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INTRODUCCION 

A1 iniciar e1 presente trabajo, no se ha hecho con el afan de 

oritioar, ni de dirigirse a determinada persona en partioular, sino que ha 

side oon el unioo y exolusivo ideal de tratar, que al Estado le 11eguen ~ 

yores ingresos a traves de una mejor administraoion de los Impuestos sobre 

1a Renta y Via1idad, Serie '~", 1ns oua1es son tasados en 1a Direooion Ge

neral de Contribuoiones Direotas. Las 1eyes a1udidas sirven como instrume~ 

to para haoer 11egar fondos a1 Fisoo, teniendo para e110 diversos medios 

para a10anzar dioho fin. E1 objetivo primordial es exponer y haoer 11egar 

a 1a oonsideracion de los 1ectores de 1a presente tesis, otros medios de 

mayor efioaoia que los existentes, teniendo por base para asegurar 10 ex

puesto, ejemp10s de otros pa{ses, los oua1es se menoionaran en e1 transcuL 

so del desarrollo del presente trabajo; y, 1a experienoia obtenida por e1 

exponente durante varios anos, como Colaborador de 1a Seooion Jur{dioa de 

1a Direccion General antes menoionada. 

Perfectamente sabido es, que los medios a que se haran a1usion, 

para que 11eguen a fructijicar, tendra e1 legis1ador a1 poner10s en practl 

aa, que sacrifioar ideales, medios, amistades y especialmente dinero; pero 

mas que necesario, es indispensable e1 saarifioio a1udido, para que tales 

impuestos 11eguen a las arcas naoiona1es con toda su oaba1idad y no a me

dias, como aotualmente sucede. 

Tambien es segura que esta tests no sera del agrado de todos a

quel10s que tengan 1a mo1estia de 1eer1a, pues lesiona grandes intereses, 

principa1mente e1 capital. Pero ya se ha dicho anteriormente, que e1 uni-

00 jin es buscar los medios neoesarios e indispensables que serviran para 
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una mejor administracion a las Leyes de Impuesto sobre 1a Renta y Via1i

dad Serie "An. 

Siendo El Salvador uno de los paises que se oonooen oon el nom

bre de sub-desarrol1ados, es deoir, que no han 11egado a 1a etapa de ple

ne desarrollo tanto en el aspeoto eoonomioo, sooial, po1{tioo y ou1tural, 

y siendo ademas pooo afortunado en ouanto a tierras y reoursos naturales 

se refiere, para inorementar esos desarrollos espeoialmente el de tipo e

oonomioo, por medio del oual se podr{a llegar a aloanzar una mayor supera

cion, es indudable que el Gobierno tiene que busoar los medios adeouados 

y neoesarios para obtener los ingresos mediante los ouales pueda desarro

llar los fines esenoiales enoomendados para la maroha y sostenimiento del 

mismo. 

Es innegable que la mayor{a de los Estados del mundo basan, sos

tienen y realizan esos fines a traves de los distintos impuestos que al ~ 

feoto orean entre los ouales es de suma importanoia 1a fuente de tributa

cion direota que es 1a que en el presente oaso nos ooupa, limitandola u

nioamente a los Impuestos sabre la Renta y Vial tdad Serie "A If. 

Pero, oomo expondremos adelante, en nuestro medio esta fuente 

de ingreso para e1 EStado, aunque no siendo la de menor relevanoia, tamp£ 

co es de gran importancia teniendo en ouenta sus resultados. Todo 10 ant~ 

rior se debe al pooo interes que e1 Gobierno pone para su desenvolvimiento 

tanto en e1 oampo administrativo oomo en el oampo pol{tioo, que viene ha

cer este Ultimo, el que mas perjuioio le oausa a 1a tributaoion, pues es 

innegable que si se diera libertad a las autoridades oorrespondientes pa-
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ra que se investigaran y a su vez tasaran sin restriccion alguna tanto a 

las personas naturales como a las jur{dicas, tendr{amos como resultado s£ 

gur{simo un auge en la econom{a pol{tica y linanciera del Gobierno. Pero 

como las cosas en la practica no se realizan como el ideal comun de los 

ciudadanos 10 conciben, trataremos de buscar algunos medios que vengan a 

menguar en parte los raqu{ticos ingresos que el Estado percibe a travis de 

estos impuestos. 

Necesario es que previamente a la exposicion de los medios a que 

a1udiremos, hagamos un comentario a1 respecto, es decir exponer en cilras 

los resultados que e1 Estado o'bt-tcme a travis de los impuestfls a1udidos, 

tomando en consideraoion los costos que se rea1izan para reoolectar dichos 

impuestos. 

Asi tenemos que segun datos estimativos que sirvieron de base 

para 1a e1aboracion del Presupuesto General de 1a Nacion, correspondiente 

al per{odo del 1 9 de enero al 31 de diciembre de 1968, pub1icado en e1 Dia

rio 0licia1 de lecna 22 de diciembre de 1967, Tomo N9 217, se percibir{an 

a travis de los Impuestos sobre la Renta y Vial idad Serte "A" la surna de 

$43.780.000.00, los cuales se descomponen de 1a siguiente rnanera: 

Impuesto sobre 1a Renta Personal .•••••• 

MU1tas sobre e1 Impuesto sobre 1a Ren-

ta Fe rsorw,l . ........................... . 

Impuesto sobre la Renta a Empresas ••••• 

Multas sobre Impuesto sobre 1a Renta a 

Empresas • ••••••••••.•.••...•..•••••.••• 

TOTAL. • • • • • 

$ 24.000.000.00 

950.000.00 

12.000.000.00 

100.000.00 

$ 37.050.000.00 

Si surnamos las anteriores cantidades resu1ta que del Impuesto 

sobre 1a Renta el Estado de El SaLvador percibe la cantidad de $---------
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37.050.000.00; y del Impuesto de Via1idad Serte "An segan la misma Ley de 

Presupuesto General, percibe las siguientes cantidades: 

Impuesto sobre e1 Capital (Via1idad Serte "Au) , 6.500.000.00 

MUltas del Impuesto sobre el Capital •••••••••• # 230.000,00 

TOTAL •••••••••••• ,6,7{0.000.00 

De la surna de ambas cantidades resulta un total de ,6.730.000.00 

que e1 Estado obtiene de dicho Impuesto y e1 total de los Impuestos sobre 

la Renta y Vial tdad, "Serie "A" es de (143.780.000. 00 tal como se dtjo an-

teriormente. 

Para peroibtr estas canttdades, el Estado tiene que erogar al 

rededor de #2.000.000.00 SOLO en conoepto de sueldos que devengan los em-

pleados que laboran en las distintas secciones relativas a estos dos tm-

puestos y que dependen de la Dtrecoion General de Contribuoiones Dtrectas, 

todo esto sin tomar en cuenta el sin numero de personas que tiene bajo 

contra to, 10 cua1 viene a sumarse a dichos gastos. Pero no ser{an tanto 

estos gastos st comparamos los mismos con los que se erogan a consecuenoia 

de mobi1iario, a1quileres tanto de mueb1es como de inmueb1es, papeler{a, 

veh{culos, combustibles y otros. Si htcieramos cuenta de todos los gastos 

antes expuestos encontrar{amos que al Estado 1e viene saliendo un casto de a1 

rededor de unos (18.000.000.00 la reooleooion de esos dos Impuestos Direo-

tos, oomo base e1 presupuesto general de gastos de 1a naoion. 
~ ~. -.:-:;> ~ :;...~ -.....,.- -~ ---

-
Con e110 vemos que praottoamente a1 Estado 1e ouesta bastante 

caro e1 obtener esos tngresos pues el poroentaje resulta elevado. Aun mas, 

si se obviaran diversas anomal{as que adelante expondremos, oon esas mis-
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mas cantidades de gastos, se llegar{an a obtener cantidades mucho mayo

res de las que actualmente ingresan. 

Basta observar la burocracia que el Estado mismo ha creado a 

traves de sus distintas dependencias para comprender 10 mucho que le oue~ 

ta la obtenoion de sus ingresos. 

Si el Estado se pusiera a trabajar con e1 ritmo que se desen

vuelven las Empresas Privadas, tiempos lejanos habr{an pasado, en que a 

nuestro pats se le denominara sub-desarrol1ado. Ni tan siquiera estar{a

mos en la necesidad de estar haciendo a~o con a~o emprestttos cuantiosos 

a diversos parses del mundo, pues 10 unico que al final de cuentas tendrc' 

que resultar, es hundirnos mas en ese desequilibrio eoonomioo en que hemos 

ca{do desde haoe deoenas de a~os. 

Si e1 Estado tuviera que erogar fuertes oantidades de dinero pa-

ra obtener fuertes oantidades de ingresos, estar{a mas que justifioado, 

pero si va a estar erogando fuertes cantidades de dinero para obtener in

gresos que ni tan siquiera a1canzan para cubrir nuestro Presupuesto, es

tamos mas que perdidos, caminando como un barco a la deriva. 

Es necesario pues, que nuestros gobernantes no solo esten con

cientes del problema economico del pats, sino tambien es necesario que 

impongan mas presion fisoa1 a los contribuyentes con capacidades econo

micas exorbitantes (que los hay) para que no se naufrague donde es faci1 

navegar. 

Conocido es tambien por todos, 10 dif{ci1 que resu1ta para las 

personas encargadas de la Administracton Gubernamenta1, encarar estos 

problemas, pero de un modo u otro se tienen que llegar a afrentar pues 
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de 10 oontrario oaer{amos en ese abismo que oomo ya se dtjo sera difto!l 

la salida. 

Ejemplos de grandes pa!ses del mundo actual, tenemos por delan

te en donde para llegar al estado avanzado en que se enouentran, han teni 

do que luchar, que sacriftcarse, que imponer leyes que se oumplan al mas 

caro de los precios, eto., pero nosotros que sabemos el camino 11evado 

por esos paises tenemos y debemos de buscar los medios pao{ficos para 1a 

obtencion de los ingresos que lleven a1 Estado hacia un mejor desenvolvi

miento. 

Como hemos demostrado, nuestro pats peroibe del Impuesto sobre 

1a Ranta 1a cantidad de $37.050.000.00, teniendo una tasa de Impuesto que 

osci1a de 2.85% hasta 1a cantidad de #7.000.00 como m!nimo y como maximo 

hasta e1 60% en exceso de #250.000.00.-

Es sabido tambien que nuestro producto nacional bruto asciende 

a la cantidad de #2.100.000.000.00 10 cual da como resultado que esos $ 

37.050.000.00 vienen a representar el 1.67% sobre el producto naciona1 

bruto, porcentaje abso1utamente bajo si 10 comparamos oon otros pa!ses que 

son tambien subdesarrollados. Como por ejemplo, en Chile dioho porcenta

je es el 14.8%; en Colombia del 15.7%; en e1 Peru del 9.3%.- No obstante, 

respecto de los pa{ses primeramente enumerados no vamotJ a tratar de hacei" 

comparaciones en oifras can relacion a 10 que perciben de este impuesto, 

debido a que sus fuentes de ingreso son mucho mas y mejores, pero si po

demos compararnos can e1 Peru, con el cual tenemos capacidad comparattva, 

por cuanto sus fuentes de ingreso tienen bastante stmi1itud con las nues

trasj es decir, que si nosotros a1canzanamos el porcentaje del PerU, que 

como ya se dijo es del 9.3% sobre su producto naciona1 bruto proveniente 
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del impuesto en comento, tendr{amo8 oomo oonsecuencta que peroibir{amos 

1a oantidad de $195.000.000.00 y no la m{sera oantidad de $37.050.000.00 

que hemos obtenidoj es deoir, estamos dejando de peroibir no menos de $ 

150.000.000.00 debido a 1a mala administraoion en que se enouentra nuestro 

pats respeoto a 1a fuente direota de tributaoion de sus ingresos. (1) 

Todo 10 anterior, es en oomparaoion can e1 Peru que oomo ya se 

dijo podemos oomparar10sj no digamos oomo los pa{ses desarro11ados oomo 

los Estados Dnidos de Norte Amerioa que tiene un poroentaje del 22.3% 0 de 

Inglaterra que tiene el 17.9%.- Felioes ser{amos si llegaramos a reoaudar 

tan siquiera unos $100.000.000.00 y no los ,195.000.000.00 oomo estab1e-

oimos en la oomparaoion anterior. JUra que se l1egue a aloanzar esa oi/ra, 

sera neoesario que desaparezoan una serie de inconvenientes que provienen 

tanto del elemento humano como del e1emento meramente administrativo 0 de 

direooion que en vez de ayudar a un progreso con paso firme, no traen mas 

que un regreso a nuestra tributacion. Hora es ya de olasifioar el elemen-

to que sirva para obtener los ingresos a1 maximo, 10 oual se oonseguira 

haoiendo esta olasificaoion de una manera oonoienzuda aunque !uere neoesa-

rio para e110 ir lentamente. A1 final de ouentas tendra que l1egarse a 

obtener e1 r esultado deseado. 

E1 Impuesto sobre la Renta esta amp1iamente reconooido oomo una 

de las mejores formas de imposioion. 

Los ingresos netos de una persona son una medida comprensiva de 

(1) Comentarios en torno a1 Impuesto de Estabilizaoion creado por el 
Protocolo de San Jose, pag.l0j (autor Dr. Javier Angel)- Departamen
to de Publioaciones de 1a Faou1tad de Jurisprudenoia y Ciencias So
cia1es. 
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oapaoidad para oontribuir al 8ostenimiento del Estado y a menudo se le 

tiene oomo la medida que par s{ sola oonstituye la base impositiva mas a

deouada. 

un Impuesto sobre la Renta progresivo oomo el aotual sistema 

nuestro 1 es un sistema de "requeri r mas a los que mas tt enen" y de reduo i r 

las desigualdades exoesivas. 

Pero una oaraoter{stioa prinoipal del Impuesto sobre la Renta 

es una Administraoion en forma efeotiva, 10 oual haoe altamente reoomen

dable para los gobiernos conseguir ese f{n primordial. 

En la mayor{a de las Republicas latinoamericanas resulta una 

fuente pequena de ingresos pUblicos y en ninguna1 es un instrumento pode

roso para modificar la distribucion de los ingresos y de las riquezas. 

Se debe todo e110 a que su cumplimiento y administracion son 

casi siempre inoompletas y erraticas. 

El Impuesto sobre 1a Renta requiere para su funcionamiento efi

caz, a1 igual que ciertos procesos de 1a tecno10g{a mode rna 1 de determina

dos requisitos 0 elementos previos para su mejor desenvolvimiento. La de-

terminacion del Impuesto sobre 1a Renta es bastante mas complejo que en 

la mayor{a de los Impuestos Indirectos y que a1guna forma rudimentarias 

de tributacion directa. La comp1ejidad no puede evitarse por que depende 

de 1a naturaleza misma del Impuesto sobre 1a Renta, del hecho de que ren

ta neta es un concepto suti1 que en muchos casos solo puede determinarse 

como base en complicados elementos de informacion, que solo puede inter-



pretarse a la luz de convencionalismos legales y contables. Requiere pues, 

no solo una habilidad en su administracion, sino tambien, como veremos a

delante, un alto grado de cooperacion por parte de los contribuyentes. 

Indudab1emente que para una mayor obtenoion de ingresos para e1 

Estado a traves de los Impuestos sobre la Renta y Vialidad Serie "A", se 

requiere de antemano de requisitos previos, necesarios para el empleo, con 

exito del Impuesto a1udido oomo fuente importante de ingresos. 

Estos requisitos, por supuesto, se extienden desde problemas e-

1ementales de contabi1idad hasta los fundamentos de 1a posioion pol{tioa 

y 1a esca1a de va10res de 1a Sociedad. 

Podemos resumir este problema en los siguientes aspectos: 

1 9 ) La existenoia de una eoonom{a predominantemente monetariaj 

2 9 ) un alto nive1 de a1fabetismo entre los oontribuyentesj 

3 g ) Existencia de registros de contabilidad 11evados en forma 

honesta y fidedignaj 

4 9 ) un alto grado de cump1imiento vo1untario de sus ob1igacio

nes por parte de los oontribuyentesj 

59) Un sistema pol{tioo en e1 oual los ricos no constituyan e1 

sector dominantej 

6 9 ) Una administracion honesta y eficiente. 

Indudab1emente que si estos aspectos se oump1ieran a oaba1idad, 

aun la administracion mas erratioa tendr{a conseouenoias optimas, pero co-

mo 1a rea1idad no es esa ya que es un imposible hacer efectivos todos los 

aspectos a1udidos es por e110 que se requiere mas que cualquier otra cosa, 
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haoer poner en praotica aspeotos positivos de mera administracion para la 

oonseouoion de los fines enoomendados. 

Pero a pesar de 10 expuesto, es importante reoonooer que la au-

senoia total de Gstos aspeotos pueden hacer perder a1 Impuesto sobre la 

Renta las ventajas que 10 oaraoterizan. 

La difioultad no oonsiste en que e1 impuesto resu1te menos efi-

ciente de 10 que la teor{a haoe 1uoir, sino que en 1a praotioa, degenera 

en una posioion desigual pooo pareoida al ideal teorico; pues 10 que re-

sulta es que impuestos exagerados son cobrados a los contribuyentes hones-

tos y a los pocos afortunados, mientras que otros pagaran poco 0 nada. 

Es por e1lo, que siempre debemos reoordar 10 que esoribio JOHN 

STUART MILL en la Inglaterra a mediados del Sig10 XIX, que expresaba la 

opinion de que un Impuesto sobre la Renta determinado oon justioia "Se-

rCa en justicia e1 menos Objetable de todos los impuestos". (2) 

Es por ello que a continuaoion y a manera de solucionar en par-

te estos problemas, vamos a exponer algunas medidas para conseguir la ob-

tenoion de mayo res ingresos. 

Conveniente es el desarrollo de estos medios en forma susoita, 

los ouales se expondran en ooho puntos3 que no son los unioos, pero sf oon-

siderados, que aloanzar{an un resultado optima. 

(2) Reforma Tributaria para America Latina. Vo1umen II, 
Pag. 243. 
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OAPITULO I 

TEONIFICAR EL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIREOOION GENERAL ])E 

CONTRIBUCIONES DIRErJ'I'AS, ESPECIALMENTE EN LAS SECOIONES: -:FERICIAL, IN

FORMAOION Y CATASTRO. 

De las Secciones antes mencionadas se hara la observacion per

tinente, teniendo como fundamento la forma y modo de como se desenvue1-

ven en sus actuaciones. 

Primeramente empezaremos siguiendo e1 orden de enumeracion, por 

la Seccion Pericia1, 1a cual tiene como fin primordial investigar los Im 

puestos de Renta, Vial idad Serie "A", Sucesiones y Donac iones. 

Para una labor de esta natura1eza se requiere sobre todo de un 

personal tecnico en 1a materia. En 1a actualidad, dicha Seccion se encuen

tra dividida administrativamente en dos Departamentos: uno agr{co1a y otro 

con table. El Departamento Agr{cola, tiene por objeto principal, la deter

minacion de los capitales pose{dos por los contribuyentes al final de ca

da ejercicio impositivo, los cuales provienen de los distintos bienes ob

tenidos 0 pose{dos en e1 ejercicio que se determine 0 de ejercicios ante

rioresj asimismo, dictamina 1a renta que obtienen los contribuyentes a tra

ves tambien de las distintas fuentes de ingreso, relativas a ejercicios 

determinados. 

Hemos hab1ado anteriormente de que para e110 se requiere de un 

personal tecnico, idoneo, es decir, en este caso, que este formado por 
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personas conocedoras espee~almente de las tierras, clase de las mismas, 

capacidad de produccion, etc. y, siendo logicos en e1 punta tratado, las 

personas 11amadas a ooupar esos cargos son los ingenieros agronomos 0 pe

ritos agronomos, de los ouales ya tenemos bastantes. Con estas personas, 

e1 Estado obtendr{a mayores ingresos, ya que un peritaje 11evado a cabo 

por e110s, ser{a·· aoorde a 10 expuesto en el, pues son personas tecnica

mente conocedoras de las tierras. 

Pero si haoemos una encuesta de las personas que aotua1mente es

tan desempenando esos cargos, enoontramos que no hay tan siquiera un solo 

perito agronomo. Claro esta, que entre e110s hay quienes tienen una expe

riencia bastante grande, pero que adoleoen de errores, como e1 de descono

cer tecnicamente las tierras en sus distintos aspeotos, aunque muoho hayan 

trabajado en e11as. 

Han sido muohas las oportunidades de leer y ana1izar diotamenes 

e1aborados por estos peritos, que a un, oon buena voluntad de 11evar a ca

bo su cometido, se notan los defectos que cometen tanto en su exposioion, 

desarrollo, consideraciones y cono1usiones. Con esa c1ase de diotamenes, 

e1 Estado 10 unico que obtiene son perdidas, tanto en 10 administrative 

romo en 10 que se refiere a 1a determinaoion del impuesto encomendado, 

pues es logico, que si una persona careoe de los conooimientos neoesarios 

en 1a materia, nunca podra obtener los medios de como determinar el oapita1 

o renta de un contribuyente; y si 10 haoe, es oomo se ha dejado expuesto, 

con los errores a que se ha heoho a1usion. 

Sugerenoia de vital importancia es, que si se l1ega a formar e1 
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Departamento Agr{cola con las personas aludidas (ingenieros 0 peritos a

granomos) a1 final de cada dictamen, que hagan reoomendaoiones a los agri

oultores sobre 1a forma de oomo se deben oultivar las tierras); 1a olase 

de produotos que deben sembrar en sus tierras, basandose en 1a olase de 

las mismas; forma de abonar los produotos; oomo oonservar las tierras, etc., 

pues con ello e1 Estado ademas de ayudar1es par este medio, le ingresar{an 

mas tmpuestos, ya que a mayor produocion, mayo res son los impuestos. Pero 

si quisieramos haoer 10 mismo oon personas que no tienen los conocimientos 

necesarios para dar tales oonsejos, har{amos a1go peor de 10 que se esta 

haciendo. 

Aun mas, padece de graves errores 1a ' Ofioina de la Direocian Ge

neral de Contribuciones Direotas oomo e1 de oamisionar en diversas aotua

c~ones a peritas que desoanooen por oomp1eto ramas de la industria, e1 co

mercio, 1a banca, eto., ya que no tiene departamento para e1 efecto; 10 

cua1 es indispensable formar un equipo de personas que oonozoan esas ramas, 

pues para ella el mismo Estado tiene oomo fuentes de estos elementos; 1a 

Universidad e Institut$ Teonioos. 

Pero suoede que aotua1mente a1 darse e1 oaso, e1 oua1 es muy 

frecuente, de mandar a rea1izar por eJemplo, diotamenes sabre la deprecia

oion de determinada maquinaria industrial de una empresa, entonoes no le 

queda mas a 1a Direccion mencionada, que heohar mana de aquellos peritos 

que se consideran mas 0 menos buenos; pero olaro estd, que 10 realizado 

po r ellos no es aoorde; y, se ha 11egado a1 extremo de mandar peritos a

gr{co1as para tales oasos, Par ejemp10, analizaremos un dictamen, llevado 
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a cabo por estos peritos, en donde comentaremos varios de sus dtsttntos 

parrajos, a jin de ver la oompleta jalta de oonooimtento en la materia 

re1ativa a 1a depreoiaoion de una maquinaria. Que oonste, no son e110s los 

cu1pab1es del caso, sino que es el mismo Estado, a1 no organizar sus de

partamentos 0 dependencias con el personal respectivo. Astmismo, el dic

tamen que se comentara nos abstendremos de mencionar Empresa, peritos y 

jechas, de manera exacta,' pero sf, el resto del mismo dictamen 10 trans

cri bi remos de manera taxa ti va, dice as{: ''''''''San Sal vado r, 6 de enero de 

1958. Senor Director General de Contribuciones Dtrectas, E. S. D. 0.- Nos 

rejerimos a nuestra intervencion pericial, dando cumplimiento al mandato 

de esa Superioridad, en auto emitido a las nueve horas del d{a s.ta de dt

ciembre de mil novecientos cincuenta y sietej agregado a esta pieza que 

esta Ojicina ha abierto a la Sociedad X.X.S.A., de este domicilioj 1a oual 

por medio de su Gerente General ha solicitado a esta Direccion dicha inter

vencian con e1 j{n de que se le conceda una cuota mayor de depreciacion 

para 1a maquinaria que esta sujeta a un desgaste mayor en la industria que 

representa. En los parrajos siguientes nos rejerimos al resultado de nues

tra intervencion. 

REFERENCIAB 

La Sociedad X.X.B.A. Jut constitutda, segun escritura publica 

ante los ojicios del doctor X.X., el veintisesis de enero de mil novecien

tos cincuenta y cinco, por los se~ores X y Y. 

De 1a citada escritura copiamos literalmente la prtmera y se

gunda clausulas por estar relacionadas con nuestro trabajo:"PRIME~.-NA 
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TURALEZA, DENOMINACIONA, N.A.CIONALIDAD Y DOJlICILIO". La naturaleza de la 

Sociedad es anonima mercantt1, de naoionalidad sa1uadorena y girara bajo 

la denominaoion Sooial X.X.S.A., su domioi1io el de esta oiudad y podra 

establecer agencias y suoursa1es en oualquter lugar de 1a Republioa y en 

e1 extranjero". "SEGUNDA: OBJETO"- La Sociedad tendra por objeto 1a jabri

cacion y distribucion de tuber(a de Fbltoloruro de Poliuinilo PVC y de 

cua1quier otro material que juere neoesario, aooesorios para las mismas 

tuber{as y todos aque110s artefaotos p1asttoos que sean oonuenientes para 

1a Empresa y en general todos los aotos relaoionados oon e1 oomeroio, 1a 

industria y las operaoiones oredi tto ias que las leyes permi tan" • 

. liLa Sooiedad jue insorita bajo el No. 10 T 6 del Registro de C!o

mercio, del Juzgado de 10 Civil y de C!omeroio, el 21 de febrero de 1955". 

"La Sooiedad en menoion, segun oopia fotostattoa de 1a reso1u

oion del Ministerio de Eoonom{a, de feoha 8 de mayo de 1955, esta amparada 

por la Ley de Fomento Industrial, por un per{odo de diez a~os, a oontar 

del 6 de septiembre de 1955 haBta el 6 de septiembre de 1965, oopia que 

tuvimos a la vista." 

"La fabrioa inioio sus 1abores el 11 de mayo de 1955, pero du

rante los meses de mayo y junio de dloho anc, debido a que en e1 pals no 

habra personal oa1ifioado para esta olase de industria, nueva en e1 pals, 

toda 1a produooion de mayo y junio no 11eno los requisitos de alta ca1i

dad exigidos para el uso, por esta razon durante esos dos meses los ocupa'

ron para entre~r el personal, hasta que adquirio la sUfioiente prepara

oion y oonooimientos tecnioos, para la perfeota elaboraoion de 1a tuber{a 
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plastioa PVO; naturalmente que los gastos de mana de obra, sueldos de em

pleados, etc., necesarios para el funcionamiento de la Oficina y el plan

tel de produccion signifioaron fuertes perdidas a la Empresa; debido a 10 

antes dicho la produccion comercial comenzo en julio de 1955, y a la que 

despues nos referiremos." 

SOLICITllD AUMENTO PORCENTAJE 

CUOTAS DE DEPRECIACION 

Nuestra intervencion, se origino debido a la solicitud del se

~or X.X., que en su oaracter de Gerente General de X.X.S.A., hizo a la Ho

norable Direcoion General, en escrito de feoha 21 de dioiembre de 1955, .C!:. 

gregado a fs. 13, de esta pieza en el que manifiesta en una de sus partes 

en apoyo de su sol ioitud 10 que en seguida 1 iteralmente oopiamos: "Que du- · 

rante el ejercicio aotual la maquinaria industrial instalada en la Empre 

sa que representa se ha mantenido en funoionamiento durante veintiouatro 

horas diarias en turnos de ooho horas oada uno. Que por razan apuntada el 

desgaste de la maquinarta por razan de au funcionamiento se ha triplioado 

y en oonsecuencia la vida util tendra que ser reducida en proporoian a la 

intensidad del trabajo realizado. Que el poroentaje de depreciacian que 

apareoe en las tablas incluidas en la Ley de Impuesto sobre la Renta fue 

oaloulado sobre la base de una maquinaria trabajando una jornada normal de 

ocho horas. Que en base en el numeral diez del art{culo veintiseis de la 

Ley de Impuesto sabre la Renta actualmente en vigenoia, a usted solioita 

se lea permita aplicar a la maquinaria industrial en uso en nuestra fabri-
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oa, un poroentaje superior al estipulado en la tabla respeetiva, de aouer

do oon 1a intensidad del trabajo que se rea1iza y que necesoria y logioa

mente aoorta 1a vida uti1 de dioha maquinaria~" 

INTERVENCION 

"Para dar cump1 imiento a nuestro cometido J nos presentamos a 

las Ofioinas de X.X.S.A., situada en 1a 87g Calle Oriente N9 741, Colonta 

Esoa1on de esta oiudadj en donde tambien se encuentran las instalaciones 

de 1a fabrioa de tubos de p1asticos P.V.C.; all{ Jutmos atendidos por don 

XcX., Gerente Administrativo, por encontrarse fuera del pats e1 senor X.Z. 

Gerente General, y en el salon de maquinas por el tecnioo encargado de su 

fUI~oior>.J:lmiento, don X,Y,Z.J ambos nos dieron todas las Jaoilidades y nos 

proporoionaron a solicitud nuestras, el senor X.E.Z. los libros de contabi-

1i dad, que estan debidamente legalizados y 11evados can pu1critud y dentro 

l os requis itos exigidos par la tecnioa contablej 10 mismo que las tarjetas 

en donde maroan las horas de entrada y salida de los turnos de los trabaja

dores, las plant11as y registros de deprectacton que 1a ley de la materia 

presoribe y el senor X.Y.N. nos dio exp1icaciones verbales y por escrito 

que 1e solioitamos, de oomo funcionan las maquinas en que se elaboran los 

tubos de p1astioo de Pol icoruro de Pol ivinio P. C. V. "ESLON" y los aooeso

rios que neoesitan para cada una de las clases de tubas de los diametros 

siguientes: 1j2", 3/4", 1", 11j2", 2", 3" y 4" tambien nos explico y demos

tro el prooeso de e1aboraoion y porque es necesario que las maqutnas fu~ 

oionen las 24 horas diarias sin interrupoion". 
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Con las plantl1as de salarios pagados a los trabajadores en 

tres turnos, y las tarjetas de control de tiempo de los trabajadores, que 

e1 senor X.Y.N. nos mostro pudimos comprobar que e1 Departamento de Pro-

duccion de X.X.S.A., ha trabajado y trabaja de oonformidad oon e1 siguien-

te ho rario: 

Turno Domingo Lunes Martes Mier- Jueves Viernes Sabado Total 
coles horas Seman. 

6 - 10 Desoan. 6 - 2 6-26- 26- 2 6 - 2 44 horas 
am. am. am. pm. am. pm. am. pm. am. pm. 

10- 6 2- 10 2 -10 2-10 2- 10 2- 10 Descanso 44 horas 
pm. pm. pm. pm. pm. pm. pm. pm. pm. pm. pm. pm. 

1C- 6 10- 6 10- 6 10-6 Descan. Descan- 10-6 40 horas 
pm. am. pm. am. pm. am. pm. am. so pm. am. 

10- 6 6-2 Desca~ Desca~ 10-6 10-6 2- 10 40 horas 
am. pm. am. pm. so so pm. am. pm. am. pm. am. 

TOTAL 24 hs. 24 hs. 24 hs. 24 hs. 24 hs. 24 hs. 24 hs. 168 ho ras " 

DESCANSO: Cubierto por equipo de trabajadores de re1evo. E1 De-

partamento de Control de Ca1idad trabaja con e1 mismo horario con peque-

nas interrupciones en 1a secuencia de las pruebas 3 turnos y 1 relevo. 

SALON DE MAQUINARIA 

Despues de haber establecido y confirmado con 1a documentacion 

a que nos hemos referido en parrafos ante rio res, las horas de trabajo del 

personal tecnico de 1a fabrica, nos consti tuimos en el "Departamento de 

Produccion y Control de Calidad" para conocer y comprobar si la c1ase de 



trabajo para la p,·o.d;UCt'!ion hacta ft.eoesa]-io QJ.J.S. J.aa m.aqutnas ./unt'Jicm.en. l,,8 

tres turnos del d{aj en dicha sala vimos el juncionamiento de la maquina-

ria constando que segun el prooeso de produccion es necesario que trabajen 

las 24 horas diarias, tambien el se~or O.X.M. para corroborar 10 anterior, 

nos mostro las "Tar jetas de Control lJia rio de Producoion para Control de 

Calidad" de las cuales le pedimos copias fotostaticas que anexamos al fi-

nal de este informe. 

Seguidamente detallamos la maquinaria que funoiona los tres tur-

nos de ocho horas, excluyendo la que no trabaja con la misma intensidad. 

MAQUINARIA Y EQUIPO QUE TRABAJA LAS 24 HORAS lJIARIAS SIN NINGUNA INTE
RRUPCION. 

l~- MARINA "ESTRUlJER" Ts- 105 CON TOlJA LA LINEA lJE ACCESORIOS: 

a) Juego de dados moldes y oalentadores eleotrioos de ¥2", 

3/4", 1", 1¥2", 2", 3" y 4". 

b) Juego de controladores termicos. 

~) Juego de ba~os de agua, can l{nea de accesorios. 

d) Maquina Tensora (Haladora TS) y maquina cortadora. 

e) Accesorios. 

j) Molde Rectificado. 

g) Carreta de hierro y madera. 

29- MAQUINA "ESTRUDER" TS l05 CON SUS CORRESPONDIENTES LINE AS DE 
ACCESORIOS ~. 

a) Tolva, cargador de Tolva (Succionadores elect;ricos) contro-

lador termico y Registrador. 

b) Juego de moldes P.S.I. 160. 
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3~ . SISTEMA PARA ENFRIAMIENTO DE AGUA (EQUIPO 1JE BOMBEO) 

a) Bomba "Gaulds" de 2.5 kgms. 10m2 presion. 

b) Bomba "JACUZZI" de 2. 0 kgms. 10m2. 

0) Oondensado r "CARRIER", enfriamiento. 

49- SISTEMA PARA ABASTECIMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA Y EQUIPO 
• • ELECTRICO EN GENER.A.L. 

a) 1 Transformador e1ectrico de 100 kwa. 

b) 2 Transformadores e1ectricos de 37.5 kwa. 

c) 1 Subestacion de 125 kwa. 

d) 1 Amper{metro. 

e) 15 Lamparas tipo industrial. 

1) 3 Pararrayos. 

g) 1 Caja swi tch • . 

Todo el equipo y maquinaria antes detallado trabaja sin inte-

rrupcion los tres turnos diarios, este obedece a la naturaleza de la pro-

duccion que es en forma continua y a la relaoion que forzosamente guar-

dan entre si todas las partes que integran la planta, interrelacion que 

comienza desde que llega la energ{a electrica a los transfo rmado res, has-

ta que el producto llega a su ultima etapa de fabricacion, que es en la 

maquina cortadora, y su ultima fase de inspeccion que es en los laborato-

rios de control de calidad. Los accesorios que con~renden juegos de da-

dos, moldes y calentadores electricos precitados a un trato duro, que 0-

bedece a la naturaleza del trabajo de atornillar, calibrar y algunos so-

metiaos a altas temperaturas y presion hasta de 10.000 ki1ogramos por 

cent{metro cuadrado, su vida util decreoe rapidamente~ 
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Creemos necesario tambien hacer del conocimiento de la Superio-

ridad, que el tecnico senor O.M.L., y el Gerente Administrativo, nos ma-

nijestaron que las maquinas "ESTRUDER" son jabricadas especialmente para 

la elaboraeion de tubos PVC no son jabrieadas en serie, y por 10 tanto 

deben ser pedidas espeeialmente, 10 mismo que todos los aeeesorios, de 

estas. 

gQUIPO QUE TRABAJA LAS 24 HORAS DIARIAS CON PEQUEffAS INTERRUPCIONES (30 
!!INUTOS) Dlj)SPUES DE 4 Y 8 HOMS DE TRABAJO CONTINUO. 

Juego de Bomba, Probador "ORZEN", Juegos de Inspeeeion y L{-

nea de Repuestos para operacion. 

1 Molino y cortador de desperdicios (e1eetrico). 

1 Baseula "To1 edo ". 

1 Soldador "Miller". 

PROCESO DE PRODUCCION 

A manera de ilustraeion y para que nos /ormaramos una idea exae-

ta de.Z juneionamiento de la maquinaria, en el proceso de /abricaeion de 

los tubos PVC "ESLON", el teenieo eneargado de manejarla, nos expl ieo 10 

siguiente: 

"La materia prima es eolocada en la tolva, de la maquinaria pa-

ra someterla al proceso de extrueeion, para 10 eual la /abrica euenta 

con dos maquinas estrujadoras, eada una de el1as equipada con toda la 
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l{nea de aceesorios para mantener1as en materia prima es 11evada hacia 

la tolva, ;'uego pasa a traves de un .cargador regulable, que controla la 

cantidad de materia prima que es re~~a por e1 tambor (especi e de ci-

1indro) donde es mezelada por la acci~n de dos gusanos (tornillos) en 

rotao ion.. La temperatura a la cuaJ. la resina (ma teria prima) es mezcla

da y fundida en dieho tambor, oscila entre l55~ c. y 190 Q c.; despues 

donde se mant£e~en temperaturas de 160 9 c., a 185Q c.- La resina 0 mate

ria prima, por medio de alta presion e8 obl igada a traves del interior 

del molde, a adquirir la forma necesaria. Cuando e1 tuba se encuentra 

fuera del molde, es sometido a un bano de agua, can e1 obje to de amp1i a r

]0 y dar1e el moldeado final. Luego es eonducido por medio de dos bandas 

(maquinas tensoras) que mantienen una ve10cidad constante de acuerdo a1 

rendimi ento de 1a maquina estrujadora, y ademas sirven para transportar-

10 a 1a maquina eortadora, en donde se 1e da e1 largo establecido. Cada 

maquina estrujadora, dtspone de un panel 0 control e1ectrico que regis

tra todo e1 sistema de se~a1es electrieas necesarias para e1 proceso de 

fabrieacton se rotu1a eon las especificaciones respectivas, despues de 

que e1 tuba ha sido del mo1de se necesitan como 45 minutos para contro-

1ar e1 tuba en todas sus caracter{sticas, tales como: espesor, l a rgo, 

diametro, apariencia, etc. Seguidamente insertamos un cuadra demostra

tivo del tiempo necesario para la elaboracion de los tubas segun e1 dia

me tro y dimension: 

=~================ 

================= 
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TIEliPO NECESARIO PARA LA ELABORACION DE CADA TUBO ])E 20 PIES ])E LARGO Y 

])E ACUERDO A CADA ])IAMETRO DE PRO])UCCION 

Diamet ro 

o/tubo 

Pu1gadas 

1j2 ff 

3/4" 
1" 

1.1j2" 
2" 
3" 
4" 

Promedio Ttempo 

E1 abo rao i on 

Mnts. Segundos 

1, 36, , 
1, 45" 
2, 40, , 
6, 05" 
8, 35, , 

18, 55, , 
30, 00" 

Peso de oada 

tubo 

Kilogramos 

0.896 
1.1387 
1.7726 
3.7334 
5.823 

12.630 
20.823 

Total de Tubos en 24 

hs.o/])iametro 

1.0'l1 
843 
,5"-1 
257 
164 

76 
46 

De 10 expuesto en e1 ouadro anterior se infiere que 1a produo-

oion disminuye en re1aoion a1 diametro, a menor diametro mayor produo-

oion de tubos, a mayor diametro menor produooion. 

Elf 1 mo vimiento de produooion pre inserto, se deduoe que 1a e1a-

boraoion de un tubo, hasta su terminaoion es lenta, razon por 1a que 

pa i~a s a tisfacer 1a fuerte demanda, es neoesario, que 1a maquinaria pre-

desc rita traboje los tres turnos de ocho horas 0 sean las 24 horas di a-

r ios ; 10 mismo que para poder percibir uti1idades que absorban los fuer-

t e s gastos de produccion. 

Como comp1emento de 10 anterior, insertamos un cuadro demos-

trativo de 1a produccion en toneladas metricas, desde e1 mes de diciem-

bre de 1955 y a~os 1956 y 1957: 

============~=====~ 
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~ 

TIM. Prod. Venta TIM. P. VENTA 

Die i embre de 1955 30.7 7.9 1t 15.424.58 
Enero de 1956 26.6 38.2 " 21.540.13 
Febrero 11 " 18.0 4.3 " 14.319.49 
Marzo " " 25.3 0.5 " 8.847.87 
Abril " " 21.6 47.1 " 24.033.64 
Mayo " " 28.3 0.1 " 472.64 
Junio " " 24.6 13.8 " 21.533.29 
Julio " " 23.9 2.5 " 7.590.12 
Agosto " " 2. 1.7 " 6.383.10 
Septiembre" " 6.8 0.5 " 1.664.01 
Octubre " " 19.3 5.4 " 15.989.88 
Noviembre " /I 15.4 11.7 " 33.172.86 
Dici embre " " 18.8 52.3 " 109.162.90 

TIM. 261.3 TM. 186.0 # 280.134.51 

TIM. Prod. VentalTIM/ P. VENTA 

Enero de 1957 20.6 5.1 tt 15.970.59 
Febrero " " 18.0 12.4 " 34.792.50 
Marzo " " 19.4 19.2 " 51.193.68 
Abril " " 21.4 15.3 " 40.114.44 
Mayo " " 22.8 19.9 " 51.611.10 
Juni o " " 19.8 29.4 " 79.107.93 
Ju1 io " " 37.4 30.5 " 75.603.88 
Agosto " " 38.9 33.1 " 85.357.62 
Septiembre " " 18.1 37.7 " 89.150.74 
Octubre " " 45.9 41.6 " 100.855.23 
Noviembre /I " 39.3 47.1 " 155.687.55 
Diciembre " " 28.5 46.8 " 106.538.86 

TM. 330.1 Tim. 338.1 11 885.984.12 

En 10 referente a control de ca1idad, tambien se siguen las 

normas de CS 256-63 de comun acuerdo con ASTM y 1a Fundacion Naciona1 

de Sa1ud (NSF). 

Para e110, X.X.S.A. cuenta con dos modernos 1aboratorios: 

a) Laboratorio para pruebas de Ruptura Rapida. 

b) Laboratorio para pruebas de Compresion y Tension. 

X.X.S.A. para efectuar todo 10 anterior necesita trabajar 
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las 24 horas diarias, pues un paro de maquinas, signijican diez horas 

para vo1ver a levantar 1a temperatura de los moldes y arranque de estos. 

Para el control de calidad, cada 4 horas se corta una muestra, 

o sea que diariamente se obtienen 6 muestras para someterlas a las prue

bas de laboratorios, las que segun el record de la jabrica, ho.sta el 

momento han sido superadas satisjactoriamente. 

Toda la maquinaria utilizada en la jabricacion y control de CQ-

1idad, repetimos, trabaja continuamente las 24 horos diarias; razon por 

1a que su vida uti1 se acorta en una triple proporCion, en otras pa1a

bras su vida uti1 esta ca1cu1ada por 10 anos, trabajando jornadas de 8 

horas diarias, sin inc1uir los sabados por 1a tarde, los domingos y to

dos los d{as de asue to que 1a ley prescribe; pero como antes dijimos, 1a 

maquinaria de X.X.S.A., por 10. {ndo1e del trabajo y clase de producto 

e1aborable no puede parar las maquinas como ocurre en las demas indus

trias. 

Consecuentemente somos de parecer que debe concederse una cuo

ta de depreciacion, en 1a proporcion de desgaste 0 sea e1 triple de 1a 

que actualmente aplican de acuerdo con 10. Ley de 10. materia; 0 sea que 

si ap1icaban el 10% este se eleve a1 30% unicamente para 1a maquinaria 

y accesorios que aparecen ant(;s detal1ados, y en el -entendido que esta 

maquinaria trabaja durante todo e1 ano las 24 horas diarias. 

As{ nuestro injorme, pero la Honorable Direccion General re

solvera 10 que estime conveniente. DIOS, UNION Y LIBERT AD, X.X. y XiY. 

Peri tos. " 
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COMENTABIO 

De 1a lectura del dictamen transcrito, se puede notar 1a ausen

cia de conocimientos en 1a materia, de parte de los se~ores peritos, 

pues veremo s que e1 fondo 0 razon de su contenido, en ningun parrafo se 

estudio:, s i endo dicho fondo: el anal is is de 1a maquinaria respecto a 

su resistencia de trabajo, 1 a cua1es objeto de 1a depreciacion,' e s de

cir, si 1a maquinaria fue fabricada especia1mente para trabajar durante 

las Dcho hora s de traba jo que ha adoptado 1a mayor{a de los pa{ses del 

mw1do eomo jornada ordinariaj 0 si fue fabrioada para soportar dob1es 

jornadas, es decir trabajo cont{nuo durante 16 horas diariasj 0 por ul

timo, si fue fabrioada para 1aborar en ella durante todas las horas del 

d{a. Eso fW3 10 que 1a Oficina 1 e s mando a investigar, hacer e1 estudio 

d e los materia1es conque esta fabrioada dicha maquinaria y si 0.1 traba

j a r las tres jornadas diarias se l1ega a depreciar en una proporoion ma

yor a 10. estipul ada en 10. Ley de Impuesto sobre 1a Benta. Si eso se hu

biera l1evado a c a bo, quiza no se 1es habr{a dado 10. depreciacion que 

solieitaban; pero como hemos 1e{do, 10 unico que los peritos 11egaron 

hacer fue constatar si efectivamente 1a maquinaria estaba en funciona

miento durante las tres jornadas diarias. Pero, no era ese e1 fen enco

mendado. 

Tambien si no entraron a1 anal isis de 10. clase de material con 

que furl fabricada 1a maquinaria, fue por que aunque e110s hubieran que

rido 11egar a dicho anal isis, jamas habr{a n emitido un dictamen como 

e1 que se desear{a que 10 11evaran a cabo, pue s oarecen de los -mas e1e

mentales oonocimi entos de materi ales como es el acero, hierro, etc. de 

que esta fabricada 1a maquinaria. Pero en e1 caso propuesto a1go ten{an 
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que deair, pues 1a mision impuesta a el10s era dtctaminar; 10 cual as{ 

10 hicieron. Consecuencia: perdida para e1 Estado, a1 resolver autori

zaciones de esta naturaleza conforme a diotamenes 11evados a cabo en l a 

forma antes a1udida. 

Hoy mas que nunaa, que e1 pats esta en proceso de industria1i-

zaoion, debe de oa~tar al personal para los casos co~ oomentado. 

Es mos, en 1a peticion hecha por 1a Empresa interesada, fue concedida 

en l a totalidad e1 porcentaje de depreciacion aoelerada solicitada, es 

decir que si esta Empresa hubiera solicitado que se le aumentara la de

preciaoion en porcentaje mayor, 10 habrfa obtenido. 

Respecto a la depreciacion acelerada, haremos un resumen gene

ral de las ventajas y desventajas que tiene, tanto para e1 Estado oomo 

para las Empresas. 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA DEPRECIAOION ACELERAIJA 

El signifioado esencial de la depreciacion acelerada para 1a 

Empresa, que adopte por este sistema, es que, a1 permitirle determinar 

el ingreso gra vable efectuando mayores deducciones de la utilidad con

table de las que normalmente se autorizan 0 de las que corresponder{an 

a1 desgaste real de su activo, pone en sus manos reoursos finanoieros 

libres, que puede aplicar a oualguier otro aspecto del negocio, por ejem

plo, a incrementar existencias de materia prima, a adquirir otros aoti

vos, a efectuar gastos de investigacion tecnioa 0 de mercado, a reducir 

p asivos a carta plazo, etc. Por eso se ha afirmado que la depreoiacion 
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aoe1erada oonstituye de heoho un prestama sin interes que el Fisco ha

ce a 10. Empresa que adapte ese metoda. Y si se tiene en cuenta que toda 

sumo. de dinero que, en lugar de pagarse 0.1 Fisco, se pueda retener en 

10. Empresa gana un interes imp1{cito bien el ahorra de intereses que d e 

o tra manera se pagar{an sobre 10 misma sumo. si tuviera que pedi rse pres

tada 0 por el redito normal imputable a cualquier sUmo. de capital, se 

advertira que 10. significacion financiera de 10. depreciacion acelerada 

puede ser muy considerable para el causante, sobre todo para las empre

sas de escasos recursos a cuyo endeudamiento bancario puede ser one roso, 

y que realicen programas de expansion considerable de su inversion en 

capital fijo. 

Para 10. Empresa industrial, 10 depreciacion fiscal acelerada 

tiene tambien otras ventajas, entre ellas 10. de que octua en e1 sentido 

de allanar obstacu10s a 10. inversion y de reducir los riesgos. La empre

so. que, por los ade1antos tecno1ogicos y por 10. necesidad de modernizar 

algunos aspectos de su proceso productiv~, se vea ante 10. urgencia de e

fectuar nuevas adquisiciones de equipo para mantener su posicion de mer

cado 0 para mejorar1a, encontrara en 10. depreciacion ace1erada un ali

vio importante en e1 per{odo en que mas tendr{a que adquirir compromi

sos financieros para 10grar su proposito de expansion. En las circunstan

cias actua1es en que 10. tecnolog{a industrial se modifica con rapidez 

y en que e1 equipo industrial puede vo1verse o.bso1eto en poco tiempo, y 

dadas las e1evadas tasas de interes y 10. escasez de credito que preva1e

cen en nuestro pats, es indudab1e que 10. depreciacion ace1erada puede 

oonstituir un incentivo de consideracion para que cierto tipo de empre-
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laB, en determinadas ramas industriale8~ anttcipe sus nuevas inversiones. 

La depreoiaoion aoe1erada ofreoe ventajas no solo a las empre

las existentes sino que puede ser determinante como alicientes para una 

:nversion tota1mente nueva, por las mismas razones que ya se han mencio

~ado, pues tiende a disminuir los riesgos y a oompensar las posib1es di

"icu1tades de toda nueva empresa. Es de esperar que de su ap1ioaoion s e 

1erive un est{mu10 general a la inioiativa privada, actual y potenci al. 

Para e1 Fisoo, la depreciaoion aoelerada representa en un prin

~ipio un saorifioio de reoaudaoiones ya se dijo que es de hecho un pres

;amo sin interes pero a la larga debe redundar en mayo res ingresos fis

tales. En primer lugar, porque, de tener exito como inoentivo, origina 

In inoremento de la capaoidad industrial superior al que ocurrir{a nor

~lmente, y e1 Fisoo suele partioipar en todo aumento de la aotividad 

~con6mioa, sea por los impuestos que recaude, sea por los ingresos que 

~n las econom{as en su oonjunto genere e1 aumento de 1a producoion: ma

lOr vo1umen de sa1arios, mayores oompras, gastos, etc. En segundo lugar, 

)orque si las inversiones estimu1 adas por la depreciacion ace1erada son 

:as necesari as pa ra adapta rse a nuevas teonolog{as 0 para reduoir oos

:08, se habr{a elevado 1a eficiencia industrial y se habra contribuido 

: robustec e r e1 proceso de desarrollo economico. En tercer lugar, por

rue al impu1sar inversiones que de otro modo no se hubieran rea1izado 

) se habr{a ap1azado, e1 Fisoo habra 10grado ensanchar 1a base industri al 

lel pats, que a su vez es fuente futura de mayores ingresos fisca1es, 

lirecta e indireotamente. Y, por ultimo porque 1a depreciacion aoe1 e rada 
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signifioa en realidad 8010 un difertmiento del pago de lo~ impuestos 

por parte de las empresas y no una reducoion absoluta de su obligaoion 

tributaria. La que las empresas oontabilioen hoy oomo oosto, para fines 

fiseales, no 10 pueden volver a oargar mananai en oonseouenoia, un ac

tivo depreciado oon r apidez 0 oon intensidad inioial considerable per

mite aliv.~ar l a obligaoion fisoal a ctual, pero la aumenta en el futuro, 

ouando la empresa este en mejor eituacion de oapaoidad produotiva y po

siblemente t e nga mayor desahogo finanoiero. 

Esta oaracter{stica de la depreoiaoion acelerada no debe, sin 

embargo, al arma r a ninguna empresa cuya perspectiva de aumento de su 

activo fijo sea mas 0 menos indefinida. Mientras 1a empresa continue en 

expansion y oada odioion neta Q su aotivo en equipos y maquinaria pueda 

beneficar de la depreciaoion aoelerada, estara en ejeoto aplazando in

definidamente parte de su obligaoion tributaria. El Fisoo, por su lade 

st bien no pierde oon tal de que la empresa orezoa, acepta aplazamten

tos suoesivos del pago de los impuestos, 10 cual, desde e1 punta de vts

ta de la eeonom{a naCion.a1, viene a tener un resu1tado favorable a1 de

sarrollo siempre que se amplien l a s inversiones industriales. 

Por supuesto que cada empresa, segun sus planes de expansion 

y las perspeotivas generales que entrevea, debera estimar las ventajas 

o desventajas preoisas que 1e suponga optar por la depreciaoion acele

rada . Es desde luego posible que una empresa industrial cuyos · objetivos 

de expansion s ean muy limitados, 0 que par oua1quier oausa deje de orear, 

pudiera terminar par pagar al Fisco, bajo e1 si s tema de depreoiaoion a-
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oe1erada, mas de 10 que cubrir{a acogiendose al metodo ordinario de de

preoiaoion, debido a la progresividad de 1a tarija del impuesto. Pero 

aun as{, habr{a que considerar 1a jorma concreta en que se otorgaran l a s 

deducoiones par depreciaoion ace1erada. Par ejemplo, si un activo nuevo 

se pudiera depreoiar fiscalmente en un 50% el primer ano, e1 20% del se

gundo y en 10% anual los tres siguientes, se habra amortizado en cinco 

afios e1 costo total del activo; pero en rea1idad, los intereses impl{ci

tos de las sumas recuperadas que excedan de las que norma1mente se amor

tizaran r epre sentar{an una gananoi a neta para 1a empresa. 0 s ea que aun 

1a empresa que no oreciera 0 10 hiciera 1entamente podr{a, segun los 

ca1ou10s que ejectue, derivar ventaja de la depreoiaoion ace1erada. 

Otra moda1idad de este sistema que afectara e1 oalcu10 de l a s 

ventajas 0 desventajas para una empresa, sera 1a de que se permita 0 

no arrastrar a ejercicios futur~s las deducciones por depreciacion que 

no hayan sido cargadas a 1a uti1idad contab1e para fines fiscales, sea 

por insujiciencia de las uttlidades 0 por no existir estas en e1 per{o do 

de inversion 0 en e1 de 1a aplicacion de 1a capacidad productiva. Es ob

vio que e1 eje cto favorable de 1a depreciacion ace1erada sobre 1a inver

sion industrial sera mayor si e1 Fiaoo permite aoreditar a ejercicios 

posteriores cua1quier deduccion por depreoiaoion no uti1izada p1enamente 

en el presentej de hecho, si no se adopta esta modalidad, 1a deprecia

cion aoelerada ser{a, para muohas empresas nuevas, una ventaja fiscal 

apena s virtual. 



32 

Se reconoce, entre los que han estudtado diversos incentivos 

a 1a inversion industrial, que el empl eo del sistema de depreci acion a

celerada, para ejercer plena influencia en las decisiones de inversion, 

debe corresponder a un impulso generoso por parte del Estado. En otras 

pa1abras, l a depreciacion acelerada debe permitirse sobre bases genera

les amplias y su impacto inicial debe ser 10 bastante fuerte como para 

que tenga ma rcado significado financiero para el inversionista 0 para 

1a empresa . As~ por ejemplo, si bajo el sistema ordinario de deprecia

cion se autoriza amortizGr cada a~o el 10% del costo de un activo, la 

forma ac el e rada deber{a permitir depreciar el activo fisca1mente por 10 

menos de un 30 a un 50% el primer ano, y el resto en un per{odo relatt

vamente carta. 

Por otro lado, en un cuadro amplio de est{mulos, 10 ideal se

rea que el Fisco permitiera a cualquier empresa industrial en cualquier 

rama de la industria, optar por la depreciacion acelerada, can la posi

ble excepcion de actividades en que, previa dictamen, se estime que exis

t e oonsiderable exceso temporal de capacidad productivaj aunque aun en 

estos casas podr{a permitirse la depreciacion ace1erada, bajo determina

das condioiones, para llevar a cabo importantes programas de moderniza

cion que redundar{an en reduccion de costos, en mayor integracion de 

procesos industriales y en mejoramtento de la eficiencta. 

Dado que la industria moderna necesita tambien rodearse de un 

sin numero de servicios industriales, podr{a extenderse la depreci aoion 

acelerada a los talleres que presten tales servioios a fin de asegurar 
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1a tmpla.ntaoion de los equipos mas adeouados y siempre que se trate de 

inversiones de ~€gular cuant{a. 

para determinadas aotividades industriales podr{an jijarse t a

sas de depreciacion ace1erada aun mas intensas si se oreyera que, por 

1a eompetenc~a extranjera 0 por tratarse de industrias de e1evada inve r

sion y poea 00steabi1idad inioia1, oonvendr{a estimu1ar1as oomo parte 

de un o01'/,junto uti1 para integrar en nuestro pats una estruotura indus

trial ade~uada. 

En c ambio, si 1 0. depreoiaoion aoe1erada s e sujetara a procedt

mtentos administrativos engorrosos, 0 se otorgara oon exoesiva parsimo

nia, 0 solo' tras largos estudios heohos por e1 Gobierno para deoidir, 

en cua1es ramas de 1a industria permitir1a, podr{a di1uirse su e j e oto 

general, sobre todo por 10 que h a oe c1 est{mulo que pudiera signijicar 

para quienes desean emprender nueva s empresas industriales, pero no 10-

gran min veneer su temor de 1anzarse a un campo nuevo 0 desoonooido, 0 

o.jrontar todav{a jaotores desjo.vorab1es en materia de oredito, meroado, 

dtstribucion u otrosa 

MARCO ECONOMICO-FISCAL DE LA DEPRECIACION 

Val e l a pena insistir e n que e1 regimen de depreoiaoion o.oe

Jerada neoesita apreoiarse como parte de un oonjunto de medidas que sir

van p a r a estimulo.r e1 desarrollo industrial y como parte del sistema 

tributario en su tota1idad . No e s, en primer termino, un sistema que e1 

Fisco deba adopto r un d{a para suspenderlo 0.1 siguiente; a1 contrario, 

deber{a ser de duraoion indejinida , y en un pats como e1 nuestro, a1 



34 

que se abran perspectivas de desarrollo industrial por ahara sin l{mite 

previsib1e, 1a depreciacion ace1erada, desde este punta de vista, no po

dr{a traer sino ventajas. 

Pero , par otro 1ado, no debe concebirse como un incentivo si

mu1taneo a algunos de los otros que ya existen, sino sustitutivo; e1 sa

crificio fisc al no deber{a ser dob1e 0 triple, a1 permitir a una empre

s a beneficiarse de otras exenciones fisca1es aproximadamente equivalen

tes y, ademas , de 1a depreciacion acelerada. La Empresa que opte par es

t a , deber{a renunciar a otras exenoiones, pues e1 Estado nec esita asegu

rar un m{nimo de recursos impositivos y e1 tratamiento fiscal debe ser 

equitati vo. 

E1 objetivo del Estado deber{a ser, ante todo, 10grar que se 

incremente 1a inversion industrial; pero sin descuidar 1a necesidad de 

obtener impuesto can que proveer los servicios publicos y las obras fun

damenta1es para e1 desarrollo. La depreciacion ace1erada, ofrecida como 

opcion, sera siempre para e1 Estado un metoda mas eficaz de estimu1ar 

1a inversion que e1 de permittr 1a constitucion de reservas de reinver

sion con cargo a a1guno de los impuestos, 0 que e1 de otorgar exencio

nes a industrias nuevas 0 necesarias, porque 1a depreciacion ace1erada 

correspondera a inversi ones efectivamente realizadas y no a proyectos, 

o a meras posibi1idades de inversion. Es un sacrificio fisc al si emp re 

correspondido por una inversion y no uno ofrecido a cambia de una pro

mesa que puede no ser cump1ida. 

Es importante, en esta etapa en que nuestro pats va adentran-· 
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dose en una estructura industrial mas compleja, que entre el Estado y 

1a iniciativa privada exista mayor enlace en cuanto a1 examen de los di

ferentes aspectos del sistema tributario. No basta estudiar y discutir 

los casos particu1ares, sino que es conveniente una mayor compenetracion 

en los 1ineamienuos generales, a fin de que puedan satisfacerse los ob

jetivos economicos nacionales de manera mas adecuada. Ningun pats puede 

acelerar su crecimiento sin mejorar su estructura tributaria y ningun 

pats puede progresar si no 6 S 1a base de incrementar continuamente su 

capacidad de produccion, mediante 1a inversion privada no menos que con 

1a ayuda de 1a inversion publica. Existe por 10 tanto, una zona de con

f1uencia de los intereses generales con los particu1ares, y los multi

ples comp1ejos aspectos de 1a tributacion deber{an tratarse a fondo, 

con altura de miras y de manera constante, a fin de ir mejorando e1 sis

tema y su aplicacion. Un sistema tributario que limite 1a capacidad del 

individuo para percibir ingresos exageradamente e1evados, pero al mismo 

tiempo cree condiciones propicias a la inversion en activos fijos pro

ducti vos, redundara a la vez en beneficio del verdadero esp{r'/;.tu de em

presa y de las condiciones sociales y economicas del pats, con e1 consi

guiente ensanchamiento de la cc.pacidad de consumo, sin el cual se frus

trar{a todo intento de acelerar e1 desarrollo industrial. 

Nos hemos apartado del comentario del dictamen objeto de cr{

tica, para hablar un poco de 1a depreciacion ace1erada, que fue objeto 

del dictamen a1udido; vimos la corriente que esta en pro de la deprecia

cion aoe1erada y 1a que esta en contra, as{ como las consideraciones 

optimas para nuestro pats, el imp1antar e1 sistema aludido. 

Pero bien, dejemos por ahora 1a depreoiacion para pasar a1 a-
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na1isis crftico de 1a parte de forma del diotamen. 

En ella encontramos que deta11an y transcriben parrafos ente-

ros que constan en e1 expediente oorrespondiente a 1a sociedad peticio-

naria y que se encuentra registrado en 1a Direccion General. Par ejem··-

p10, e1 transoribir 1a solicitud, es un error que siempre cometen los 

peritos, ya que no es necesaria dicha transcripcion, pues en e1 expe-

diente aparece agragodo e1 escrito en que se hoce 1a peticion. Can solo 

haoer m"encion de la feoha de presentacion del mismo, ser{a mrfs que -C • 
SUj 7· -

ciente, ya que par parte de 1a Dficina a1 ver 1a feoho de presentacion 

del escrito, se remiten inmediatamente a1 mismo, sin necesidad de vo1ve r-

10 a transcribirj re1acionan sin necesidad 1a fecho de constitucion de 

1a Sociedod, asf como las personas que 1a constituyeron, pues para e1 

caso en comento, en nada tiene que ver 1a fecha de constitucion y per·· 

sonas que formaron a 1a sociedad, ya que 1a depreciacion opera a parti/~ 

de 1a fecho de autorizacion (tengase presente que 10 anteriormente ex--

puesto se da en e1 caso de 1a depreciacion ace1erada y no respecto a 1a 

depreciacion que otorga 1a ley.) Asimismo a1 transcribir c1ausu1as de 

1a escritura de constitucion como 1a natura1eza, denominacion, naciona-

1idad, domici1io y objeto, son innecesarios, pues tambien constan en e.~ 

original 0 copia que quedan agregadas a1 expediente. 

Siguiendo can e1 comentario del dictamen, vemos que hasta 11e-

gan a manifestar las personas que los atendieron. Para que esto? Que 

bene ficia reporta a 1a Dficina hacerle 11egar a traves de un dictamen, 

1a amabi1idad de las personas que atienden a los se~ores peritos? 
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A 1a Gficina le interesa 1a resoluoton de los problemas ante ella p1an-

teado s por los contribuyentes y no 10 que acabamos de exponer. 

OontinUan los senores periios, narrando 1a forma de como opera 

1a maquina ri a , su desarrollo y todo su funcionamiento. Para que e110 en 

un diotamen d e esta natura1eza?, en donde 10 que se pide es oomo se ha 

dicho, que manifiesten si es procedente 1a solioitud de depreciacion de 

la maquinaria 0 no. 

Hay un parrafo que vo1veremos a transcribir para e1 anal isis 

cr{tico del mismo. Dioho parrafo es e1 siguiente: "Nos consti tuimos en 

e1 Depa rtame nto de Producoion y Control de Cal idad pora conooer y com-

pro ba r si l a c1 a se de trabajo para 1a produce ion hac{a necesario que 1 a 

maquinaria funcione los tres turnos del d{a". Es algo que ten{an que 

consta tar, pero en e1 fondo no era esa su mision, tal como 10 tra tan de 

exponer, sino que era dictaminar si 1a depreciacion ace1 e rada es proce-

dente, teniendo presente 1a ca1idad de 1a maquinaria y no tener como 

unica ba se la solicitud hecha por 1a empresa, en 1a que presentaban c o-

mo justificaoion que 1a maquinaria funcionaba los tres turnos. 

Desoriben en un gran parrafo e1 material con que 1 a boran, 1a 

presion a calor que soportan etc., esto habr{a estado bien, siempre y 

cuando se hubiera ana1izado e1 fondo de 1a cuestion. 

En uno de sus parrafos ponen en cuadros, e1 tiempo necesario 

p a ra 1a elaboracion de cada tubo, poniendo hasta 1a medida en pies, etc. 

Para que? - Si ya se hab{a dicho con anterioridad que se 1aboraban los 

BIBLIOTEC',l. CENTR .... L 
UNIVt!.~IO"D DE E L SALVADO !'l , 
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tres turnos. 

Describen tambitn en cuadros 1a produooion pOl' meses de cada 

ano. Qu{ importancia acarrea a 1a OficLna semejante relac!on? 

POl' ul tim~, llegan a la conelusion siguten.:tc. I'Que toda la ma

quinaria uti1izada en la fabricacion del producto trabaja las 24 horas 

del d{a , razon pOl' la cua1 consideran pro~.edente 1a depreciacion sol ici

t ada." Pero, a todo e110 se debe hacer la siguiente pregunta: Estara.n 

concientes eStOS senores de que la deprec~acion solicitada es proceden

te?- La respuesta en este caso es mas que logica: Jamasl 

Pero la triste realidad es que esa es la forma y modo de como 

funoiona uno de los Departamentos de mayor importancia para la ])ireocion 

General de Contribuciones ])trectas. De todo el espacio ocupado pOl' el 

diotamen transcrito, sUficiente hubiera sido e1 manifestar, que en vis

t a que la maquinaria descrita funcionaba las 24 horas del d{a y no t e

ni endo suficientes conocimientos teonicos en la materia como para anc-

1izar la clase de material con que ha sido construida 1a maquinn.ria y 

con el10 poder ca1cular en que proporeion se deprecia la misma que pro

ced{a la depreoiaoion solicitada. Con ella e1 Estado habr{a ahorrado 

tiempo, trabajo y dinero. Tres casas que tanto neeesita. Pero can el 

personal sin tecnificQoion, jamas se conseguiran estas tres preciadas 

casas. 

Pasamos ahora al comentario de la teonifioaoion del personal 

de la Seocion de Informaoion de la Direccion General de Contribuciones 

])1 rectas. 
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TECNIFICAR EL PERSONAL DE "INFORMACION 

Esta Seccion es una de las venas, podr{amos deoir, de 1a 

cua1 obtiene todos los datos necesarios para las tasaciones 1a Direc

cion General, pues es como su nombre 10 indica 1a Seccion informadora 

de los ingresos obtenidos par los contribuyentes a traves de las dis

tintas fuentes de ingreso. 

Esta Seccion forma en cada ejercicio 0 ana fiscal, un archi

va en donde constan las distintas fuentes de ingreso. Solo que, en 1 a 

actualidad no lleva a cabo con ejiciencia su cometido, tanto por la f a1-

ta de tecnijicacion del personal, como par la escasez del mismo. 

Tiene actua1mente registradas las siguientes fuentes: sue1dos, 

retenciones llevadas a cabo por sociedades anonimas como por las co1ec

tivas, praduccion de alcohol, venta de aguardiente, transacciones de 

ganado, e1 registro de la Propiedad Ra{z e Hipotecas, control de extran

jeros, produccion de a1godon y 1a produccion de azucar. 

Para llevar a cabo 1a labor de estas fuentes cuenta en la 

actualidad can un personal m{sero de 25 personas, entre las cua1es in

elu{mos secreta rias mecanografas, ordenanzas, etc., informadores pro

piamente, solo tiene ocho. Sera posil1e 11evar a cabo su miston con tan 

escaso personal? La respuesta es 10gica: Imposiblel Se necesitar{an no 

menos de cincuenta personas tecnioas en 1a materia a fin de poder 11e

va r a cabo dicha mision. Para e110 tendr{amos que teonifioar tanto en 

archivo, en oontro1 de Registros de la Propiedad Ra{z e Hipoteoas, en 

producoion de las distintas ramas de la agrioultura, del cameroia y 1a 
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industria. Tecnificar personal para control de extranjeros, 10 cua1 es 

de vital importancia, yo que a estas personas son a las que hay que con

trol a r con mayor rapidez para que declaren y cance1en sus impuestos, yc: 

que por 10 general su estad{a en e1 pats es carta, pero para e110 se r e

qutere personal tecnificado; pues actua1mente 10 hacen de una manera po

dr{amos decir rudimenta ria, sin tecnica y es par ello que su funciona

miento es defectuoso. 

Si esa Seccion fuera tal como se ha propuesto, 1a Direccion 

encontrar{a 1a fuente mas fuerte, 1a arteria principal de sus tasacio

nes; incluso las personas contribuyentes no estar{an dispuestas a evadir 

el impuesto tan friamente; pues sabr{an perfectamente que sus ingresos 

eston ya registrados en dicha Seccion. Es mas, las fuentes ser{an mucho 

oos. Se buscar{a la forma a medios de ensanchar1as, pues l as fuentes ac

tuales, son practicamente escaeaa, ya que hay muchas que no eston con

troladas. Como se ha dicho las que estan controladas son defectuosas, 

y es por e1lo que no se tasan los impuestos tal como deben hacerse. 

TECNIFICACION DEL PERSONAL EN LA SECCION DE CATASTRO 

Esta Seccion tiene por objeto la valucion de los bienes in

muebl e s del pats. Actua1mente tal como opera la Seccion objeto del pre

sente comenta rio, tiene como unico fin e1 de va1ua r la ciudad de San 

Salvado r y sus alrededores, habiendo dejado la valucion de 1a parte ru

ral. Esto obedece a una razon muy esencial y se debe a que el personal 

es reducid{simo, pues de unas seiscientas personas que deber{an de es

tar l a borando en e1 catastro, unicamente hay cuarenta; de estas cuaren-
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ta personas, existe en 1a actualidad solo dos ingenieros: e1 Jefe y el 

Subjefe, siendoles por oonsiguiente imposib1e dirigir e1 trabajo en el 

campo de aplicacion, sino que 10 hacen desde el esoritorio, 10 oual da 

oomo resultado una Seooion ha,sta cierto punta inoperante. 

Pe ro la verdad, e s que esa Secoion en otros pa{ses, no es 

una simpl e Seooion de una Direccion General, sino por e1 contrario es , 

una Direooion General, y aun mas, desligada de oualquier Ministerio y 

no como esta entre nosotros organizada. 

Actualmente es una Seooion inoperante, pues ouenta oon un 

personal oompletamente ajeno a los conooimientos m{nimos requeridos, ya 

que ni siqu iera han llegado a concluir la ense~anza prima ria algunos de 

los que 10 forman. Logico es que si el Gobierno contra tara un equipo de 

ingenie ros, 0 estudiantes, de los a~os avanzados de Ingenier{a, cambia

rea la situaoion, ya que estas personas SL tienen los elementos de jui

cio 10 sUfici en temente aloanzados pa ra llevar a oabo su labor en la me

jar forma posible. Pero con el personal que ti ene actualmente la Ofici

na, aunque estas personas 'esten can el mejor animo posible de hacer bi en 

las cosas, no pueden ll e var a cabo su oometido por falta de los oonooi

mientos necesarios en l a ma t e ria. 

Si las ciudades prinoipal es de El Salvador estuvieran ba jo 

los r eg istros del catastro, la valuaoion de tales propi edade s no apo r e

e e rLan en las deolaraoiones con valores risibl es, ya que si una persona 

posee casa, para el unioo objeto de haoer de ella su residenoi a, no le 

importa valuarla oon unpreoio oompletamente bajo, pues sabe perfecta-
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mente que no tiene e1 dnimo de vender1a en un futuro proximo. Oomo con

secuencia de ello es que el Estado tambien deja de percibir el impuesto 

corre6~0 par parte de estos contribuyentes. 

Si hacemos oifras al efeoto encontraremos que los vaLuos en 

la mayor{a de casos, son as{; 10 cual oomo se ha dejado expuesto, el 

Estado es el tinico perdedor. 

Para llevar una labor de esta {ndole, tiene el Estado que e

roga:-' una ju.erte cantidad de dinero, pero 1a verdad es que, para ese ob

j e-l;o 0 f {n.: enoontrar{a prestamistas a largo p1azo, a los ouales podr{a 

Co. nce.L a!' por medio de 10 recaudado en la determinacion del impuesto 

pu~ esa f uente de ingreso. 

Necesario y vi tal es 1a real izacion del oatastro en nuest,"o 

mecZio., sobre todo en nuestro pats en donde los ingresos por otras fue ;·'i.-

"tes .e'on muy escasos y evadidos tremendamente. Ya tenemos el oaso de 

Puer'l~ o Ri co, los Estados Unidos, Nioaragua en Oentro Amerioa, etc. que 

s i han formado su catastro bien organizado. 

Caro pero valioso, es un catastro can una buena organizaoi6·n 

y administraoion. 
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CAPITULO SEGUNDO 

PROPORCIONAR LOS IMPUESTOS SEGUN ORIGEN DE LA RENTA OBTENIDA POR EL 

CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO IMPOSITIVO AFECTO 

Sobre este punto, conveniente es que debe proporcionarse e1 

impuesto de acuerdo a 1a juente de ingresos que el contribuyente obten

ga en el ejercicio impositivo ajecto, es decir - implantar e1 sistema ce

du1 a r. As{ por ejemp10, se hace una esca1a progresiva teniendo por base 

para la imposicion, los problemas que pasa e1 contribuyente para 1a ob

tencion de su renta. 

"Respecto a este sistema, es decir e1 cedu1ar, as{ como e1 

global 0 unitario, podemos decir y dejar bien en claro que jue Colombi a 

1a que tiene 1a distincion de haber sido e1 primer pats del Hemisjeri o 

Occidental que establecio un Impuesto sobre la Renta. " 

"Este Impuesto jue aprobado en 1821 e1 cual era de tipo ced4-

1a r, -todo 10 cua1 se trae a cuentas en vista del punta a desarroll a r -

y grava ba con una tasa del 10% los ingresos provenientes de inversiones, 

nego cios y propiedades, y con tasa de 2% a 3% segun el monto de los in

gresos, los derivados de servicios personales." 

"Debieron de transcurrir casi 100 afLos antes de que se apro

ba ra 0 tra Le y de Impuesto sobre 1a Renta. En esta nueva Ley, de nuevo 

se adopto el sistema cedular, con una tarija del 3% sobre los ingresos 

derivados del capital, con el 1% sobre ingresos personales y can e1 2% 

sobre los ingresos mixtos." 



"Fwf hasta en 1927 que se oambia el sistema oedular por el 

sistema global sobre todo los ingresos con una escala progresiva en la 

tarija del 1% a1 8%, oua1quiera que juere su juente, despues de restar 

determinadas deducciones." 

"E1 aotual sistema de Impuesto sobre la Renta en Colombia da -

t a de 1935 ana en que se modijiea totalmente au estructura y se aumenta-

ron l as t a rijas impositivas a niveles que iban del 1.5% al 17%." (1) 

Despues de esta resena historica del primer pats del Hemisje--

rio Oooidenta1 que introdujo la Ley de Impuesto sabre 1a Renta, tenien-

do primeramente el sistema cedular y luego el sistema global 0 unitario, 

t ambien es digno de menoionar que este sistema jue emp1eado en EUropa 

Continental, mientras que el impuesto unitario era usado en el Reino U-

nido, la Comunidad Britanioa y los Estados Dnidos de Norte Amerioa. 

El sistema Britanioo en Europa, oomo el Argentino en Amerioa, 

·actua1mente es cedu1ar jorma1mente, pero los distintos ingresos se su-

man y estan sujetos a una escala impositiva, con la sa1vedad de que e1 

maximo exento es mayor para las rentas del trabaja que para las deriva-

das de oapitales. 

Actua1mente Colombia y Centro America tienen el sistema glo-

bal 0 unita rio; 1a razan de ~110, para algunos es debido a que 1a jilo-

sO/La del impuesto personal del Impuesto sabre 1a Renta, exige que to-

men en cuenta las oirounstanoias personales del oantribuyente. Ahora, 

es j actible si se suman las rentas que pravienen de todas las juentes. 

De entre las desventajas que se exponen al sistema cedular 

(1) Rejorma Tributaria para Amerioa Latina, 
Volumen II, Fag. 230. 
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son: que por ejemp1.D"~ las deduociones tales como gastos medioos no pue

den faoilmente adaptarse a un sistema oedu1ar puro, porque no es olaro, 

en oua1 de las oedulas puede permitirse 1a deduooion,' otra desventaja 

es par ejemplo que las exenoiones personales y las tasas progresivas al 

no considerar la totalidad de los ingresos, dQn ventaja evidente a las 

personaa que reoiben rentas de distintas fuentes, yo. que estos indiv{duos 

reoiben multiples benefioios de las exenoiones y de las tasas bajas 0.

plioo.bles a los niveles inferiores a 1Q ren~a gravab1e. 

Respeoto a 'las ventajas, ee dioe, que el sistema oedular se 

adQpta mejor que el uni tario 0 global para 10. recaudaoion en 1Q fuente 

par v{a de la retenoionj otra ventajQ que se aduoe a1 sistema oedular 

ee que 10. apl icaoion a 10. tasa Q 10. renta debido 0.1 esfuerzo personal 

llQmada renta "ganada" es menor siempre de la que Be aplioa a 1a renta 

proveniente de oapital 0 propiedadj 10 cual se justifioa yo. que ella de

pende de 1a salud y la vida por parte del que lQ peroibej se justifioa 

tambien debido a que Be oonsideran por muohos que la renta gQnada, Be 

define en forma que se aproxima menos a una renta ne tQ, que 1a renta pro

veniente de la propiedad, pues en 10. renta ganado. no Be toma en cuenta 

oiertos oostos neoesarios para obtenerla, tales oomo gastos de eduoaoion 

y otros gastos po.rtioulares de la ooupaoion. 

Aun mas importante es que po.reoe intuitivamente evidente que 

la renta es una medida inoompletQ de 1a capacidad ' oontributiva. As{ una 

persona oon renta de #8.000.00 y bienes por valor de ~50.000.00, esta 

mucho mejor que otra con la misma renta pero sin bienes; ast que, vista 

desde un punta de vista equitativo, el primero tiene mayor oapaoidad 

contributiba,' es par ello que lQ oapaoidad adioiona1 de los propietarios 
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de bienes puede ser aprovechada imponiendoles una tasa mas alta sobre 

las rentas derivadas de sus bienes. 

Al finalizar e1 presente cap(tulo expondremos otras venta j as 

y desventajas del sistema cedular defendido, solo que estos son mas que 

todo de tipo practico administrativ~. 

Sosteniendo el sistema cedular podemos gradua r10 en propor

cion a 1a tasa, as{ por ejemp1o: 

T~BAJO- Siendo esta fuente una de las de mayor sacrificio, 

debido a que es 1a energ{a humana t anto inte1ectua1 como f(sica 1a que 

se pone en practica, para la percepcion de los ingresos que las perso

nas obtienen y siendo estos saorificios de energ(a, sumamente difici1 

de repone r, ya que se logran recuperar a base de una buena a1imentacion 

y llevando una vida moderada de calma y reposo, y ademas tomando en euen

ta que es 1a persona misma 1a que sUfre l as ante rio res oonsecuencias, 

el impuesto sobre estos ingresos se deben de gravar con justicia, basan

donas en 10 expuesto con anterioridad. AS( pues suponiendo que e1 maxi

mo con que se grava 1a fuente de un impuesto es e1 50%, gravemos esta. 

fuente con e1 5%. 

LA AGRICULTURA- La renta obtenida en 1a agricu1tura es 1a 

que mas cuesta obpener para los contribuyentes de esa rama, tanto por 

el tiempo de produce ion, como por los riesgos de 1a misma. Veamos por 

e j emplo. E1 productor de algodonj este en primer 1uga r si no tiene tie

r/as propias, las tendra que a rrendar, 10 cua1 por 10 general en nuestro 

medio e s de alto costo, debido a 10 escaso de tierras propicias para di-
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cho eultivoj luego tiene que prepa rarl as; viene en segui da l a siembra, 

el ouidado en su desarrollo; l a compra de los insecticidas nec es a r ios 

para comba t i r l a s plagas; 1 0. recol ecc ion de l a cosecha; embodegamiento 

de l a misma pa ra esperar optimas condiciones de venta ; y por ultimo la 

venta del mismo. Todo 10 cuol se ll e va alrededo r de l a s ires (1 l'(.(!-:"ta ::;· 

partoe') del ano. 

Indudabl emente que cualqui e ra r eba tir{a este anal i sis di 

ciendo que todos los gastos hechos por el agr ioultor, son deduoibles, 

pero no veamos el oaso desde ese punto de vista, sino desde el punta de 

vista de l os oostos j{sicos que pasa el agrioultor, es de oir los ri es ·· 

gos que ajronta; pue s a una mala ooseoha el Estado nunoa l e subvenoiona 

l a s perdidas. As{ pues si el impuesto e s oomo maximo hasta el 50%, en-~ 

t onces segun el estudio expuesto, a l a ag rioultura , que se l e ajeote 

eon el 10%. 

INDUSTRIA- Se pone la industria en teroer lugar, ya que los 

riesgos para ella son tambien muohos,' pero no t anto oomo en l a ag rioul

tura. Supongamos, una jabrioa de oigarrillos: el propietario por 10 ge

neral, 10 que haoe es oomp ro r l a mate ri a prima neoeso.ria. No a rri esga 

mueho en ouenta a la calidad de dioha materia prima, yo. que para el10 

tiene sus tecnicos conocedore s de la misma; 1uego paso. esa materia pri-· 

ma, a 1a e1aboraoion del producto, 10 ouol, aotua1mente se haoe en ma

quinarias de tipo moderno, l os que aoortan el tiempo de produooion,' s a·

cado el produoto, 10 pason al meroado para l a venta. 
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Desde e1 punta de vista del tiempo y rie8g08 es menos que en 

1a agricultura. Si a 1a agricultura se 1e afecta can un 10% a la indus

tria afectemosla oon e1 20%.-

COMERCIO- Se pone a1 oomeroio en ouarta esoa1a, pues como 

hemos venido analizando, al oomercio 1e llega e1 produoto ya elaborado 

solo para poner10 en man08 de los consumidores. Para el oomeroiante el 

costa que tiene es unicamente 1a busca del mercodo oonsumidor y e1 oos-" 

to basico del produoto. Si a 10. industria 1e afeotamos oon el 20% al ca

mercia ajectemos1e con e1 30% del, impuesto. 

IlfSTITUCIONES BA.NCARIAS - Estas instituoiones se le8 debe de 

ajectar altamente en el impuesto, y se sostiene 10 anterior en base a 

que 10 f or'rna de como trabajan estas empresas, el oosto mc£.ximo que tie

nes es 1a propaganda de las mismas y pago de personal, pues trabajan can 

dinero ajeno, e indudab1emente las ganancias que estas obtienen son exu

berantes~ Par ella es justo que se les ap1iquen un mayor porcentaje, en 

base a las razones expuestas en el presente estudio. Si a1 oomercio se 

1e impone e1 30%, a estas, impongamos1e el 4-0%. 

RENTA NO GANADA - Esta c1a8e de ingresos provienen principa1-

mente de la juente de a1qui1eres, en las que e1 propietario unicamente 

tiene Que poner a disposicidn de gooe la oosa arrendada a1 arrendatario, 

es decir pues el esjuerzo para obtener estos ingresos son sumamente m{

nimos, 0.1 grado que cuando el oontrato se ce1ebra ante notario es el a

rrendatario en 1a practica a quien le tooa cargar can los gastos del 

mismo, es par ella que Justo ES gravarse1e oon el 50%. 
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Esta escala es oomo v{a de ejemp10, ya que para estab1ecer 

1a tabla respectiva se debe hacer e1 estudio a jondo para 1a imposiaion 

del impuesto, el aual como podr{a ba jar, puede subir, segun las oirouns

tan,c:i,as. 

En el presente caso el Estado obtendr{a mayo res ingresos, ya 

que siendo nues tro pa ts jloreciente en 1a industria y oomeroio, oomo 

,eo~uen.e..ia , tendr{amos mayo res ingresos pues en diohos rubros es don

de descansan l a mayor juente de ingresos que 11egan en oalidad de impues

tos. 

Ahora, r espeoto al sistema oedu1 a r, e1 cua1 se sostiene que 

debe de prevalecer, tiene sus ventajas y desventajas. Entre l as prime

ras, que que e1 impeusto es mas justo, en el sentido de que se impone ma

yor impuesto a aque1las juentes que tienen menos problemas para 10 obten

cion de la renta, es deair menos traba jo para su oonsecuoion. Tambien 

es ventajoso e1 presente sistema pues como ya se dijo, en nuestro medio 

o en nuestro pats que esta j10reciendo en la rama de la industria y el 

comercio, e1 Estado encontrar{a una buena juente de tributacion. 

Entre las desventajas, que se podr{an menci9nar es principa1-

mente la de que se impondr{a al Estado mayor trabajo; pues a aada juen

te de ingreso se 1e tendr{a que ir aa1au1ando el impuesto respectiv~, y 

ademas, se tendr{a que hacer una al asijiaaoion tanto individual aomo ge

neral de dichas juentes, respeoto a los oontribuyentesj conseauentemen

te, las Seaaiones de Estad{stiaa, Control, Arahivo y otras mas de la 

Dir~acion General de Contribuoiones Direotas tendr{an tambien que ensan-
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char tanto su personal y aumentar su trabajo, ya que el control se 11e-

, 
va r~ a par fuentes de ingresos y no en forma global como actualmente su-

cede. 
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CAPITULO TERCERO 

IMPONER SANCIONES DE CARACTER PENAL, TANTO AL CONTRIBUYENTE, REPRESEN

TANTES Y A TERCEROS POR LA EVASION DE LOS IMPUESTOS. 

Este cap{tulo a tratar es de mucha importancia, ya que po

n,iendo10 en practica llegar{a el Estado a solventar los maximos proble-

mas economicos de una manera rapida, pues encontrar{a un buen medio pa-

ra que los contribuyentes no evadan el impuesto de una manera tan desleal 

y fran.ca, oomo actualmente sucede; pues el temor a una sancion de e sta 

naturaleza es de tanta relevancia y eficacia que 1a mayor{a de los pa {-

ses avanzados tienen este sistema, por ejemplo: en los Estados Unidos 

de Norte America y el Peru, en America tienen establecido este sistema. 

Transcribiremos algunos art{cu1os de 1a Ley Federal de Impues

~o sobre la Renta que rige en e1 primer pats citado en e1 parrafo ante-

rior, para que veamos la severidod con que sanciona: 1a evasion del im-

puesto: ,,''''''''flSECCION 7201 INTENCION DE EVADIR 0 ANULAR IMPUESTO. Cual-

quier persona que intenciona1mente intente, en cua1quier forma evad ir 0 

anular cualquier impuesto requerido bajo este documento, ademas de otroD 

castigos estipulodos por 1a ley, sera culpable del de1ito y a1 compro

barsele, sera multado par no rru1.s de $10.000 0 sera encarcelodo par no 

mas de 5 aPios, 0 ambos cosas, ademas del casto del enjuiciami ento". 

""",It,,,,, SECCION 7202 OMISION INTENCIONAL DE COLECTAR 0 PAGAR IMPUESTO.-

Cuolquier persona senalada en este documento para colectar, computar y 

pagar cualquier impuesto estipulado en este documento, quien intencio-r. ~ 7_-
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mente omite oolectar, oomputar con. exaotitud y pagar el tmpuesto, ademas 

de otros oasttgos estipulados par la ley, sera oulpado de deltto y des-

pues de oomprobado , . sera mul tado por no mclS de $10.000 0 enoaroelado po r 

no mas de 5 aiLos, 0 ambas oosas, ademds de los oostos de enjutotamiento." 

""''''SEOCION 7203 OMISION INTENCIONAL lJE lJItVOLrJCION, PROPORCIONAL INFOR-

MAOION 0 PAGAR IMPrJESTO, 

"Cualquier persona senalada en este dooumento a pagar eualquier 

impuesto estimado 0 tmpuesto en st, asignadas por este dooumento 0 bajo 

regulaeiones autorizadas para ello, a devolver (ademas de la devolueion 

estipulada bajo autorizacion en Se. 6015 0 Seo. 6016) llevar eualquier 

registro 0 proporeionar oualquier informacion, que intenoionalmente omi-

ta pagar tales impuestos estimados 0 impuesto en st, haeer dicha devolu-

cion mantener tales registros 0 proporeionar dioha informacion en el 

tiempo 0 epooas requeridas por 10. ley 0 regulaoiones, sera, ademas de 0-

tros eastigos previstos por 10. ley, oulpable por mal proeeder y 0. la oom

probaoion de ello, sera multado por no mas de $10.000 0 enearoelado por 

no 1'1I1is de 1 aiLo, 0 ambas oosas, ademas del oosto del enjuioiamiento" 

,,,,,,,,,,,,,,,, SEOCION 7204 lJECLARAOION FALSA rJ OMISION INTENCIONAL AJj HACER 
lJEOLARACIONES A LOS EMPLEAlJOS. 

"En lugar de cualquter atro eastigo previsto por la ley (a 

exoepeion de la pena prevista por la Seee. 6674) eualquier persona re-

querida bajo las estipulaoiones de la Seeo. 6051, a proveer una deola-

raoion que intenoionalmente 10 haga en forma falsa 0 inequtvooa 0 que 

intenoiona1mente omita proporoionar informaoion de este modo y en el mo-

mento de proporoionar la informacion requerida bajo la Seo. 6051, 0 7- -



53 

gu1a~~ones prescri ta.s en ella, sera par cada del i to I despues de compro-

bado, mu1tado no mas de $1.000 0 enoarcelado par no mas de 1 ano, 0 am-

bas casas." 

''''''''''''SECOION 7205 RETENCION FRAUDULENT.A DEL OERTIFIC.ADO DE EXENCION U 
OMISION DE PROPORCION.AR IN.PO~CION. 

"Cualquier indiv{duo senalado para proporcionar informacion 

a su patrona bajo 10. Secc. 3402, quien intencionalmente de informacion 

folsa 0 fraudulenta, 0 que intencionalmente no proporcione informacion 

que producira un aumento en el impuesto a ser retenido bajo la Sec.3402, 

sera, en lugar de cualquier castigo previsto en la Sec. 6682}, despues 

de comprobado el delito, multado con no mas de 1 afio, 0 ambas cosas." 

,,""U SECOION 7206 DECLARAOION F.ALS.A 0 FRAUDULENT.A , 

"Oual qu i e r pe rso na: 

1. Declaracion bajo pena de perjurio". 

"Que intencionalmente haga 0 fi rme cualquier devoluc ion, dec1aracion u 

o tro documento, que contenga 0 este verificado po r declarac"ion escri ta, 

que es hecha bajo los castigos de perjuicio y a sabiendas que no es ver-

dadera y correcta, como cualquier asunto material." 

2. .Ayuda 0 asistencia". 

"Que intencionalmente ayude 0 aSista, de consejos 0 asesor{o., en 10. pre-

po.raci6n 0 presentaci6n, 0 este en conexion con cualquier asunto que re-

sulte, bajo las leyes internas de impuesto, de una devolucion, declara-

cion jurada, reclamo 0 cualquier asunto material, ya Bea 0 no que 1a fal-

sedad 0 fraude sea con el conocimiento de 1a persona autortzada 0 reque-
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rida a presentar dioha devoluoion, deolaraoion jurada, reolamo 0 doou

mento. " 

"3. Bonos fraudulentos, permisos y entradas". 

"Simulaoiones 0 falsifioaoiones 0 ejeouoiones jraudulentas 0 bonos se

nalados, permisos, entradas 0 oualquier otro dooumento requerido por 

las provisiones de las leyes internas de impuesto, 0 oualquier otra re

gulaoion heoha oon este mismo fin 0 suministra la misma en forma fals a 

o fraudulentamente ejeoutada, consejos, ayudas a esta ejeoucion, 0" 

"4. Remover 0 esconder con intento de fraude". 

"Que remueve, deposita 0 esoonde 0 esta complicado en remover, deposita;-' 

o esoonder oualquier bien 0 oomodidad por el cual algun impuesto debe 0 

deber{a ser estipulado 0 cualquier propiedad sobre la oual la colecoion 

de impuestos es autorizada por la Seo. 6331 con la intenoion de evadir 

o rebajar el valor 0 la ooleooion de cualquier impuesto estipulado bajo 

este t{tulOj 0" . 

5. Oompromisos, aouerdos finales". 

""Que en conexion oon oualquier oompromiso bajo la Seo. 7122, 0 la ofer

ta de tal oompromiso 0 en oonexion con oualquier acuerdo final bajo la 

Seo. 7121, 0 la oferta de entrar en tal aouerdo." 

"a. Ocultar propiedades. Ooultar de algun oficial 0 empleado 

de los Estados Unidos de cualquier propiedad perteneoiente a los bienes 

de un contribuyente de impuestos 0 oualquier otra persona exigida en re·

l ao ion a este impuesto," 0 

" "b. Reteniendo! falsificando ]I destru]lendo regi stro. Reo ib~ ., 
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retiene, destruye, arruina 0 fa1sifica cualquier 1ibro, documento 0 re-

gistro 0 hace una dec1aracion fa1sa re1acionada a los bienes 0 condicio

nes financieras del contribuyente u otra persona requerida en re1acion 

de este impuesto, sera culpable de de1ito y cuando sea encontrado cu1-

pab1e, sera mu1tado por no mas de $5.000 0 encarce1ado por no mas de 3 

aY[,os, 0 las dos penas juntas con los gastos del enjuiciamiento." 

'1I'''''SECCION 7207 IJECLARACION, IJEVOLUCION U OTROS DOCUMENTOS FRAUDU
LENTOS. 

"Cua1quier persona que intenc iona1mente revel e 0 entregue a1 

Secretario 0 su De1egado cualquier 1ista, devo1ucion, cuenta, declara-

cion u otro documento conocido por e1 que es fraudu1ento 0 fa1so as{ 

como cua1quier asunto material, sera mu1tado por no mas de $1.000 a en-

carae1ado por no mas de un aY[,o 0 ambas cosas, cua1quier persona, reque-

rida de conformidad con 1a Sec. 6047 (b) 0 (c) a proporcionar informa-

cion a1 Secretario 0 cua1quier otra persona que intenciona1mente propor-

cione cua1quier informacion que e1 sepa es fraudu1enta 0 fa1sa as{ como 

cua1quier asunto de 1a materia, sera mu1tado con no .mas de $1.000 a en-

carce1ado no mas de 1 aY[,o, a ambas cosas." 

Como vemos, si nosotros aplicaramos e1 sistema antes trans-

crito, es decir si introdujeramos en nuestra Ley de Impuesto sobre 1a 

Renta como Cap{tu10 especial 1a sancion penal, e1 Estado encontrar{a un 

cam ino bastante amp1 io, como pa ra solventar los numerosos problemas de 

caracter economico que actualmente afronta, pues por e1 temor tanto a 
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1a restriooion de 1a 1ibertad personal como por e1 honor del mi~mo oon

tribuyente, estos se ob1igar{an a deo1arar de 1a manera mJa oorreota que 

pu,c i c ran. 

Respeoto a1 punta en oomento, 1a pena debe de Ber impuesta 

no solo a1 oontribuyente, sinno oomo hemos visto, tambien a los represen

tantes y a teroeros. 

E1 modo de como operar{a ese sistema ser{a por ejemp10: e1 

contribuyente PEDRO CARBALLO ALVAREZ deo1ara en e1 ejercicio correspon

diente del 1 9 de enero a1 31 de dioiembre de 1990 una renta bruta de 

OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE COLONES CINCUENTA Y CIN 

CO CENTAVOS ($83.759.55}, haciendose las deduooioneB oorre,spondientes 

por 1a cantidad de $25.759.55, estab1eciendose a 1a vez, una renta impo

nib1e de $48.000.00 por 1a que Be oomputa un impuesto a pagar de $-----

4.926.00.- Una vez presentada 1a dec1aracion en 1a Direcoion General 00-

rrespondiente, esta rea1iza 1a fisoa1izacion del oontribuyente a1udido, 

y determina que dioho sujeto de impuesto, que en e1 oaso propuesto es e1 

senor PEDRO CARBALLO ALVAREZ, 10 que real mente peroibio como renta bruta 

fue en una cantidad superior a 1a dec1aradaj por consiguiente 1a renta 

imponib1e tambien es superior a 1a que e1 contribuyente pone en su deo1a

raoion, estab1eciendose asimismo un impuesto a pagar PO, una oantidad ma

yor. Lo anteriormente expuesto trae como consecuenoia que 1a Ojicina e

mite reso1uoion en 1a que impone 1a cuota oomplementaria oorrespondiente, 

as{ como 1a mu1ta 0 mu1tas respeotivas, haciendo1e 1a notifioaoion del 
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caso a1 contribuyente 0 a su representante de 1a resolucion a1udida, sien 

do esta as{: 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

Expediente N9 ___ _ 

DIRECCION GENERAL DE CONTRIBUCIONES DIRECTAS: San Salvador, a las nueve 

horas del d{a dieciseis de diciembre de mil novecientos sesenta y cinco. 

Como resu1tado de investigaciones efectuadas en re1acion con 

e1 Impuesto sobre 1a Renta de, 

PEDRO CARBALLO ALVAREZ 
Nombre del eontribuyente c 

del domiei1io de San Salvador, Edifieio Comercia1 420, 
Lugar y Direeeion. 

eorrespondiente a1 ejercieio del 1 9 de enero a1 31 de dieiembre de 1966. 

euya dec1araeion fue presentada e1 d{a 6 de abri1 de 1967. 

con base en esta , Artos. 28, 49, Ley de Impuesto de Renta respectiva y 

Artos. 64/65, Ley de Impuesto de Renta vigente. 

se determina: 

1- Renta bruta total . •.........• •• # 

2- Total de las dedueciones •. 11 

3- Renta neta (renglon 1 menos reng10n 2) .•..•. " 

Deduecion adiciona1 por 
hijos. . . . . . . . . . " 

4- Renta imponible (reng1on 3 menos renglon 4) " 

5- Impuesto • ••• " 

83.659.55 

108.02 

83.551.53 

6.000.00 

77.371.53 

13.937.46 
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6- Menos credito Basieo. · . . . . . . . . . . lBO.OO 

7- Impuesto computado en 1a declaraoion • • II 

~- Diferencia de impuesto (reng1on ____ menos 
renglon ) .. . ............ . " B.422.1B 

~~ Mu1ta por dec1aracion extemporanea (Art.46) " 
10- Mu1ta por evasion no intenciona1 (Art. 49) 

25% s/$8.422.18.. . ..... " 2.105.55 

11- Mu1tas por evasion intenoiona1 (Art. 50) •..•• " 

12 Otros. " . . . . . . · . . . · · · · 
13- Total " 10.527.73 . . 
14- Impuesto retenido. " . . . . . . . . . . . . . 
15- Impuesto retenido ya ingresado. " . . · · · · 
16- Sa1do Guenta "Fondos Ajenos en Gus tod i a" . •• " 
17- A ingresarse de 10 retenido. " . . . . . . .. 
1B- A percibi r. " 10.527.73 . . . . . · . . . . . . · · · • 

La diferencia de tmpuesto se debe: 1) Se adiciona a 1a renta 

l a cantidad de ~1.155.00, 6% sobre $19.250.00, cantidad esta ultima, que 

representa intereses no deducib1 es a 1a sociedad "ANAYA HERMANOS & GIll"., 

de 1a cua1 es alto empleado del se~or oontribuyente y en cuyas uti1idades 

participa en ese 6%.- 2) La oantidad de $35.263.50 anotada en el cuadro 

IIJII, Ord.VI, como partie ipac ion en el negoc io de cafe, segun decla ra, 

no es deducible porque no siendo miembro de 1a sooiedad, viene a ser una 

remuneracion mas 0 una regal{a, por los importantes servicios prestado s < 

Lo no gravable, segun la Ley a1 respecto, es 1a uti1idad proveniente 

del cul ti vo y produce ion del cafe, (D.L. No. 43, de 14/12/60, D. 0.233) 
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de 15/12160).- Por otra parte, e1 seFior CARBALLO ALVAREZ devengo $ 

29.272.86, 6% sobre $487.881.00 y no $35.263.50 oomo deo1ara. La multa 

de DOS MIL CIENTO CINOUENTA COLONES CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS (#2.105.55), 

25% sobre $8.422.18 se impone de oonformidad oon e1 Art. 49, de 1a Ley 

de Impuesto sobre 1a Benta respectiva, por oonsiderar 10 anteriormente 

relaeionado como evasion no intenoiona1 del impuesto. 

DIRECTOR SUBDIRECTOR 

SECRETARIO 

"Una ve;: notificada 1a reso1ucion detal1ada e1 contribuyen-

te, de eonformidad a1 Art{oulo 89 de 1a Ley de Impuesto sobre 1a Renta 

en vigencia, que dice: ''''''Hecha 1a tasacion a que se refieren los art{cu-

los 66 y 67, se notificara a1 contribuyente, quien podra interponer den-

tro del termino fatal de quince d{as, contados desde e1 d{a sigui ente a1 

de 1a notificaoion, recurso de reetificacion de 1a tasacion notifioada, 

ante 1a Di reeo ion General 0 ante la respecti va Del egad ion Departamenta1, 

1a que, sin tramite a1guno, 1a remitira inmediatamente a dieha Direooion." 

"Recibida 1a solieitud, 1a Direccion General dicta ra dentro 

de tercero dCa, providencia en 1a que decidira sobre 1a admision del r e -

eurso y admitido este suspendera e1 cobro del impuesto y pronunoiara e1 

j al10 que correspondaj" 'If'"~ tiene dereoho a interponer recurso de reoti-

ficacion dentro de los quinoe d{as siguientes a1 de la notifioacion de 

dioha reso1uoionj y suponiendo, que la Direoeion General a pesar de las 

1 BI8 L10TEC A, CENT I-<J\, L 
I U N 'V £. ~C; IO"' O OE EL S " L V,",OOR L _______________________ ~ 
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razones expuestas por el contribuyente le declara sin luger el recurso 

aludido~ de conjormidad al Art{culo 71 de la misma ley que dice: IIIIlfSi 

el contribuyente no estuviere de acuerdo con el jallo que se dicte en 

el recurso de rectijicacion, podra inte'rponer dentro del termino jatal 

de quince d{o s, contados desde el d{a siguiente 01 de la notijicacion~ 

recurso de apelacion para ante el Tribunal de Apeleciones. La solicitud 

del recurso de ape1acion debera presentarse en 1a Direccion General 0 

en 1a respectiva Delegacion Departamental~ la que inmediatamente y sin 

tramite alguno, la remitira a dicha Direccion. II 

I~a Direccion General admitira e1 recurso de ape1acion en am

bos ejectos; emp1azara al recurrente y a1 Fiscal General de Hacienda pa

ra que en e1 termino de tres d{as, mclS e1 de 1a distancia, comparezcan 

c nte e1 Tribunal correspondiente a hacer uso de sus derechos; y remit:'

ra los autos origina1es a1 mencionado Tribunal, pudiendo sin embargo, 

antes de remi tt r10s, certijico. r los pasa jes que estime conveniente para 

jacil i tar el desempefio de sus junciones. """" Tambien podr{a dentro d e 

los quince d{as siguientes a la notijicacion interponer recurso de ap c -

1 acion contra la resolucion que ha denegado e1 recurso de rectijicaci6n. 

Y, si suponiendo que ante e1 Tribunal de Ape1aciones no logra su ob.ie,

ttvo, dicho Tribunal jallara contra el contribuyente,· y ser{a }wsta en- · 

tonces (cuando se diera cumplimiento a la sentencia pronunciada por el 

Tribunal Superior en contra del contribuyente, segun el caso expuesto) 

en que se le impondr{a la sancion penal, por la evasion del impuesto, 



Respecto a los representantes, por ejemplo a los de las So

ciedadesj de menore s no habi1itados, con oapacidad contributiva; de l a s 

Corporaciones, etc. Tambien como se dijo se 1es debe de sancionar, ya 

que son esta s personas l a s directamente responsab1es de 1a evasion del 

impuestoj pues si meditamos un poco, no son las personas representadas 

las que hacen sus dec1aracione s, sino que son sus representantesj y, 

siendo estos r e sponsa b1es de sus actos, logico es que el10s deban de su

frir 1 a pena impuesta por 1a ley. 

Tambien debe de sancionarse con 1a misma c1ase de pena a los 

terceros, siendo para e1 caso estos: e1 Contador, e1 Auditor, etc. que 

tienen por 10 general a su cargo 1a contabi1idad 0 documentos de las em

presasj pues son e110s 1m que mejor saben e1 estado financiero de l a s 

mismas, y son asimismo, los que determinan e1 impuesto a1 fina1izar c a

da ejercicioj y, como tambien autorizan dichas contabi1idades, deben d e 

responder por 1 0. evasion de los impuestos. Tengamos presente 10 anterior, 

can e1 fin de no confundirnos con e1 Art. 51 del Reg1amento de 1a Ley 

de Impuesto sabre 1a Renta, y que en su ultimo inciso estab1ece 10. res

ponsabi1idad solidaria para aque11as personas que firmen los estados de 

cuentas de las contabi1idades, es decir, que estas personas vienen sien

do los terceros a que hemos a1udidoj pero decimos que tengamos cuidado 

de 10 Que preceptua dicho inciso para no confundirnos, pues 1a respon

sabi1idad solidaria que estab1eoe e1 Art. 51 del Reglamento es una san

cion de tipo pecuniario, en cambio nosotros abogamos ademas, por una 

responsabi1idad cuyo objeto sea 10. restriccion a 1a 1ibertad personal, 

t anto de los contribuyentes como de los terceros. 
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Can ella se evitar{a que estas personas se presten a manio

bra s fraudu1entas con e1 fin de evadir los impuestos que tanto necesi

ta e1 Es tado • 

E1 presente numeral es bastante drastioo, pero es e1 unioo 

media eficaz para poder sal i r avante en 1a tributacion. 

Aun mas, conveniente ser{a de que las mu1tas se impusieran 

can e1 100% sabre 1a cantidad que se estab1ezca como evadida, es de cj r 

que si una persona evade $10.000, se 1e debera de imponer una sancion 

de $10.000 como mu1ta par dicha evasion, con ella se lograr{a evitar 

mas aun 1a evasion del impuesto. 
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CAPITULO CUARTO 

ESTABLECER UN SISTEMA DE PREMIOS PROPORCIONALES A LOS DELATADORES DE 

LAS PERSONAS QUE EVADEN EL IMPUESTO-

Este numeral aunque un t anto mal visto, en otras partes de l 

mundo en donde se ha puesto en praotica como en los Estados Unidos de 

Norte Amerioa es de muoha importanci a para hacer llegar ingresos al Es

todo por media de los Impuestos sobre l a Renta y Vialidad, ya que las 

empresas sobre todo, se cuidan de no evadir el impuesto y examinan su 

cantabili dad de una manera bien estricta; pues saben perjeotamente bien, 

que en los Depa rtamentos de Contabilidad pueden haber delatadores que 

esten 6spe rando l a menor aportunidad para delatar la evasion, ya que 

con ello obtendrtan ingresos adicionales y de mucha ouant{a. 

Par ejemplo, aqut se estableoerta, que al delatador se le 

premie con un 50% del total que se reoaude de 10 evadido. 

Pa ra asegurar a estas personas que no se dara e1 nombre de 

el1as a las empresas 0 a las personas perjudioadas, tambien serta bue

no imponer sanciones de caraoter eoonomioo al Jeje a Direotor de 1 a Di

reccion General 00 rrespondi ente, 0 a1 menos dar seguridad de no contra

delata.rlos. 

Tombien se estab1ecerta que l a correspondenoia de esta na tu

raleza debe ser eminentemente seoreta y personal para e1 Direotor, es 
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deoir ouidarle las espaldas al delatador hasta donde sea posible pa ra 

su mejor desenvolvimiento. Esto aun se puede dar para las personas que 

dec1aren sus ingresos personnles y no s6lo para las empresas; funoio

nando dicho sistema de igual manera que 1a ya mencionada; as{ tenemos 

para e1 caso de las personas comisionistas que las hay y bastante, que 

en su mayor{a no declaran sus ingresos~ 

Tc,mbien para garant{a de 1a Direccion, en e1 sentido de no 

caer en manos de personas que por hacer mal a determinado oontribuyente 

diera informe fa1so, se debe de establecer que se impondran sanciones 

de oaraoter penal a toda persona que llegue a dar un informe falso; ya 

que con el10 perjudica tanto a1 contribuyente como a1 Estado mismo, ha

ciendo trabajar a los oolaboradores en vano. Con esta prevencion 0 con 

una disposicion de esta c1ase , tambien se estar{a casi seguro de 

que una denuncia de esta natura1eza es comp1etamente cierta, pue s 

el denunciante se asegurar{a de probar 0 demostrar 1a forma 0 e1 medio 

de eva sion emp1eado por e1 contribuyente 0 1a empresa. 

A1 respecto cabr{:1. 1a siguiente pregunta: oomo saber 1a 

forma de evasion del impuesto de una persona natural si su dec1aracion 

es secreta? Sobre e1 particular se responder{a, de que quien ser{a e1 

indicado para el10, es 1a persona que e1abora 1a dec1aracion, que por 10 

general no e s la misma persona contribuyente que 1a hace 0 bien pre

miCitdo a las personas que co1aboren en 1a Direocion General a1 fiscal i

zar 1a dec1aracion, dar1e un porcentaje de premio aunque no sea e1 50% 

menoionado, sino por 10 menos en una ouarto. parte de 1a cantidad a 1a (!l/,,7 
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se demue&tra que evade. 

Se " .acla.,-a que si ee refleja que 1a evasion no ee evidentemen

te inten~tona1~ debe de dejarse el sistema tal como actualme~te Juncto

no. en la ley "J-e.spB.(Jtiua, es decir solo p01'U3rle una s ancion de ca raote r 

e.o~omtco y no penal. 
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CAPITULO QUINTO 

CREACION DE UN DEPARTAMENTO QUE TENGA COMO FIN EXCLUSIVO LA INVESTIGA

CION DE PERSONAS CON CAPACIDAD CONTRIBUTIVA Y QUE NO DECLARAN. 

Este Departamento funcionarta en forma eficiente creando 

Seco iones en coda uno de los Departamentos de 1a Repub1 ica. 

Pa ra l1eva r a cabo esta mision, es decir, ejercer1a de 1a 

mejor forma posib1 e, e s 1a siguiente: por ejemp10, e1 Departamento de 

investigado res de San Migue1j su funcion serta ast: tendrta a su cargo 

investiga r l as personas que tienen bienes sUficientes y que como conse-

cuencia tienen capacidad contributivaj 1uego calificor10s inmediatamente 

pa ra su r equerimiento a declararj pues en l a actualidad, hay cientos de 

estas personas que no decl a ran sus bienes y sus rentas, dejando pasar 

el tiempo para 1uego alegar la prescripcion del derecho que la Oficina 

tiene para tasa r, en los ejercicios que se 1es tasaj y luego bus can la 

fa rma legal para evadi r e1 impuesto, aun empleanlJo los med ios ya cono-

cidos. 

Si nosotros hacemos una encuesta de cada uno de los pueblos 

de 1 a Republica, encontramos que hay poblaciones que no tienen ni si-

quiero un contribuyente, habiendo en los mismos, hasto tres, cuotro, 

cinco que si tienen capacidad y que no declaran. 

Otra funcion serta por ejemp10 controlar a todos los comt-
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stonistas de los 1ugares .respectivosj los cua1es obtienen ingresos por 

las comisiones rea1izadas y a veces mayores que 1a renta obtenida en 

conjunto par un sin numero de personas ya calificadas l 

otra funcion serta contro1ar los ingresos de personas que 

obtienen parte de su renta de 1a ganader(a, pues bien se puede oontro-

1ar los ingresos de acuerdo a las oabezas de ganado que e1 oontribuyen

te tiene en produccion, aunque no de manera exaota, pero si ca10ulando 

un promedio par mes,' investigando aun 1a olase de ganado que tienen, 1a 

produc.ion diaria de las mismas, etc. para 1uego hacer cuadros que opor

tunamente enviaran a 1a Direooion General para estar en espera de 1a de

c1aracion del oontribuyente que ha estado en oontrol y que no omitira 

deelarar por e1 solo hecho de saber que 1e han 11egado a oontro1ar 1a 

produccion. 

Otra funcion acertada serta par ejemplo, contro1ar a los 00-

merciantes en sus negooios, caloulando sus rentas aunque sea en forma 

estimativa basandose en el movimiento que tienen, digamos par semanas, 

quincenas, etc. pero de una manera ststematizada. 

Fara todo ello se requiere de un personal eminentemente tec

ni/tcado, pero que para el Estado 1e resu1ta de un benefioio oansidera

bJe. 
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CAPITULO SEXTO 

(jTORGAMIENTO DE PREMIOS POR MEDIO DE RIFAS, PARTICIPANDO CON LOS CUPO-. . -
NES ENTREGADOS POR LOS PROFESIONALES, A CAMBIO DEL PAGO POR LOS 8JJRVI

,IES PRESTADOS, PREVIA AUTORIZACION DE LA DIRECCION GENERAL pE aONTRI

BUCIONES DIRECTAS. -
Respecto 0.1 punta a t'ratar en e1 presente capCtulo 0.1 Estado 

no 1e costarCa demasiado poner en practica este Sistema, pudiendo10 em-

p1ear no solo en 10. ramo. de los Impuestos Directos sino aun en los In-

directos. 

Este sistema 10 tiene en ap1icacion actua1mente 10. Republica 

de ehile, Opera de 10. siguiente manera: cada 19 de enero de un ana 0 e-

jercicto que se va iniciar, se 1es hace entrega a los profesiona1es de 

un numero de ta10narios con cupones de distintas denominaciones, yo. 

sean estos de Cinco, diez, quince, vetnte, veinticinco colones, etc., 

para que en cada consu1ta que a sus c1ientes 1es hagan, estos puedan 

recl amar del profesional e1 respectiv~ oupon con e1 objeto de tener de-

recho a poder participar en 10. rifa que promueve e1 Estado a traves de 

jas dependencias correspondientes. 

Pueden oonsistir estas rifas en carros y otros aparatos que 

tengan sumo interes 0 de gran necesidad para las personas. 

Para vo1ver1as mas interesantes, deben de hacerse rega10s de 

valor apreciab1es y en perCodos mas 0 menos cortos, par ejemp1o: cada 
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tres meses rijar un automovi1. Con el10 practicamente ob1igar{a a1 

cliente a exigir dicho cupon y a1 rec1amarlo es jaci1 contro1ar los in

gresos obtenidos por cada uno de los projesionales ya que a1 jina1i

zar el a~o se 1e reclamaran los troncos de los ta10narios y al1{ se ve

r{a cuanto obtuvo como ingresos por consu1tas. 

Pero en 1a actua1idad, por cierto, de e110s casi nada obtie

ne e1 Estado en concepto de impuesto, a sabiendas de que no hay un solo 

projesiona1 que deje de tener capacidad contributiva; pero si v e mos 1a 

1ista de estas, que 1a Direccion General de Contribuciones Directas 

l1eva 0.1 ejecto, 1a encontraremos casi vacn y los que se encuentran a

jectos a1 impuesto, es porque traba jan con e1 Gobierno que 1es contro-

1 a parte de sus ingresos respecto a los sue1dos 0 trabajan con empresa s 

particu1ares que estan ob1igadas a hacer 10. retencion correspondiente. 

Oportuno es ap1icar este sistema por parte del Estado, para 

hacer 11egar mayo res ingresos a1 mismo. Son sistemas ejectivos y e1 

Esto. do estar{a ejerciendo su derecho de hacer llegar a sus areas, los 

ingresos que por ley 1e corresponde, y aplicando un modo de hacer 11e

gar dichos ingresos. 



70 

CAPITULO SEPl'IMO 

CONTROL DE LOS EXTRANJEROS QUE DESARROLLAN ACTIVIDADES LUCRATIVAS EN 

F~ PA::·}. 
, ,- ~-. - ..,. ,. --

Sobre este pun to es absolutamente neoesario, que se lleve a 

cobo una investigacion de todos aquellos extranjeros que desarrollan 

actividades dentro del territorio de la Republica; pues oosi el noventa 

por ciento de estas personas no pagan el impuesto oorrespondiente y se 

debe a que el control que sobre ellos se lleva, no es del todo eficaz; 

y no 10 es, porque para llevar a oabo dioho oometido tal oomo debe de 

hacerse, requiere en primer lugar, un aouerdo entre diversas dependen-

cias gubernamenta1es, pues si no se 11ega a1 aouerdo entre diohas depen-

denoias no se pueae llevar a oabo la tn~8tigacton en menoion. 

Las dependencias aludidas son: Ministerio del Interior; Direc-

ci on General de Migraoion; Ministerio de Trabajo y Prevision Sooia1; 

D7Je CC ion General de Contribuc iones Di reotas,' Ministerio de Relac iones 

Exte riores; y 1a ASI (Asooiacion Sa1vadorena de Industriales) 1a cua1 

esta ultima es dependenoia 0 instituoion de oarcfcter partioular. 

Deben de l1egar a un aouerdo ya que todas estas dependencias 

estan obligadas a co1aborar, en e1 sentido de que no se permita realiza r 

ac tividade s luorativas a extranjeros que no nos garantioen e1 pago del 

i mpuesto que l e s corresponda. 

As{, e1 Ministerio del Interior se dioe que debe de o01abo-
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rar, ya que mientras dicho Ministerio este dando permiso de trabajo a 

diestra y siniestra, sin importarle las actividades del r esto de las 

dependencias mencionados no se logra el objetivoj si 10. Direcci~n Gene

ral de Migracion, esta extendiendo permisos de sal ida a extranjeros que 

no han presentado previamente 10. solvencia de haber cance1ado sus Im

puestos sobre 10. Renta , tampoco llegaremos a alcanzar dicho objetivo; 

st el Ministerio del Trabajo no lleva a cabo e1 control de los trabajos 

il{citos, como son, los re~lizados por extranjeros que no estan debida

mente lega1izados en el pats, tambien no se podra-- llevar a cabo dicho 

objetivoj si el Ministerio de Re1aciones Exteriores, da las visas pa ra 

10. salida de extranjeros que no han cance1ado 0 presentado 10. solvencia 

mencionada , estamos perdidos en e1 objetivoj si la ASI, no co1 aboro en 

e1 sentido de declarar los salarios verdaderamente percibidos por los 

extranjeros a1 servicio de tales industriales, pues tambien caemos en 

e1 mismo errorj y si 1a Direccion General de Contribuciones Directas, 

acepta como 10 hace, declaraciones de personas que a 10. vista esta, que 

los sue1dos 0 s al a rios de~arados no son ni la cent/sima parte de 10 que 

verdaderamente ha percibido, tampoco se alcanza dicho objetivo. 

Es pues necesa rio 11eva r a cabo un proyecto en que se tomen 

las medidas para a1canzar e1 tantas veces manifestado objetivo. 

Casos completamente risibles y extremos de 1a forma en que 

bur1a 10. Ley de Impuesto sabre 1a Renta re1ativo a la evasion de los 

impuestos furf e1 siguiente: vino 0.1 pats un artista mexicano e1 cua1 hos -

ta en l as revistas menos 1e{das aparece que dicho artista en la XEW de 
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Mexico, cobra por presentacion no menos de ])IEZ MIL PESOS MEXICANOS ($ 

10.000.00) equiva1ente a DOS MIL COLONES SALVADORENOS ($2.000.00); 10-

gico es pensar de que si viene a1 pats para tres presentaciones; y par

tiendo del supuesto que cobre ra oomo en Mexico, ser{an SEIS MIL COLONES 

($6.000.00), 10 cua1 no jue as{; pero si vemos 1a dec1aracion respecti

va, enoontramos que dicho artista dec1aro haber contratado por l as tres 

presentaciones 1a cantidad de QUINIENTOS RISIBLES COLONES ($500.00) y 

1a Ojioina de Contribuoiones Directas acepto dicha dec1aracion sin res

tricoion a1guna (e1 presente coso es ver{dico). Se dijo, que como no 

hay medios de como haoer para que deo1 a rara e1 artista 10 real mente pe r

cibido que por ella se 1e aceptaba dicha deo1aracton. 

A1 respecto argumentamos que s{ se puede hacer dec1arar 10 

rea1mente percibido, de 1a sigutente manera: no dejar salir a dichos 

a rtistas cuando presenten de esc manera las dec1araoiones; 0 no dejar

los entrar a1 pa {s s in antes presenta r e1 contra to respecti va, para que 

s e vea si 1a oantidad a devengar es de acuerdo a 1a ca1idad del artis

t a o Ahoro si no 1a es, impedir1e su entrada, pues es prejerib1e abste

ne rnos de t ales presentaoiones, a que vengan solo a traerse las gran

des cantidades de dinero sin pagar los respectivos impuestos que e1 Es

todo t anto los neoesita. 

Tenemos otro ejemplo tambien, respecto a los teonicos de l as 

empresas industriales. Vienen estos a1 pats, laboran, cobran y se van 

bien campantes, sin antes cance1 a r los impuestos que 1es correspond en. 
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Lo anterior se debe a que entran muchas veces de una manera furtiva, por 

ejemp10 en l a s empresas grandes, en donde tienen su propio servioio ae

reo, 10 que M.oen es entrar10s por dioha vta en. sus avionetas y los s a

can de igua1 manero oonoediendo1es permiso de turistas para su permanen

oi a en e1 pats. Estos genera1mente uienen par un 1apso corta, pera que 

ganan par los asesoramientos teonioos grandes sumas de dinero. 

Tambien se debe a que como no hay control de entrada en los 

campos de a terrizaje particu1ares, no se sabe ouando entran ni cuando 

s n1es estas personas. 

Neoesa rio tambien, es hacer oonoienoia en e1 pueblo, de que 

se debe de paga r los impuestos para e1 mejor desenvo1vimiento del Esta

do en su roma economica. 

La forma mcfs viable para hacer que se dec1a ren los impuestos 

oorrectamente es imponiendo sanoiones drasticas, oomo antes he expuesto 

respecto a 1a s ancion penal inconmutable~ 
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CAPITULO OCTAVO 

CONTROLAR LAS ACTIVIDADES DE LAS PERSONAS QUE GOZAN DE LA EXENCION DEL 

PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA r DE CONFORMIDAD A LOS ARTOS. 2 Y :3 DE 

.LA HI SMA LEY. 

Los Artos. 2~, 3 Q y 4Q de 1a .Ley de Impuesto sobre 10 Renta 

dicen: ''''''Art{eulo 2Q- No estan sujetos 01 pago del Impuesto sobre 1 a 

Renta: 1.- Las oorporaoiones V jundaeiones de dereeho pub1io; 2.- Las 

eorporaciones y jundaoiones de uti1idad pub1ioa, estableoidas de oonjor-

midad con l a ley. Paro los ejectos de exenoion de impuestos se cnnside-

raran de uti1idad publica las eorporaeiones y jundaciones no 1ucrativas, 

eonstituidas con jines de asisteneio social, jomento de oonstruooion de 

caminos, caridad, benejieieneia, eduoacion e instruooion gratuita , ou1-

tura1es, cient{jicos, 1iterarios, art{stioos, po1{tioos, gremia1 es, pro-

jesionales, sindioa1es y deportivos, siempre que los ingresos que obten-

gan y su patrimonio se destinen exo1usivamente a los fines de su insti-

tuoion y en ningun oaso 8e distribuyen direota 0 indireetamente entre 

los miembros que l as integran." 

REQUISITOS PARA GOZAR DE LA EXENCION 

"Art{ou1o 3.- Para gozar de la exeneion del impuesto, las oor-

pora.ciones y j'J,ndaciones de uti1idad publica a que se refiere e1 art{-

cu10 anterior, deberan obtener de 1a Direooion General de Contribuoiones 

Dtreotas 1a declaraoion eorrespondiente y esta no podra resolver de oon-

jormidad 1a solioitud respeotiva mientras no se compruebe a su satis-

f acoion que 1a entidad solioitante oumple oon los requisitos que sena1 a 
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e1 c Hado art {eul 0". 

"La exenoion as{ conoedida se considerard otorgada por per{o

dos anua1es que ooinoidan con los ejercicios de las entidodes benefioi a. 

das y se entendera renovada automaticamente mientras 1a Direocion no 0 0 -

munique po r esc ri to su revocao ion. " 

Tambien e1. Art{cu10 49 dice: ""Si una entidad a quien s e 1 e 

hubiere concedido e1 beneficio de exencion dejare de estar comprendi d a 

entre los sena1ados en e1 Art{cu10 2 de esta ley, debera poner10 en 00-

nocimiento de 10 Direooion General dentro de los diez d{as siguientes y 

quedara sujeta a1 oump1imiento de los ob1igaciones que 1ega1mente 1e 

correspondan oomo oontribuyente." 

"Si no oump1 iere con 10 dispuesto en e1 inoiso anterior, y 

se oomprobare que indebidamente ha continuado aproveohandose de 1a exen

cion, la Direooion General revooara 10 resolucion en que 1a decloro 

procedente y en tal caso la entidod interesoda debera pagar el impuesto 

desde la feoha en que legalmente se causo, sin perjuicio de los reca r

gos y sanciones correspondientes."" 

J .- Como vemos pues, e1 esp{ri tu de tales disposiciones, tienen 

un sentido objetivo, jur{dico y benefioo bien ooncebidoj pero en la 

rea1idad sucede, que las mayor{os de estas personas que soliaitan 1 0 

exencion, son instituciones que se forman como tales, pero can e1 j{n 

preconcebido de evadir e1 impuesto. Esto se debe nuts que todo, a que 

10 Direooion General de Contribuoiones Direotas, 01 dec1arar exentas 0 
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e sta s personas, no se vue1ve: a acordar de que existen tales entidades 

y que e st~n gozando del beneficio de 10 exencion, sin dar cumplimiento 

por c onsiguiente a 10 que establece el Art{culo 4 9 transcrito onterior

mente; si 1eemos e1 Art{cu10 4 9 vemos que estab1ece la obligacion tan

t o de l a s personas que gozan del beneficio de exencion como 0 10, Direc

cion General de Contribuciones Directas de que 01 no cumplir can 10 

preceptua do en los Art{ou10s anteriores se le revooara la dec1 a racion 

de exencion; 10 anterior pues, quiere decir que e1 1 e gis1ador quiso que 

1 a Direccion General aludida este siempre a 1 a espectativa de ver 1 0, 

fo rma de como se 11evan; a cabo las operac iones que real izan estas a

grupaciones; pero como se ha expuesto antes, la Gficina aludida no 11 e 

v a a c abo ese control, pue s si 10 llevara, a estas horas, quizaa y a no 

habr{a a grupacion que estuviera gozando de tales exencionesj sabre todo, 

hay a grupaciones en donde 10, burla a las leyes tributarias es de bulto 

y que e stan gozando de tales exenciones, pue s los ingresos son sumamen

t e altos y los objetivos que exponen en los estatutos de las mismas ni 

siquiera se acuerdan los dirigentes de ponerlos en marcha. Dicho objeti

vo genera1mente los apoyan en la difusion de la cu1tura cuando son en

tidade s docentes, si son deportivas, los a poyan en e1 deporte, etc., 

pe r o en 1 0, realidad ninguno de estos objetivos se 11evan a cabo. Medio 

muy bonito y jaci1 de evadir los impuestos/ Pero as{ somos los salvado

re~os , pedimos y no damos nada. Se evade e1 impuesto, a ciencia y pa

cienoi a del 1egislador. 

Si se han puesto estas disposiciones legales de los art{cu10s 
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2, 3 y 4 en l a Ley de Impuesto sobre la Renta, es con e1 f{n de que se 

aprove chen determinadas agrupaoiones de 1a exencion del mismo, pero 

por que sus fine s puestos en marcha son beneficio para el mismo Estado, 

pero si e1 Estado no percibe nada con diohos fin e s, pues entonces, t am-

po c o es justo que se 1es de e1 derecho de aprovecharse de tal e s exencio-

nes yo que c ons tituye una bur1a descarada a 1a evasion del impuesto. 

Justo e s hacer una regulae ion a concieneia de tales disposi-

ciones 0 por 10 menos contro1ar a estas agrupaciones en e1 sentido de 

que deben de poner en practica a caba1idad los fines que preceptuan en 

sus e statutos, ya que de 10 contrario, segutremos jugando con a1go que 

a1 Estado 1e perjudioa de monera grande y que necesita tanto para a1can-

z a r sus fines, estos fines son e1 beneficio a 1a co1eetividad 11evada a 

cabo por media de los impuestos. 
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