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INVENT ARlO: 10109726 

Este trabajo monogrcUico, 8S la culminacion d& 

un ideal, que persigue el proposito de servir ci& 

gu..!a a los compaiieros estudiantes del Derecho, en 

e1 oual Unicamente he tratado de recoger 10 necesa-

rio, para que el estudiante, pueda tener algUn con~ 

cimiento general sobre el Impuesto selectivo al Coa 

sumo. 

En caso de no 10grar mi objetivo, me queda 1a 

eatisfaccion de haberl0 intentado, dejando la in--

quietud para que otros con mayores aptitudes pusdan 

desarrol1ar e1 tems apropiadament&. 

Daniel Mauricio Ga.:rc!a SOS&. 
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PRINJIPIOS DOCTRINARIOS DE LOS TRIBUTOS. 

~ oonveniente in10iar el presente trabajo oon oiertos conceptos -

generales sobre los tributos que DOS permi tiran llegar poco a poco a 1a 

materia del presente trabajo. 

Po<iemos deair que ya nadia pone en duda el ca.raoter publico del - . 

Tributo, ooncebido como ."una prestacion obligatoria, comlinmente en di

nero, ex!g1da par el Estado en virtud de su poder de imperio y que da 

lugar a relaciones jur!d1oaa de dereoho publico" (1), 0 como dice Blu

menstein, como "Las prestaoiones pecuniarias que el Estado, 0 un ente 

publico autorizado al eleato por aquel, en virtud de su aoberan!a terr.! 

tori~, exige de aujetos economicos aometldos a la misma.- (2) 

Antes de seguir adelante podemos decir que no alempre imperO e1 -

anterior conoepto, pues las teor!aa privadistas conceb!an el impuesto 

oomo un derecho 0 oarga real, oon 10 oual 10 lim! taban a los gravame-

nes inmobiliarios, por su parte la doctrinal contractual 10 equiparaba 

a un contrato bilateral entre e1 EBtado y los particulares, en virtud. 

del cual aquel pro~oroionar!a servicios publicos y estos los medioa p~ 

oun!arios para oubrirlos. Las doctrinas publicistas explican e1 trlbQ

to oomo una obllgaoion unilateral, 1mpuesta coercitivamente por e1 E5-

~tado en v1rtud de au dereoho de soberama, esta es 1a doctrina acept.

cia por 1& moderna dootrina del derecho finanoiel"O. 

La dootr1na modema, oon algunas variantes, admite el cocoepto e--

1. 



la.bora.do p~r Giannini <,). quien define 81 Tributo asienand01e las 31-

guientes oaraoter!etio&S1 

1.- Son preataoionea debidae por mandato de 1a Ley a un ente pu-

blloo. 

2.- Enouentran au tundamento jur!dioo en e1 poder de imperio del 

Estado. 

,.- Sa impone con el fin de proporoionar medios con que cubrlr 

las neceaiJadea pUblicae. 

En re1acicSn a tales carac.ter!stioas debemos aclarar que la doctri --
na diaoute esenoialmente la caraoter!atlca que eatab1eoe Giannini. de 

que loa tributos se imponen con la finalldad de que e1 E9tado so pro

vea de los medioa neoesarioe para eatiefacer las necesidades pUbllcas. 

Sabre el particular. se ha d1scutido muoho y se ba llegado a 1& 

conclusion de que no es una caracter!stica general de todos los trlb1l-

toe. pUGa eato es Bobre todo por el exoesivo empleo de los tributos -

con rinal.idad estra-fiscal, tomando en cuente. el concepto intervenclo

mata. del Estado en las aotivldades r1Danc1erSs y en la economia de -

108 part1cularea. 

Cabe aclarar que loa trlbl..:.tos con f1nalidad extra-fiscal puede en --
... glo'barae general.mente on do" grandes rubroa. Los primeros tendr!an un&.. 

f'inal.1d.ad 1nduct1va. ea deoir tratar!al1 de propiciar e1 desarrollo cle-

aotlvldades 0 81 eeguimi8nto de olertas OOnduotalS a. los partlculareal -

y' el aet$Wldo. tendr!a una f'1nalldad restriotiva y por ello e1 impasto 



vend.r!a. a Buponer una forma de deaalentar s. que se desarro11aran cierlas 

actividades 0 ciertas conductas de los partioulares. 

otro punto esenoial disoutib1e en doctrina., es sobre si se debe to -
mar 0 no como caracter!stioa de los tributos 1a referencia 0 no a ciar-

tas oontraprestaciones de parte de 1s. entidad dotada de poder tributa--
~ 

rio como contrapartida a 1a prestacion que se exige a1 contribuyente en 

fay-or del Estado. 

La mayor!a de auto res modernos estab1ecen ~ue no debe eer caract&-

r!stica e1ement~ del tributo, e1 beneficio que pueda derivarse para e1 

particular oomo una contraprestacion del Estado a la ob1igacion tribut~ 

ria cump1ida por e1 contribuyente. 

personalmente nos pronunciamos por no hacer referencia a eeta eon-

traprestacion del Eatado que puede 0 no darse, en re1acion con 1a pres-

tacion que el oontribuyente oumple en favor de 1a entidad dot ada de ~ 

~er tributario, por 81 sencillo hecho de que ~uede 0 no daree eeta pre~ 

ta.cion del :&stado en favor del · contribuyente, por conaiguiente no sena 

e1emento detexminante en e1 ooncepto de trlbuto •. 
! ~ . 

1.- CARACTERES DEL PODER TRIBU'l'ARIO .. 

Muohos autoJ:'8s, en au aoepclon nub eencillll, estiman qua- e1 pod.e~ 

tributa.rlo podr!a resumirse en 1a facultad de gravar Y' de eximir, es d.!.:. 

oir, depende de 1a oonoeptualizacion de tributo que S8 tenga, se te~ 
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una conceptualizacion de poder tr1butario y se dira por ejemp10 que. 

"El Poder Tributario. es la faoul tad del ente pUblico de imponer contri

buoiones para satisfaoer sus neoesidades y cump1ir con sus fines." (4) 

Loa prlncipales oaraoteres del Poder Tributario. son cuatroa 

1.- Es abstracto, ya que es una facultad inherente y derivada de 

1a soberan!a del Estado, la facultad de imponer contribuciones a los -

particularas. Esta fSoJJultad puede ejercir.arse 0 no, sin embargo, es in

herente al Estado. 

2.- El Foder Tributario es permanente, pues se encuentra ligando - -

1a . exiatencia de eate poder a la existoncia miama. del Estado. S1 e1 ~. 

tado existe, existe el Foder Tr1butario. 

3.- Es irrenunciable, es decir 8i la soberania es irrenunciab1e, .! 

sa maD1festaoion de la soberan!a que es el Foder Tributario. tiena que 

ser tambien irrenunoiab1e. 

4.- Xl Foder Tributario es indelegable, pues la carta P".a.gna, oomo· 

Ley Superior del EBtado, estab1ece a quien corresponds e1 ejercicio del 

Poder Irributario, es deoir, tiene la facultad de crear nomas jur!dicaa 

de ca.racter general y abstracto que imp1iquen obligaciones irlbutarias, 

eeta asignaoion de poder ejercitar e1 poder tributario que hace 1a La;r._ 

DO se puede de1egar. 

4 •. 



Giuliani Fonrouge, la define as!, "La Relacien Jur!d.ica Tributaria 

esta integrada por correlativos derechos y oblieaciones emergentes del 

ejeroicio del peder Tributario, que alcax.zan al titular de este, por u-

na parte, y a los contribuyentes y terceros, por otra. M 

La re1acion jur{aica triQutaria es ~a derech~ ¥ublico, establece -

un deber a oargo del contribuyente y un derecho a favor del Estado, 0 -

sea. que no es privada, pues no crea v!nculos entre particulares, no s'S 

ge de un aouexdo de voluntades sino de la verificacion de un hecho, pre -
v1sto en ia L87_ 

En la relacion tributarla, el sujeto pasivo ha de aceptar inev1ta-

blemente la ob1igacion que se le impone. Por esta razeD, no existe un~ 

cueclo ' previo sobre el objeto de l?o presta.cian. 

De acuerdo oon las normas trlbutarlas, e1 Estado se sitlia d.entro -

de 1a re1acion jur!dica tributarla. en un plano superior al del contribll -. 
yente, porque ejerce su poder de imperio, pero si bien es cierto en cU!!l 

to a 1a oreaoion del tributo y en cuanto a. 1a. potestad de 1a ent1dad es -
tatal de ' exigir e1 c\mlp1imiento de 1a prestacion a que oblige. 1a. noma . 

""tributaria. eeta nocion de derecho pUblico de la. noma. trlbutarla S8 ba,:,. 

llevado a terminoB exageradoa en ouanto' a. 1a. recaudacien del impuesto7 

a 1& 8%18'9oo1a ooact1va de la. pxsataclon impuesta per 1a norma ... per c1l!,A 

to DO exist. 1& pos1billdad. de aoeptar. o reoha.zar las condiciones d.& UIl 

, .. 



6. 

acto 0 de la pre3taclon de un servicio. 

Se ha dicho que el Estado presta generalmente loa servicica publicos. 

e3 decir, loa que sati3face~ nece3idade3 colectivas. 

E!l E3tado pues, tendra que imponer tribut03 q\!e le permitan cubrir 

los servicios publicos indivisiblea 0 sean aquellos que no pueden ser a -
tribuidoa a al&.uen en especial y que por 10 tanto, no puede cuantifi--

carse en relacion a individualidadea por el beneficiado. porque son Ber -
vicioa para la colectividad toda. 

4.- Db"TERl-'lINACION DE LA BASE IMPONIB~ 

Par motivos metodologicos de exposicion valga sencillamente haoer 

las aiguientea aclaracionea sobre 10 que es Hecho Imponible y Base ~ 

nible. 

E!l Eacho Imponible es e1 centro de ~vedad del fenameno fiscal a 

aemejauza del delito en e1 darecho penal; e1 Hecho Imponible ae refler. 

a la prestacion de dar detenninada cantidad de dinero a tItulo de imp~s 

to, ea capacidad. economics. de contribuir a la aatlsfaccion de las neeo--

sidadea pUb~lcaa esencia.l.es y como hech'o econOmtco con trascendencia jll -
r!dica, ea un heche jur!d1oo .... 
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La Base Imponible es la unidad de medida de 1a materia imponible, . 

150bre la cual ae he. ·de ap1ioar la tari!a 0 tipo impositivo para detem1 .. 

nar al valor de 1a preataoion !isoal 0 cuant!a de 1a ob1igacion tributa-

ria, para que pueda hal1arae de baae gravab1e, necesariamente tiene que 

existir una materia 0 hecho imponible, ain eato, aque110 no existe. 

El legi151ador para deteminar e1 hecho imponib1e, escoge hechos oon 

trasoendenoia economioa, como sena e1 tributo al consumo y que algunos 

tratadiatas 1no1uso agregan,que tal hecho economico debe de ser adamaa 

indice de 1a capacidad oontributiva. 

La tecnioa legislativa a adoptar !rente al estab1ecimiento da la b~ 

l5e imponible 8eraa 

a) QUe aapecto de1hecho eoonomico sera tomado como base impon1b1e, 

b) QUe forma se adoptara para cuantificar y valorar a1 aspecto que 

sa elija. 

Jose Lull5 Perez de .Ayala, define 1a Base I:mponib1e as!. "Aquall .. _ 

magnitud susosptib1e de una expresion cuantitativa, definida por 1a LeT. 

que mide alguna dimension economica del hecho imponib1e l' que debe apil-, 

oarse a oada oaso concreto,aegUn los procedimientos legales establecl-

4015, a los efeot9s de la liquldaoion del impuesto." (5) 

De 1& anterior definicion, al tratadista ci tado, deduce las o~ 

tenatloas de la Base Imponib1e, estas SODa-



a) Magnitud susceptible de expresion cuantitativa. 

b) Definida por- la Ley. 

e) SUdeterminacion hade hacerse mediante procedinientos legales 

establecidos. 

d) Mide una dimension economica de hecho imponible. 

e) Es el resul tado de una rase del procedimiento de gestion trlbut,! 

rias tecnieamente precisa para liquidar el impuestc). 

5.- CLASIFICACION JURIDICA DE LOS TRIBUTOS. 

Respecto a au claaificacien existen d1vergencias doctrlnales respeo

toa au clasifioaci6n, ain embargo la predominante es la trlparti ta, que 

los clasifica en taaa, contrlbuciones especiales e impuestos, Y' siguiendo 

la expoa1ci6n de Fonrouge, diremos ques "Ta.3a: es la prestacion pecunia

ria exigida compulsivamente por e1 Estado y relaciona.da con la pre5tacion 

efectiva 0 potencial de una activ~dad de 1nteres publico que &facta al 0-

b11gado.-

Las oontribuc10nes especialea, ae ubican en 51 tua.cion inteDnediaeD--· 

tre los impuest08 'if las tasaa, pudiendo definirse como "La prestacion 0-

b11gatoria debida en razen de beneficios individuales 0 de grupos socia-. 

les, derivados de la real1zac1on de obras pUblicae 0 de eapeciales activl -.. 
dade. del Estado.-

Los impusstos sa concept-wm WI "Son las prestacionea en dinel:O 0 --



en espeoie. exigidaa p~r el ~tado en virtud del poder de imperio, a 

quienea se hallen en las aituaoionea oonaideradaa por la Ley como he--

chos imponibles.-

Tradicionalmente loa impueatos 8e dividen en directos e indirectoa. 

pera hasta el presente no ~ coinoidencia en cuanto al criterio atri~ 

tivo de eaaa oategor!as. sin embargo la ooncepcion mas e.ceptada es aqua. -
lla que atribuye el oaraoter de directo 0 indirecto, aeeUn que loa 1m--

pueatos afecten man1feataoionea inmediatas 0 mediatas de capacidad con

tr1butiva. as! di~os que hay impoaioion directa: cuando el gravamen a -
fecta e1 hecho imponible dejando al descubierto au fuente de trabajo. -

oapital CO) m1xta. El impueato, por 10 general, no afecta hechos :1mponi

bles aialadoa, sino determ1nados haohos homogeneos 0 comp1ejos en CuaD -
to forman un conjunto sintetioo. 

La imposicion indirecta se da·cuando e1 gravamen afecta e1 gasto-

de 1a renta 0 hecho imponib1e sin dejar al deacubierlo de un modo 1.nm.-

diato 1a !uent. de donde prooede, de capital, trabajo 0 mi.xta. 

Los Impuestos al COIl8UJnO. son .imposicionea indirectas, ya que sol.-

afectan determinado8 heohos en forma aialada 0 analitica T ~xant. UD& 

di8~rim1naoion cuantitativa. .. 



IHPUESTO G:21ERft..L At CONSUMO DE 1't£ RCAllCIAS 

1.- CONCEPTO. 

Bs conveniente inic1ar e1 presente titulo definiendo 10 que os 

el Impuesto al Consumo, as!: "E1 Iopuesto General al Consumo de Mer

canc!as, se concibe como un instrumento b~sico de financiaci6n del -

gasto publico y cooo tal es deseable que provea un importante ingro~ 

so financiero, con un elevado grade de elasticidad ingreso fiscal,:

que sea relativamente neutral frente al proceso econ6mico y con con

diciones aptas para compatibilizar10 dentro de ~n proceso de armoni

zaci6n tributaria para la integraci6n econ60ica regional." (6) 

Consecuente con 10 anterior, 10 que se pretende es estructurar 

un instrumento con las mejores caracter!sticas financieras, econ6mi

cas y t~cnicas, para obtener e1 objeto perseguido, y se considera -

que ellas concurren en mejor forma en e1 impuesto a las ventas e~ 8~ 

forma de valor agregado. 

De 10 anterior podemos conclulr. que 1a finalidad de dicho im-

puesto es gravar el consumo de mercanc!as. 

2.- CARACTERISTICAS FINANCIERAS. 

Co~o instrumento basico de financiaci6n del gasto p~blico, est. 

impuesto desde el pun to de vista financiero, debe proveer una cant! 
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dad importante de ingreso y con un elevado grado de elasticidad. 

El ingreso financiero depende de dos factoresl "la base de imp~ 

sici60 y la tasa y ae comporta en funci6n cirecta de ambos n (1), 10 

que quiere decir, que a mayor base 0 a mayor tasa corresponder~ un -

mayor ingresoJpero esto significa al mismo tiempo. que para obtener 

un monto de ingreso, en cuanto mayor sea la base podr~ recurrirse·a 

una tasa menor para obtener el resultado deseado. 

Cpncluiremos m~s adelante desde el ~unto de vista econ6micot -

que es conveniente la aplicaci6n de este tributo como una tasa dnica 

y 10 mas baja posible. Por otro 1ado, este impuesto debe ser capaz -

de captar el incremento que experimente e1 consuco global de mercan

c!as conforme el proceso de desarrollo, por consiguiente se requiere 

que tenga mucha elasticidad ingreso-fiscal. 

Desde e1 punta de vista financiero podemos decir. que el impue.!!. 

to general al consumo de mercanc!as debe ser un impuesto Ad-Valorem, , 

establecido en una base amplia de imposici6n. 

,.- CARACTERISTICAS ECOIWMICAS. 

Los impuestos internos & los bienes y servicios presentan como 

rasgo com4n, 1& caracter!stic& de afectar 1a estructura de los cos-

tos y precios de los bienes y servicios comercializab1es. ~uienqu1~ 

ra que sea el responsable de derecho como la etapa en qua recaig& -



la imposici6n, dicnos grav~enes van siendo transferidos por los s! 

. guientes vendedores a 10 largo de las distintas etapas de producci~n 

y distribuci6n, convir~i~ndose en un componente del precio pagado -

por los consumidores y usuarios finales y, como consecuencia b7av~ 

do una parte de la renta aplicada por ~stos al adquirir bienes y -

servicios. 

Por algunos autores es discutida la traalaci6n de la imposici~n 

como regla general, as! eooo tambi~n que la misma no ocurre '·· forzosa-

mente, ya que en dete~inadas circunstancias, las empresas vendedo--

ras pueden verse obligadas a soportar total 0 parcialmente la car~ 

tributaria. Sin e~bargo, existen sufieient5elementos de juicio para 

sostener que la transferencia de aquellos impuestos internos'es 1a-

regla general. 

Si se aeepta que los impuestos internos a los bienes y servicios 

se transfieren a los precios finales de venta, surge la necesidad de 

que los mismos sean estructurados de forma , que peraitan conocer 1&-' 

influencia que ejereen en los preci08 de los diversos bienes y servA. 

cios, a fin de poner en marcha una dete~inada pol!tica de desarrollo 

nacional. como tambi~n a la necesidad de aroonizaci6n que plantea e1 

proeeso de integraci6n eeon6miearegional • 
.. 

La tranafereneia a los precios de los impuestoa internos al eOA 

sumo aIectan el Divel de la demanda global del sector privado. sin-
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embargo dioho sfecto ss posible reducirlo en la msdida en que dicho 

impussto se aplique con una tasa moderadamente baja, que permitaiB 

corporar el impuesto como un factor, de costo, de POc& 1mportanci~-

para la determinaci6n del precio final. 

Lo anterior ser!a posib1e. siempre y cuando e1 tributo se ~x-

tienda en una amp1ia base de imposioi6n. 

E1 Impuesto General a.l Consumo de Mercanc!as. diseiiado esen-

cialmente como un instrumento !inanciero, no debe afectar la est~c 

tura de precios. La neutralidad de eate impuesto frente a la formA, 

ci6n de los precios se logra aplicandolo con una tasa dnica. que. -

como ya dijimoa ae incorpore oomo un factor de costo. 

Tambi~n debe buscars8: en eate tributo su neutralidad frente al 

proceso de producci6n 0 de comercializaci6n de las mercanc!as. a ~ 

fin de que dicho impuesto no debao constituirse en. un factor de di,!. 

torsi6n de los procesoa de producci6n 0 comercializaci6n. en t6~ 

nos que ~ate pueda afeotar su desarrollo 0 eficac1a. Lo anterior sa 

lograr' en 1a medida que la carga tributaria se mantenga inalter~ 

ble cualquiera que sea ' 1a forma de producci6n 0 comercializaoi6n • 

Por consiguiente. desde el p~to de vista econ6mico "es neces~ 

rio estructurar eate tributo sin exenciones. oon tasa dnica 1 mode-
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radamente baja, neutro ante e1 proceso de producci6n 0 comercializ~ 

ci6n y con aptitua para determinar 1a carga impositiva en forma ob-· 

jetiva y precisa en cualquier etapa." (8) . 

4.- CARACTERISTICAS TECNICAS. 

Desde el punto de vista de la t~cnica tributaria. e1 impuesto 

deber~ estructurarse en forma tal que responda en la mejor forma p~ 

sible a las oaracter!sticas financieras y econ6micas ya mencionadas. 

pero teniendo . ademas en consideraci6n las coudiciones relativas a.-

la administraci6n del impuesto. 

Es vital destacar la importanc1a que tiene el aspecto a~1nls-

trativo, ya que ser!a nulo conformar un tributo, que aunque -respon-

d1era a condiciones ideales no fuera posible administrarlo, a 10 ~~ 

nos en forma aceptable de eflcacia. 

Es necesario advert1x, que no es posible estructurar un impue~ 

to que responda s1multaneamente en . fo~a ~ptima a todas las caract~ 

r!sticas mertcionadas ind1vidualmente ya consideradas, y que e1 tr~ 

bajo consist1r' en hacerlo de la manera en que 1a fo~a eleg1da reA 

ponda al conjunto de dichas caracter!st1caa • 

DIFERENTES FOBMAS DE IMPOSICION AL CONSUMO.-, 

Para anallzar las . diferentes formae de imposlci6n al con8umo~ 
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se deben tener en consideraci6n las caracter!sticas que anteriorme~ 

te se han senalado, es decir, que se trate de un impuesto capaz de 

proaucir un elevado monto de ingreso, Ad-Valorem, con base de impo

sici6n amplia, sin exenciones, con tasa Un1ca y verdaderamente baja, 

neutro ante el proceso de producci6n y comercializaci6n y con una A 

ceptable capacidad de administraci6n. 

En el impuesto a1 consumo, a diferencia de otros impuestos, -

existe la poaibilidad de establecer el gravaQen bajo diferentes ro~ 

mas y por ello para decidir la . m~s conveniente para estructurarlo, 

deben examinarse las di£erentes posibilidades conocidas para hacer-

10, de acuerdo con las caracteristicas ya mencionadaS. Una primer&

alternativa consiste, en decidir si la £o~a mas adecuada es un im

puesto a 1a producci6n 0 a las ventas. 

En el caso de un impuesto ·de producci6n, su naturaleza gener~ 

mente ser~ 1a de un impuesto especifico Y la materia 1mponible eetA 

r' constituida por el hecho de laproducci~n de un bien deteroinado, . 

independientemente de su venta y sera necesario en ~uchos casas d&

terminar la base de imposici6n.. de a.cuerdo con una unidad de medida... 

En el caso de un impuesto a las ventas, 1a materia imponibla -

estara constituida por 1a venta 0 transrerencia. de m~rca.nc!as. e~ 

donde 1a base de imposici6n se determinar! por a1 precio de la op&-

raci6n y la tasa sera un porcentaje de dicho valor •. 
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Los inconvenientes de la imposicicSn a la producci6n, son Bv1 

dentes cuando se , trata de establecer un impuesto general al_cons~ 

mo, por su falta de elasticldad fiscal y la poca posibi1i~ad de ~ 

extender 1e. base de imposici6n. rodeQos agregar que dentro de un 

proceso de integraci6n no existir!a justificaci6n para bTavar 1& 

1mportaci6n de bienes que no se producen en el paie,· cuando proc,!. 

den de pa!ses del !!rea de integraci6n, raz6n por la cual nos 11e--

va a exc1uir la imposici6n a le. producci6n y la necesidad de ado~ 

tar un impuesto a las ventas. 

1.- I!1POSICIOH A LAS VENTAS. 

E1 impuesto sobre le. venta. de mercanc!as puedeadoptar la -

forma de etapas mUltiples 0 de ete.pa ~ica, segUn s1 se resue1v& 

ap1icarlo en todas 0 algunas de las etapas de comercializacicSn de 

un producto 0 solo en una cualquiera de ellas. 

En e1 caso de los impuestos de etapas cUltiples, se conocen 

a su vez aos formas: las de caracter ac~ulativo 0 "en cascadaw 7 

las de caracter no acumulat1vo 0 de valor agregado. 

En e1 caso de 108 1cpuestos de etapa ~ca, la opcicSn podrL 

ser 1a de aplicar el tribu~o en una cualquiera de las etapas de 

comerc1alizaci6n y qua normaimente pueda ser en la venta del pr~ 

ductor al mayorista, de este e. un'minorista 0 en 1e. venta del ~ , 

norista al consumidor. Obviamente es po sible comb1nar las modal~ 

dades seiia1adas y ap1icar e1 tribu.to en m6.s de una. de las formaa,--
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que se combinen. 

2.- LOSU1PUBSTOS DE ETAPAS HULTIPLES, ACUl-1ULATIVAS 0 Ell CASCADA. 

Estos inpuestos gravan todas las transacciones que.,se regis

tran en los procesos de ' producci6n y comercializaci6n,consider~ 

do como base imponible el valor total de cada operaci6n. Esta mo

dalidad de ~posici6n implica, que la oarga tributar1a incluida -

en el precio final de un deter~inado articulo est~ form ada por 1& 

acumulaci6n del gravwuen que haya inc1dido sobre cada una de las 

transferenc1as de que hubieran side obJeto las rnaterias primaa:,1 

de~as bienes que concurrieron a su producci6n, mas lao del que 

correspondi6 aplicar cada vez que el articulo terminado fue tran~ 

ferido antes de llegar al consumidor final, 

Por tales motivos, en eate tipo de impuestos, la carga tribu

taria da dos factoresl El nivel de la tasa y el nUffiero de inciden

cias del tributo a. 10 largo de las etapas de producci6n y distrib~ 

ci6n. En tales condiciones, el conocimiento del componente tribut~ 

rio incluido en los precios £inales resulta, si no imposible, al -

menos sumamente complejo, ya que una misma tasa puede suponer car

gas totalmente diferentes para cada producto, para cada estructur~ 

de producci6n y para cada. estructura de comercializaci6n • 

Por esta raz6n, los impuestos en cascada no responden a prin

cipios de racionalidad inst:rUl:lental, par 10 que no son aptos para. 

posibilitar la operaci6n de la tributaci6n indirecta segdn los re--
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querimientos de una pol!tica tributaria prefijada. A pesar de la -

generalidad de au Ambito de aplicaci6n y a~ cuando se estru.cturen 

con una tasa l1nica, estos impuestos no son neutros respecto de ·las 

condiciones de competencia en e1 mercado interno, ya que adn pro-

ductos identicos pueden llegar al cons~~idor con car6aa tributarias 

totalmente dispares. seg11n las veces que hubiere incidido el iIapu~s 

to a 10 largo de los circuitos econ6micos que hubieran recorrido -

cada uno de el10s e 

En apoyo de los gravamenes en cascada, Buelen soatenerse~ raz~ 

neB de simplicidad en au adminiatrac16n, fun~das por una parte en 

el escaso margen que la definici6n de las operaciones gravadas 7 -

la base imponlble brindan al plan tao de problemas interpretativos 

y por otra, en las f~ci1idades de control, ya que s610 resultar!a 

necesaria 1a verificaci6n de los ingresos. Tales ar~entos pare-

cen demaslado simplistas. 

3.- IMPUESTOS DE ETAPA UNICA. 

En estos impuestos de etapa unica. el tributo se aplica .s61o

en una de las etapas del proceso de comercializaci6n de los produc

tos, que puede ser cualquiera de ellas deade la venta del productor 

a un mayorista, 1a de ~ste a un minorista 0 1a del ~inorista al co~ 

sumidor. Tratandose de un impuesto que debe proveer un ingreao de -

consideraci6n, 1a primera dificultad que se enfrenta en eate caso· 

es 1a reducida base de imposic16n que forzar!a la aplicaci6~ del. ia. .. 

puesto con una tasa elevada, produolendo una concentraci6n. consi~ 
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rable de la carga tributaria con su consiguiente incentivo a la e

vasicSn. 

Este impuesto aplicado en estas etapas, tampoco tiene _el gra

do de neutralidad en los t~rminos que se han senalado co~o desea-

bles, desde que la car&a tributaria no sera unjfo~e, aUn respecto 

de productos similares porque au dete~inaci6n estar!a influlda 

por los margenea de comercializaci6n en las etapas eravadas y ella 

descriminaria respecto de unas y otras empresas en la medida en 

que puedan alterar los procesos de distribucicSn. 

La ventaja que aparentemente se atribuye a un impuesto a las 

ventas aplicado a nivel de productor 0 mayorista radica, 1a simpli

cidad ~ue se cree advertir en su administraci6n, en raz6n de alcan

zar un nrunero relativamente reducido de contribuyentes y de un gra.

do aceptable de solvencia. 

Se considera que e1 factor mas relevante en la comp1ejidad ad

ministrativa en e1 caso de ap1icar e1 impuesto en estas etapas, es 

el hecho d~ que la base de imposicicSn puede ser alterada a voluntad 

por e1 contriguyente, mediante procedimientos generalmente legales 

y respecto de los cuales las medidas de correcci6n que pueden ser .!. 

fectivas con relacicSn a determinados productos, pierden consisten-

cia en e1 caso de un impuesto general. 

Siae optara por aplicar e1 impuesto en 1a ditima etap& de co-



mercializaci6n, se obviar!an las .mayores objeciones qua se han 

formulado en los casos anteriores tanto en cuanto a la tasa, como 

respecto a.e las condici.ones de neutralidad ante el proceso econ6-

mico. Sin embargo tales ventajas relativas, se anulan For las di

ficultades que presenta la administraci6n del impuesto. 

4.- SIST~':A DE I EPUESTO EN SUSPENSO. 

En el sistema de ~puesto en suspenso, se registran los contr~ 

buyentes cuya dimensi6n aaegura una adecuada solvencia y una organ! 

zaci6n administrativaque posibilita el control de sus operaciones; 

estas co.ndiciones se presumen tomando como parametro .: el monto anua.l 

de ventas, que debe superar a un m!nimo prefijado • . 

La imposlci6n recae dnic~ente sabre las ventas efectuadas por 

contribuyente registrado 0 no, considerando au valor total. Ea con

secuencia, las transferencias que tengan lugar entre los primeros. 

no pagan impuesto, en tanto que las operaciones entre no registra--· 

dos 0 las ventas que ~stos pudieran realizar a contribuyentes regi~ . 

trados no est~ gravadas. 

La modalidad de aplicaci6n descrita origina el siste~a que. co

mentamos, se parte para ello de la idea de que un gravamen as!. con

cebido,equivale a. un impuesto sabre el valor agregado por cada c0!i 

tribuyente registrado que interviene en las etapaa de producci6n7 

distribuci6n. de un determinado producto, con lao particularidad. de. .;.,. . 

que loa d~bitos fiscales se van transf:iriendo hasta qu.e e1.. p:;odu.etc.-
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se venda a un no registrado, momento en que la carga tributaria 

acumulada a 10 largo de todo el circuito, debe hacerse ejecut1va. 

Desc~ito en forma breve el sistema, hay que conaiderar en 

primer lugar, a1 el mismo es compatible con la adopci6n del prin

cipio de imposici6n en el pais de destin~ y 5i obedece a principios, 

de racionalidad inst~ental. Cuando el conjunto de contribuyentes 

rcgistraaos es 10 suficientemente amplio como para dejar fuera do. 

61 solo a los pequenos empresarios, el sistema analizado consti~ 

ye una alternativa que satisface plenamente los requisitos~antes 

senalados, ya que los efectos econ6micoa de la impoaici6n serian 

f~cilmente identificable·s; el impuesto re5ul taria en gran medida.. 

neutro en el plano de la competencia interna y no descriminaria 

en contra.. del equiparamiento de las empresas, ya que las ventas -

de bienes de inversi6n, tena.r!an lugar entre contribuyentes reg1.!!, 

trados y consecuentemente no estarian sujetas al gravamen. 

En au aspecto administrativo y partiendo de un esquema que s~ 

pone condiciones adaptables a sus caracteristicas estructurales, -

puede afirmarse que sus ventajas son evidentes •. El 6rgano adminis

trador tendria bajo au control a un nUmero limitado de contribuye~ 

tes, cuya organizaci6n administrativa facilitaria las tareas de v~ 

rificaci6n y cuya solvencia garantizar!a la efectividad de la obl~ 

gaci6n tributaria; .de ello ae desprende la seguridad de una mayor 

eficiencia. en el contralor y una mi..Ilimizaci6n en las posib-ilidades-, 

de fraude. 

------ -
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UNIVE •• IDAD 01: £L .ALVADa. ./ 



22~ 

De 10 expuesto podemos afirmar que sus posibilidades de vigen

cia rasultan de las circunstancias promadiantes en cada pais, es -

pues una al ternativa.. vali.osac.a tal grade que as el cri terio que ha.. 

inspirado las recomendaciones del Programa de Tributaci6n de 1a 

5.- II1PUESTO DE ETAPAS I1ULTIPLBS NO ~ Cm1.ULATrVA.s 0 DE 

VALOR AGREGADO. 

Los impuestos al valor agregado, a1 igual que los de etapaa 

m~tiples acumulativas, inciden sabre cada una de las transferen--

cias que se registran en e1 circuLto economico querecorren los pr2 

ductos. Su diferencia fundamental estriba en que en lugar de consi-

derar como materia imponible e1 valor total. de la operacion, estos 

gravamenes solo imponen e1 valor agregado por cada contribuyente, 0 

sea el mayor valor que adquiere e1 productoen cada fase de au ci--

cIa de produccion 0 distribucion. Como la surna de valores ab~egados 

equivale al precio final del producto, estos impuestos no acumulan 

Ie. carga tributCU'ia, ya. que e1 total. compuesto par los gravrunenes 

pagados por cada contribuyente que intervino en el circuito economi-

co recorrido par un determinado producto, equivale a1 impuesto que -

se obtendrla ap1icando 1s. misma tasa sabre su precio de i 'enta aJ, ;:oli 

sumidor final. 

A ra!z de 1a anterior caracterlstica estructural, e1 conocimieA 

to de la carga tributaria incluido en e1 precio de venta de un pro--

ducto, cualqulera sea la fase del cLrcuito econ6mico en que se pro--

I 
I 
I 

I 
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duzca la tranoferencia, resulta extremad~nente sencilla y estar~ 

dada par la apli~aci6n de la tasa del impuesto sobre el valor de 

la operaci6n considerada. 

Lo anterior es suficiente para comprender la perfecta compa

tibi1idad de eatos tributos con el principio de imposici6n enLel 

paIs de destino, as! como su racionalidad instrumental. 

Otra de las ventajas que ofrecen los impuestos en su modali-

dad de valoragregado, relacionada con la disminuci6n de las pos! 

bilidades de evasi6n, resulta de una de las moda1idades que puedan 

adoptarse para estructurar1os, · 10 qu:.e consti tuye la al ternativa ml1s 

sencilla y la que ha sido utilizada para instrU1lentar los gravame-

nes a1 valor agregado que rigen en la actualidad. Dicha modalidad 

que supone la deducci6~ de las compras de bienes y servicios grava 
. -

dOB a efecto de la dete~inaci6n del valor agregado, origina una -

oposici6n deintereses entre vendedores y compradores y da lugar a 

un control automatico del tributo, ya. qu~ los adquirentes son los 

primeros interesadas en exigir la facturaci6n, de la que se deduca 

la compra y por consiguiente la disminuci6n de su propia abllgaci6n. 

fiscalJ ello por cuanta la mecanica del 8iste~a implica que laev~ 

si6n que hubiera tenido Iugar en una etapa del circuito anterior a 

ls venta del consumidor final, habr!a de recuperarse en la fase s!.: 

guiente. La modalidad reseiiada brinda a la ad.!I>inistraci6n un amplio 

campo para su fiscalizaci6n del impuesto. 
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Las princlpales critlcaa a loa impuestoa al valor agregado 

se relaclonan oo~ los problemas de lnterpretac16n y aplicac16n que 

au mayo~ complejidad t~cnlca opone a la labor de 1a administraci6n 

trlbutaria, asi como con las diflcultadea que ofrece frente a co,!! 

tribuyentea que por eu naturaleza carecen de organizac16n adoinis-

trativa y contable adecuada. 

Se puede comprender que la bondad de un tributo esta en la -

practica determinada por las poaibilidndes de un control adminis--

trativo eficiente, por 10 que expondremos los dos metodoB basicos 

que se han ideado, que responden a ese ideal y determinar_cual es 

el aplicable al Impueato al Consumo. 

METODOS PARA 1.JA DETERIlINACJ[ON DEL VALOR AGREGADO. 

LOB metodos son 108 siguiecteaa 

a) l1etodo del valor agregado por adici6n, que Bupone la ttdete~ 

minaci6n de la materia imponib1e mediante Ia suma de las retribuci~ 

nes atribuidas por la empresa en un cierto periodo, a los diversoa 

factores de producci6n." (9) Es de senalar en este metodo, que se -

refiere al valor agregado por los factorea utilizadoa en un per!odo 

dado, sin tener en cuenta a1 los bienes valorizados han aido 0 no -

~ vendidoe durante e1 mismo. 

b) M~todo de sustracci6n 0 deducc16n, en eate m~todo la mate--

ria imponible se determina por Ia diferencia entre las ventas suje-
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tas a.1 impuesto y las adquisiciones gravadas en lao etapa. anterior, 

en este metoclo pu~den dis ting'Ui::c's e dos modaliclades segun el cri te

rio que se adopte para atribuir las ventas y las compras a.1 9 0rio-

do a.l que corrGsponde el lmpues to que se 11qui(la, es tas son: 

i) Metoclo de Bustracci6n s abre base efectiva 0 real, as decir, 

que la materia imponible estaria. dada por 1a producci.on lO e;r ada en 

el periodo <lue se liquida~ oenos las 8.dquisiciones de materia pri-

rna, productos y materias auxi1 i&.res utilizados para obtener ese. 

produ.cci6u, la amortizacion de bienes de a ctivo imputables a1 per!o 

De ·10 expuesto podemos comprender, ~ue eJ. grCl.:vamen carLS8.do 

8.J. responsab1e al :!:.'o a lizar sus adqui siciones, no ser<.\ deducible h.§:.s 

ta que los bienes compradas . hayan sido incorporados (;i, 1a producc ion 

y en el caso de emprcsas que a ctuan en e1 c icl0 de d.istribucion, -

fueran revendidos. Este metodo ofrece d.ifiel.ll tac.les similai'es al m! 

todo de determinaci6n del Valor Agregado por adicion, particula.r--

mente en 10 que se refiere B, los sistemas de lnventar:Los, su comp.9. 

sieian y v a lorizacion. 

11) He todo de 8uztraccion sobre bas e i'i:aa.nciera, en esta mod.§1 

1idad,el valor a gregado se dete:cmina por diferencia ontre las vell 

.. tas y las adquisic5.ones efectuadas en el periodo 301 que sa refiero 

1a liquidaci6u, sin ten~r en cuenta' si los bianes voudidoa han si-

do adquir1c.los 0 producidos en ese lapso, ni si las compras han da~ 

do 1ugar a aquallas enajena.ciones 0 sa mantienen en "stock". 
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A este renpecto cabe sefiaJ.e,r~ que as la unica modalidad de 

detol.'minacion qUQ evidencia en i'orillD. clara. y di~·ec ·ta.. la oposic16n 

do intereses ent):e vGndedor~a y compradores, asegurando una acclon 

de estos 111 timos que implica un oontrol de las ventas efec 'tuC1claa 

par los primeros~ podemos deotacar que solo en el sistcm~ oons1do- . 

rado permits establccer un r~gimen mensual d.e 1iquidacion y pago -

del €r'-"D-Vl.WlSnp pues to que 10. obligaci6n triD'l"ttar1a e. hechos que han 

tcnido 1ugar en e1 periodo que so 1iLluida. y fJ.c ilillente identiflca.· ... 

bIes ... 

Por las ci:r.cunstanoias puntualizada.s!) parecen indicar que ca

te metoda es 01 que mejor con·~emp18. las caracter!stieas de senei-

11ez y admini.strab:!.lid.ad quo se pretcnde canferir a 103 ir;wuestos 

do tipo valor uv~egado. 

Ya se ha dicho que co.receria de sentido pretencler estruc-!;1lXcu' 

un :lmpueBto de earactc:t.'ist1cas ideales 61 en la practica este no 

pudiera s61.'a.cirIlil1is trado con un aceptable grado de eficiencia .• 

La alli~inistraci6n del impuesto al consumo adquiere arln mayor 

importancia. s1 consideramos la naturaleza de esto -tributo, que en 

defini ti va cona ti t'lye una neceeidad de .flnaneiamiento para. los pal 

ses en vias de desarrollo y de aqu! que e1 sacrificio colectivo -

que significa au aplicacl6n debe tener como compenaaci6n Ia recap-

oi6n efectiva pOl.' e1 Estado del monto en que ha~ aida recargadoB -

BIBLIOTECA CENT (.>,L 
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108 precioa con motivo del impuesto. 

La administraci6n y control (le un lmpuesto a1 valor ae~egado 

no ofrece dificul -CadeS mayores que l c. inherontes a1 control y ad

ministre.ci6n de cualquier8, otra forma de impu8stoo Con . f recuencia 

se senalan como priucipC11es dificul t udes de adininistraci6n~ e1 mi 

mere de contribuyentes, l a. complejidad de la declaracion? los rG'

gistros y organizaci on que se 1e daben exigir &1 contribuyente •• 

Sin embargo, 81 se analiza.n dic~las objeci.ones se cOmpru.eD fl. que e-

11as son mas apa"t'entes tlue reaJ.as y: frocuente:nente e1 producto de 

conclusiones 1.ill tanto anttcipacias 8. la comprobaci6n de los hechos. 

2 .. ..,. l:UIl'l}~~O _1?1-L.om 11.~JU~lIX..EN~E.§. .. 

Es evidente que e1 impuesto al valor agregacio, como todoim

puesto de etapas mdltiple s , reuue 1m l!'lE).yor mimero de contr:lbuyen-

tes que otres impuesios que sc·apliquen en una sola etapa~ 

El pro d;t.lC to:c, importador 0 ma,yol:ista no tiene normalmente Ie.. 

calidad exc1usiva de tal~ sino que es a1 mlsmo tiempo minorista, 

vende directamente al consurnidor, da manel:a qu.e su incorporacion 

a1 sistema de valer agregado signi.fica solo una modificacJ.Sn en .. 

la forma de declarar y no un. aumento roal en 01 mirnero de contri-

., buyentes a 

Es. neoesario pensar en 1a importancia del ndmero de contrib~ 

yentes para. Ie... administraci611 tributaria, porque generalmente es-
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ta objecion se ligo. 0.1 control de tributo, aspecto en el que S~ 

importancia as ml~ subnlterna en t~rminoa objetivos. 

Si se conaie-era e1 volll>'ilcn de cont:dbuyentes como u..l'J.9. dificu1. 

tad p8,ra los efectos de fisealizaci6n y control, ta..mpoco debe de--

ses-cimarse el hecho que Gsta es una o.ecion adm.inistrativa que de--

panda totalmente de 18. voluntad de 10. m:Lsma administracion y por -

consiguiente 10. eapacidad de fiscaJ.izaciol'l_ de Clue d.iSI)Onga, sea e~ 

tens a 0 limi tada~ podra llevarse y aplicarse a las ~reas que 10. ad 

minis'1iraci6n dete:r.u5,ne. 

1a excesiva concentraci6n. de los irnpuestos9 genare.1mente en-

cabeza de un reducido n~ero de empreso.si concentraci6n. que 'sa pr~ 

senta polarizo.da en las e~presas mas fuertes y pucde obedacer' a 

dos razonos: le. prirnerai1 as qu.e arista una :fuerte concentraci6n. de 

poder econ6mico y la segunda, as que puede existir UL~a mayor ev~-

si6n en los sectores de contribuyentes p6quenos~ 

Se considera que en la realidad concurren ambasf pero aunque 

se oorrj.giera 1a segunda. por 180 via (leI control sie.:npre subsisti--

ria la primera. como predominante porque obedece a. una realidad es-

tructural~ Sabre dioha base, sin descartar la'posibilidad de actuar 

sabre. lasegunda, la fisea1izaci6~ debe organizarse, tendienda a o

j creer un control mas eficie:n:Ce sabre la primera, can 10 cual pieE.. 

de importancia.. e1 nUmero de contribuyentes •. 

I BIBLl8TEC/, C[~',TRAl---l 
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. Podemoa concluir diciendo que e1 mimaro ue contribuyentea 

no tiene 1a importancia que se le atribuye. 

3,,- DESCRIPCION DEL Ir1PUESTO AL VALOH AGREG;.:tillQ.. 

·29 • 

El impues to al valor ag-raga-do sa considera la fOl'1l1a mas apta. 

para establecer un impuesto general al consumo, tomando en cuenta 

las caracteristicas ya mencionadas y que rosultan deseables en un 

imlJ110sto genexal al Gonsumo~ ya clue. dicho impuesto so considexa. -

principalmente como un instrumento para financia.:c el gasto p1ibli

co y por c onsigu.iente, apto pa.ra proveer v.n importante ingreso £.:b 

nancie:t·o~ Para proporciollax tal. ingreso 81"3 ha 0stimado preferible 

un tributo de base de imposici(1n. amp1ia~ sin exenci(\"::es 0 muy li ... 

mi tadas~ con tasa \.tnica para no inter.f.eri.r en la fo rmncion de los 

pl.'ocios y ademas, r.lOderadamen te baja pa.ra no s.fecta.:c 13 1 nlvel de 

los m:Lsmoa y neutro ante 01 proceso de p:r.oduccion y. come:cc:!.a1iza

cion60 

Antes de entrar a consid.erar 01 Impuesto Selectivo 0.1 Conau.

mo, objeto del presente trabaj.o, hemos expuesto en forrna breve a1 

glillaS cons:lderaciones sobre los tributos hasta e1 metodo mas ade

cuado, ap1icable a1 refe:cido impuesto a fin de obtener del mismo 

el grado de efectividad deseado, con la finalidad de obtener una 

mayor comp)~enai6n sobre dicho tributo. 
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JN~.UESTO SELECTIVQ, AL .cOl}ltUlt,q,. 

1 •. - .9ARACTERISTICA~L~CONOI'lIC4-.'S. 

Es'to tributo constituye uns instrumento pa.ra actuar y modi!!, 

car Ia estructura relativa de precios. IJa actuaci6n sobre la for

maci6n de 10s_ precioa sa deterillinara~ por la apl:1.cacion de tasus 

diferencituos en funci6n del caracter relativo de suntuaridad de 

los bianes. Eate impuesto p0J..'rai te introducir 'LID clemento de pro

gresi virlad en la :lmposici6n a1 consumo y conjuntar:wnte con 01 im-· 

puesto sabre la renta de las personas puede contre.:crostrar efica~ 

mente 01 pequeno grado de regresi vidad Clue significa un .irnlJUesto 

general al consumo4 

Podemos doclrp que al igual de un impuesto genoral a1 consu

mo y par las mism8.s razones un impuesto selectivo "Giena g.ue a.p li.

carse sobre la base del prlneipio del pais de der-;tino~ que es 01 

que puede ser apllcado respetando 1a libertad del pai~ cons'Lwldor 

para flja.r el nivel de imposicion. 

La nccesidad de dejar en libertad de cada pais para fija.r 

las tasas del impuesto tiene aun mayor importancia, porque ~lll 

cuando existen rasgos caracter!sticos co:nunes , 1a. determinacion -

de productoa suntua.rioB 0 p:resd.ndibles y e1 nivel'de au imposi-

cion es un problema de fisonomia particular para cada pais. 
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2.- CARACTERISTICAS F.INAIWIERA?. 

aunque e1 ingTeSQ financiero no es una caracter!stica deter

mlnante de eS '~e tributo~ no puede desestimarse '01 hecho que res--

pecto de algunos producto s es de gran cons ideraci6n y ella debe -

tenerse presente al integrar la lis ta , de p1.'odu.ctos gravados y al 

deterrrd.nax 01 ni vel de las tasas. 

Tambien debe t (·merse en. consideracion e1 grado de elastici-

dad (i_e Gste impuesto y por ella, (laben estClblecerse como lmpues--

tos Ad-Valorem y no especificos& Ests. observaci6n es importante 

porque con frecuencia. esta. clase de impuestos existen bajo lao fOE 

ma. de impues tos ospecificos que 1e res-can elasticidad. 

Este impuesto afecta 01 consumo de bienes determinados y se 

considera que debe adoptar la forma de un j~puesto sobre1aven-

ta para obtener un major grade de elasticidad~ 

En estecaso, se estima que 1a forLua mas adecuada de estab1~ 

cerlo as como un impuesto a 1a venta efectuada a nive1 de produc-

tor •. 

Loa inconvenientes que hemos sena1ado para aplicar un impue~ 

to general a1 consumo a nive1 de venta de productor, no Bubsisten 

en el caso de un impuesto a los consumos selectivos, porque ~sta 
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afectara solamente a determinado3 praductos. So ha dlcha, qua 1a 

venta 0 transfGrencia en 1a etapa de praducci6n admita la posibl 

lidad de a~terar1a en eu manto can iacilidadl/ pera debe tanerse 

en consideraci6n que al tratarse de praductoe detarminac.oa, es -

posible, analizar y eOllocer e1 proceeo de comercializuci6n y el 

precio de vanta a.l p1.tblicoi de manera de fijar la base de imposi 

ci6u con referencia a hechos reales. 

Tambien so ha dichoo que al ap1icar tasBs elevadas sabre b~ 

ses do imposicion mas reducidas, produce una concontraci6n de 1a 

carga tribu·~aria quo con.s ti tuyo $I tm fuerte incen ti vo a ls. evasi6n, 

pero dicho i nconveniente no es cleterninante Quando as posible e .... 

jercer un control adecuado sabre pocos cont::d.tuyentp.s, como OCtl.

rre en los i mpuestoa s electlvos a1 consumo" 

4,.- HEQ49. gU.~,!\DOR. 

La Ley del Impuesto Selectivo a1 Consu..rno fue ami tida per. me~· 

dio del Decreta Legisla tivo Ng 65 del 22 de agnato de 1974, pub1! 

cada en 61 Diario Ofieial Na 155, Torno 244 del 23 de agoate del -

mismo MO, con efeetos temperales hasta el 31 de agoate de 1976, 

prorrogando su vigencia deede Gsa facha hasta 1a actuc~idad • 

Sen~lase en 1a referida Ley. como hecho generador, toda van

ta, donaci6n 0 oualquiar otro acto tras1aticio de dominie de par

te de loa productores 0 importadores de las mercanc!as enumeradaa 



en In menoionada Ley. Tributo que se liqu1dar~ en 81 momenta en 

que e1 prod'ltctor n£1c10na1 ponge. a d1sposic16n de otra persona 10. 

mercanc!a 0 se -reserve la mercancia objeto del impueato y en el 

caso de las extr~njeras al liquidarse la p61iza. La determinaci6n 

del hecho generador, es de importancia para preci3ar 81 nacimien

to de 10. oblig~ci6n tributaria; el impuesto selectivo as un lm-

pueato indirecto que afecta le. vento. de determinados articulos. 

5 ~.... S'lJl:p.;TQ. 

Los oujetos del ~ago del Impuesto Se1ectlvo a1 Consumo a ill!!, 

jor clicho, los rei:Jponsablas G.e dicho pa go s on, e1 producto1.' y e1 

.t.raportaJ.or, cuando fucren do procedoncia 8xtro.njera. 

Como vemos en la determino.c5.6n del sujeto pasivo del impue§. 

to no existen ma~yorea p:robl emo.s~ ya que en el primer~~caso, se da 

auando 91 productor pone a disposici6n de o-tro 1a mercancia obj~ 

to de~ imp1l8sto y en 91 caso do IDercancias extranjeras~ sera 01 

importador 0.1 1iquidarse 1a poliza 0 aceptaxse e1 formulario a~-, 

duanero. 

6.- ~,(ENCIONES. 

Huestra Ley establece en forrna taxativa las mercanc.!as que 

est,,~n exentas del Impuesto Selectiv~ al Consumo y ellas sont 

a) Las mercanc!as importadas porel Gobierno, laa Instit'ltci~ 

nes y Empresas Oficiales Aut6110mas y las Nunicipales. 

b) Las mercanc!a.o irnportadas por diplomaticosy funcionarioa 



3'4. 

de organismos internaeionales Y pOI' los funcionari6s a 

que se r efiere 61 Art!cuJ.o 112.. de las Disposielones Ge 

nera1es de la Ley de Presupuesto General y de Presupu6l!. · 

to Espeei~l de Institueiones Oficiales Aut6uomas an vi-

geneia. 

e) Las mereanc:!as internadas en al pais confo~e al r~giraen 

de importaciones temporales. 

d) Las mercancias nacionales que sean axp ortad<::.s, y 

e) Las mercancias naciona1es de produeci6n artesanal para -

euya califieaci6n se tomara en euenta, e1 nrune::co de tra-

bajadorost volumenc3.e produccion y eualquiera otra condi. 

cion que considere convenien te e1 fUnis terio de Hacienda. 

Las anteriores exene.lones fueron emi tidas t axativamente a -

fin de resguardar 1a base de imposi.cion del tributo .. Sin embargo, 

pOI' razones diversas, forzoso es cons iderar algunc;,s exeneiones 

que en este cas o se ha pretendido raeionalizar y de presenta~ 

t anto cuanto as posible 11aeer10. 

En cuanto a 1a exenei6n aplicable al Gobierno, os logieo s~ 

paner que 8i ~l es e1 reetor de dieho tributo, no podria gravar-

se eon las importaciones que efectue, . ya que las mism<3.s serian -

utilizadas para la prestaci6~ 0 utilizaci6n de un aervieio con -

beneficia para la eoloctividad. 

{'I'- '-'. I .. .. ~ . 



En cuanto a. 1a exenci6n aplicable a los dip1oma'&icos, se: 

trata de mantener e1 tratamiento acordado pOI' convencionos in

ternacionales. 

1 .. - LOS ASPECTOS AIKiI NISTRATIV.9l?. .. 

35. . 

La deterClinaci6n del ImpuG sto Selectivo al Consumo, no 0-

freca dificuJ. -Cades desde que 01 debito fiscal so de termj.na como 

cualquier impuosto que afects. la .... Jnta de lllOXCCl!1c1as9 pOI' cons! 

guiente, 1a decla:r:c.c.i..6n noofrecera tampoco mayor dificul tad, -

sin embargo, e s conve.niente advertir que 191 dlseiio del for-illula.

rio respectiv~ puede contribuir lllUY eficazme nte a sirnpl ificar 

1e. dec1 aI'a.ci6n. 

La Direcci6n General de Contribucionea Indirectas, sera 1a 

encarg·e.da. de la ailininistr2.ci6n Y control del Impues"to Selectivo 

a1 Consumo, dicha. Direcci6n.General al fiscalizar las declaraci.2, 

nes podr& tasar 191 impuesto por me dio de resoluci6n4 

Correspondera a1 Servicio de Aduanas , la liquidacion y co

bra del i mpuestc en e1 ca so de mercancias do procedencia extran 

jera. La administraci6n tribut~ria es un todo arm6nico de forma 

que EU mejora..'lliento debe eBtaI' referido a todas las :"unciones. -

que desempeila, pero en este caso. se trata especialmente de la 

fiscalizaci6n porque es e1 aspecto mas caracter.!st.ico de la ad

ministraci6n y es el campo en donde se debe actuar m~s I'apidam£u 
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te s1 se desea mejorar 1a administraei6n. 

Suponiendo la existeneia de un dete:cminado nrlraero de sujetos 

de J..mpu8sto. sabre los que pese. la obligaei6n de poner au existe.a 

cia en conoeimiento de Ia adillinis tracion) solo una parte de ellos 

10 hare. y por eons iguiente, I e. primers. tarea de fi s calizaci6n se-

ra comprobar le. existeneia de los sujetoo de impucsto que no han 

cum:plido eon Ie. ob1;i.gacion de regidtrar de manera de poder ser i - -

dentlficados por 1a administraci6n~ 

~~ambien podra darse e1 cas o que no todos los contribuyente s 0 

registrados, ctmplen con au obligacion de declarar e1 impucsto a-

d(;uda.do y s era tares. de flsc aJ.lz8,ci6n, comprobar que e1.. contribu-

yente rcgistrado no he. decl arado y adopte las medidas para que 10 

haga .. 

Puede tarobien que un cont rlbuyente Ga te re g.istrado y declare' 

su impu9sto, pero asto no signifiea neeesariamente el eumplimien-

to de au ob1igacion? porque tal deelaraci6n puede ser falsa 0 in-

eomplatao 

o Como vamos, las 8i tuaciones antes planteadas' SOl ~ algunas de. 

las que tiene que resolver la administracion, las _euales en unoa 

casos las tendra que resolver eon aetuaciones inter~as y otras 

con aeeiones 0xternas de la ad.ministracion .. , 

BIBLIOTECA CENTRAL \ 
UNIVEftS IDAD DE ELo SALVADQa 

~ 
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B.,gOMENDACIONE:,§. 

La administraci 6n tributaria del pais revela aun un elevado 

grado de ineficacia, aun cuando S6 debe reconocer que existe una.. 

inquietud para roejorar su nivel de eficacia y que en los ultimos ' 

arlos, se ha ree.lizado esi'ue:r:zos para mejorar tanto las organiza

clones como la'preparaci6n de au personal, por consiguiente ta-

les inquietu.des no deben ser des0stimarlas, que es l1ecesario fo--

. mentarlas y procurar 180 asistcncia tecnica adecuad.a para. cano.li

zarla hacia, objetl vos posi ti vos. 

Sin embargo, es necesario incorporar los a vances tecno16gi

cos en materia de computaci6n con el objeto de dar un erectivo 

impulso 8.1 mejorandento de 10. administ:raci6n de impu0stos. 

En 01 aspecto aclministrativo, podemos afLcmar que 0.1 10g1.'o.r 

se una verdadera agilizaci6n en el pr ocedimiento, evitando e1 b~ 

rocratislllo y 18. tecnificacion de 10. oficina fiscalizadora se ha

bran logrado los resultados positlvos cleseados. 
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