERECHOS COMPUTABLES. 
Son derechos computables en la masa líquida transmitlda por 

herencia, las partlcipaciones que.el causante tenía, en cualquiE 
sociedad, al momento de su muerte. 

E) BIENES EXENTOS DEL PAGO DF.L IMPUESTO. 
Están exclUldos del actlvo y por consiguiente no causan im

puestos, los ~ienes siguientes: 
1) El Blen de Famllia o 

2) Las indemnizaciones y reparaciones del daño por la muerte de 
causante recibidas por los herederos y legatarios; los seguros' 
de vida del mismo y los fondos de defunc1ón que reciban de las 
sociedades mutuallstas y los de capitalización hasta 0 3.000.00 

3) Los bienes asit-"nados a establec1mientos públicos salvadoreño 
4) Los b1enes fldeicomitidos en Vlrtud de fideicomisos entre vi 
mixtos o testamentarios, siempre que se apliquen, en forma inme 

~a o mediata a objetos y fines de asistencia social o a institc 
nes de beneficencia públlca del PalS. 

5) Los derechos de usufructo'o renta de los bienes fideicomitlc 
conforme al numeral anterior.. 
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6) Los depósitos en bancos e lnstltuciones de crédito que operen 
legalmente en el Pais. 

7) Las Cédulas del Banco Hlpotecario, sus lntereses y premios. 

8) Los demás títulos de crédlto y bienes exentos de impuestos en 
general? de conformidad con la ley. 

IMPUESTOS SOBRE DONACIONES. 
Este impuesto grava el valor de blenes muebles e inmuebles J 

derechos reales que se establezcan sobre inmuebles donados entre, 
VlVDS, ya. sea la donaclón pura y simple o revocable 9 seguida de -
tradlclón. 

A) SUJETOS PASIVOS. 

El donatario es el sujeto paS1VO de la relac16n tributaria. 
Igual que en el impuesto sobre sucesiones, los sUJetos pasivos SE 

clasifican en cinco grupos, tomando en cuenta el rrado de parentE 
ca. Cada donatario es responsable solidario en el pago del impul 
~o, pudiéndose subrogar en los derechos del Estado en caso de pa¡ 

la totalidad del impuesto, porque cada uno de los donatarios es 
responsable del monto del impuesto correspondlente, en la propor 

eión que resulte a cargo de cada grupo. 

Respecto a las donaciones suceSlvas a favor de donatarlos?c 

prendidos dentro del mismo grupo, dentro del plazo de cinco años 

deben acumularse para los efectos del cómputo del impuesto total 
causado por ellas, Del monto que resulte se restan los impuestos 

pagados con anterioridad por las donaciones precedentes •. 

En las donaciones que fraccionan la plena propiedad, dándol 

a un donatario el usufructo, uso y habitac16n vitalicios y a otr 
la.nuda propiedad; el donante debe señalar quien pagará el impu€ 

to, si no lo hace? el Estado lo cobra aplicando las reglas estal 
das en el Arto.13 de la Ley de Gravámen de las sucesiones, así~ 
lo) El que el donante lndique~ 
20) El nudo propietario 1/4 y el usufructuario los 3/4; y, 
30) El usuario o habitador no paga nada. 

Respecto a las Donacion, s Condlcionales, se presentan 2 ca~ 

a) Si es con cláusula resolutoria,se paga el impuesto como 

ra y simple. 
b) Si es suspensiva, paga el impuesto el que está en poses 

salvo que el donante l~ establezca la oblibación a otra persona 

~) OBJETO DEL IMPUESTO. 
El objeto del impuesto es el valor de los bienes muebles o 

muebles donados; los derechos reales que se establezcan sobre 1 
inmuebles objetos de donaclón entre vivos, ya sea donaclón pura 
sim~le o revocable seguida de tradición, con deducción de las c 
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gas y graváme~es cuando el donatario debe responder por ellas. 

O) EXENCIONES. 

Están exentas del pago del impuesto las donaclones destinadas , 

la creac16n o fomento de instltuclones o establecimientos de utll 

dad públlca costeadas por el Estado o los MunlClplOS; los donados 

para la creaclón del blen de familia y los donados a favor de Ins 

tituciones de beneficencia. 

IMPUESTO SOBRE LAS TRANSFERENCIAS. 

Este im~uesto, que en la práctica opera como un complemento 

del impuesto de alcabala~ tiene jerarquía propia. Cuando se estab 

C'ió, a pesar de ser un impuesto directo, lo incluyeron en un decr 
to Legislativo, destinado a regular, primordial~ente, el impuesta 

indirecto adlcional p.rogres~vo de Papel Sellado. El decreto Legis 

lativo ~n. cuestión es el Na o 38 del 25 de Abril de 1939.~ publicadc 

en el D.O.# 103 del l~ de Mayo del mismo año, Tomo 126.-
Los considerandos que mGtivaron el impuesto sobre la transfE 

rencia de bienes entre vivos ~ tlenen el tenor siguiente ~ 1111 C:onsic 
randa que se hace necesario termlnar abras de positivo progreso E 

cargo del Poder Ejecutiva en el Ramo de Fomenta, y, en especial: 
gran Carretera Panamericana, llamada a ser una de las arterias ~J 

cipales del País y de gran importancla internaclonal; Consideran< 

que para completar esa magna obra vial es lndíspensable llevar a 
cabo la construcción del puente sobre el Rio Lempa, en el cual hl 

brá de invertirse cuantiosas sumas de dinero~ que con los recurs¡ 
actuales es muy difícil erogar. Por tanto, en uso de sus faculto 

des Constitucionales y a iniclatlva del Poder Ejecutivo, Decreto 
Créanse las sigulentes contribuClones que empezaran a hacerse ef 
tlvas a partlr del dia lo.de Junio del año en curso~ e) la trans 
rencia de lJ,ienes raíces 'entre vivos a cualquler título? se grava 
con un impuesto del medio por clento calculado sobre el valor d 
dichos bienes. un 

Dichos impuestos como todas las cargas sobre las transferen 
cias, tiene la calidad de impuesto directo, pero el le~islador s 
vadoreño, al establecer el impuesto en cuestión, lo incluyó coma 
impuesto indirecto. 
A) SUJETOS PASIVOS. 

En el antepenúltim@ inciso del Arto.lo., del Decreto No.38, 
arriba mencionado, se establece: nEstos impuestos serán a cargo 
comprador,del beneficiario o del ordenador, según el caso y se ( 
sarán una sola vez, bajo la res pJnsabilldad personal del vendedc 

dador o librador por medio de timbres fiscales .!' 
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B) SUJETOS EXENTOS, 
En el últlmo inciso del Arto.lo. del Decreto en auestión,se se 

ñala:: "Quedan exentos de este impuesto los bancos legalmente esta
blecidos en el Pais; pero no de la responsabilidad a que se refier 
el inciso 20. de la presente letra," Es decir, la exencl6n a favo 
de los Bancos opera únicamente cuando actúa como comprador 9benefi 
cia~lo u ordenador; pero si el Banco es el vendedor, dador o libra 
dar, es responsable de que el comprador, ordenador o beneficiario, 
pague el impuesto por medio de tlmbres. 

RENTABILIDAD DEL SISTEMA IMPOSITIVO DIRECTO. 

En el "Programa Conjunto de Tribut-ación de la Organizaci6n dE 
los .Estados Amel?icanos y- el B'anco Interamericano de Desarrollo OEl 

BID, Slstemas Tributarios de la América 1atina~ El Salvador'~ encOJ 
tramos los síguientes datos explicativos de la rentabilidad del S 
tema impositivo directo de El Salvador; 

a) La reQaudaci6n proveniente del Impuesto Sobre la Renta en El S 
vadorFeorrespondiente al p€ríodo de 1961-1964, creció de 0 15. 
millones a ~ 35.1 millones. 

bl)- El impuesto de Vialidad serie "A", produj.o en nuestro Pais UJl· 

greso al fondo general de la República, que fluctuó entre 0 3. 
7 4.7 millones, en el período de 1961-1964. 

c) El impuesto de Alcabala durante el.cu~drenio 1961-1964, produj 

ingresos al erario nacional de 1.8, 1.3 p 1.6 Y 1.7.millones de 
colones, respeGtivamente; lo que represent6 el 1.3, 0.9, 1.0 ~ 
0.9 por ciento, de la recaudaci6n total del Gobierno Central E 

esos años; y 

d) Los Impuestos sobre Sucesiones y Donaclones produjeron conjuni 
mente,durante lGS años &e 19~1 a 1964, ~ngresos al·Fondo Gene] 
de la República, de 0 2~1, 2.1, 2.6 Y 3.3 millones, que repref 
tan el 1.5, 1 •. 4, 1.6 Y 1 • .6 por ciento de las recaudaciones tr' 

butarias totales del Gobierne. 
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O A P I T U.L O e u A R T o . 
LA DISTRIBUOION. DEFINIOION. 

Adan Smith dlce resuecto a la dlstribuclón que "es el orden -

según el cual se olstribuye naturalmente el producto entre las dif 
tlntas clases de personas ," (1) 

Garver y Hansen p desde el punto de vista económico 9 sostieneJ 
que distribución es tanto como "repartición de la riqueza y de la 
renta entre las personas de una comunidad." (2) 

La riqueza y el ingreso constituyen las dos caras de una mis 
ma moneda; son el objeto prlIDordlal del fenómeno económico denomi 

nado IIdistribuclón", razón por la cual su vinculaci6n es absoluta 

y, referirse al término riqueza implica la incluslón obl~ada del 
concepto lIint:reso". 

En el ámbito de los sistemas económicos de llbre cambio,tien 
una gran importancia el problema relatlvo a la dJ.stribución de la 
riaueza. Algunos la consideran injusta; otros sostienen que es ca 
venienw la desigualdad de la dlstribución de la riqueza,poro~e € 

desigualdad es la base del desarrollo económico. 
Entre los impugnadores de la desigualdad de la riqueza citarE 

mas a Oarlos Marx, quien proclamó que en los regímenes de libre ~ 

eambio p los únicos beneficiados son los capltelistas, porque se ~ 

propian de la riqueza de los trabajadores; que el valor en cambie 

de un Iroducto está formado por el número de horas que ha costad( 
produclrlo y el capitalista no le IRga todo ese valor al obrero,: 
no que un valor inferior que sólo sirve para las IIsubslstencias 
prescindibles lt

, que permiten al trabajador continuar produciendo 
como cualquJ.er máquina. El criterlo socialista juzga que el trab, 
jo de los seres humanos deja un remanente del valor producldo so 

el valor consumido; remanente que es 1ll1a "plus valía", aprovecha 
por el capi talista Sln dar nada en camino, valiéndose para ello 

la reducci6n de los salarlos ,del aumento de la jornada de trabaj 
etc. 

otros sostlenen que la desirualdad de la el istri buci6n debe 
exis~ir porque de la minoría capltalista depende el empuje indus 
trial del Pais; que la inamovilldad del nivel de empleo o su a12 

depende,de la política inverslonlsta que practique el sector ca! 

talista. 
Todos esos argumentos son interesantes, poro no hay que pe] 

de VJ.sta, que la desVJ.nculaclón entre las fuerzas humanas que fe 
man el capital y el trabajo? puede ser lesiva para cualquier sil 

, 
ma economlCO. 

En las anterlores conslderaciones encontramos la importanc 
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del fenómeno económico de la dlstrlbuclón. 
LA DESIGUALDAD DE LA DISTRIBUCION Dn LA RIQUEZA. 

El Dr. Andreas Paulsen nos suminlstra los si~uientes datos rel 

tivos a la deslg~aldad de los infresos en los Estados Unioos de Aro 

rica~ ullEn los Estados UnHlos, en 1947 9 el grupo constltuido por e 

veinte por Clento más baJo de J-Brceptores de lngreso recibió el cu 

tro por ciento del ingreso total, y el veinte por ciento más alto 
percibió el cuarenta y ocho por clento de la totalidad del ingrese 

Dicho au~or señala como causas de la desigualdad del ingreso las ~ 

guie:o. tes ~ 
IIlIl._La Ctistinta dis-fra:'ibución del ingreso patrimonlal, y tambien e 
ingreso derlvado de la propiedad,que se conGentra en un ~rupo rel~ 
tivamente pequeño de perceptores de lngreso. 
2.-El grado de disperslón en la remuneración del trabajo.un (3) 

Respecto a la dlstrlbuclón, ya no relativa a un Pais determi 
do SLnO que al m~do en que V1vlmos, dicho autor nos suminlstra 1 
datos siguientes~ I1tlUn problema distinto al anter1.or es el de la 

sigual destribuclón del ingreso mundlal. SepÚTI datos de la Secret 
ría de las Nacl0nes Unidas para setenta paises, calculados como i 
gresos per cápita con referencia al dolar 9 resultaron para 1949: 

INGRESO POBLAOION INGRESO 
MUNDIAL MUNDIAL o PER OAPITA.· 

Paises con ingreso elevado. 67 % 18 % 915 dólares¡ 
Paises con ingreso mediano. 18 % 15 % 310 dólares, 
Paises con in~Teso baJO. 15 % 67 % 54 dólares D 

Así resulta que el dieciocho por ciento de la población mun 
dial percibe el sesenta y siete por ciento del ingreso mundial, . 
mientras que los paises de bajo ingreso, que comprende el 2/3 de 
la población mundial, reciben solo el quince por ciento del ingr l 

so del mundo." (4) 

OONSEOUENCIAS DE LA DISTRIBUOION SOBRE EL SISTEMA EOONOMIOO. 
La distribución es en sí una consecuencia objetiva de la pr 

fucción, que a su vez genera consecuencias incidentes sobre la ID 

ma ~oducci6n y por conslguiente, sobre todo el sistema económlc 
de un Pais. 

Oomo consecuencias relevantes de la deslrualdad de la distr 

~ión7 consideramos las siguientes~ 

1) La desigualdad de la dlstribuclón propicia el control de la j 

dustria del pais por parte del sector capitalista; 
2) La desigualdad de la dlstribución determina los procesos pro< 

tivos y restrlnge o amplía el nlvel de vida de los sectores] 
ritarios de la población 9 

3) La desigualdad de la nistribución influye declsivamente sobr 

las legislaciones de los países; y por interacción, éstos a 
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vez determinan la i~aldad o desigualrtad oe la distribución; y 

4) La desi~ualdart de la ristribuclón es determlnante de la activi 

dad de la empresa privada. 

Al analizar las anterlores consecuencias,podríamos llegar a 

las conclusiones slgulentes~ 

1) LA DESIGUALDAD DE LA DISTRIBUCION PROPICIA'EL CONTROL DE LA 
INDUSTRIA POR PARTE DFL SECTOR CAPITALISTA. 

En efecto, creemos que por la deslgualdad de la distrlbución 

la producclón en general es controlada por los propietarios de lo 
factores tierra y capltal, quedando al arbltrlo de esa minoría la 
orientaclón de la producclón de un Pals. Esa posición prlvlleglad 

del sector capitallsta,le permite ampllar o restringir la produc
ción en todas las ramas ae la economía~ adoptar si le conviene, ] 
tecnología moderna o usar los métodos trdlcionales de producción, 

Ese control de la lndustrla por el sector capitalista~en lOE 
regímenes de libre camblo,es determinante para el estancamiento,l 

troceso o progreso económico del Pais. 
Las tendenclas lntervenclonlstas de los estados modernos COé 

tan, parcialmente , el control que venía eJerclendo el sector capl 

llsta sohre la lndustrla y las otras actlvidades económlcas,por . 
limitaciones que las nuevas leyes de tlPO soclal le han establec 
do. Además de las leyes soclales, tambien actúan como moderadorel 

de aludido control,los slndlcatos y demás asoclaciones profesion, 
les, las tendencias del sector consumidor, las polítlcas flscale 

monetarlas , presupuestarlas , etc. del Estado. 

11) LA DESIGUALDAD DE LA DISTRIBUCION DETERMINA LOS PROCESOS PRO 
DUCTIVOS Y RESTRINGE O AMPLIA EL NIVEL DE VIDA DE LOS SECTOR 
MAYORITARIOS DE LA POBLACION. 

En princlpio aceptaremos que el sector mlnoritario, poseedor 
del capital y de la tlerra, controla la producción del PalS y de 
de qué artículos produclr y qué mercados preferlr para la oferta 
sus productos. Tal tesls es critlcada, porque se considera no de 
todo clerta, ya que la producclón está supeditada, en prlmer lug 
a las tendenclas de los consumidores, a las demandas del mercado 
y en segundo lugar, a razones de precios, al monto de las ventas 

etc. Otro factor determlnante de los urocesos productivos y de 

la desigualdad de la dlstribución es, preclsamente, la vocación 

productiva de un Pais y el mal uso que se haga de los factores 1 

ductlVOS. 
Los teorlzantes del "1alssez falre", Juzgan que el aumento 

nivel de lngresos de la población pobre reduce las rentas de la 
blaclón rica, menoscabando el ahorro y la lnverslon, con lo que 

entorpece el desarrollo económlco del pais. 

- -- ---------------
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La anterior aflrmación tuvo su aparente valor en la etapa hj 

tórica correspondlente al estado gendarme, en donde el ahorro y ] 
lnversión se conslderaban como un hecho meramente individual que 
no tenía repercusiones en el resto de la economía. Tal argumento 

fué destruido en los estados modernos, en donde el ahorro y la i1 
verslón han perdldo su caracter lndlvldual para convertirse en f( 
nómenos económlcos de caracter colectlvo, fundamentado en las SOl 

dades mercantiles y especlalmente.en los socledades anónimas de 
por abierto y en las Cooperatlvas o 

111) LA DISTRIBUCION INFLUYE SOBRE LAS LEGISLACIONES DE LOS PAIS 
y VICEVERSA. 
La deslgualdad de la distribución ha dado pábulo en algunos 

estados para la creación de múltlples cuerpos legales de tipo so 
cial; se ha dado Vlda a conceptos antes desconocldos en las legi 
laciones de los rep:ímenes pasados, tales como~ "salarios mínimos 

seguros de vejez, seguros de invalidez, de desempleol~ etc. 
En algunos estados la desigualdad de la dlstribución ha prc 

cado el estancamiento legislativo y conservan sus leyes anacr6nj 
cas, con el único obJeto de mantener el abstencionismo estatal. 

Esas influencias, positlvas o negativas, tienen como causa 

flclente la desigualdad de la distribución de la riqueza y del : 

greso. En El Salvador los esfuerzos leglslatlvos en búsqueda de 
na mejor distribuci6n de la riqueza y el ingreso han sido negat
vos, llegándose al extremo de pr ohibir el slndicalismo en el cal 

pesinado. La nulidad leglslativa se debe, según nuestro criteri, 

a que los legisladores son personeros del sector capitalista y 
leyes que se decretan favorecen en un cien por ciento la mala d 
tribuclón, en ~rjulcio del mayorltarlo sector económicamente d 
bil Y en beneficio del minorit ario sector capi ialistf?. 

FUENTES QUE DF.TERMINAN LA DISTRIBUCION DE LA RIQUEZA. 

Como fuentes determinan tes de la dlstri buci6n de la rique z 

se mencionan las slguientes~ la propiedad de los factores de PI 
duccion tierra y capltal; los salarlos del trabaJO, los alquile 
o rentas de la tierra, el lnterés del capltal, los beneflcio~ E 

-¡:resariales, etc 0' que a contmuac l6n anallzaremos brevemente. 
LA PROPIEDAD DE LOS FACTORES DE PRODUCCION ES LA FUERZA DETERM) 
NANTE, POR EXCELENCIA, DE LA DISTRIBUCION DE LA RIQUEZA Y DEL· 
INGRESO. 

Smith, en su obra UInquiry into i';he Nature and Causes of 
Wealth of NatlonsV sostuvo que la ambiclón y la libre competen l 

que de ella se derlva, si no es contrariada por el intervencio 
roo estatal, genera una verdadera divlsi6n del trabaJO y tiene 
mo consecuencia inmediata el máximo de producc16n; consideró q 

el librecambio interno y externo es el único capaz de permitir 
garantizar el equitativo reparto de fuerzas y recursos en conc 
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dancia a tiempos, lugares y niveles de preclos y beneflcios; y p 
consiguiente es el únlCO que puede producir el meJoramiento de 1 

c.omunidad. 
Algunos exposltores sostlenen que el trabajo es el único fa 

tor de la producclón y consecuentemente,el determinante de la di 
tribuclón de la riqueza y del i~greso. Garver y Ransen objetan d 

cho criterio al considerar que existen cuatro factores de la pro 

ducclón, denominados: tierra o naturaleza, canital, trabajo y es 
píritu de empresa. 

Los factores enumerados por Garver y Hansen,se clasifican a 

FACNORES DE LA PRODUCCION~ 

:0 F'IJO ~ La Tlerra o Naturaleza. 

II) VARIABLES~ El Capltal, el Trabajo y el Espíri.tu de Empresa. 

EL FACTOR FIJO~ LA TIERRA O NATURALEZA. 

El factor fiJo tlerra, comprende todos los recursos natura 
les, como fincas, edificios, rios, mlnas, bosques, etc. Se le dE 
nomlna factor fijo o inmovil, por ser irr€producible y encontral 
se llmitado en cantidad ~or la naturaleza. 

LOS FACTORES VARIABLES~ 

1) EL CAPITAL. Este factor variable de la producción está integl 
do por bienes materiales conereto •• Se subdlvide en Capital de ( 
sumo y Capltal de Producc16n. El primero está itiBgrado por bienE 
acabados dlsponlbles actualmente para el consumo. El segundo se. 
subdivide a su vez, en blenes en proceso de elaborac16n y en me
dios para la producc16n~ como máqUinas, fábrlcas, vehiculos,etc 
2) EL TRABAJO. Este factor varlable de la uroducci6n se traduce 
en cualquier actlvldad corporal o mental que contribuye a la pr( 
ducc16n de los satisfactores de las necesldades, ya sean éstos· 
serV1ClOS o blenes económlcos. 
3) EL ESPIRITU DE EMP~ESA. Este factor varlable de la o producci6 
conslste en toda actlvid~d productora de la comunidad. 

LOS SALARIOS DEL TRABAJO. 
Según el Arto.10l del C6digo de Trabajo Vl.gente," sal ario e 

la retrlbuci6n en dinero que el patrono está obligado a pagar a 

trabajador pot los servicios que le ~esta en virtud de un cont 

to de trabajo." 
Desde el punto de vlsta econ6mico el salario se considera 

mo la particlpación distributiva reclbida por el sector trabajo 
conraprestación de sus servlcios. 

Los salarios, sueldos u honorarios constituyen esencialmer 
una forma de distribuc16n prlmarla, surglda de los servicios px 
tados, ya sea por un obrero,un empleado o un profesional. 
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LOS ALQUILERES O RENTAS DE LA TIERRA. 

Según el Dr. JaVicr Angel? (A~untes sobre las Teorías de la 

Distribución), la palabra renta se emplea para demostrar dos con

ceptos muy d~ferentesg en el espírltu popular slgnlflca pago por 

el uso de la tierra y de otros recursos naturales~ tamblen deslgTI 

un pago que se hace por el uso de un factor de la producción?pero 

que,seglÍn el Dr. Angel, es ll exceslvo l1 ? es declr p innecesario para 
provocar la oferta del agente productlvo en cuestión. Sostiene di 
cho autor? que el segundo concepto surgió al considerar la renta 
de la tierra como un pago excedente, de tal modo, que se ampli6 E 

significado de.la palabra renta hasta comprender todos los excedE 
tes económicos. 

El Dr. Angel nos dlce que Petty fué el primero en tratar el 

problema de la renta en una forma raclonal; que se anticipó a la 
Teoría de la Renta de David Ricardo, cuando afirmó que Illa renta 
es un excedente", o sea " el saldo del producto de la tierra despl 
de cubrir los gastos del cultivo," 

Algunos comentarlstas conslderan que los alquileres consti~ 
yen la partlcipac16n dlstributiva que emana del uso de las tierrl 
poseídas por el sector econ6micamente fuerte. D1Cho uso se clasi 
ca en dos clases: Uso ExplíClto, cuando los propletarios permite 
que otras personas usen la tie rra como arrendatarios ~ mediante e 
pago de un cánon y y Uso Implícito, cuando es el mismo propietari 

el que usa la tierra. 
La renta de la tierra se claslflca tamblen en urbana y rur 
Según lo anterior, la renta equivale al pago por el uso de 

la tierra o de otros recursos naturales; .es el pago que se hace 
por el uso de un factor de la producción, conslderado por alguno 
tratadistas como un excedente económlco. 

EL INTERES DEL CAPITAL~ 
Los economlS tas deflnen al capital como 11 cualquler afrente f 

sico de producci6n dlstlnto del hombre y de los recursos natura 
lesl~ (5) 

El capltal pD~de ser producldo por el hombre mediante la e! 
gía del trabaJO ejerclda sobre la naturaleza; puede provenlr de] 
ahorro mediante la abstención del consumo inmediato de determiné 
dos bienes con el obJeto de dlsponer en el futuro de bienes y SE 

vic io s, etc. 

Conforme lo expresamos en otro lugar,el canital puede ser I 

consÜillo o de producclón. El capltal de consumo presta una utili 
lnmediata y satlsface necesldades actuales de los poseedores de 
los bienes, en una forma dlrecta y personal. El ca~tal de prod 
ción sirve para produclr bienes de consumo,que al ser vendidos 
crementan el capital del empresario; produce un interés superio 
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al del capital de consumo y su efecto es el lncremento económ 

del productor. 
El interés que produce el c apl tal de producc16n que cons 

te en una sustracclón del potencial económlco ejercida sonre 
renta nacional Que se aCLlIDula en el mlnoritario sector capita 
tao Dicho interés Slempre es elevad0 9 10 que da por resultado 
desigualdad de la dlstribución de.la rlqueza y del ingreso. 

10S BENEFICIOS DE 10S EMPRESARIOS. 

10s beneflcios son partlcipaciones distributivas proveni. 
tes de las empresas lndustrlales~agrícolas~comerciales7etc.,q 
caen en el domlnlo comercial. D1Chos beneficios se dlVlden en 
mercantlles y económlcos. Se consldera superior el benefrcio 

cantil porque resulta de la oeducclón de los salarlos~ ln iBrés 

rentas sobre el lngreso bruto~ dando un saldo mayor a favor d 
empresario. Los beneflclos económlcos se consideran menores p 

que otorgan partlclpaciones a los propletarlos de los factore 

de la producción que colaboran en la elaboración de los produ 

tos de consumo, máxime cuando los propletarios de los factore 
de nroducclón son personas dlstlntas del empresarlo. 
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CAP 1 T _ Q _ L.. ~ . =Q U_ 1; .N_ T _ Q. 

REDISTRIBUCION. 

A) CONCEPTO. 

Se aflrma que la redistribució~ consiste en quitar a los ri 
cos parte de su rlqueza para repartirla entre los pobres. 

La redistrlbuclón de la riqueza y del ingreso es considerada 
en la Escuela Clásica,como una modificación de la distribución d 

ingreso y de la riqueza por razones de caracter social, la cual 
disminuye la potencia productiva de la Economía de los paises. A 
firma dicha Escuela, que no es conveniente la redistribución en 
los paises subdesarrolladas g porque reduce la formación del nue~ 
ingreso global g • pero en forma distinta según sea la posici6n,pos 
tiva o negativa, de la partida. 

En las Finanzas Modernas se propugna una distribución equit 
tiva de los ingresos nacionales; para ello~ la actividad financ1 
ra estatal, que comprende la recaudación y el desembolso de las 

rentas públlca, debe elaborar programas de redistribución de la 

riqueza y del ingreso. 
La redistribución requlere dos fases denominadas: fase de j 

posici6n y fase del gasto público. 

Existe una marcada interdependencia entre los ingresos y le 
gastos públicos en la función redistributlva estatal, para podel 
solucionar problemas como los siguientes: 
10) ¿ Qué clase de impuestos deben establecerse: Dlrectos o Indj 

rectos ? 

20) ¿ Qué proporción de la renta y del ingreso debe gravarse ? 

30) ¿ Qué clase de impuestos al consumo deben adoptarse ? 

40) ¿ Qué sistemas impositivos deben usarse: proporcionales o pJ 
greslvos ? 

'o) ¿ Qué porcentajes impositlvos son los más adeauados ? 

60) ¿ Qué clase de servicios y de bienes debe proporcionrr el EE 
tado a los economicamente débiles ? , etc. 

Es obvio que la actividad redlstrlbutiva del Estado, quit~ 

doles a unos y dándoles a otros, afecta la renta nacional, medi~ 
te aumentos o reducGiones~ así: los pagos de transferencias (jul 
laciones, pensiones,etc.), aumentan la renta nacional; los impu( 

tos indirectos y directos, la reducen; y los gastos en mant e nim" 

to de los se~vicios publicos para la comunidad, la aumentan conf 

derablemente. 
Al respecto, Anibal Pinto S. C.,. nos dice: ""Después de esa: 

operaGiones, algunas rentas .abrán aumentado, otras habrán dism 
nuido, según sea el balance entre lo que uno dió y recibió. El 
greso que queda despues d~ ese proceso es el 11 consumer's income' 

-- ingreso del consumidor--, El cuadro general de las nuevas rl 
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1acione s impuestas por ese paso por el"cedazo fiscal" consti tuy. 

la distribución "final'! de ingresos." (1) 
Sostiene P2nto S.C., que el fenómeno de la red2str2bución 

ae la riqueza y del ingreso fué gráficamente expuesto ~or Barna 
en una estadística sobre la exper2encia inglesa en 1937, de la 

que se concluyó que es imposible estimar con exactitud la distr 

bución de los impuestos indirectos entre distintos grupos que p 
gan tributos ni apreciar estrictamente la repartición de benefi 

cios indivisibles,por lo que se excluy6 del estudio de la redis 
tribución lo relativo a los impuestos indirectos. Agrega que en 

dicho cuadro estadístico de Barna, se comprobó que las clases 

menores ingresos practicamente no contrlbuyen al flnanciamientQ 

de los gastos indlvisibles del Estado,como la defensa nacional, 

seguridad publica, eonstrucclón de carreteras ,puentes ,escuelas, 
aeropuertos ,muelles , etc., .10 que implica un saldo a favor de 1 

clases de menores ingresos, entre la cual encontramos a los nif 
estudiantes, inválidos, ancianos, dependienGes, etc. 

F) CLASIFICACIONE S. 

La redistribución ha sido claslf2cada desde diversos pun i 

de V2sta, por ejemplo~ 

1) Según el ámblto de la poblac2ón favorecida por el Programa ( 
de Redlstr2bución, se clasifica así~ 
a) REDISTRIBUCION PARCIAL~ la que se limita sólo a una partE 

de la poblac26n. 
b) REDISTRIBUCION TOTAL: la que abarca a la totalidad de la 

población. 
II)Por los sujetos pas2vos que contrlbuyen predominantemente a 

la Redistribución: 

a) REDISTRIBUCION HORIZONTAL: Cuando las clases pobres paga] 
por sus beneficios sociales; es decir, cuando los impues 
directos e indirectos pagados por las clases de bajos iTh 
gresos se comparan con e1·~otal de beneficios sociales r 
cibidos por dichas clases, 

b~ REDISTRIBUCION VERTICAL: Cuando las clases económicamen~ 
fuertes sufragan predominantemen~e los beneficios· social 
que reciben los favorecidos ~or la redistribucion, 

e) REDISTRIBUCION MIXTA: Cuando tanto los pobres camal los 
cos contribuyen al desarrollo de los programas de redist 
bución. 

C) LA DOBlJE REDISTRIBUCION. 

La doble redistribución opera en aquellos sistemas tribut 
rios en que predominan los impuestos progresivos, porque los e 
ficiarios de bajos ingresos pagan, en proporción, menos que lo 
de altos ingresos y obtienen todos o la mayoría de los benefic 
sociales; en cambio.los ricos, aunque se trate de un sistema a 
~ubertura universal, pagan más y reciben menos beneficios que 
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representados por sus contrlbuciones. 
Tal circuns~ancia se perclbe más claramente en los paises 

que pose'en. 10'8 sis temas de seguros sociales que abarcan a la te· 
lidad de la población. En estos slstemas los ricos~ generalmen 
no hacen uso de los servicios públlCOS suministrados por el Es 
do, sino que los obtienen de la empresa privada. con lo cual r( 
parten nuevamente sus ingresos y dotan de nuevo poder adquisit 
va a los proveedores. 

D) LA REDISTRIBUCION CON BASE EN LOS IMPUESTOS SOBRE VENTAS. 
Si se pretende obtener los lngresos usando los impuestos 

bre ventas en una forma primordial, substituyendo parcialmente 
los impuestos de asignación específica,--renta, capital--, par 

sufragar cualquier programa de redistribución; y, al aceptar q 
los impuestos lndirectos o sean los impuestos sobrelas ventas 
constltuyen la mayor fuente de ingresos al Fondo General de la 

República y que, por conslguiente, son lo que proveen de mayor 
base económica para el cumplimiento de las obligaciones e~tata 
y para la satisfacción de las necesidades públicas. veríamos q 

en el fondo, la mayor parte de los planes de redlstribución se 
sufragada afectando con un cien por ciento a las clases económ 

camente débiles y se esta~ia dando preeminencia al sistema de 

distribución horizontal. 
Por otra parte) al financiar el Estado sus programas de I 

distribución con base en los ingresos de los impuestos sobre ~ 
tas, la carga final de su costo se determinaría, fundamentalme 
te, por las costumbres de los consumidores y si los sUJetos pe 
sivos no compran los artfculGs de consumo gravados, además de 
minuir,el caudal del ingreso, se beneficiarían ~on doble rediE 

bución, IDrque si no fuman ni consumen cervezas ni licores, ge 
rian del máximo de beneflcios y pagarían un mínimo de impueste 
E) REDISTRIBUCION CON BASE EN LOS RECURSOS DEL FONDO GENERAL. 

Muchos sostienen que los programas de redistribuci 6n debE 
ser sufragados, :preferentemente, afectando los recursos del F'( 
do General de la República o La anterior tesis es impugnable pe 

las razones sigulentes: 

lo) Porque se considera que el uso de impuestos de aSlgnación 
pecífica posee la gran ventaja de enfatizar a los beneficiarit 
el costo de los servicios mantenidos con los dineros que paga 
(Distribución Horizontal~) 
20) Porque en los sistemas en que los costos recaen en cierta 
proporción igualitaria sobre el trabajador ,patrono y contribu 
te general, éste último a través del Estado, la tendencia red 
tributiva del impuesto de asignaclón específica es parcial po 
excelencia y nos da base para creer que el financiamiento par 
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de los programas redlstributivosgcon base en recursos del fondc 
General es defectuoso porque al aumentarse las necesidades calE 
tivas del Estado se vería conminado a aumentar el porcentaje dE 
lo? impuestos y distraería fondos d~stinados a otros planes, 

F') - FUNDAMENTO DE LA REDI STRIBUc.n:ON • 
La injusta distribuclón·de la riqueza eB el fundamento de J 

programas de redlstribución. 
Los Estados Modernos deben actuar con prudencia al elaborro 

sus programas de redistribución de la riqueza ya que, cual quie J 

que sea su polítlca redistributiva g lndefectiblemente tendrá ~ 
afectar todas las relaciones del sistema económico. La sociedac 

mutable por excelenciagsufre constantes cambios,por lo que es I 

terialmente imposlble prever los alcances y efectos qu~ las mee 
das redistributlvas pueden producir en el ámblto socio-económi< 

Se debe sopesar el impacto que las medldas redistributlvas 
sarán sobre la producción total; se debe ponderar el monto sop< 
table de la reducción en el volumen de la producción y de los . 

gresos del sector capital, para no entorpecer la redistribuciól 
misma, ya que Sl se lleva hasta un límite insoportable, el efe! 
inmediato sería la reducción de los salarios y el bajo nivel d( 

. 

empleo. 
En concluslón: la buena redistribución se debe fundamentar 

reglas de estabilldad en el funcionamiento de la economía gene 
para que se traduzcan en el aumento de la productividad preserr 
y futura de las personas de bajos ingresos. 
G) IMPUESTOS MAS CONVENIENTES PARA LA REDISTRIBUCION. 

Sl partimos de la base que los impuestos directos son paga( 
por los ricos y los indirectos por los pobres, aceptaríamos in) 
diatamente y sin discusión 9 que los impuestos directos son los 
apropiados para llevar a cabo la redistrlbución de la riqueza. 
del ingreso. Lamentablemente la premisa anterior no es del tal 

cierta y el problema no es tan sencallo, ni tan sim~le su solu, 

La redistribuclón pretende, en principio, quitar parte de 
riqueza del rico para repartirla entre los pobres. Pero no es 
to que solo los ricos paguen impuestos directos ni que solo 10 
pobres paguen impuestos indirectos. Tanto el rico como el pobr 
pagan impuestos directos e indirectos por lo que no debe busca 
la conveniencia del impuesto para la redistribución en la pers, 
que 10 paga, sino que en otros fundamentos. 

Tanto los impuestos dlrectos como los indirectos inciden 

bre la corrien~e de ingresos y se diferencian, sustancialmente 

los aspectos siguientes: 
lo) Es más caudalosa la corriente de los impuestos indirectos 

la de lo directos. 
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20) Los momentos en que cada impuesto efectúa la detracci6n de 
corriente global de ingresos son distintos~ los directos subst 
en parte de esa corriente en el momento en que se produce; en 
bio los indirectos; restan su rorcentaje en e 1 momento en que 
consume el ingreso. 

30) Los impuestos directos se calculan sobre el monto de la re 
y los indirectos sobre el volumen de los satisfactores consumi 

40) En los impuestos directos 01 contribuyente de hecho y el d 
derecho son una sola persona frente al sujeto activo; eñ cambi 
en los indirectos no existe esa confusión y el impuesto que se 
ga sobre el contribuyente "de jure", es I>lJgado por una persona 
distinta o sea el cóntribuyente l1 de facto", en virtud del fen6m 
no de la traslación. 

En El Salvador~los programas de redistribución se fundame 

en los dos tipos de impuestos, dada la pobreza de su Hacienda 

b~ica, En otros paises se han creado impuestos específicos cor 

nes de redistribución y se le ha dado preferencia al sistema a 
redistribuci6n horizontal. 

Anibal Pinto S.0'1 critica la bondad de los impuestos ina 
tos para la redistrlbuclón de la riqueza, porque considera qUE 
incidencia es muy errática; al respecto aduce: I1l1Un tributo ir 

recto de alcance más o menos general~ es como un golpe lanzadc 
ciegas, que deja indemnes a unos, fudere a otro y puede liquid~ 

alguno. Aunque la fuerza inicial del golpe sea la misma, la re 

tencia de las víctimas tributarias varía considerablemente':1I ( 

A pesar de lo anterlor se considera que los impuestos indj 

tos sobre aquellos artículos de demanda rígida no indispens~h' 

para la vida,como el tabaco, alcohol, artículos de lujo,etc., 
adecuados para los flnes de redistribuci6n y se recomienda la 
xención de impuestos a los artículos de primera necesldad come 
alimentos, medicinas, ropas~ etc. 

En otros estados se p:'eflere desarrollar los planes de rE 
tribucién con base en los impuestos directos, aduciendo en p:': 

término, que tienen una incidencia cierta y determinada; en S( 
do lugar, que es dificil su traslado,poEque el sujeto paSivo ( 
la relación tributaria encuentra imposible el cambio de su ac 
dad personal con el objeto de evadir el pago del impuesto. ot
raz6n se basa en el hecho de que Sl se afecta directamente l( 
te del ingreso y de la riqueza por medio de impuestos directc 
se ~uede verificar la traslacl6n y hay menos riesgo de incurr 

en arbitrariedades e injusticias sobre las personas de bajos 

gresos. 
Nosotros somos del criterio de que ,tal como se está lle~ 

o 

a cabo actualmente la administraci6n tr~butaria, no se puede 
lizar ningún programa de redistribuci6na Nuestros gobernantes 

- - ---- -------------------------------------------------
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demasiado cautelosos en el cobro de los impuestos a las clases 

altos recursos o ingresos,lo que da por resultado que el porceJ 

je que toma la recaudación del impuesto sobre la renta del prol 
to territorial bruto es apenas del 1.6 %, cuando en otros pais, 

de similares condiciones, como el Perú, el porcentaje sube al I 

por ciento. (Fuente de informao.:LÓn: 11 Consideraciones en torno ¡ 

Impuesto de Estapllización creado por el Protocolo de San José 

Dr. Javier Angel •. Publicado por la Facul tad de Jurisprudenoia . 

Ciencias Sociales.) 
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1) Pinto Santa Cruz, Anlbal. Opus Clt~ pag.28 . 
2) B'is. pago 42. 
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CAPITULO S E X T O • 

LOS IMPUESTOS DIRECTOS COMO MEDIO DE REDISTRIBUCION DE LA RIQUEZ 

lo) SISTEMAS IMPOSITIVOS. 

Los si~temas tmpositivos han experimentado mutaclones a trav 

del iiempo, de acuerdo con las teorías sociales imperantes en da 

época. En la etapa histórica del medioevo tuvo preeminencia el s 

tema tributarla regresivo, (especialmente en aquellos países que 

lo poseían impuestos indirectos, en virtud de que no asumían la 

tisfacción de las necesidades colectivas); posteriormente se deE 

caron los sistemas proporcionales y es hasta en nuestros dias,-~ 

el aumento de las funciones absolutas y relativas del Estado--,~ 
J ;¡.¡ 

se está argumentando en favor de los sistemas tributarios progrG 

vos. 
r;-.! .. 
v' 

"" 
De modo concreto los sistemas mencionados se explican ~~í:: 

a) SISTEMA REGRESIVO: 
En este sistema el que t~nÍ~ menos, pagaba m~s~~n~propo~cic 

con lo pagado por los quecte~íán mayores rentas y ~~~ez~.,~o~ , E 

plo: Una persona que ganab~ q~ínientos colones, pagab~ cincuenté 
" r, ~ - e 

Iones en imp~estos~ equivalBn~es al 10% de su re~a;~ese ~mpues-
.J >-.. .. ~ 

proporcionálmente, era may'or ~quB el pagado por otra persona 'qu~' 
_ . " e • ' 

naba cinco mil colones, aunqu~ é~ consumo de és~~ ascendiera a~ 
pIo del de p.quél, ya que los ..... c~ento cincuen-ta o.ol,:p.e§., CGrreSpOl 
entes a s~ gravámen solo equtyaldr~anv al 3 % de sul~renta. 

E&te sistema predominó en el siglo pasado de~ido n que al ] 
{.' 

1 ~ ... • 

do ' ~¿<:'lé" '~m'Portaba si el impuesto servía o no pa:ra .... fÍ!-les de re,:! 
_ ,\ -' l 

tribud-ión. En esa época. el impuesto tenía un :fin~- Ipú~ament~ :s:iSC, 
~ 'J'" 

~~' SISTEMA PROPORCIONAL. \.-- '::e ' ~ 
-

En este sistema, fundamentado en el lemai/ It~ Cflle ti,ene menl 
:r:.e~:ibe menos y paga menos" ,cada contribuy..eRt~ apó;-tá el -mismo Pi 

\ c~ntaje de sus ingresos y se equiparan los pagd~ ¿fectuados a f, 
) \ • ~ '- '> 

-'llel Estado con los benefié:ios que el m~S1'no { E~aaQ ó-GiD"rga a, los 
tribuyentes. Por esa razón el que tiene,; n'l.enos, '~écibe menos 'ii p . ~ 

menos y el que tiene más, raci be más y- pag-~ más.; ~ J ~ 
I .. 

Antonio de Vl ti. de Marco f- en su obra "F~rs;i¡ P.rinciples of'P 
( ) 

Finance lt ,(Edición J .Cape. L~néfreso), defe~di'6 e:-l sistema tri,!:;-c.-'-

proporcional; adujo que el ¿bnsumo de bienes 'y servicios públic 
- ~ r 

está en relación directa con el volumen de ingres,ps de cada ciu - . 
no. El slstema proporcional adqui'ri6 con de 'Vi. t~, úna aparente 

.. - .. ~ 
tificación objetiva, al fundamen~arla en la capa6idad de pago d 

~ ... - , 

contribuyente; pero su inexactitUd se hace paténte al poner tap 
(", 

de la discusión la utilidad marginal y el sacrificio de las uni 
J 

des de ingreso del contribuyent~, 
1 \ 
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~) EL SISTEMA PROGRESIVO. 

En este sistema? a medida que aumenta la escala de la renta, 

debe pagarse un porcentaje mayor,por la utilidad marginal de las 
diversas unidades de-lng~eso, Al lema de las Finanzas Publicas N 
tras ~"El que tlene menos, reCl be menos y paga menosl!, se le OpUE 

el lema de las Finanzas Modernas: "El.::peso de los impuestos debE 

ser calculado no por lo que substraen? . sino por lo que dejan." 
La teoría de la utilidad marginal,en la cual se ha querido 

fundamentar la redistribución de la riqueza, se explíca más o mE 
nos así ~ cada unidad de ingreso tiene una utilidad marginal de'cl 
ciente para el sujeto pasivo. Las ~rimeras unidades son las más 
portantes y útiles? porque satisfacen las necesidades ~rimarias 

esenciales del sujeto y su utllidad mar~inal es superior a la ~ 
emana de las subsiguientes unidades, ya que éstas últimas le si
ven al cGntribuyente para satisfacer necesidades secundarias o I 

cesorias,como la adqulsici6n de artículos suntuarios. 

La teoría del sacrificio de las unidades de ingreso del su 

to pasivo,que menClonamos al comentar el sistema proporcionalte 

plica que el contrlbuyente cuya renta es de dos mil colones,al 
gar cien colones de impuesto, se s~crifica más que otro contrib 

yente que paga mll colones de impuestos~tenierdo una renta de d 
mil colones, porque el impuesto no debe fundamentarse en lo que 
ingresa al Fondo General de la República,sino que en la cantlda 
que queda en manos del contrlbuyente,despues de pagar el impues 

A.C.Plgout(Public Flnance. Edlci6n Mac Millan.Londres.), b 

sándose en la tesis de que el sistema imposltivo debe produci~ 
mínimo de sacrificlo total? aduce que los impuestos deben distr 

buirse de manera que la utilidad marginal del dinero pagado en 

puestos, sea 19ual para todos los contribuyentes,con el objeto 
obtener la igualdad en el sacrificio marginal sufrido por loS e 
tribuyentes. 

Anibal Plnto S.O., replicando lo anterior,sostiene:" En l~ 

practica,este principio llevaría a la condonaci6n de impuestos 
~ 

los tramos inferiores de la escala de rentas y a la gravaci6n é 

aquellos que estuVleran por en~±ma del mínimo. Tenderia, en úli 
mo ~érmino, a dejar a ~~das las personas, despues de pagados lr 

impuestos con la misma renta. Un simplificado ejemplo aclarará 

asunto: 
UNIDAD DE INGRESO. 

1 
2 
3 
4 
5 6 . 

e-e-c. 

UTILIDAD MAnGINAL. 
100 

99 
98 
97 
96 
95 

etc. 

- ---------------------
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Si aceptamos el princlpio en referencia, resulta claro que 
. tes de gravar las primeras unidades .d.drian" que- substraerse las 

otras,cuya utllidad marglnal es menor,siendo por lo tanto,menor 
• J -tambien el sacrlficio que produce su pérdida"". (1) . 

De acuerdo con el ejemplo anterior de Pinto S.C., la teoría 
la t·utilidad marginal", no es muy eficlente para justificar el s 
tema progresivo,por las razones slguientes: 
lo) Porque se basa en'conslderaciones subjetivas, que no soporta 

~ , una buena crítica. 

20) Porque si consideramos a la utilidad decrecien~e como un hec 
la adaptación a casos particul~res resulta bastante·imposibJ 

30) Como habría tantos casos partlculares como personas, la aprc 
mación de caracter global sue se propone,por estar alejada d 
la realidad, sería arbitraria y por ende, injusta; y, 

40) Porque, según la tesis de Viti de Marco, la teoría de la utj 
dad nárginal, cae por sw propio peso, ya que si las escalas 
las necesidades humanas siguen la ley de satisfacción déors( 
te, la producción sigue la ley del creciente sacrificio$ 

Las cuatro razones anter-:¡,.ores hacen que pierda su hondad la 

oría de la utilidad mar~lnal. Por otra ~arte, se aduce que cada 
nueva unidad de ingreso ganada, equivale a un aumento de esfuer~ 

y de sacrificio para el individuo. 

Paul A. Samuelson desvirtúa radicalmente la críti~a plante~ 

por Pinto S.O. y por Antonio de Viti de Marco, cuando nos dice: 
menudos surgen dudas de si esos elevados impuestos sobre la ren-

no desalentarán a los decldldos a esforzarse a asumir riesgos. 1 
sulta dificil contestar a esas dudas. Desde luego, los impuesto: 

r 
hacen que algunas. personas trabajen más para llegar a obtener u 
millón, pero tambien es Clerto que muchos hombres de ciencia~ a 

tistas o financieros, a los que les gusta su trabajo y la senDa 
de poder.a plenitud que les proporciona, trabajarán los mismo' p 

t 30.000.00 dólares que por 0 100.00.00, Y no es menos exacto q 

otros preferirán disfrutar de más descanso en lugar.de trabajar 
más, como consecuencia de los impuestos progresivos. De todos m 
dos, el resultado ne~o es muy dificil de predecir~ y tenemos qu 
contentarnos aquí con plantear el problema ••• En la medida en q 

los dólares se obten~an más de los ahorrativos ricos que de los 
bres, más dispuestos a gastar, los impuestos progresivos t~nder 
a mantener la ocupaci6n y el poder adquisitivo a un nivel_ eleY~ 

quiza.demasiado elevado en caso de amenazar una inflación. No o 
t 

tante, y sobre esto volveremos más adelante, las estadísticas q 
se conocen sobre la forma en que la gente gasta el d~nero, indi 

que este efecto sobre el gasto total puede ser insignificante. lI 

Por su parte, Alfredo Cuadros M., al referlrse a la imposj 
progresiva en los paises subdesarrollados,nos dice:\ISó sostienE 
el impuesto progreSivo produce efectos económicos negativos,quE 
acuerdo al principio económico de la utilidad marginal decreciE 
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es inju§to; otros dicen que es contrario a los incentivos que SI 

d~be dar a la producclón p el ahorro y la lnversi6u_.Por el conv 
rio' economistas modernos como Oésare Cosciani y R.N. Triparthy, 
so~tienen que el impuesto personal progresivo se impone como un, 

, 

condición necesaria para elevar la presión fiscal de un pais po 
bre, -en raz6n de que existe un 11 estado más agudo de mala distri 
ci6n de la renta en los paises atrasados en comparaci6n con los 
paises mas adelantados ll , por tanto recomienda una imposición in 
alusive. fuertemente progreslva sobre las rentas y sobre los pat 

monios, no solamente para obtener mayor ingreso para la Haciend 
PÚblica sino para la mejor redistribución de los ingresos. Reco 
mienda tambien que los impuestos progresivos sobre la exportaci 
de algunG~ productos básicos en los paises subdesarrollados~-re 
lías entré ño~otros--deberían transformarse en impuestos sobre 
renta, ya que no gravitan.sobre los consumidores sino sobre loe 
productores. Por lo tanto, en nuestro caso d~bem~s -aecir~ q~e J 

experiencia del momento señala a la renta como muy~fthída i qÚE 

el Estado carece de los medios adecuados para ae~é~~i~arla; en 
cambio, la tributaci6n sobre la exportaci6n es facil de comprol 
y más dificil de evadir. 1I (3) 
20) LA INJUSTA"DISTRIBUOION DE LA RIQUEZA BASE DE LA PROGRESI~ 
DAD TRIBUTARIA. 

Las Finanzas de los paises subdesarrollados prefieren la ] 
gresividad en materia tributaria y la f~damentan en la imperi< 
necesidad de lograr una distribuci6n secundaria más equitativa 
la riqueza, aunque no convenga un cien por ciento a los intere: 
eoonómicos del sector capitalista y según Anibal Pinto S .C.,"l. 

" aspiraci6n de una di~tr~u~iqn más equitativade los ingresos e, 
\t t( ,1 1-

enraizada en la fil'oso!.,Í~ pol:!:tica de este tiempo. 11 (4) - ' 

Oon base en los .!i~(i:t~tlo~ p'9~ci~id9S por medio de los impu 
tos, el Estado financia sus gastaS soc~ales de transferencia y 

, 
sarrolla sus programas de redistribuci ón de¡... la renta entre la 
blación pobre. ;¡'T-

En conclusión: con~ider~os q~ e~ El Salv~dor, pais call 

cado por Samuelson como subdesa~rollado,- los impuestos directo 
deben ser la base de los' programas de redistribución; que el i 
puesto directo debe ser progresivo, porque sólo así se pod~~ g 
plir con la redistribución de la renta en una forma igualitari 

Al erario nacional salvadoreño afluyen dos eorrientes de 
gresos: la corriente que emana de los impuestos indirectos es. 
caudalosa que la de los impuestos directos y por consiguiente) 
to los gastos generales como los especial~s del Estado, se alj 
tan más en la corriente de los indirectos. 

Un buen ~ograma de redlstribuclón de la riqueza en nuesi 

-----------------
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Pais, se puede realizar por medio de los lmpuestos dlrectos, bas~ 

do para ell0 9 mejorar sustancialmente la admlnistrac16n de las lE 
yes tributarias. 

La redistribuclón de la rlqueza no debe basarse en la impos: 
ción indirecta,porque a ella contribuyen con el 100% de sus ingrE 

Sos los economicamente débiles, que gastan todos sus salarios en 
bienes de . consumo , y se caería en la redlstrlbución horizontal ~ 
es la as~iracióm suprema de las clases economicamente fuertes, l( 
sería una verdadera injusticla. 

Impugnamos el criterlo de que la redistribución de la rique 

en El Salvador, se debe efectuar por medio de un sistema mixto; 
dec~r, abarcando los aspectos horizontal y vertical de la redist 
bución, porque con el sistema mixto se cometcrria la misma inJust 
cia del sistema horizontal, ya que los pobres gastarían Slempre e 
100 % de sus ingresos. Enfatlzamos que la redistribución puede 

cerse con base en los impuestos directos y con un sistema progre 
va más sensible, considerando que su forma gradual de aume-ntar e 
porcentaje hasta un límite determinado, hace poslble una afluenc 

más caudalosa de los ingresos estatales directos, y por consigui 
te, hará mas factibles loS Planes de redistribuci6n que el Gobie 
se proponga frente a la ingente necesidad popular. 

En nuestro Pais ti~nen caracter pro~reslYo los impuestos so 

bre la renta, herencias, legados y donaclones. Debiera de amplie 

se la progresivadad a todos los tlPOS de impuestos directos,s±P~ 
y cuando sea factlble la progresivldad, ya que juzga~ más adapte 

bIes al sistema, a los impuestos directos ¡:ersonales. No obstant 
en nuestro sistema trlbutário encontramos en forma progresiva e] 
impuesto real sobre el capi tal--impuesto de vialidad serie "A" __ 
11 \" ;Lo que da bas~ .. para considerar poslble la progresi vidad en el in 

' puesto real, previo estudio minUClOSO en cada caso~ 

30) M~DIDAS GUBERNAMENTALES DE CARACTER REDISTRIBUTIVO. 
~onsideramos que la redistribución de la riqueza puede lOgJ 

se mediante la armonización de múltlples medldas de tipo social
ha hablado exhaustivamente de la reforma avraria, de influir sol 
el nivel de las remuneraclones del trabajo con el obJeto de incJ 
mentar el ingreso de las clases económicamente débiles, de la rE 
forma tributaria, de la creaclón de un Código Fiscal, de la plA' 

ficaci6n del gasto público con un crlterio de justicia social, ( 

la estabilidad monetaria para contrarrestar la inflación y la dI 
flaci6n; del aumento de las prestaclones sociales y la ampliacil 

de los casos que caen bajo la responsabilidad soclal, etc. Como 
ve, son muchas las medidas y precauciones que un Buen GobieTI1O 
de tomar S1~ poseído de un deseo de justicia soclal, se decide, 

oo- ___ _ _ _ ___________ _ 
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redistribulr la rlqueza. Todas las medidas menclonadas son impo 

tan~es~ pero en la actuallaad~ la que requiere urgentísima seluc 
es la relatlva a la admlnistraclón de la tributación dlrecta, ya 
que la galopante exploslón demográflca? ha vuelto incompetente a 

Gobierno para solucionar los complejos problemas que ~ÜIDentan en 

tantemente en nuestDo medlo. Es necesario acrecentar nuestra Hac 
da PÚblica para solucionas todos esos problemas. Oonsideramos qu 

el marco legal actual trlbutarlo de El Salvador, sería suflcient 
para desarrollar los programas de.redistribución mas ambi 10SOS, 

solo administrarl09 correctamente. 

Para terminar, efectuaremos un somero examen de algunas med 
das que consideramos importantes para lograr la redistribucion d 
la riqueza. 

lo) EL ESTADO DEBE INFLUIR SOBRE EL NIVEL DE LAS REMUNERACIONES 
AL TRABAJO. 

En El Salvador, a partir de 1927, en que se dió la Ley de PI 

tecci6n a los empleados de comercio, se ha venido legislando sol 

la materia laboral; en general, el Gobierno ha actuado en una fe 

timorata cuando de subir el nivel de los salarios se trata,razór 

por la cual afirmamos que las leyes de tipo laboral muy poco har 
hecho con relaci6n al problema medular de la economía que cansie 
en la mala distribuci6n de la riqueza. 

Oronológicamente, las leyes que han tenido una ligera relac 

con los salarios de la clase trabajadoEa, son las siguientes~ 

1928 •• Reglamentaci~n de"las horas de trabajo de los Empleados y 
",bTeros en general. 

1935.~Decreto ejecutivo sobre contratación de extranjeros. 
\ 

1949.-Reglamentación interna de trabajo én Empresas y Estableci-
",mientos comerciales e industriales. 

1950.- Ley de Botlquines; Ley de Trabajo para el Gremio de Pelu: 
ros; Decreto sobre ~ornadas de Trabajo y Descanso Semanal 
ra trabájadores del Gobierno y de Instituclones Oficiales 
t6nomas. 

1951.-Ley de Sindicatos de Trabajadores; Ley de Jornadas de Trál 
jo y Descanso Semanal; Ley de Asuetos, Ley de Agulnaldos; 
glamento para la Aplicaci6n de la Leh de Jornadas de Trab~ 
y de"Descanso Semanal en las Industrias Agricolas de Tempc 
rada. 

1952.~Ley de Oontratación Oolectiva. 
1953.-Ley de Vacaciones; Decreto que extendió los beneficios de 

Ley de Oontratación Individual de Trabajo a las relaclonef 
borales entre la"Fábrica de Hilados y Tejidos de San MiguE 

",sus trabajadores. , 

1956.-Ley de Riesgos Profesionales; Ley de Horas de Trabajo y c' 
rre de establecimientos comerciales"de San Salvador; Ley ¡ 

bre Seguridad e Higiene del Trabajo. 

1961 .... Ley de Descanso Domlnical Remunerado para los Trabajadore: 
del cam~o; Ley de Protección del Salario; Estatuto Proteo· 
de los trabajadores del Campo; Ley de Protección del SalaJ 
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, I 

a los empleados o trabajadores al,serVlclo del Es~aa09N~~ 
plOS 9 Insti tuclones Oflciales Autonomas o semlau tonomaS,"e 

,~ 

Instl tuto Salvadore fu del Seguro Soclal; Ley Procesas del' 
Trabajo; Ley de Conflictos Colectlvos del TrabaJo;Ley Tra 
torla de Fijacl6n de Salarios Minimos para empleados de CI 

- mercio. 
i9&3.-C6digo de Trábájo y Ley O~ganica del Mlnisterio de TrábaJ' 

Previsión Social.( Derogó todas las leyes anteriores). 

Posterlormen te Se dleron algunos decreto s iEndien tes a o b 

gar a los ~atronos de los trabajadores del cam~o a suministrarlo 
• 

la cdf1)Jidá del mediodía,..> seilalándoles hasta el "menúll que d.ebían 
t,' I,,-l, 

circular durante Iá semana. Tal decreto, carente üe funcionalid, 

no fué cumPlid~iéh ' ningún momento por los patronos; agrav6 la e 

dici6n de los trabajadores que fueron despedldos en f9r.ma masiv 

y; no se cumplió con ninguna funcl6n de caraci:ter redis trt...b~ii:tvo t , 

que el Gobierno no fué capaz de hacer cumplir tal decreto. 

Pero justo es reconocer el mérito de algunos gobiernos sal 
doreñQs, por el hecho de haber decretado esas layas de caracter 

boral. Toda ley marca un hito en el avance de la Socledad y señ 
el derrotero de los pueblos. 

20) LA REFORMA TRIBUTARIA. 
La Organización Fiscal de un Pais nos lndlca cuales son su 

condiciones- ecorn~icas; si se trata de paises pobres y de baja 
ducción como El Salvador, Yemen, Niasa, Uganda, etc., es natura 
que su hacienda pública será tambien pobre e insuficiente. para 
tisfacer las necesidades colectlvas. 
tos paises subdesarroLLados se miden 
no admiten pie de com~aración con la 

Las cargas imposltlvas de 
011 

en el patrón de su pobreza 
orgáñ~zación fiscal de los 

paises de superior desarrollo económico como Estados Unldos, In 
terra, Suiza, Bélgica,etc. Esto se debe a que las cargas trib~ 

rias se establecen de acuerdo con la Renta Nacional y si ésta e 
pobre? muy dif,lcil será aumentar las tasas imposltlvas o crear 

vos impuestos, ya que el subdesarrollo económico obstaculiza la 
sOToión gubernamental de mayores porcentajes de dlcha renta; y 

más, debldo a la deficiente organizaci6n fiscal p no existen est 

dios estadístlcos que permitan al Estado señalar atinadamente e 
monto de la carga tributaria e ignora qué porcentajes de la ren 
quedan en poder del sector prlvado, todo lo cual entorpece la r 
forma tributaria y el Gobierno, obligado por las circunstanclas 

establece sus imp~estos en una forma empírica, alejada de toda , 
nica y conciencia q, 

Ante tales circunstancias nos atrevemos a recomendar, salv 

mejor opini6n, las medidas siguientes: 
a) Im~lantaci6n de sistemas técnicos de administración y recaud 

cion de los impuestos existentes. 
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b) Adquisición de equinos modernos que faciliten y abrevien los 
estudios estadísticos. 

c) Especializaclón del persohal encargado de cumplir con la rec 
dac16n de los lngresos y de la realización del Gasto PÚblico 

d) Reforma y a~tualizaci6n de las leyes impositivas. 
e) Revisi6n, reforma y actuailzac16n del slstema imp9s1tivo dil 

to, proscribiendo el uso de tárifas fiJas y dándole preemtnE 
cia a las tarifas progresivas. 

Estimamos conveniente tambieri~ dotar de elastlcidad o mov.i.lj 

al impuesto; para poder desarrollar cualquier programa de rediE 
bución; de esta manera el sistema trlbutarlO tendría facuitadeE 

reacción frente a las fluctuaclohes cíclicas. De todos es sabic 

que en la detlaci6n disminuye.el caudal de los ingresos fiscalE 
y que aumenta en la inflación. Dichos estados patológicos del e 
clo, perjudican la polítioa redistributiva del Estado; por esa 
zón, el Estado debe actuar con previsión y dotar al sistema im} 
sitivo de elastlcidad. 

Existen varias clases de elasticidad o flexibilidad, entrE 

llas se destacan la flexlbiliaad o elasticldad orgánica y la fJ 
xibilidad o elasticidad admlnistratlva. La prlmera permite que 
ingresos fluctúen como consecuenCla de las variacionesrque SUfl 
el producto naclonal, pero sin modiflcar las cuotas de los im~ 
~os. La segunda consiste en la poslbilldad de modlficar las cue 

de los impuestos eXlstentes con mayor o menor facilidad, medlaI 
a~inadas disposiciones admlnlstrativas o legislatlvas,tomadas ( 
tro de la estructura permanente y general del slstema de ingref 

Se arguye que en nuestro Pals es dificil adoptar la elast: 

dad impositiva~ por carecer de organismos especlales en los ané 
sis estadísticos y por la rigidez del procedimiento de elabor.a( 

de la ley secundaria. 

30) EL CODIGO FISCAL. 
El Salvador carece de un Códi?o Fiscal lo que ocasiona pr< 

mas a los sujetos paslvos de la relaci6n tributaria y disminu~ 

corriente de lngresos al Fondo General de la República. 
Es de imperiosa necesidad la creac16n de un C6digo Fiscal 

contenga todas las leyes trlbutarlas; una vez creado dicho Cód 

debe dársele publicidad con el objeto de que todos los sUJetos 
vos y funcionarios admlnlstratlvos, tengan pleno conoclmiento I 

mismo; dicho Código deberá contener no sólo el aspecto sustant 
sino que tambien el adjetivo de la materia, con las sanciones I 

n6mlcas y morales para los lnfractores de la ley, y las sanClO 

penales y economicas con~a los funcionariospúblicos que malve 

o se apropien de los dineros del pueblo. 
Como efectos secundarios de la creaci6n del C6dlgO Fiscal 

demos señalar los siguientes: 
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a) Despertaría la conclencia trlbutarla de los sujetos paslvos,q 
nes se darían cuenta del signlflcado que sus coñtrl.buC10nes t 
nen en el financiamiento del servicio públic; y, 

h) Se evitaría que los funcl.onarios públicos se enriquecieran va 
liéndose de las arcas nacionales a 

40) PLANIFIOAOION DEL GASTO PUBLIOO a 

La elaboración de planes concretos para solucionar los confl 

tos sociales por medio del gasto público~ denotan el buen Gobier 

El presupuesto Fiscal tradicional de El Salvador no permite la e 
boracion de dichos planes, razón por la cual, se está procurando 
timamente, adoptar el slstema de Presupuesto por Programas, Este 

presupuesto ofrece la ventaja de indicar cuales son los objetlvo 
que el Gobierno Iretende alcanzar por medio del Gasto PÚblico, y 
sean relativos a la adqul.sición.de bienes de capital, dotación d 
servicios de transf,erencia, etc. Por otra parte, armoniza la l.TI 
ciatl.va privada con la estatal y fomenta la elevación del nivel 

Vlda de la colectl.vidad, Tamblen puede orlentar la industrializa 
ci6n naclonal, suministrando subsidl.oS a las industrias nuevas e 

invirtiendo en la creacl.ón de las mismas; si a ésto agregamos la 
construcci6n.de carreteras~ puentes, puertos, aeropuertos,edific 

plantas, etc., Jrevistos en los presupuestos por programa, aunqu 

sean trabajos desarrollados a largo plazo, comprenderemoB la imr 
tancia de la planlficación del gasto para los fllles de redistric . , 
Cl.on • 

. Los planes nacionales de inverslón, pueden ser anuales, bien 

les, trienales, etc. ~ deben go zar de una publ:i,cidad que permita 

cer conclencia en los cont~ibuyentes y que canalicen las inversi 
nes del sector capitalista, en el sentido de favorecer los plane 
estatales, El total de los lngresos provenl.entes de los impuestc 
debe calcularse tomando en cuenta las necesidades colectivas y 1 

capacl.dad tributaria de los contribuyentes, en forma tal, que nc 
se desanime la inversi6n prl.vada y se mantenga la ocupacid~ y el 
nivel de Vlda de la generalidad, sin perder la orientaci6n del 1 

nacional de desarrollo económico; y, 

50) LA ESTABILIDAD MONETARIA, 

La estabilidad monetaria es otro factor determl.nante de la 1 

distribución de la riqueza, porque sirve para evitar las anormal 
dades del ciclo económico~ inflaclón, doflacl.ón. Por esa raz6n E 

Gobierno debe valerse de todos los medios a su alcancé para man~ 
ner la estabilidad monetaria. 
OITAS B1BLIOGRAFIOAS~" 
1) Pinto S.O., Anlbal. Opus Oit; pag;31." 
2) Samuelson; Paul A., ·Opus Oit,"pag.213. 
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4) Pínto S.O., Anibal. Opus Cit. pag.32o 



- 126 -

1LA P I TUL O SEPTIMO 

C O N C L U S ION E S y S U G E R E N C 1 A S • 

lo) Por referirse especificamente al problema de la redlstribl 

ción de la riqueza, adoptamos la definición la Ciencla de 
las Finanzas del Dr l Gabriel Franoo j que dice ~ "Es la dis( 
plina que estudia la manera como el Estado y las demás Ool 
potaciones de Derecho PÚblioo dubren sus necesidades final 

cieras, e inQaga la forma de conseguir una distribución m~ 
equitativa de la riqueza, utilizando los resortes fiscale~ 
a la par que con es~s mismos instrumentos se atenúan las 
oscl1acione s cíclicas o se promueve la oC-lpac ión plena." 

20) Estimamos definido el intervencionismo estatal así: Es la 
gulación que en forma directa ejerce el Estado, por medio 

Organismos Oficiales p sobre la V2da económica del Pais y e 
se basa en el lemag Ilel mejor gobierno es el que más gobiE 

30) Concluimos que el ingreso económico es la ventaja económic 

obtenida por los sujetos económicos privados--(Empresas o 
nidades Domésticas--, mediante el aprovechamiento ae las ( 
portunidades que ofrece el mercado a través de las relacic 
nes de precios. 

40) Los ingresos piblicos, los definimos como prestaciones mOl 

tarlas o de cosas de valor pecunlarlo, que el Estado se pl 
cura de los sujetos paslvos de la relación tributaria, ya 
sea como ente soberano,--Eersona de Derecho PÚbllCO--, o E 
un plano de ~gualdad con los particulares,--persona de Del 

cho Prlvado--, mediante su actividad flnanciera, con el 01 
to de emplearlos en forma definltiva en la satisfacción dE 
las necesidades colectivas. 

50) Al gasto público lo conslderamos como un factor de la redj 

tribuci6n del ingreso nacional y del consumo o inversión,j 

dispensable por su proyecclón en la pr8ducci6n de la rentf 
nacional. 

60) Consideramos que las altas tasas de natalidad reducen el ~ 

rro y el ingreso por habitante en los paises de menor deSE 
110 relativo como El Salvador,cuya explosión demográfica E 
superior a la asiática. Sugerimos la educaci6n del pueble 
para los efectos del control de la natalidad y, dado que] 
mayor riqueza de nuestro Pais es~iba en el exceso ae mane 

obra, recomendamos la especialización del obrero salvadorE 

implantando slstemas de estudio, con miras a la tecnifica
ci6n, en los distlntos campos del hacer y saber humano,pal 

los efectos de exportar mano de obra calificada y no simpJ 
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campesino que son objeto de la explotación, el vejám€n y 1: 
humillación en los países que demandan sus servicios, 

70) Con Alfredo Cuadros? definimos la política Flscal? como "1: 

acción ejercida ~or el Estado? valiéndose de las Finanzas 
bliaas, es decir, de los gastos~ ingresos y crédito públicf 
en la vida económica de los pueblos o para promover cierto: 
objet:L vos económico-nacionales como el aumento del productf 

la renta naclonal de un Pais. u 

80) Somos del criterio, que el objeto primordial de la P61ític, 
Fiscal, es mantener un elevado nivel de empleo y el crecim 
to del sistema econ6mico,·y ese debe ser el objetivo de la 
lítlca Fiscal salvadoreña. 

r' 

_ 90) Oonsideramos acer~ado el crlterio de diferenciación de los 
pues~os directos e indirectos basa~o en la determinaci6n d 
la fuente, a pesar de los criterios administrativo y de re 

clisión. Si el impuesto grava directamente la fuente, ya S€ 
la renta o el capital, debe considerarse impuesto directo. 
no la grava en esa forma,--como en el caso de los impuesto 
sobre la ~oducci6n, importaclón y exportaci6n--, deben co 
siderarse impuestos indirectos. 

100) Aceptamos el crlterio de Griziotti, quien sostiene que"de 

eximirse del pago de impuestos a los mínimos de existencia 
no sólo de,los impuestos directos, Slno que tambien de los 

indirectos. Sugerimos la supresión de los impuestos sobre 

ticulos de primera necesldad--cereales, medicinas p ropa,et 
para evitar que las clases sociales cigan debajo del nivel 

soclal necesario para el tenor de vida de un pueblo de det 
minada civilización y con el objeto de eVltar que las fuer 
y energías de los partic~lares disminuyan por falta de lo 
dispensable para la vida. 

110)Respecto a la Distribuclón. fenómeno de caracter económico 
suéltentamos el criterio de Adan Smith,quien aduce que lIes 
btden según el cual se distribuye naturalmente el producto 

tre las distintas clases de rersonas.1I Sugerimos la conve 
niencia de regular la distribución prlmaria, por ser una c 
secuenCla objetiva de la producción, que genera efectos in 
<lentes'· sobre la misma producci6n y sobre todo el sistema e 
nómico. 

120)Dada la desigual distribución de la riqueza en nuestro Pai 
los económicam~te fuertes deben sufragar, predominantemen 
los programas de redistrlbuc~ón, por lo que sugerimos prog 
mas de redistrlbuci6n de caracter vertical. 

130) Consideramos que los impuestos indirec~os-no son adecuado 
para desarrollar programas de redistrlbución,porque tienen 
una incidencia errática, son trasladables por excelencia y 
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afectan el. 100 % de los ingresos de las clases economicam' 

te débiles. 
140) ~omando como base lo expresado por Alfredo Cuadros M,en s 

obra "ffacieni a Nacional y Política Finare iera", al referi 
se a la política Fiscal más apropiada para los paises sub 

sarrollados, nos permitimos las sugerencias siguientes: 
a) Solicitar la asistencia técnica internacional. 

Alfredo Cuadros M.~ sostiene que con el objeto de 
pulsar el desarrollo de todas las Naciones, se ha orga 
zado un vasto slstema de cooperaclón y aSlstencia técn 
internacional~ por medlo de entidades que actúan en la 
distlntas reglones del mundo, entre las ouales mencion 
la Administraci6n de Cooperación Internacional de los 

tados Unidos, el Plan de Colombo del Commonwealth Brit 
nioo, el Programa de Ayuda Exterlor de la Unión Soviét 

ca_ los Programas de Ayuda.Eilateral de Francia, .los P 

ses EaJost Noruega y otros, Nos informa CuadroS, que 
p~ogruma Ampliauo de Asistencia Técnica de las Nacione 
Unidas', funciona desde 195"0, y que en dicho Programa p 

ticipan mudhos organismos.mundiales, como la Organizac 
Internacional del Trabajo, La Organizaci6n de las Naci 
nes Unidas para la Agricultura y la Alimentación; la O 
nización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Oultura; la Organización Mundial.de la Sa 
La Organizaci6n de Telecomunicaciones y otras. Pues b 

sugerimos a nuestros Gobernantes, la conveniencia de s 
solicitar la actuaci6n de esos Organismos en nuestrG f 

de acuerdo con la especialidad de cada uno de ellos; e 
el objeto de alcanzar más altos niveles de vida. 

b) Sugerimos la organización.de Cuerpos Técnicos, dependi 
tes del Gobierno para que, con la asistencia técnica ~ 
financiera de los mencionados organismos internacional 
foxmulen planes de desarrollo a corto,mediano y largo 
zo lO 

150) Alfredo Cuadros M., considera que la estructura fiscal de 
Pais, es la impronta de sus condlciones econ6micas y de e 
grado de desarrollo. Aduce que un Pais pobre y de escasa 
producclón no puede con~~r con una Hacienda pr6spera y r 

gada, capaz de atender todas las necesidades colectivas; 

por esa razón la presión fiscal, en los :paises subdlesarrc 
dos es baja, en comparaci6n a la de los Paises desarrolla 
o en p~oceso de desarrollo. 

Por lo anterior sugerimos la conveniencia de medir l~ 

presión tributaria de nuestro Pais, con el-objeto de effectuar, 
portunamente, atinadas reformas a la misma. La presión tribut~ 
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suele medlrse en relación porcentual a la renta nacional o al 

Producto N'acional Bruto, razón por la cual, previamente, debe 

tablecerse la renta nacional o el producto nacional bruto. En 
nuestro Pais, a pesar de la Dirección General de Estadística 
Censos, no se han hecho todavfa esos cálculos y esa misma def 

ciencia encontramos en casi todos los paises latinoamericanos 

En Bbllvia¡ según el decir de Alfredo Cuadros M., solamente s 

han hecho cálculos aproximados sobre la presión flscal en rel 
aión al Producto Bruto Interno, el cual fluctúa entre el 8 % 
el 9 %; en los demás paises josnr~oll~dos1dicha presión llegB 

hasta el 25 % y que en Inglaterra se eleva hasta el 37 %.-
El Salvador es un Pais que fundamenta su economía en la 

portac16n del cafó y del algodón; tal clrcunstancia vuelve ~ 
pleja la tarea de determinar el porcentaje de la ~esión tril 
ria, porque de acuerdo con Cuadros M., dich~ presión es much( 
menor para la población campesina que para la población urbal 

Todo lo anterior dificulta el aumento de los impuestos E 

pide al Gobierno la absorción de una pa~e mayor del produc~ 

b'X'uto; y, 

160) Para lograr una r,ayor absorción del Producto Bruto, sug 

mos las medidas siguientes: 

A) Implantación de sistemas técnlcos de Administración y rec 
dación de los impuestos vigentes, los que consideramos su 
cientes para mantener planes de redistribución vertical. 

]8\) Efectuar una revisión de los porcentajesc de .... lc:s impuestos 
gentes, desterrando las tarlfas fiJas y adoptando el SlSt 
progreslvo de lmposiclón. 

C) Eximir del pago de impuestos a los artículos de primera r 
sidad y recargar los impuestos sobre aquellos aFtículos a 
consumo de demaRda rígida, como los c~garrillos, cervezaE 
tículos de lujo, etc: 

D) Realizar un estudlo mlnucioso de las leyes t~ibutarias, ( 
el fin de determlnar los casos de traslación, incidencia 
demás efectos económlcos de los impuestos. De esa manera 
determinaría sobre quiénes recae el peso final de los tr: 
tos y en qué forma afectan el ahorro, la formación de ca 
los cos~os y precios sobre el con@umo, la producción y 11 

distribución del ingreso nacional. 

E) Dotar de elasticldad al impues~o, para que reaccione fac 
oportunamente frente a las fluctuaciones del ingreso nac 
y de los precios; y, 

F) Sugerimos la elaboración de planes para la realización d 
gas~ públlCO, usando los Presupuestos por Programa,debi 
verificarse el gasto de acuerdo con las recomendaciones 
emanen de los dlterentes nlveles del Gobierno, ajustándo 
un plan general de desarrollo. 
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