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LA 'l'J'Xl!lIA DE LA ilEF'Oill,L, ,'HIBl}l'ARIA 

E¡¡ LA 'rEORIA DE LA llIPOSIOION E-NI

'l'A'l'IVA, 'r'EORIA :JE LA mpOSIGIOH OP

'I1II,J..á Y 11EüRIA Dill LA }JL.DJCIOl. FGBLI-
:4 

CA, ~+ 

lliTHODUCCIOU 

En los ".ltimos "-'íos el mundo está viviendo uno. serie de tensiones 

reformadoras en el oampo impositivo, Que hon ori.:inó"'-o en un emplio m1-

m'~ro de paises, práctioamente todos los del área do le. OODE, pr'Opuestas 

de reforma y oambios impositivos efeotivos, rodeados ,le disot\si6!l y po

lémioa. 

~1 sw::rtento te6rico de eS'cas reformas se encuelri;r~1. en la litera'G~ 

ra hfl.Cenllistice. preooupada por resolvol-- los elemontos cl[;.ve ue toda ).."'e

forma tributaria: oausas ele"terminantes o el tlpor C.1.ué" de la reI'OI'fJ1a, 

o0jetivos para cuya oonsecución se ins.!Gr-urlcnta o el II:)i}.r'J (i..Uá';; y medi

das de ir..strumentaoi6n o el IIc6mo ll • Las r·esT:U(;st;L'.O 8.. 3¡:r'::2S ~~,ref;tDrte.s 

se dií'erono:i..ar-án atendiendo a la escuolv. f.(e6riou. f\ la t.~UO :~-er·tBne00 -"(t 

quien 10.s formula. 

iJl objetivo do eS'Gas l11t02.8 os, I)rco ifJ "'J;W::lt e , rese:o:c2.l' 1,:u3 h"¿'l.ces 

ci.e las !.:rinoipales escuelas qu·:~ se preociJ.pon por J.2:. roi·o::":;H:1. t::.. .. ibuts:.ria 

en los paises des~',I'r-ollD.dos. 

----.-----------

"* :Js-te tr2.bo.jo he. sido c:ctr:O'.ido ei..e tu1 capitulo ~.:.() ~:!i -tesis :"loc"toral 

sobre 12. ;leforma 'f'ribute.ria ;~sneiiola ele 1.977 (un análisis hj.st6rioo

compnre.d.o), en ela1)oraoi6n, díri.,~-ida por el profesor D. bnri~_'J..e ¡"uentes 
";::'uintana. 

}fr .)t ~;¿Uiero u;-::,J;'vdeoer las sv;.;erenoias y coment8rios (~e los ~'rofcsores 
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Son principalmente tres las escuelas a ,:)artir de las cuales se 

des,nrollau las teorías sobre la reforma tri outaria. 

La escuele. oon más tradioi6n es la " ue 36 conoce como IUfuoria de 

la Imposioión Zqu.it.8:tivall (E~luita,ble Taxaoión). Sus fuentes ;je encuen

tr'ln en las icieas de Simons (1938) sobre la dcünioión üe 1"" l,,\Se impo

nible del Impuesto soore la. lienta. Simono El sn vez, En~a continU0.l;.or de 

12.s a~ort8oione8 de Schanz (1876) y IIaig (1921). Lv. renta extoHniva, 

oompre:lenGiva o H.fllpliétda, defir:.iJ.a. como mlr~:c. del constuno y de l[~ v2.rie.-

oi6n de lo. ri'::.ueza en un l~eríodo determinarlo J es la "sü.vialt . ue lUrcrirá 

la. 'l'co:.:'ía ue la. Impo13ición E\1Ui tativa ... ücanza su pUU"tiO de máxir:18,. infl]! 

encía en los aÍies cinouen'Ga y Sdsenta, ge;:--0 no }w. clece.iclo en ls, C'~o'tua.li 

det.d. 

La segunda 6crcuela jJar-te de la Eoonomí2. del Bienestar y se preo

Cl..l.pa. de la de:;.ucoi6n de las ecue.oionoG de-berminan-1::es de los tipoG ir:tp~ 

zi tivos de cada. impuesto, con el fin ele r.w.ximiz.p.r Ul1él :funci6n de bienes

tar sometida El- ciertan :,ostriccioncs. Como lo r:.ue -m.tS09. 63 tu18, o1:'tlmÜ'i!: 

" oi6n, se COi:'Oce bC'jo la dor.ominn.oi6n de "r.i'e or ia (te la IJ:1posioión Orr~ir.la 

lO ". 1 \ ;'J lI:tffio" T:l.Jw>oióll) • 'Jn l·"'" ~.u dos til ti¡-il:0_S riócad~\s es cuando so deDR·rrolla 

La. tercera entronca. con los aVb.lnces en la IITeorí~_ de la }t~leoción 

Públicatl (Public Choice). Se :)reocupa. de los conclicim"l",m-ces politicos 

y Dooiales 1ue determinarán el Cor~!)ortamiento del nector :)úbl:i.co JI su 

Gestión de los ir.lpUef..rtos. ~sta e3cuela es L:t n,1s moll'. r:'18" e.un' ue mtS 

orísones se remontp,n a h~s ¿1-~)ortaciones ele ~'Ticl<;:;ell a la ~eoría (101 da!:"t 

bio Voluntario. 

i.L"3rr.OS él. cont~~lu2.ción al contonído esencial d.e 8Btas Teo:e:í.~'.s. 

--------------- -------

--------------------
Loa tl'n.bnjos pioneros üo Sch~~, lI:.-dg y Simons se com~:·let::'tron con 

Ls a)ortn.oiones G.e ;::houp (1949,. 1969), Violeroy (19,1-7), ¡,'u3f;r:w" (1959 

'17'76, 1983) ~r Goode C1964~ 1977) ~ en·tire otros. :'~:rt2. se€:,u.:':lüa, :rener~o,:_óll 

Lxt2n·(;.~, ~1.'hon·.:iar en la e .. )lio.'~~.~Jili:.i.a¿ del CO~lcento l~e l~enta OOlflT'1:-ehensiva 

=l0-G&.::1.clo de un ::la~ror 3,~;OyO anal::a~_co él. 19.8 for::ml:,.c5_oncs i:lici?.l8S. 0"..1-

~:,.os i\rr.damentos aran -pr:i.11oi"i1alm0nte f:i.loGóiioos., '~e(~n reco~;e He' ,tich 

(1979 a) estos fU::1Üa¡¡1entos son la l~li::crte"c-l", l~ ti J_ ~.lt<:::_l6.;:c'.d" y 11.;·~ ne02-

ció:! .:le las conce~, .iono:J est¡1ti.~.-..s do la :::;oc::'e-l';ld.. So1)re estos -tres 
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pil"res so construye la teoría de Bimona de la .ue la elecci6n de la 

base imponible es el eje central. El ooncepto de renta extensiva favo

recia la consec'J,ci6n de la eQ.uidad ;lOrizontal y ver'tic"l, ",uo o: su vez 

se completaba, con la progresividad en 18, tarifR. La elecci6n de base y 

el grado de progresividad eran dos problemas -:uo clebíun de }lermanecer 

separa,dos. El \il-timo quedaba en manos ele los rolíticoa ¿t de los juicios 

éticos del momento. 

La. Teoría de la Imposición g(luit.'-ltiva no cs·l;á exenta d.e r..~:ülClJ.si6n 

dentl'o cie GUS p.t'o!)ias fila.s, fe.voreoicnJo de euto. forme, el aVGnce '_~e 

sus formulaciones. Los :puntos ele cliscusión se centran, 901"" SUpU6EtO, en 

las definiciones de los com!)onentes de la ren'ba oxtensiva y por lo tall

to ell la precisión de sus ccnceptos: renta, consumo y ri'lueza (1), y 

a tUl. nivel roJa g'eneral, entre una 'nasa ira!",ositiva medide. en tér{,l·~.:lOO de 

renta o de eas·to. F;sta. d~scusi6n ha ido redoblando su imlJOrt,.-.nein. desde 

lns aportaciones de Irving ~'j,sher (r. Fisher 1939, 1 Fisher y E.U. 

·Pishar 1942), :)oro no ha heoho más :<_ue afianzar el concepto do b2.se am

plia o extensiva al remitir el concepto de c:asto a la diferenoia entre 

la, renta y el ahorro, lo o"ue ino,ude.blamente exiC,e un conocimiento ele run 

bos conceptos y ~)or oonsiguiente de la relrtia ampliamente c.efinidét. (2). 

~l concepto d.e ti ir:·1Stos fiacales lf introi.J.ucidor por Sta211ey·, .~u1.~rey 

(1973) (la une. nUAVa. vL:d6n a 19. I!'eoría. de la Imposioión Equ.it,?,tiva. Si 

se consideran 19.s boniZic.-"1.ciones~ exenoiones, d.esgravaoiones y Jer:H1s 

tra.tos fiscales favorEblea como una. ·cransferencin indireotil !'oalizada 

·por el Jlst~~cioJ c.e sobreen·tiencle tIua ln 1m·se ir.l.9oniblo está dcr"'il'd.d.a en 

un Ban"Gido amplio. (3). 

Pero 8n la. aC'Gualidad los mD.~rores DN8,noes de la IJ:leOI,1.:::~ se , ... ·~::"'oJu-

cen como cou2eouenoia de la reacoi6n a·nte 12.s oríticas cfCCi.;llc~tlUS por 

. los defensores de la fJ.1eoríe. de la Imposioi6n OIJtima, a las :'uü se han 

unido heS proceden'Ges de la ~'eor1a del C,lmbio Voluntario. .isi, De le 

h2. acusado, ?1"'inci1,al::mnte, de no conseguir el oo~jetivo da tl8u.~;:·<".üidad 

rtue pretcndío. alcanzar ;Jírnons con ln. renta extensiva. ~sta critica se 

.?~poya en trab~jos iniciales de Hamsey (1921) (4) y ~Gtá princip2.1mente 

arr;,umentctcta .. por Little (1951), 'luien Eleí:ala -~u.e si se exoJ.uye el ocio 

del ,'~,Tavamen, se introducen úistorsiones en·tire el r·- ato de los hienes y 

no se alcrtnza le. eficiencia con la renta extensiva. Harber,o;er (1961')') 

res~lon<le ~U8 los :-.:l·cos ti::,:os ir,r[Josi-GiVOs ue se nec:~si-ban con l.~·.s ¡Jases 

:"mponi ""ule8 e::r;~I'echas o re .':.t~cid(:m, pr.ra ffi2,ntener el nivel tia r8ca'1.(~é\,oión 

ori ~:inD.n r.l2~yores pro bleme.s de ei'ioiencia .( excaSOD ele o:·~r.'·~!1 :~~i!3G""'!.1). 

" 1 ' l' - " G' '1 ~7~) I ~, - - 1 • ..JU U. l~ 18[;19.. l11e.:'., ,:::rennan ~r [·10 .rlL.re \. :-):> ~:.~e:l~~13"n (.:110 1.a Xl. [!n-

zo, se i:ncli~1·2 a f.?vor ¿Le la. baGe 2.:n-üi2. rü ¡56 tiütlG en G'v.enti:\ 1 ... 0 los 
·'\1 
I 
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contes de excluir alg(m hien por El0'(¡ivos injus~GifiC:'l.dos exceden de los 

beneficios que podrían surgir si la exclu!d6n es justifico.da. !lee.el 

(1982) comenta en relaci6n a eatas afirm:;~oioneB ".ue el ~;unto clave 6.e 

las mismas se encuentr.:;. en la. párdida de bienestar })roduoida :)or 10. 

Ifcuna fiscal" y uñade: "r,les aún, una vez ",ne el o~,si ~}rinci":lio consti 

tucionnl de uniformiw.(l se abandona., y en 2.lts<::onoin de u..'I1a al ter-n1tiva 

bien definid.a., la vía. entá 2.bior"G.J" en cu:-üc;uier es-truo-Gura [)olític?' 

real, El. todo ti:;o de alejóI11ientos de la uniformi...:lad baG~"'tclos en intere

ses partioulares más '_~.ue en oálculos probA.oilíC-iticos do g~ne.noi:Js en 

eficienoia" (lIcad, 1982 p. 198) (5). 

Esto se aplioa. -t;arnbién para. tode, polítioa fisoal preocupf~tla por 

la o uidad horizontal, fa.ator ';ue se ha converti(~o on el eje ce!1tr~l 1e 

la 'reoría do la Im!Josioión E'luitativn. J3:rennan (1971) con-Ji.dey'o. :::ás 

:),decuada la base amplie.. ,ue la reduoida r..lebido ~~. los br-:<.jos ti~)oS impon! 

'civos ue a9 necesi·t:e.l1. 1I2-ra eJ.eV2r un ingreao doterffilnado y como aúade 

Head "menores ti!)oS impositivos claramente im~)lican menores injusticias 

J~s.ltiO argumento se reIl1e:('za si, como parece ;ooible, se considerE'. atlecua 

do sopesa.r propox'oionalmml-ca las mayores in,justicias r.l1~ r;ua lc..s meno

res" ("e~,cl, 1982, p. 20'1). 

Una de J. -:>.s crí-ticD.3 mtis susto;d;·:?das de 1:;1 'i'eorj"q, de la L":1!~osioi6n 

Optima es la. falto. do" mec.,ida de la e\tuiclad horizonte"'.]. en té·:~r.1Í!10fl <le 

tttilidad: igu.al tratamiento para los ·:ue ti~)lKm i,:,ttal utili::~.3.d. ,:e in

dica '.UC deberían incorpcrarse elementos tales CO~,10 el ocio o las dife

renoias de s3:,tioí'c..cción 3.sooiadas a d.etnrminnüos ti ·OS de t.rE'.t~jo. .~n 

ge:::loral los Ge,W.idores d.e la Teoria. de la Irnros:oj.ón j.~quitai;i...,B. l'lan !"l~ 

ferido pre:.;cindir de oGtas tnedidas su"o.jetivas ~)~j."'a ,'='.cwlü'" a o :·re.s m:.1.s 

teut','ibles como la renta o el oonsumo. ~luser?ve (1976) i3.ce~)tó el reto 

ele inOOr!)Ol~ar la utilidad al análisis con8 i.dern.~'1do un ;,lOdelo ~~·~i:I·n un 

únioo período donde, si 103 gustos llifieren y 1·:<.s o.!1ortunicbdes son 

ie'Ua.les para los sujetos ue compO:'lG':l la sociedad, la. modida nmplinda 

eLe 1& renta o el conSl.UTIO sólo f.ícrá adecuE'.d.a !Ji se sUI¡one f!ue dichos su

jetos tienen i,~uales I'ul"'LCiones t1.8 utilidad mergil1n.l nn térrni.nos d.e ren

tE!. o constt.-no. _h.l.n;~tte aute supuesto no GS res.l, I-Ius<~·r.?.ve considera '1ue 

en aceptable si se uiere conSeci1..tir una ;¡~edid~\ de l~ :cosidi6n eoonómica 

que ;Jef..\ oFerativa.. 

:.:ri¡(¡el~i--:'S apor·Íj.~,ciones de .~í;í1Ol1.S y 2. ou id.ea tie libartwl. Nos ,,~ice: 

aSimons no tiene in'G(n~és en encontrar po1.r::; ~O-as ó~:t:i.mas :.::ara un con .. ;unto 

dado de supuestos. De3ec~ :::.~iseii?..r los EtCUerLlCs instituciol1i:ües quo :)uc'~ 

ran resistir las presiones de 108 c9r:1':Jios a corto '.-:l:::zo en la 8ocied:·'.d" 
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(llcttioh 1979 a, p. 5). Por otra parte tembién recu.erda la p'eocu.nacién 

de Simons ~)or la lJ'lensurabilidad.. 

Con estas conclusiones, no se 11,:1.(::6 ::ljr; r~ue afirmar la líneu gene

ral marcada por el conjunto d.e seguidores de esta escuela ele pens2mien

'!io: bu=-~car una meüid3. "ue pueda ser utilizada en la pr~otice.. de la l}O

lítica f'iscal. Y es'ée es t:-imbién el l)rohloma a resolver, genero,liílente 

reconocido como tal. Según seLalan el Informe de la Comisión (J~}rter 

(1966) y Hettioh y :'11nor (1985), los :)roblemaa de mCl1i<lu, son: det8rmi

nar 1r" renGa imputada y el probler12. ~ié\ralelo de descontar o no los int~ 

reses cie los oréditos hipoteoarios (6)¡ medida de la renta en os:,e

cie; gravamen de las rentas de c9.y:.tal y rentas il're{~,ul;;,.l'es; tri.·,uta

ci6n (te le renta x'eal o monetaria~ con 01 probleme. de lF.:. i!1flnci6n; ~1' 

d .. efini.ción (~e la un.idad contribuyente; como més cie~~t<lcéHlos. 

l. 2 Reformas "0(·\1"0).(:.\1138 frente él medidas tl'ullzi torias 

Este oonjun'Go de problemas lir.tita las posibilidaci.cs tI,e acerOClr la 

base imponible ra1 a lo. definida runpli3mente. Por lo '.mlto, a 13. hora 

de realizar las reformas tributarias es frecuan'te '~Iue se acep .... Gon üitua-

En este contexto 10(1 fac·t;ores ~:ue 8fecta...Yl y concliciOlw.n la refor

ma tributaria son: informaoi6n 8ob:l.'e los cambios :" C3.-:r2.cide.d L~e :}:':)~7:pta

ci6n 8.. los mismo~-l sin difc::·encü::s entre loH ind,ivic.v.os. e::i.::t'-;luci;-!. da 

intereses orE,auos y llereohos de proyiedad. 

JJn e1.3-tos f·;¡,o'Goros influye de forma indírecte. la feche. eu ··nB se 

aprueba la reform.a y le, fech2- 011 ",ue C:'li.ira en funeionC"~mi0nto. L:1 ~Yri

mera puede tener. :;>rinoipalmente don opciones I 

1 ) ,P:¡:oormÜgi:1CiÓl1 inmediat¡OI, de 'todas las ¡,1edid2S oonLluo8n-~es a 

a2.ca..:lz-?-r la base p..mpliada. 

2) Promul9j8,ción ~ercial, 'J.ue cO?ls'éi'!;uye eJ. objetivo (le 6ptil¡10 

Gecund~-lrio menoionc-:do. 

El estudio de BUS impl iC8.ciones se real iza ~:rincipalmente 

para cOJ!1-probar la !;osibilid<.·'.ü de alcanzar la er:uiJad horizon':,.;;.l. 

La. Geg1Ulda ~lC8.11Zn una .~::2.m2. bas'cante ampli<.~\ '.·:e ~)OS i·:)il idades 

Gr2.etz (1985, noÍi:: 12) y Zoüro¡¡ (1981) a08 ofrecen haota seis: 

1) ~iBol1:::..s ei'eo.!lij.vC'.s nO:l1Ím.""'..lmente retroa.oti"y~: ÍK'1,.. cntr-:'!.lla en 

vigor, o mejor .lioho sus ex"'eotos, )rececl..ell a l.'?, fecha c~e l1r~ 

mulgnci6n üe la Ley. 
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2) Fechas efectivns .futuras: La. normé'.- surte efeoto en l;?~ fecha 

<le promulgaoión. 

3) l~etraso de J.¡:tS foohas efectivas o "?osnoSioi6n: La. norma ~m;!: 

te efeoto a1eún tiempo des,més de le. promulgo.oi6n. ::)e habla 

también de promul{;',ición retraS2.da cuando existe el cOf.1promi

So de pronru.lf>·-ci6n en una detenninada fecha. 

4) ESO~'liento de las fechas üfec'bivas: El omnbio se hace 

efec'hivo en etapas a 10 lar¡~o de vrtrios gnos. ;:0 relaoiona 

esta al ternc.tiva oon la de pror.m1r;9.ción )B!'ciaL, elo forme 

Clue a vecea se diferencia entre !1ronntl;~;8.ci6n 'parci21 iu:~~odia 

ta y escalonada. 

5) Bonificf:oi6n en. las feohan e:fectiv~) ':ue exime de 1·:'.8 nue

vas normas la renta. í\ttura obtenid:..\ de tr?~nsaC0iones l'eali-

6) ll..0nifiC2_oi611 en la. feche, e.i.\:~o.·tivE!. s610 a 2:..~~~~:~~51t~.~ 

de aotivo, que exime de 19.3 nuevas normas'? 1<.\ renta obte-

nida por personas que poseían los activos releV"an~es 8n lUVl 

feoha determina·,ie., pero no ~)or los '~ue 9.d uieren los activos 

después. Esta. y la. anterior se "'conocen tnmb'ién como c11usu

las 11 graudfatheringu • 

¡\ún habría otr.? :::osibilicL:7cl. a ahacdr e. 12.s ya ffiBl1oiOll.:\drrs, 

lo ',ne Podci.ar y liatson (1986) dellO'ilin,':1 It n~.stc:;:as ~'~.rnlé-

~" ('.ue cons ls·be 0:'1 la introchi.cci6n del nuevo sis-cern::~ ~ con 

unüs tipos r.ruy bajos, manteniea<lo el viejo dUl':m'ée un tiempo 

Todas estas mod.'-l.litlades de entl~3.(~a en vigor afB,-~t~n ~ los 

':1roblclnas transitorios de la reforma tl~ibuta.ri9.. 

'JOGlllOS lc.s aportaciones p::'Íllcipales en estos aa.] oc.r.1~JOS: 

La.s reformas p8,roiales y 13.. 1I1eoría de 12. I::-Iposición l} uitat.!. 

va. 

Las reforma.s IBrcialea y la. e(~uidau hori.zontal hoo sido estu 

diadr'ls e11 18, Teoría de la ImIJosicion ::J·~~Uit2ti-;.:.?" por IIettich (1979 b, -

1983) •. \u..i1 :ue la,. trEluici6n iniciada po::" i3imons Se':lRra";)-3, el 'i;r~;tnmiento 

de la. e::.uidacl ho::.~izonta.l. ~~,ue dG;)3rí~? de ~-3er cO:'1:Jtituoion8.1~ de 11'.1 o/n\! 

dad vert:'c3.1, ·~.ue el~8. un :12>0 bler:la le l)I'efo:-eno2.?.G )crso!lales, ~~ett 2.ch 

elf~0ora un índice ele eflui:ir .. d que 3irva t.:~rllbién :,"n-r.:\ estuciiur como afee- '" 

tan lf"~s desv.:.aciones de le. renta com?re- ellsiva 9.. l~ e-:¡ui:..iG_d horizontal 

(1) y esto ínriice se es'¡;ruoturu como lE~2.. n:edida de 10.3 (:iiferenci:.>,s en-
;u 
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t~ la situación existente de partida, las distintas r.ejoras ,?roducidas 

por los cambios en el sistema ficcal y la situaoión nreferida ~ue seria 

la renta definida ampliamente. 

El índice Quedaría expresado de la si:;uioate forma. 

n 
I = (1/n) L:: 

i=1 
i 

i )2 -a (1 ) 

Donde g es le. oolig?ción. o c2.l"ga fisc~l del con-t;ri"::Jl.l:rente i-ési 

mo ouando la base finoal es la renta definida arn,Jlh'.c"elrte; ti es el 

}Je.go fisc--'\l !..!.o"'Guul; y n es el nÚJ::s:ro ue oontri buyentes ~ c1.ue S8 SU't.lO(lG 

permanece oonstante. 

A la hora, de comparar las ?osibles reformas [-;e e:30o.::;orían é\:1.ue11::.B 

Que dieran lugar a un indica I menor. 

Para demostrar la relación en';ro la e"luidad horizontal :üímle el 

SUplle:3to de que llO varia la cantidad de ingresos necesaria ])ar" el GO

bierno (11). ~sta cant idall actúD. como U~1a ren'triooi6u 1 ~ra -·ue influye 

en los pa!~os Q.ue realiza oada uno c .. e los contribuyentes 

n 
RO' 'C 

i=1 

n 
ti' = í:. 

Los supuo.:rhos esta-blecidos pr?ra el an6.1isio tienen dos ti~os de 

efeotos cuando la base imponible del impuosto no inoluye todos lo::; com

nentes de la renta: los 'J.ue poseen renta no LT2.ve.úa disfr1.lte.n .:le [¡lenOS 

oargas ··.ue sus igue .. les i:ue g<: .... nan toda la renta en forma gra.vable; y 

cuaV::uier bs..se re-.(uoicl3. de~Je e--ravarse 3, ti .... ·os superiores 98.r,,~~ obtenel~ 

un volumen de ing'l'<lsos dado. 

Ya que la media ele la car_::fl fisoal, medida en téTm ~nos de la base 

fisoal am}.11iada (g), debe iQ.talar a la media de la car;?:a con Ullu base 

menor CE), la ecuación (1) se transforma en: 

n 
l= (1/n) r:: 

i=1 
= val' (t) - 2 cov (-G,g) + 

+ var (g) = Val' (t-g) (2 ) 

lBs d.ecJ.r: cuB .. ndo no va.ría 1n cantidad de Ll':--;I'OOOS -'~ot2.1 ,:, ootener 

pcr el ;obierno) el índice se c:rprcsa como la varianza c.e Jj.fe-;_-·er~oias 
<c 

en pc.gos de impuestos o cs.rgds fiscales (8). 
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partiendo de e<lte lndice trata da oonseguir un IJodelo p2ra l~ e12-

boraci6n de refo:.:mas. Considera uniC"lmente la posibilidad de dos refor 

mas :)u,roiales. Lv. rentn. amplit-4llento definida será la m.un.::'. de una por-

oi6n gravada Ya y dos componentes no ",ravedos C1 y C2. La becse tote.l 

fiscal después de IR reforma sería Yr 

Donde: 

2 
Y Y +

~_ 

c C a ¿ 

1'=0 

y 
r = Ya + C 

r 

n 
(ti i 

I = (1/n) E e; r 
i=1 r 

n 
ti 

n i 
R ce;- = L. g 

~ r i=1 it:1 

i 
.l yi t = + k r r r r 

g i = a +' b yi 
o 

n 
= bE'.Ge im~)oni ble total; E. 

i=1 

n c número de oontribuyentes 

)2 

Y" r = renta imponible de 1" familia i 

] = recaudaoión constante 

ti == ca.rt'a fiscal del repreGenta::1te f:; .. ;¡iliar i 
r 

y = renta comprehensiva. e 

(3 ) 

(5) 

(6) 

(7) 

(3) 

a y b == ~~rdmetX"os f':'3c.J.le:> ·',na i.::1(i~.c~].n el :'li~l€l eI.e ":1ro":'!e '-

lU. ser Las ecuaciones (7) y (8) Lineales, es pOGible deccribir 

.::'referencias de et::'tu:i.dc.d vertical con el uso de dos par-t-.r.!9·(¡ros fisca,les. 

La. ecno.ci6n (8) re,roGen·ta la estJ'uc-cu:.:'a :C'iscnl ideal. 
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Para peder' estudiar el ranking do alternati"I,~s ;'~:.rte de las ecua

ciones (3), (7) y (8) y elabora un nuevo índice. 

Ir = var (1r + kr Yr ) - 2 cov (1 + K y) (a + bYc) + . r r r 

2 
(Yr ) (y , y ) + var (n-,-bY ) =K var _ 2 

k b cov + c r r r o 

2 
(Yo ) var (k Y - bY ) (9) + b var = r r c 

Asf pues, el índice de:¡:ende de la varianza de la ron"ca gravada y 

de la covarianza de ésta y la definida ampliamente, de los valoros de 

b y kr • La varianza de Yr y L\ covarianza de Yr Y Yc están dad"s, 

y0, que, dadas las restricciones, no explican c'iferencias en la clasifi

C"_oi6n ele los individuos. Si la estructura fiscal está dad" permHien

(to 'Jolo cambios en 18, base, kr estará dado ex6genmuente al modelo y b 

a,uedará a la elecci6n de los in,li viduos. 

]Dl problema de la eleoci6n de reformas no se prosenta cuando es 

3010 un individuo el 'lue esooge, sino aue.ndo s011 varios. I~~ ex.istencia 

de oonsenso o conflioto en la eleooi6n de reformas puec.e (:ule.liz,:;.rse ob

servando la. relaci6n entre el parámetro b y 01 indice I • Esta 
r 

aión toma la forma de !1arámetro con un mínir:1o en b (min I ) = 
r 

(y ,y ) / r· c var 

rela-

(10) 

Si se .tú ier!0l'l. en cuente. variaciones en le, estructura, ta."!bién habrá '-~ue 

prcctar atenoi6n a los parámetros '"'ue minimiza.n k 
r 

[ cov (y ,Y ) / var r c 

(rain Ir ) = 

(11 ) 

Para ver como las preferenoias de la equidad vertical a.rectan a la alee 

ci6n sUfltituirnos (11) en (10) • 

2 cov (12) 
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"3 

11 
.1 o 

\" , _ \r~J.-

Las ourvas I 
O 

muestran la relación entre b ~r el vo.lor 

de Ir obtonic10 en 

Si la si'Guaoi6n aotual es I~ ::::8 proferir1, cualq.uicr reforma a la 

situaoi6n aotual, aunc,ue la altern2.tiva preí'úr:'da es I
1 

(el índce Ir 

es menor en todos sus puntos). Pero si la si tusoión ::le + n.r-t ida es 

I" , la olasificaoi6n d.e:",nderá del valor ooe b. o Si h) J, , 110 :3e pre-
.J 

Por lo tanto, existirá una. relaoión entre la ec,uicVoó. horizontóü il 

ver"cical, bajo los sUp'uestos seriaJ:ados, al relaoio:.1.arse en el índice de 

HeoGtioh la baoo y la estruotura de tipos impositivos. 

El índice puede :;er·t'eooio'1'U'se inoluyendo los costes -Je ele';ci6n 

de reformas tribu:I;al'ias, lo que a('....erc~-:;.rí.& 01 ~1l,11isis 0 1:1. r..2eoría de 

la lnección Ftiblica. Los cQ.'d;es ~~u'::!ien ol.:J.Sifto'.Y't1e en: :<u',ü:l .. strati-

vos (costes de informaoi6n, rccofside. Y esfuerzo) y cootes .'01 ~_·i;~.cos ( •• 

tiempo y esfu.13rzos de burócratas y l::deros políticos). y Gosto ·J00 ODOI' . -
tunic1.'1.d de no dodicJ.-r aatos reoureos H COllS0gU ~r otroG :)ro:,::ramó-'.s. 

Por X re~)l"esentamos la Dume, de 00$'l.;e8 anuales e~lui ve.lentes (X
r 

se 

ría el coste asooiado con la alternativa r) • 

Considerando la ecuaci6n (6) como lH reste iooi6n ele ~~ngresos bru-

tos, definirnos ¡Ir = 1 - (Xr IR), H> Xr ('13) 

y el índice de eCJ.uid8.d 
n 

I = (1/11) I: 
r i=1 

se convierte en: 

I}.loniendo ou ouan n el valor 'v.e hemos 
., 
'1' 

:Uo) , . 
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y para ello b> [(llr - 1) (k/n)2 + 1'/ k 2 +ve,r (y ~ /k oov(Y y 
r r r~ r \ r ' o 

Es deoir: la introduooión de los costes limita los valoras admisic)les 

para b, pero eate a. su vez depende de 12.8 val"ianzaa ObserV2.das, 8s1 co

mo de la lista de alternativas 'oua los tom,\dores de deoisiones juzgan 

relev'mtes. 

Hettioh intenta un modelo de simuhloión para a'1alizar la aplioabl 

lidad de sus teorias. Parte de la situaoi611 im!-,erfeota en le, 'ue alf;~ 

na renta no se incluye en la base. Los Cl.ue reoiben e3ta renta p2,[;Orán 

menos impuestos y el resto entará grava.do a un tipo sUI1er:Lor oomo COl1S~ 

cuencia de que la recaudaoi6n es oonstante. Lon p2,t;Oa pOl'\ d.efeoto se 

compensal1 con los pagos en exoeso y ambe.s cosas Gon indese;,.,blos cuando 

lo que se busca es el tratamiento por igual a los iguales. Por lo tan-

to se abstre.e de los s ignos y determina 

n \ ' '1 viaciones absolut,o.s I = r. t
1 

- {/ • 

aproximaoiones a la si t;;,lción ideal de 

cemo indioo la SlUTIa ele 1" s des-

Con et,te' !nctice COfJp3.l'a las 

ef:'l1)liaoiones en la o2se e. tr.?_ 

'!és de un e jemplo simulado ele 4 oontribuyentes y una am,Jl iaci6n de la. 

baGa, primero a las gananoias de capital, y luogo a la rent,8, en ea:-,ecie. 

Llega él, la conclusi6n. ele 1ue es rreferible la ar.r~Üinoi6n a le. ren-ha en 

especie. 

Posteriorrr:ente analiza los .cambios que se producen G'1.tUl'lclO r:e in-

corporan le.s relacJ.ones en'Gre la eq,uiel8,d horízontrel y vertical. _:sto 

exige una nueva definioi6n de la norma de referenoia r~ue ::-_demás de la 

renta.. comprehenfJiva tenga una escala ideal de tipos. 

A las ecuaoiones anteriores "30 afiade a.hora ~. t:: n/n b Y J.onde 
o 

La. equidad ver-tical se eX:.lresará oscouienclo e, 6 b en L:l -

Si se escoge a, la elección d.e un valor l"leg'ativo indi-i ecuaci6n ele g • 

08. imposici6n progresiva; y positivo, regresiva. 

L~ cO::1':al~aoión (~_3 los índices en eG'ce l1h6VO contexto lleVé.\. ~~. ~~re

ferir la. sume."'.. de le.s gananoias do Cc1.:9ital e. la b3..[;e G::::2.3tente~ ." fl. la 

conclusión oonsi,suiente de ··~ue cuando ne analiz8. una situaci6n fiscal 

imperfeota no pueden S6})QX'arse los conce~)tos de equidad fiscal horizon-

tal y ver"'.cal. 

Un punto im~ol'te.nte a oonsiderar es la, L't.fluellcia ~ne !ucue tenor 

en el an:1 .. 1ísis l=z. existencia de varios niveles de ~ob:"e:.'no. '1 Gonside 

r .. ::..rlo: p8.rte ele un e:~tudio de Eoad~,¡uy y iI'lt:t-tGrs (1932 é.'. Y b) "7 el ~cc-

nomío 

en el 

Council 

, 't S1.S ema. 

oí {~nQda (1982), ea el que $13 "'conclu:,re ¡"tue 1,::;, e-:.:¡iclad 

fisoal rederal se consigue únicamente si se tiene en cuan 

ta el impacto neto del Dactor provincial soore los co:·:tri :H~.'e:ltes y -;ue 
jll 
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las fiifcl'oncias en 01 impacto neto fisoal entre l)rovinoir$ ostá reJ_aoio

nado con las diferencias en la fucl!te i'j.soal impl.:.es-~e. }::or los ,2;o'oiornos 

provinoiales. B09.,.r h-la;y y .l?l:.:'.·~ters conoidor'cUl aciecuad<.!s en esto conte.::to 

las subvenoiones do i{;unlc.oi6n otorgadas por el gooierno federal con 

el fin de neutre.lizar el efecto neto fiscal del :~'Obi;~rno enta-tal o l~ro

\Tinoial. 

I,ie.tiz·E:, ~-{ettich estao conolusiones .:Jeliale.:ado \,-ue seria neoes,," .. rio 

oOlTIpar8.1.'" las si:!iuaciones iL"r~)erf'eo'cas Ciue se presentaa en la rcalitlell. 

Además do estas runtu['.li~8.oiones se¡iala :lt'!.8 fé."U"'2. Que el os'cuelio" 

fuera complc.!Go tiene Q,ue -Gon·)rse en cuenta tr'mbi~n los posibles ujus'cos 

en suS activos y rentas que pued.en rG$.li~ar los individuos como reac

ción a los cambioD en 1~1. im'Cos~.ción. Se r:mestra oontr~.rio 0,1 ant.lisis 

de l?elds:boin en el que, su:ponienuo morcados eficion"G0s y de CO!~I'p(l'tencia 

})el"iectc., ez:in-t:e ,ma i(")"'.l~'.1e..ci6n de 1'='.8 ::;2n.::ulOio,o des!)ués de ir.lpue::-:tos 

de to(1~\s 18.$ aotividad_es. Sus obj(~cciones se eEtr·bleoBl1. sobre h"!. 1)[>$0 

de t?,ue h:l,y o.3.r.1}Jios en 12s 1c~lCB fisoales (: :JC al-tiern .. '1 103 tér:ninos en 

Q..ue Ion oomponenteo do la y-enta e~rbán (;'l"é'.V9.dOS; e i~lCluso on 01 o['-..so de 

que los ajustes fucrS:l'l cOi:1p18-'Gos, las difarencies l~ermal,ecerian si la 

imposioi6n es prOr.:.Tesiva. 

IJ3.s conclusiones que o b"t iene :aet-t ion de su ::ln~lisis son 12,S Gi

r',u.iott'G eS: 

'12 3e tre;~a ele conse;1.liY· tu, Ev:nce sobre 1:'3 )1.i'iICB1"'S I'0r;nLlh~oJ,ones 

c.o Simono, intent['ndo í'ormul3..r Ui.l(;-. motcJolo '28. :"a..:L'[,. l~::. cOf;1::.nlr;1.:;im 

y ol~Giiic2.ción de uitu2.cionas im;)ori',.jc-t,>.s. Y lU1 avonce en la in 
vest ignoi<1n pf>..ra fr8(;1le'...r lUla más completa uni6n entre la 'recria 

de la Imposición ;']Q..uite.tivo. y 12, TBor1a de 15, .aleaoión Pública. 

22 l,~. SeIl'lr-nci6n entre eC'.ldo.8.d horizontal y vertical es insostenible 

on tul trabajo formalizado de 18, elecoión. 

3Q :31 ~;rado de e(~uid3d tlOri30nt,-'.l !le"Jcría .ju~;~~:.::! .. ::w e11 x'ela.o:i.6n con 

el total de la. oar,~:a risc:?,l, 1--:'0 sc"""'nr::'.d2JnerrGe ~Dl.·8. cada lET:uesto, 

~/a lJ.v.e los resultados pue,jan V~.:::'Ü:U" en "lUlO ":l o"Gro caso. 

1 uaoión s is"te:":lá:i; ioé'. de 1;: s I~O 1 :t'e icas o.l-':jt'3rw'.t i Vé'.:J de y-eformo. tri

bu"t:?ria. h;-,bri~'l. Clue tenel" en cuenta L--.3 r,¡edid&,~ iz:-:_-:!rioas. 

":;;1 elemento o!'uc2.2.1 .en l~~ -~r2.n8ioi6!1 ('.cstle lU1~ zitu3.oi6n i:icoa1 
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hacia otra es la exi3tencia de intereses oreados 2.1 a"vri¡'jo de li23 nor -

mas Que se han abolido con la reforma tributarie.. Es'cos into:,:'eses tie-

non eSIJeci3.1 importancia en el caso de aue se rretenua una reforma (}.ue 
" + 

am1)lie la base tributaria. En el sistema anterior 11 la reforma existm 

exenoiones, tarifas preferenoiales, deduooiones, orédi tos fisce.les, eto 

con arrea10 .:1- 109 ouaies se han efeotuado deoisiones y '~lanes :"nr:;.\ el 

. futuro j oondioionados también por eX:FflctntiV;;-Hl oread,;:.s por lBs diG!,osi

ciones fisoales. 

Good.e (1986) seríaIs. ~ttle no toclos los in-tú:~eses oree.dos (.000:1. ser. 

objeto d.e pro'i;ecoi6u, ya CJ.ue las e.:C'¡:;eotD:~ivos se ven ::'.fectadas no sólo 

por los oa.rnbios .Ciscales, sino también pOl' las al teraoiones pro~:·ia8 del 

mercado. ;3i cotas úl-cij,'12.s no se com=;-ens~n, por Clué ha de oomrenuarse 

cuando la, al teraoi6n de las e:cpeo;;a-,iwlS procede elel fisco. 

La atenci6n 'lue ze ha de prestar a los interesos orondos está re

laoionada 0'.11 una}erie de factores enw::erados por aoode I 

1 - Grado de iaformaoión. Se ha (le conceder fiEwor il:1f¡02 .. t?l1Cia a 

los inter<ilses de los Ciue ten:;an Clenor llosibilid."d de acceder 

a l~ i~'1forme.oión (prOl)ietarios (le viviendas y ';ensioui:::;i;as). 

2 Origen (le las ex,ectativs.sl si la e;.:pectativa se origin6 p6r 

una clis)osici6n promulgada o por un vnciri legal. En el ",'rimer 

caso es cue.ndo puede ei:'ootuar 1)rotecci6n de los intereses ol"i 

sint3.dos. 

3 Tiempo en el'éue ha edado en viGor la disposición. Cu:;n:to 

m~s t ~.mn90 haya. entado en vigor la ,\Orilla que provocó los in-

t reses , m~yor fuerza. y d.úrecho a !)roteooi6n tendrán estos. 

4 Del gr:.~do de controversia si.1.8oi tado por lE'.s normas. w.nnto 

más controvel'tid,os, ma.yor posibilidacl hay de ",ue los riesgos 

se comS'ensen cor~ tas~~,8 de retorno mayores y por lo t~tnto, son 

menos susceptibles de crear intereses. 

5 - Si hay prOpuoBtas oficiales 6.e cambio 1 o inoluso, aunr.!,ue con 

menos intensidad, propues'r,f<s de ,Uscusi6n',ue <lÍm no estén -

aceptac.üls, 3Wl1ente. la informaoi6n y la ad9.t)tHci6n ele los indi 

vidu.os él las nuevas oondiciones, lo que el imina los intere-

::.;es oreé:.'.dos. 

6 - Por lt1o-l;ivos análOGOS al runto 3n-terior 1 los inta· eses creados 

Uer3i1 legftirnos si se rele.cionan con inversiones roa. ~ i.zadas 

]rev ,~a:;¡ente ,9,1 :'-Jlluncio de tul cambio fiscal. 
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7 - 'l'ambién deberán ser objeto de protecci6n si el valor de los 

bienes o activos incorpore, el ' .... 'Cilofioio fiecn.l, produciéndone 

u.na pérdida de rio.1.lezD. al de::-oE;ar el trato preferente. Las 

intereses oreados ·~endr2.TI me.,~ror fuerza, oUfl..nto mGyor eea. la 

pér(lida, de la deroeaoi6n relacion:?de. con la ronta o , .. i +·ucza 

de las ~~erson8.s a¡-'ect.s:v.:ias. 

8 - Posioión sooüü de los -ue detentan los in'~eroses cl'e~~_dos. 

La. demanda de ;Jrotcoción se ~'e.f\1.ürzu si estos son )obres !n1s 

que ricos. 

9 - Por últino, habria ",ue añadir 'lue l",s :Jérditk,s se ~eroiben 

mtts clue 12s g3.l1.a.noio.-s y dOll"Cro de estas 1 n19.S ).9,8 cO~lcart,\das 

Clue las dispersas. 

Para ¡,hmzer (1982) s6lo de~)G,,;(an pro'tc¿;erse ),;:s ex?sc'cQi;lve,s 

:'!.ue :.W ñ~l.san en tUl conooimiento de-I¡('.llc.uo tla la ley (I'aoionales) y QU~ .. 

tenta.das por los principios b~sicos del sistema (legales). ;'!,Úll en es

tos casos se renunciarla a la protecci6n si lo pide la efiec,cia. Una 

vez eUt;:eoifio:ldos los intereses crendos ~"ue l1ueden cOllOiclernrse como 

"1egí'~ímos" e}. punto crucial será la fonna de pT'ote¿':)l~los. 

lCempler (1984) se inclin·;¡, a f.;>yvor de la formulaci6n de nOl'm8S 

tr:¡nsitorias en 01 ~)aso a una b!~se ampJ.iade., I;or·o !le.ra él el mél."or !)ro

hlema es la simplicidad. Por ello l'echa'la el sistmila d.e olilusnlas (\I\)~ 1",5'r6} 

11 ¿Tandf0.theringll es decir : I'e~1~:etar 01 ":;rc>,t.[uniel1to ;;.nterior .:~e G'enefi ... 

oio :~'isca.l ;1ara. los ·ue hub i.8sen efectuado ülvel'siOlles o contx'a.íd.o oom

~)rOmi30s antes de la. roforían. Los retr¿:cnos en 1<.~ el1tr&.d2~ en vigor o en 

le. a.bolioi6n de 12-8 nor-m~\s anteriores de forma escalonada )rodnce ..... 1"e-

8ulte.c.os más equ:Ltativos. Pero si el eso.:-\lonmniento es a largo :)lazo, 

deberi~n elimim .. ::.rse, ya que crean oOffi!)le.j:btad, rotr:-lsan los 'oeneficios 

de la. l~e:fo:rrna y en alg\lnos casos }meuen da.r lugar a. inef..i.oiencias mayo

res. S610 deberían aplio.'lr::Je us';os l'etI'8.;:;os cuuno.o hoya ~:"'ro1J.lelJ1as ele 

tipo adJilinistrativo y la clv,usula í}'rD.nd.í'9.tl">..cring solo se acep~~lría., 00 

mo mal menor, ouando 10$ otros métodos hayan fal1e,do. (9) 

Para Cordes y ~'leisbrod (1985) la mejor 8.1tern3.·;~ivH, es diferir la. 

Gntr;::~t.ia. ·3:! vigor ya ,¡ue csto seria parSl- ellos cconÓ:;licemen.JGe e'·_'. ivalen

"tie a 19. cOffi,r.e:¡lsaoi611 de los ?e~"'.~udic9,dos. noode cri-G.;"c:~ ~~Si:;;1 'Postnra. 

mo ne j)lanearon. ~l anu~'lcio de un cambio no ase .. ·,.1.ra GU ~~rmm.ü;~·::1.ci6n y 

~1d.em~s, 10:3 [;"1'1..1'[.;08 \..e :0resi6n )lHL~en"'·aotua.r o''01igantlo a.. :~i:?erir una, fe

cha ya ratras:..\da o incluso e ... l~et':'ral'lf"'.,. 'll',wwcO aCC'y'lif.l.. la OOr.1 ·8n~::aci6n 

lirectú. ';~or las C.i.fioultcdcG del 0:110u10 ex~ ... oto ,1.nte >". r..!.(1)Oj1lJ3D.cia de 
. '¡II 
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aconteoimientos posteriores y la necesidad de 'lue ,;,8 adaptara a los 

distintos sujetos. 

Al{JUllos a.utores están en esta línea ete pensEtfi1iento COlltr~ria. a la 

comloonsaoi6n, basándose en oriterios de justicia en la ':istribuoi6!1 do 

la renta. Le. proteoción directa de 108 ORZ:1bios r::antiene las de-·if.>ut"ld~ 

des. 

Gooo.e prefiex'e las refortn9.S ~ue incorporan la oláusula 11 Gr~;nd.f2.tto 

ringU , ye. definida. :83ta alterne.t.lva im~)licaría un mlnimo s8,crifioio 

de efioienoia porque las cl.ecisiones se :ldu}1tarían a la nucv~~ ley. Sin

emhar[,;o, el mantenL'llien'to de esta oláusula cieberia ser temporal o elimi 

narse en Gl.tcesivas etapas. QJ.anto más l"ápído. Defl la el-irnine.-ci6n, .-nenos 

posi~)ilidades hay de ue se oreen es[,eranzas de continttaoión ('1..0 eS'1::08 

privileg'ios o exiÉ;cncias a favor de la, creación de nuevos. 

II.1 Le. reforma tri~aria oo,ao mejora del bienestar 

Si la. Teoria de la Lllposici6n ;~qui ta'l;iva, como indica Su nombre, 

gira en torno a ~..:,roblemM de e(luidad, la 'reoria, de la Iml~osición Optima. 

se onfoca hacia le. efioienoia. Cort:o ya habíarGos oor:1611to.do, ou o 1J,iet i vo 

es detOj."TllÍnar los parámetros fiocrüea uo maxi:":1Ízan una Í'lJllción de bie

nOGtar sooial ( :"unoi6n a su vez do los niveles de u-'GilicL-td :Lndiv:i.üuul) 

sujeta a deterElinu.das restricciones. L:-tS lnefioienoias .. "te trat3 de -

evitar enta optij~1izaoión se mal1ifies"i:.an en ,él.~tlldas de u:~ilidS\cl medidas 

por "exoeoos de o9.rga fisoal" o pérdidas de "peso mucl ... to". Se definen 

estas oomo '1\?d.\.cr:dones del excedente del oO~1r.;ur:1idor. de las '1ue no se -

apropia 11i 01 seotor -público ni our~l.~:..uier otro sujeto, ~Jor oausas fis02=. 

les (10). En es·he anális.is 110 se abandonan las consideraciones distri

b.:..tivao o de 8Cluidad, sino que se inoorporan co:no un elem"2l::rl.;o 1:11;:} de 

actuaoión llel gobierno, posible cause~nte tIa pérdidas (le reso mu.er·Go. 

Plante,~náose, pues, la ]Jreocupaoi6n de 'l.ue la distri1mci6n de 1', renta 

produzca disr.linuoiones do la can;; idacl '~otal de la mis""", ~,udien<lolarse 

el 09.50 extremo de 'lUO empeorara la situa.oi6n de todos los 8u •• ietos • 

. :\uerbach ("1985) retrotrae l~l Toor1'.:. ele la Imposición OptiHI2..'/ el 

o.n:;:tli,Jis consecuente del exceso üe c2.rg<?' ... i'isc~l a ¡'\t~)uit (1844) J -.uien 

ya h2.cia ¡;:ención entoncos de lc~s "9érdidas de u'~ilidad e_abide.s a omtbios 

en el ccnSlU:10 produoidos pOX' los :íJn~)Uestos. ::eñaiaba 1it}'mit ,~:.lle estos 

"érdid.',s podían alcanzar la oantidacl reslJ.ltanto c.el mul ti:.,;.i.car el C2ll1-
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bio en el consl).Il1O por 1(\ mitad del impuesto.' Sin emb€!'rgo, el estudio 

1ue se oita en 80neral como pionero eH al de Ramsey (1927), quien ;1ar

tiendo de -uo pueden utilizarse impuostos proporoionales sohre todas O 

$.lguna.s 01330s de rentes, y con tipos impositivos diferenciados, "o.ra 

obtener en de-termili2.do ine;reso, uiara determinar tales ti)os da :,:orma 

'l\te 1" disminución de la. u'bilitlo.d cea. mínir.la.. 

nuaron ],or Hotel! in€: (1938), Hicks (1940,1942, 

mnelson (1947), Boltean. .. " (1951), Dehreu (1951, 

Estos truh:l,ios se conti-

19-+6), Pi,-;ou (19·'-7), .'Óé;-

19)~4), 11-0 r"OT"'OT' ,. 1 '90/") ~,~ l,; _ (J - \ ~r-

:-ro tuvieron nuevo im9ulso hasta los a:íos 70, con le 3 a i)Ort e' ciones bás i-

cas de Diamond y ].lírlcos (1971), Senumo (1975; 19'(6), Lirloos (1976), '

Green y Sheshinsld (1979), Pezner y Sadka. (1980), Yitzhaki (192-2), eto. 

(11 ). 

La preocupaci6n por la. refonna. d.oiTGrO de L::s 1 !r~e.9s 'ue .11e,reL la 

'l\)orfa de la Impos ioi6n Cptima GUl'ge preoisRrr.ente ~)Or 19.8 crit i c::=.s e.n~Ge 

el olvide de este 'bema. Dado "~ue se le aCtlsR-bn. de rrestn.l"' ú:1103 "):'.;en-

ci6n al diseiío de nuevos impuestos, dondiendo ~_ l<os oondioj.ones y ca

raoterlsticas del 6ptimo, l)erO no 8.1 proceso Dor al cual so consigue, 

sus seGUidores intentan cubrir ose llueco con el estudio de lo ·ne se ?.2, 

1r1a llamar 11 Reforma. Opt ir.1a" de los ya e::istcntes. 

Tr9.tan est2.G toor:í.e.s de descubrir el ,2E2.ceso 6vJtlE.2, r:'QX' el ".ue 

llegar ['. conse¿uir la si tuv.ci6n fi!1al ideal. Se tl~ata d~ idenfifioar 

los 'cét;,{'¡bios (j .. ue IIre!1resent;an tilla mojore .pal'cial ün el bienent~:¡.r en "G2n

to en cuanto, euno~ue se ff'.,lle a corto pl~~,zo e11 In. consecu.oi6n del ópti

mo, representan un paso h::-.oía lo, di.:ecci6n correot':1.11 C,tkinoon:/ 

Sti:,~litz, 1980, p. 382). Por lo tanto ,e,ra la 11leoría ele l.;!. Im;:os:~oi6n 

Op.lGima la refoma tributa.ria es Ull problema. ele 11 se cond-ter.rc" • 

2eg\Ín Giltert (1982, p. 753) una l'eforela fisccü sc"'isfc,ci:ori.a se 

define como aquella 'lue es I 

1) Admisible, ])or procurar el efecto desefl.do sobre el oo:\jun"o de 

recursos fis~~les. 

2) Eficaz, en el sentido de qu,e man'tiel1e, o se tliri[)'C hRCi:,'!.;l..ut 

equilihrio de pro(lucci6n. 

3) Beneficiosa, en el sen'hido de Fareto J clojorando el 'oiei:entar 

de los contriouyentes-CCnf>1.tnlio.ores. 

L~!S B'!)or'taoiones -~ue ;:~e enfoC":'.n princi~ElL.le::-l"Ge de':d.e 1';1. -.e.r8-

l:8ctiva de lE?- mejora. del bienestar, analize,n 103 efE:otos sobre el ,--;:J,smo 

tie cambios en los precios y en los im}m0R'~os. Para ello consiúe:eQll una 

recaudF_ci6n constc,n'te ~'.ue se ma.ntiene así con ccin;)ios, compense.dores de 

l:JS v·:~ .. riEl.oiones irlllJOsitivas, de los tm})uectos de sur".?, fija (~:,:-.H? .. ne:Ga, 
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1917; ¡¡hit, 19'15; DiY.:it y ¡.;un.'<:, 1917; Hclpan y Sdka, 1982), o eli::.i-

na11 los impuestos de suma fi,j::-. (Pav.nc:r y 32.d.k:a, 1981 j Gucimerie, 1977;

Diet·¡el'1; 1978; :Jeyl!l$~rlc, 1978). O bien se centran e1:clus::'var,lcnte" on el 0E. 

tudío del exceso de gravarr.en (Orcen y ;JhesltinoY,i 1979, F'a::;ncr .Y ;;9.CUGl -

1980, Yitzhal<i 1982). 

Una de las aporte,ciones básicas para le .. comprensión de las for:-:m

la.ciones ele lEvs reformas tributarias en el IIsecond-best" es la de Dixit 

(1975). PU1'tiendo de considel'::ioiones i.1.ty sencillas y ~or lo tanto lIe 

un elevado E;raclo de abstr<1Qci6n, formU:.a un lT.odelo J1o.l'~ l).na econor.1.í.n 02-

,:':';"'1da. (12). Su.pone n + 1 bienes, tIe los ~le el ;-:riusro en el ::m.:-.18r::.-

río, no :~.ravado, funciones de demanda homo~~'éneao de :;rrtdo caro, y (tos 

ti_!;os de :impuestos: de Stuna fija y sobre los bienes de esa eoo11.01111::.. Y 

analiza 103 efeotos sobre la utilidnd de cnmbios en los T¡r-ecioe y en 

loa impuestos. Bajo estas condiciones I 11e6"'8. a la conolusión de ·)ue el 

bienestar aumenta con una reducoi6n pro}Jorcione,l de los imvue~~'tos ;afiva

lorem, "teniendo en cuento. una variaoión oomponsacia. de los im!)ueztos de 

swoa f'uja para. mantener conBta,nto el gasto rtíbJ.ioo, cOll::dúer?l-nuo que 

L .. '. -!;ecnoloe;ín. es convexa, con una l:aja propoJ:~cional ele los irnim.C3toS es 

pecificos y además no hay proctuooión Gonjunt;;:.. y (~ol~' .. I'1ente un factor de 

pro(~uooión es rl16vil. Si se considel'a tUlf1 economía oo:n;o·titiv8., teonol,2. 

t'Sía convexa Y prooios conGtmrtBo en el cquil ibrio, con un2~ ret.!_uooión 

;:·ropol"cional en los impuestos sobre el comercio; y Di T:1P..ra c~r1.e. nivel 

de impuestos ele suma í'ij2.~ los impU8Gtos dis-'vo:i."sion-s..!ltes no eli,~Blt en 

,sus ni veles de 6p·t imo de second-best, entoneles 1..:..n ~)ert.uerío Hm,¡ento en 

los impuestos de suma fija é1Ument~l el bienestar. 

Es'ta última oonr;lusi6n t\te revisnda. por el propio Di.::d.t, junto 

oon ¡·;unk (Diút y l·hmk 1911) rcconsidero.ntlo al.'('.mos :;e los snDuentos de 

partida. Hay una })éI'dida de t=~elloralidHd 8n el supuesto ele eleg'ir un 

bien q..ue no se e;r~lva en el oaso en 'l .. ue los COl1GlUTI útores reoi ten 1"'e~ta3 

do munu fija en unidados nominales, ya ·ue,. on ente OC.:30. laG .í.\ulcio

nas de derm:mda no uel'án homoeéneas de gr·~Jdo cero, COliJO :::Ju~~on:'a Jixi t 

anteriormente. Suponen Di:cit y l,Iunk que un im~lUeu ~o de swoa fija f1e 

e:::J1i:?_blece en unidades físioas y ~ .. ue las necesidades de <:>,~Gto del Gobio!: 

no Que superen al impuesto de suma. fija, son mayores !']ue el vD,lor del 

-;::enefj_cio en el seotor ~)rivado. 'Dste último SU'PU0~~tO es neceDC,l,rio para. 

:;;oCi..e::." :::firm;;,!' ,lJ.0 un ~~equei1o "-'.urr:ento r,~C loo i:::~)ueS-;;o3 ~le :....;llm:~ :::: .... ija. m:unEn 

';c, el bióne;::;tar, :3,~.i:""L:'aad.o la. corw.ición d..e q,UB :_~' r::'. c::;...::i.a ::1ivel c~e ir:r::;u.oo 

tos de suma fij2., los ímI1UHstos eliEitorsionallton se enouentran en 8US 

:livrües de ó~)timo o.e 11 seoond-oostll • 
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los im U0BtOS de suma fije. o .:t t:'noGo alz.9.do surr:en una serie "le t¡·<:t~)~

jos ~ue inten"l¡an presoind.ir tie ellos. Po.zner y Sadka (1981) efcc·~u·~.n un:-, 

sin"tesis de esta 2.!}ro:cill~aoión, cuestionándose si d~1.do un veo"tol" de im

puestos inicia-l es desable proced.er a una reforma "ue de lug2'.r 2. un veo 

tor final distinto, 'suponiando o_ua los ingT8sos tributerios r.¡9 mantie

nen constr"n-tes y 10 único que Cf'I.mbia son los eIeO'GOg econ6ulioos l~el V92, 

"cor i!apuestos. :~ seleociont~rían las refOrl!::U-3 ,,,:.ue prof,lorcionara::.1 un~ 

variación en la demanda, ¡:;or medio ae vi;l..rip.o5.ones en los {lreoios .::tI co:.!. 

swno, 'lU9 oument~-:!.rD. la u"tilicl..a-d. Aplican el oriterio obtenido .:..:1 ceso 

lle la ampliaoión de la base iriy:)ouihle de t'.n im1mesto sobre rent¿ls, con:" 

sidel'alldo como oondición sufioiente pa.l\~l. ,!ue el nuevo veotor impositivo 

sea mejor que el antel'l.Or, '1ue los recursos asig!lad40S con 61 "lri¡tioro a

la }lrovisión da bj,anes -oujo la base if¡r~'onr.)le l:;:,mplitHla cuesten al menos 

tanto ootilO los recursos asignad.os a,. le ... proviGi6n Jo "oiane8 bajo el vec

tor impo;>itivo anti2,u.o~ !JI bienesta,r UtlInentaria con el nuevo veu'cor im 

posí'tivo, si los ret.)Ul~SOS asiCUE!doS al 00n5U.I:'I0 tie los bienes exentos de 

impuestos no son ma.yores b:tjo este nuevo vector ':ue b!'3.-jo el H.-l1'Gerior. 

pazner y Sad.ka de:.ucon elos ~)roposioioness 

Prol)osioi6n I t :81 bicne::r'vnr. é\llJaAntl1. ':ü '''-L1:)lial~ el !~tímel'O 

de bienes sujetos ·~l impu"oto, si el valor 'le los l)ienes iucluiclos en 

la base im:Jonible ampliada no dismim:~ye ,8.. coaoecuoncia de l~ é.un~}li[l,cj6nl 

O bien, el valor de los hienes ':ue siguen exe::rtos ó_e g'r~Néur.en no ,:3.umen-

ta. a consecuenoia de lo. é<mplie.ción. 

De 6sta. prOI1¡)sición 30 deduce el Giguenie cor,;.lz<r.~o: 21 ex

tender 13. sujeccióa a. O'~!'09 bie:1es, el 1.)ienfl8t~lr 2.U;,lent~1. si el CO'~1Stuno 

de c9.da uno de los bienes su.~eijOs a r;rav':'"1.:-;¡en tr0'3.s la, :cefor.~1o. 8U::1Cnta o 

}iermaneoe lnal ter:: '.0, o bi8~'l, si <:;.Ü OOllEH':..ffiO d.e c~,dn uno .Je 10:1 bienes 

0.ue siguen 1uedando exentos tia gravar,len tras el implc~:to, cl':.sm-':'nuye o no 

varia. 

l-'l'O-~)OGiO;Óll Ir t I~l aUfIlen-to (tal hecho im~)onihle con bienes 

~ue . nto:!'iormente no estaban sujetos üisJlliauye el biencrrta:c si el valor 

de los bienes incluidos en la base impon::.ble reutrin.,: '-da no aumenta, 

oomo oonsecuenoia de la. amplia.oión; o bien, el valor de Ion bienes no 

incluidos en 18. base im~onible restril1.{;ide. no disminuye. 

:e esta ser;uncla ~'ronos:~ciój"1 se (~educe el zi: \l:'e.:.rlie oorol!-l,rio: 

bLJne8tal~ si el consu.mo ,J.e o~lda. uno ::.e los oicn~s i.ic2.;;,id.os en e. l hec\o 

í::ll:0n,:":üe 3.n1;e3 ,;l.8 12. x'e:i:"'·O:'YilD. \.lisrain:l:ye o )el'z.:~!.1ece i."tal"i;crs.do; o ~ú.en. 

si el co::.su:;o de onda uno de 10G :::d.e;les -:~:l-~.eY'ior:.~ell.!-.ie e::-:entos Eru":.:ellt:l- o 

~;err:l¡'nece in2.1-ter(:do. 
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consecu6!lcias ele arnpliB,oiones en le:, base imyonible se 115. obviado cual-

Quier consideración de e-'uidad y po::,: lo tanto ele redistribución. 

Despreciando también la utilización 6.8 los im'::uestos de capi 

tación como compens.:tdores de los C3.il:bios en la rec!:1.uo.:_:ción yero allad.ien 

do el. coste ele inefioiencia -:lue tiene el sistema. fiscal ·ue se )11"etencb 

reformo .. r , surG-en los estudios que intentan una definición del exceso 

ele ¡gravai":1en partiendo de un sis"tema en el '1ue ya. existían impuestos. 

Green y Sheshin.ski (1979) ooservan 8Hta situétci6n partiendo rle un:;!, pri

mera situación en la q,ue no hay im~Juestos a otra 8n l~]... ue se int1:,odu

cen, oampa-ra.nda esta con una tercera. en. la I'!ue se aW:1entan los existen-

tes. 

D 

í" ----
",' - -\ , 

- fi<:, 2-

1)' 

x 

Un sencillo análisis ;Tó,fico noS permitiría. presentar esta 

medida., considerando una fUnoión (le -::iemanda Dj)' del bien GTEtv:.lclo x. La. 

pérdida de utilidad d.ebida a la. introducoi6n ele ü1pue:::r!;os ~ue dc~ lugar 

al exceso de ·".raVé1JTIen sería. el área a b e y el exceso Je :f::'J"-R-Vamell prod.!:, 

oído por la re forma aería el área d b e e • 

Atkinson y Stíglitz (1980) se .">reocupan sobre todo de las 

oondiciones de eficienca pero combinada. con las de D.rlmisibilidad y me

joras paretianas de Gilbert. 

:Suponen Que "todos los oonsumidores ,'Jon idénticoD e idéntioos 

los tipos impositivos, y que el ol)jetivo rlel .~~obierno en maxiuizar el 

bienestar ele un individuo representativo. En el lado de la.. producci6n 

se 3u!10ne flue hay precios para todos los bienes y tj.-pos de sala,rios fi

jos. El traoajo es el único factor ofrec.Ltlo por las econom í.as (~omésti 

C,J$ y no ha,y o-:;ra. :tuen~8 ._~.e reJ.1t;:~. iJl preClO -::le Gonzumo del bien k es 

"&- SI consum"idor re~--:rGsentativo ofreoe L lJ..l1id-:.u.es ;:.I.e T,r.s..'oajo y 

con2ume Xi 

metiuo a la 

del bien i (i=1 

re stri.cción 

." .n). ;-';e m··1JOne C!.ue maxir.1iza U (x. L) 60-
~ 

! , 
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Si SUpOD:3WOS que existe un orrl:_uesto sobre s2.1.:.rios (; , ID 

restricoión ;JreGupuesto.ria se convisr·te en ~íi 'li Xi = t·l (1 - (;) L. DS

to es e-.Luiv.:.::lenie, d_-Idos los surestos de partida., a una si-Guaci6n donde 

no hs,y im!,!ue stos so ere aumenté), hn,sta I"'t/ (1 - C;) y el 
?: +_ti 1-= 'li y el Ó.ll,Y8S0 d.el S.!'!. 

El gobierno intente..rá maxir.üz2;.,r el bienestar inr.lividl12tl suj~ 

ta a l~ res'¡¡:;"icoi6n presupuestaria. Siguen Atkillson y 3ticlitz <:,. Di~.

fJol1i.l y Eirlees (1971) Y tre .. tEtn del :.;roblema en tórrainos ele l:3, ::u,lci6n 

ele utilidad indirecta. V (rJ., 11). 

Si r;;e esta.blece una val"iación en los ti;;os irn~)ositivos dc.c.a. 

"por ti· entonces . t' 
x + x t dT. 

Se ::>ueden distincuir los o,~;_~os i3i[f..1i(~ntes: 

1) Direcoión de la.. reforma fisCG.l a partir de una estructura 

fís cal ópt ima. 

d1<>c 
d V<o 

72 •. ;: :------------
1', 

- F.q 3-

En términos geométricos la. condición '.le ó·)tirn~"LiCt2.d es que 

el semi~sp,3.oio de oam1"üos ·-·ue f!1ejorp.n el bienest<:u" (d.v > O) esté sepa

rado del eso.:;·aoic ::tue sB..tisface la. restricoión ;."!re.su ··ues"Gé-1.I'ió, (cl]~ O) 

'lue corresponde a las soluciones .:>.dm.isibles. Esto también muestra :~or 

'.lué un movimiento hEoia impuestos de suma. fija. ~lescle el óptimo ini

cia.l (p) eleva el bienestar ya '~t1e cm <:: O como se clemue stra por :~t

killSOll y :3tern (1974). 
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sean impuestos y R ~uede reduoirse (d.J.1~ O); pero esto no implica. nece-

s!"riamente ':~lle dV> O. Si atendemos a la si¿;uiente figura 

dR<c 
dV<c 

dV-o 

~~n e ,:rte 0:180 se pueden oons iaerar cua.tro pos i bil ida.des corres 

pondien-~es a 138 cua.tro reGiones del gr4lico. 

Desde P podemos movernos h.O\cia [Juntos cionde unQ. b8.j3 en R no 

necesariamente elevd. e l bienestar, sino -'ua lo rccluce (p.e. en la direc

oión P
A 

), yor lo 1:1.ue no sierrl"pre un ca~lbio desde un su;mesto distorsio

nante hacia. un i.l1pU6;}tO de StLT11é.l. fija Ele ~or.3, el biellestar. 

Pero puede der;ws:tJ'arse {'..ua bajo condiciones oast&1,utes eener,!!. 

les una redu0ción de 1 ~.~ distoraümes eleva el -Dienestar (lPonter y 

Sonnenscllein, '1970, y 3runo, 1972). En e3tn línea ~'~tkil1.son y sti~;~litz 

su-yoney¡ que torios los L'"Jpuestos Ge reclu.ce::::l :')X'o':)orc'_:,Olls,].mente con un 

ajuste OOffi]Jens:;1do en la imposioión tie 81.1;,l:-t f ':'jn. T, par2. m:-mtener el in

greso to·tal. Si 12v reducción proporcional es d b (> e), entonces 

El c2..rnDio en el impuesto ele alU.1a fija es 

dT = t' cl."C- x' dt 

y el oa:,lbio en el biane st,sr: 

dV = -"Ix' dt - c/ dT 

hl c9J<1oio en la aena:nd.e~ consiste en un efecto sus't;.i:tuoión y 

rol +. f Se'l'", _- _ N t' :--',tCl"D (-'. ,. ~ '~l' 1 ) 
-... y ""\ ~ ;.:. = rn3.:o:.rlZ ele ::-) U1jS ... CY 

De---)i..:1.o ::-Ü oo,r2..oter neg.:.;tivo ce S, el e:ecto no lo es. Si se 

exolu::;re el OQSO en el. ue el efecto ~:,ent?:. fuer:::. tQ.j, ::~v.e el in,livid.uo es 
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tuviera peor (si r1' sube ), lo que implica 0.ue los in(:;7'6S0S por i.apues

tos de consu.t;1o ~;.2.g2.doS por él subal'1. :./ en consecuencia el bier ... 8star ·':;':lja. 

el individuo me jor-?.ria. 

La preocupación que se d.esprende cie teclos estos 8s~';:"·.dios es 

~:!.uo no se puede estar see;u:-o de 'll:e los movimientos hacia. el óF;;imo VE; 

yan a. mejorar la eficiencia, SfÜVO r:'.;.U'2 ya 110S cl1.Con-cr2.:r21'''QS illici31m0E: 

te ce::::. ... ca (lel óptL¡10" :Sn relaci6n con es·i;e problema se :or'esel1tc~ 12. eLu

da ele si puede lO:'-';~';,Tsa una c:ejora en la 8Í'iciencic, con ref'or;;1G,s ~);:,;;r .... 

ciD,les que elimi::!en las distorsiones una a "LUla. Auerbaoh( '1965 1J. -1 í~) 

seííala a este r'cspecto que tlEn gener::ü, tal. plan de l""efonaa iiecal 

~)u<:.de d.ismi;,~uir el bienestar El. lo lDX'-'SO del c@.El2.no ele tr2.l1sici6n h.2.cia 

el ópt ir:¡o {:"lo brd". 

ria ¿te la Ir.l'posiciól1 Optime. a este r,~sS:Gcto. 

II.2 f.'?~C.J~C.l:"DS (le'termíl1<,:'1l-c8S de la refc'r!;~S1:.. 6utimo.: 

pos,:Y)sici6n frent.e a 11r(~r:1ul:-·:,,:oi6n ')~.rc:i.al 

Gomo é.:-T~eS habia come:ntado, :i~'31:::l2,tei::'1 ('1;1,5 a) C01:1~:~~.'·' :'::': .... 13-

'l'eoria ele 12. r-e:{orma COI:lO tL."l antli:2;is dinó;,ic0, ::':,'0:'..' lo -;-, ::.11-;;( la ut ili-

d.ad. le los sujetos tieTJender'á del nivel :r dal fc:{·i'il 'iJeLl)Oral <..-'-.01 oO:!.lS2.l 

mo. iTa ocurre, ns1 en el dise:lo de Ül})l) .. 8S·tcS 6::--::imos, r=~Oll:.te :-::e '~1"':"',J2ja 

con l.Ul Úllioo ~;ericdo. j~J.1. consecuen0ia, el i':_~.ctor 2-_~~~~;_~_~~j-J'~.l2 snrtt 

m el I)T'ooeso dinél:1ico en el :_nl3 se ~)I·O(L:~.Ce l.:'. r'of'o21,¡C:, los 

individ.uos :)uerl9:tl éli'render ele 103 o3;,!oios c.::q.::Or-iL10::,YGé'.dos en el ::-':'.sz·..c'.:> 

y 81 'TIiSI,lO tier::;,-:o se ~)roducml Y'c<:'.;j¡:.:TC2D ,,:'-::·vCI''::CiC:'.ldo 18. l"Gf'Ornl9. a ili1.0S 

y '~8r- ,~'"ldic:'?::::~o 3. o·::ros. 

L2. incertidm:lbre éuüe los CDJ:1bioG .:.u:cu.roS 8S 1.121 .:}C3"Ce :ü{.S a 

la her::. (.8 enircm:;i:U'se 8Jlte la rciorme., í:JiC!n"Gl\9.s ""'ue 1.:'. f'.::'..~ :::c:i.. ~:.'.d lie 

EO.J. v. __ .• ~:o 

L(;.s ra::::One8 <:.->Oy.:-11 l~;, )os~)Gcic2.6_--:. o rctr2-.S0 ('fuI' ),~:;. ':5) eLe 

la 8:2tr2.o.=- m: 1ri:::o!' .12 la. l"eforI:l2.: redx.cción (Le j. s i¡le~'ui:.i '~~8;::; ~lOr:i..zm 

i:i2.le-s ~, 1.::.5 :::-¡osi1L.JS c01lt'ir::co.ciones de l~c:. ~='2:·o~)i~ci.¿·.ü 1:.<:: ce -~)l~O':~~-:':::Oé'..l1 
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(li'elclstein 1976 a, 1976 b). 

Para analizar los efsctoG que ;:.~obre la 8oui<..Lad horizont.::ü 

puede !)roclncir la reforma, :?eldste J.n pD,rte del rmpuesto ,!_e que toc~os 

los inaivícluos -bicnen los r.lismos {;ustos, pero c3.nticU:1.des distin-G,J,s de 

un unico tipo de bien homogéneo. :::JTI fj;Tt.:'S condicic,nes, el ~-:rinci2,io de 

equidad horizonta.l en la. reforma exige Que si dos individuos tuvierB.11 

el mismo nivel de utilirL:,d cuand .. o el imyuesto permanece inv7; .. ria.ble~ t,;:,E, 

bién deberia.l'l tener el miamo ::-ti vel si se catlbia el i;;1.~;uesto. ;.';Gto OCU,

rrirí2. a largo plazo, en el e::-:.uilibrio dinúmico, al com~)ense.rse 12-5 vel1 

taj"1s tributarias aparentes con diferen.oüls en laG ti})oS de sa12rios o 

en el valor de los activos. Pero no a C01"'1:;0 pla,zo, donde los ca,-· ~·ios 

fiscales pueden dr:tr lU{;fll' a pérdi<l2.s diferentes entre individu.os ini

cialmente iguales. Estas pérdidas diferentes se c~el:€n a 0.u.a los suje

tos hB.J.1 heoho acuerdos sobre la. base de L:J.s leyes existentes. 

Las exe~leiories y desgr2..vaciolles no a.fectc..ríét,n al pI'inci~~io 

de efluidad horizOl'l'"'Gal, al'L.'Y?ue sólo fueran 8"'¡eanzad2.s por los sujetos de 

mayor renta, sino a la equidad vertical, ya que su e:C'ecto sería, reducir 

el nivel ele progresividad. 

o'tro problema que puede sur.:o;i.r con 1.:!S I'eforr.v:w tríbu-Gc,X'ias 

es la posibilidael de C1U8 se utilicen para confiscar la pro_pieaad pl"'iva

da. La.s injusticias deriv3_c1.as de la cOlú'i[;ct~oión ele la propieJ.2.a o de 

la f,~lta. ele ei}uidad horizontal se eliminarían si se com"gens¿~ 2~ los oiu

dad3.nos perjudicados. 

En un princi!Üo la cOElpenso-ci6n Ger.o1 @1s f1cil en el ceso 

de ;:--'.o·~ ivos cuyos precios puedan v:c,riar con f'}cili-.!_ad en el morce.uo. Se 

podría realizar por una cantiúad i:·:ual a 1,3.,. . if8re~:cia entre el valor 

del aC'~ivo antes del cambio fisce.l y el ve,lar ",ue alC.-;;1,i.1Za desrués de 

dicho cambio. Se presentan aún dos problemas: detc:'r.1Lw . .r '::.uién ele be 

recibir la cori\penSElción y cómo se finanoia ésta. El, rimero es menos 

cornpl icad.o ·-:.ue el seGUndo. La. compensación se : .. iri,::;iría a los l)ropiet!! 

rios de los a.c·tivos a.fectados. En cuanto a 1.:: :r"'ll18noiélción,' )oürfa. ex

ceder los nuevos i!l¡~;resos fiscales dis;:loni·;:ües si la comre~1s'::1~ción se 

realiza CaLlO debe ser, según el valor o-,reBen·~e d.e los futuros aumen 

tos de la carga tributsria. ;-jeú3..1a Feld.sto::'n (197ó b) rfue en este 

Ct:?.so, pl1ra no 3tullent2r las Cf.l,::., ... ·_,>'.S :iscé),lQS seria E1ejor re21iZé.I' la com

_~;ens2.ci6n a travé 3 de Deuda F'{fb1 iea a 19.r00 :~Jl¡:).no. 

P3..r2v ~:'.ct} vos qr:.e no tenf;~:l_n un r..erc~u.o re;:3'1l1ar ele ~)re ~ios ~ la 

cOr:l?:;e113ó,ción üel-e basn.rse en el valor e,::.;'"G illl:¡áo en el m.erc;:.:::;.c~o ~~'or :::1 ter9.. 

ciones de precios l,lO.ni.:fosta.L:. s lle -J.c~~ivos i,~}l-~les. ~Js este un mó'"coClo 
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indirecto preferible Cil1te 18s inoerlLiumbres en el cálculo de un m¿todo 

,directo y los posibles desequilibrios dCi:i9Ü.és del carnbio fiscal. 

F'1?...ra al,'¿;;mos 'hipos de activos, la reventa 110 es lUla aotividad 

normal y deoe usarse la estimaci6n direota. La for'me, ele oompel1.Saci6n s!!

ría el valor presel1"ce del incrernen·to en los futuros irrquestos. 

Pero V:-. oompensaoión no sieli'.pre es posible. 

Por ejemr1o, los cambios en las rentas del trabajo Son más dj.fíci'l.r:,snte 

compensables que los oambios en las rentas de c8..1)ital. 

Ha,.y por lo menos cuatro tipos de ar,'.!,tulientos en. oontr9. ele la. com

pensación, .'lere Feldstein (1976 b) considera que, a pesar de ellos, la 

oo::rpensaci6n debería a.plioarse, a1.Ulque en al:;'U1los C3.802. s610 pe,rcialmente: 

1 - La sob:reoompensc.ción seria un rrimer rroblema Clue slu-',':;iría si a!. 
{{lIDOS sujetos Sen a la. vez perdectores y Ganadores indirectos. ~l :probl~ 

fila Se ve ra.:!.uoid.o si, como es de es;.erar, son menores las Z2.2'12Jlci2.S ind.i

rectas que las pérdides. 

2 - Por otra. p::.u'-be, si el valor q,ue se obtiene con le. rei'onna ha si 

do creado por el .~~obierno, este tiene d.eY'ec~:.o a recuper&J.~lo sin compensa.

oión. Pero sin emb!J.rgo, "tocios los valores de propíeu2.d. están basr-:U..1.os en 

normas d.el ,'XO biorno. ITo hay razón psra destacar las normas f:IsoD.les oomo 

una f'usnte ele enri::~uocimiento in:1erecid,o Q.UI:: j-J.sti:::'iCJ.ue tO[;l<:~r .;..;.. yro:)icdal 

sin· jlJ.stificQoi6nu (lfeldstein 1~:'r6 b, p. ·¡27). 

3 - Los perdedores afronten l.lTI rieszo con l!.~, I'eforma [.!.ue se refleja 

en el precio de los e.o>·ivos o en ma;yores s;],la.r-ios en el merc2.clo de .!~r2.ba

jo. Reciben lUl rendimiento mayor. Si oambia la ley del impuHsto, reciben 

t;;Jnbitin u...'1n. cOr.l!)ens2.ci6n& A¡sf, en am-bos ° ,:;-80 S ~·E.na.n. 

La ob,jeoi6n a este ar;:,umento es cla,ra. si se piensa Cll..H:~- 12.. ccrnpsl1sa-' 

ci6n i:1P.ce deSap9.T'eoer- el riosEo y :por lo tento la c,::¡.nanoia inicie.l. 

4 - Un l'í.ltimo )roblema se refiere a 19s dificultad.es de cálculo de 

l·~),s comT.::'ens21cionos Y a la dificulte..d ele eli;;1inar las eJ:p8ct~l-Giv:-ls de fu-

t-;;.ros c;3nbios sin com})ons,::.ci6n. '[:1oLLstein seúala la. necesili2.d, 2.n-ce este 

~J!·oblema., ele liLi-GG..r las reformn.s, ti i,::lcluso con com~>e.!:lsaci6n, 2. los cases 

.londe llay clf:1.:'"'2G ?;:~ .. c.ancias de eficiencia eOOn61.1ioall (li1 cJ.dot8i::'1 1976 b, p. 

·128). 

ctra forma (le reducir la f<:..~.lt2. (le e:'.uile,d norizoIlt~-::.l y 12.s con-
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fisoaciones de la propiedad es posponer la feoha de entrad.él en vi,Jor de 

las normas tributs.rias, OOf:10 ya menoion~. 

Feldstein también propone como e.lterne:tiv8. la rcclucc:i611 del orun-

bio o reforma pm:.'oial, sin emb2.r~;o se inclina a fa.vor de la POSl)osición 

como método más apropiado. Las razones t~n las C.:.UG se e..P03te, S011 que la 

posposici6n im!>ide que los individuos tomen docisiones soore inf'ormacio-

nes err6neas, favorece la red.ucoi6n del valor aotual ele las péru.ido.s prz 

vooadas por le.s futuras leyes a través de la formaoi6n de ]Jl'eoios (lUe in

corpor-an el cambio, y ma.x.ir:tiza la OI)Ortlmide.d rara una reasi:;;TID.ción fa,yo-

ro.ble ele los recursos. 

Feldstein (1976, a) hace suya la idea de Su.-rey ('1~"í4) de que 

existe una separaci6n entre las deoisiones sobre la base y los tipos imp2 

sitivos, y en conseouencia los problemas de distribución no [tlectan a las 

decisiones sobr-e la base. Esto le pCl'-'mite a Feldsteil1. i:\!:llicar el cálculo 

utilit2.1--ista tradicional para hallElX' la posposici6n 6ptir:la. SUIJone que 

la sooiedad. está. comuest8. por N individ.uos de los que n tienen U11a venta.

ja tributaria Clue aumenta su renta real en "x 1.Ulidades ~"'..Iluél.les por indivi

duo~ Si al eliminar la ventaja, los indivitiuos ~I.lle no la pose1en 921te

riormente obtienen canancia z superior al valor de la ganancia que obt.!:. 

nian lo~s sujetos oenafioiados con e .. nterioridad, sería adecuado efeotuar 

el o'ambio. Pero tambi~n depende ele la proporoi6n Q.ue repreSelltan los su-

jetos f3.vorocidos sobre el total. Si es ba.ia, 12S rérdidaB individuales 

serán altas en relación con las 5ananoias. 

La posposici6n que entrar:'a la elim:".n" 'oión de 18. ventaja reduoe 

"tan'to 12s pérdidas como las ganancias indiv:i.due.les. 

Siendo >.. x = p~rdida asociQda oon la posposioi6n 

.).. Z := gananoia individual por posposioi6n 

" == factor de ponderación de las "9érdidas y gcU121lcias asooiadas 

a la posposici6n 

y == nivel inicial común de renta 

u (Y)= utilidad u.e oada individuo. 

La gananoia ele bie~estar asooiada. con la I'osposioi6n será : 

G = (:,-n) (u [ y + ).z] u [7] ) + n ('.1 [y- ).:éJ -'.1 [:el) 

Realizm1dc una C'..!)roximaoión o.e se:;un~.o G"I"8..do 61.1 lo .. flU1ci6n de 

utilid3,d, introd.uciendo una medida de la aversi6n al ries:~o "Gs.l como la 

elasticidad de la. fWloi6n de utilidad mar:",~ina1 R = -
u t , 

" --"-
Uf 

(r:lcdido. de 
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ArrOH Pre.tt), y efeotu,:mdo al;1.lll8.S transformaciones, Felds-cei:.'l obtiene la. 

condici6n rle pr'imor orden para un ce.mbio t:riht.::.t2.I'io 6ptimo: 

'x.* = 1 

R 

z -

x 

n 
ñ=ñ- x 

z 
z y-

La posposioi6n 6ptima depe:tderá de los valores de z,:::c,H., '3 ~r que 

afeotan al valor de X·.. Cuanto mayol) S8B. >¡i(.. menor será. la 1)OS:00sici6n 

6}1til!1a y vioeveras. Por lo texrl;O el :perfoclo 6ptimo de }JoGposioi6n scr.?_ 

Olé\yor: cU:: .. nto menor sea z; mayor sea x; mayor sea. la oonoavidad d~e la 

funci6n de ut ilidad., es decir, cuanto ma,yor sea. R; y no se produzcan ele

vaciones de la. renta, ya que estas reducirian lp-s pé:-didas JI" benefioios 

en términos relativos, esto disminuil"'ia la conQavidad y, en c011secuenoia, 

el período 6ptimo de posposici6n. 

Esta conclusi6n aloanzc..da por Feldstein no 8S lB, obtenid~~ l~or t,2. 

dos los autores. GeOl"¡3'e Zodr-o\'¡ (198'1) cC11.siden_~ [lU8 6-11 lUC;2:.l'" de la pOJi 

posici6n de'beria efectu2rse una prornul;~'3_oi6n p~:,.l"'cial. F'ija lU1a cantidad. 

de ingresos a obtene-r y supone que el fobierno tiene solo des impuGs'GOG a 

Su disposioi6n y ma..'1eja tUlO para equilibrar el prcsu~Juesto. :SI equili

brio L-rticial (Ira) difiere del 6ptili.l0 (~d). La sooiedad Se compone de 

1r individuos, de los (.:ue N
G 

son :_'an2.do!'es y N.. son perdedores. Todos 
" participr-ill en 13,s gananoias de eficiencia, decreoient.es a ae(lic1.a que nos 

aoercamos a fl'd. e ada movimiento marc:;'inal, seg'Úrl nos G.ceroamos a 1..0 ., 
d. 

con 

sa una pura redistribuci6n desc.e los "81'd.e(10res hacta. los ',;"n3.doI·es. Su 

análisis se realiza en lli1 contexto de ajuste inSt211tá..l1.80, información pe.!:, 

feota y cambios en la estruotura fisoal no antioipedos.. Supone prL":lc!"o 

el ce.so presentado por Feldstein de justicia imIJCrsonal, en el t;.ue el go

bierno es indiferente a los niveles de utilidad. actual ele los individuos 

Después, aq,uel en j'obierno debe efoctuar una. prorrrule;aoi6n te"cal en una 

fecha futura dad.a. Y por 1.1timo, el ce.so en CJ,ue el gobierno se preooupe 

par la distribuoión o Caso de Ujusticia distributiva!'. 

En el primero de los OaSOS presentados, de justicia u.~ersonal, 

si se supone le. propuesta ele Feldstein ele posj:;osioión de le. promulgaci6n 

llabríe.. que elegir el tiempo 6ptimo y el f'.z:.o1;or de velocidad u,e prcmu1r;a __ 

ci6n 6ptirn.o :::usociG.uo 2.l mismo, ~ex'4~ ¡r:ove:;:se :-l,?,cia el ::t:i_se~~o 6-~,-:i:n,.J (T
ci

) y_ 

:'Jaxh'!:"sar la i ..... il1ci6n c..e "oiel1.8s':G2.r: 

1 
1-9" 

L 
i 

u 
r 

.i 
u ('i' o ) 

(.¡¡ ,l 
) Q Ir:J 

'í-e 
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Donde: 

e ::: eL:-:.-sticidad constm1te del valor rnarc::inal social de la utilid.2d 

ind.ividual. :Ss una r,-¡ed.ida del gl"s.do c.e conciencia social so

bre le .. redistribuoión 2.X'bitraria causada por la reforma fiscal 

La concj'J_vidad de la fu..Ylci6n de bionestQr Em'::1ent2. a medida que 

e lo hace. 

u ::;:: nivel ele utilit1.2.d ele referc::lcia oom."n. 
r 

Es el vr;.lor })resen,.;e, en el equilibrio 111iOi8.1, (1_8 tUl,:: corrie.!!, 

te de utilid:,ü media a lo l<::r,:~:O de l·': victa.. 

i 
u (T

d
) = ni"'\I-el de utilidad en el eCluilibrio inioial. 

n 

= nivel de ut ilidad en el 6]TO imo • 

. S factor de velooid2.d de prorilul-:';2.ci6n p;:,~ra los tiempos de aplic~ 

c~_6n reté~.rdada. 

=tasa social ele iescu.Glrto. 

La posposici6n no es po.ra Zoeb, ... O\·¡ l~:>~ 2,Ct"J.~'.Gi6n 6r-iiirna. DGdas las 

condiciones de pai~ida, un increrr~8nto mar2:i:o .. al en. rr DX'oduoe una efioieno -
oia mar' .. :in.s.l positiva. Pero en r11 el efecto ete efioiencia. m;· . ..'i.. ......... dnal es 

d -
cero. Y en 0;;.1"003 0;;'.30S C011. i¡'1o .. ependenoia del tiempo en que se pr'oduce 

el inOrenl811"GO. Ilar otra p:")X'te, el f.lovimien"to de8cLe T a ,.; px'oduce una 
Q 

J.d 
redis-'Gr'ibución y la acumulc.ci6n éle :pé:ríliriaz :i .$,:11; .. 1110 ias da lur;a:r 2- una ,ro!!: 

loración social negativa de la redistribuci6n marE~inal neta, que alU"!lenta 

C011 ce.da movimiento maz'ginal h.:cia f,.[ld. ~'n consecuencia el tiltimo movi

miento hacia ¡r
d 

no es deseable y la reforma óptima será la promulGación 

y2...I'cial en el p'"; .. nto donde la gena.'t1oia ele eficiencia m8~""g'inal es suficiente 

p,~.ra compensar el efecto negativo de lo. redisiriouoi6n. 

La condici6n suficiente para la orr"timaliéiad c~e la proü1~.,lg·aci6n 

pe..rcial irunec1iata es que el ratio de -trs.d..e-dff d.e la utilidc~d mo..r::<inal 

agreGada 

R ('r) 
Ir} d uG¡ él'!' 

¡/, d uL / d:1' 

desciende constantemente l1".~sia 

R (T
d

) '= 1 .. La. con:..lici6l1. neceSé~,ria es ::::~UG ? .. 

cada valor del 

fase, R (TIc ) 

ti:::-·o ilJ.~oSi-tiv8 ~2, lo le.r¡~ de u....'l'J..a linea de reforma multi ... 

= [:: -:A:~-J e 
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Donde VP == valor preSen"G8 de las cambios de utilidad provocados por la _ 

reforma. efectuada en los 'tiempos de aplioación retardada lI'k. 

La raz6n de que, ~~das estas condioiones, la reforma 6ptima sea 

la promulgaci6n parcial i..''lmelliata para un illlico T~ (''''0 < 'r~< TJ.)' eS 

que la. posposición no e.Itera R (11') Y 125 .~~.ltera.ciones des:')líes ~~e 1.[1 ~ seró.n 

menos deseables. Si 11 Cr) es descendente, es posible reducir 1:?..8 redis

tribuciones red.uciendo la extensi6n de la reroxma y promuleando il1Iilediatl: 

mente. 

ZOdrovT supone des:;:ú.és que el gobierno debe reo,lizar la ~':roElulga

ci6n total de la reforma y pone el ejern:-:lo de (.~ue el gobier:'1o prevea Ciue 

los (lue le sucedan no d.eseen efectuar reformas. El gobierno éLebe :i.mroner 

una redistribución dad~ .. Dor la. promulgación tot al en la fecha dcia, por 

lo g.ue lru3 pérclidas (erulo9.1lcias ) induoidas yor la reforma son m>l.s fuer'Ges 

(débiles) q,ue en el CaSO ant-:-3río:!' y el má.."'f::irno d.e mejora de bienestar se 

reduce en oomp2..raci6n C011 el miSIuo. 

Sin embarG'O, puede ocurr-ir que el nivel de r'3distribuoi6n presu-

puesto sea ta...'I1 f1raplio, que el ra:tio de! tr2.cle-off ma.r5il'~;;:1 ;::ea delil3.sió..do 

pequeíío pe.ra just ificar oualCluier fase d.e reÍ'arma an'cerior a la feoha de 

promulgación dada. 

El supues'to d.e j'WJtioia distribu'tiva obliga a introduoir mod.ifi-

oaoiones en las funciones utilizadas ,ara. el caGO de justicia impersona.l ot 

La función de bienes'~ar a maximize..r será: 

T,.I' =-
1 

1-e 
! 
i 

[ " i 'u \ r 

'l-e 
+ 4 vp

i ) 

Donde: 

u; = valor presente de cada utilidurl durante la vida de un inc1_ivi

duo si el equilibrio inicial no cambia. 

~VP se r:lantiene con el mismo valor que en el ce.so 2.llterior, valores 

presentes de los cmabios de utilidad individual 3.sociados con 

cualCluier linea de refo:r11la fieca.l. 

e r = valor de e usado en la definioión eLel diseho fiscal épt iuo. 

e ela.st íeid2.d de la v.':l.lor~ci6n social ma.rGinal de la ll-~ ilid;;.~ i!! 
diviciual. 

Si e > el, un:::. ~é';:'did_a (ga..'l'J.ancia) de Q'cilidad se valora más 

(menos) (1':).e en la defi:tlici6n del ÓIYGir:lO. Y las reclist:r-i1Jucion8s tienen 

cr2n Íf:Tyortanci2. en la flLl1ci6n objetivo del :p1Jierno si se eZ~8rincntan 
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por individuos relativamente pobres. 

Definido el ratio de utilid2d mar.t~inal a;:o,reg;ada como en el oaso 

de justioia impDrsonal, los ar,gurnentcs a fa.vor do la promulgaci6n parcial 

inmediata se mantienen. Las ventajas a1.unentan en oomparación oon la pos

posioi6n total a medidad que acunenGa la preooupaoión por la reforma. Taa 
to la posposición oomo ls. promul3'aci611 paroial Se IJrefieren a lE promul~ 

ci6n total para funciones de bienestar suficientemente o6ncavas, 8J.ll1(lue 

la paroial eS cloJ:'3l11ente preferible. 

Concluye Zod.rOt'l que los problemas adr;1ini8·-;~re.tivos y !Jolíticos r2, 

fuer~2.n el apoyo a la pl"omulgación parcial como política óptima; adem6s 

la considera una politioa fiscal más realista por ser los aerobios fisca-

les pequeños más factibles en el proceso politioo cLue los 1argoo. 

En un trabajo posterior Zodro« (1985) analiza las il1f'luencias 

de los costes de ajuste produoidos por la .reforma CU3.llUO, además, el :~"O

oierno I9stá. preocupado por i~troduoir redistribuciones. Seg¡.m sea la fo.!:, 

me. de la funoión de cos·tes, variará la poLítica de reforma ópt iDa. 

Se relaja por t2..~to en este trabajo el supuesto ut iliz;:;do ante-

riormen"te de que los ajusi¡es él. los C8J:lbios fiscales se producen insté'.l1tá.-

11.G2JI1ente y sin costes, y se supone D.c.lemás Clue el ,;obie'.'·no se .preocupa ex

clusivamente de seleccionar el diseno fiscal '6:ptimo y Clu.e es indiferente 

distri-üuoiones de renta. 

Considera 1.l.l1e. economia oon tUl número fijo de sU,jetos P oon una 

función do utilidad de 1m período u
i 

definido sobre oonsumo de biünes 

privados. El gobierno actúa con dos impuem;os'y debe finwciar tUl nivel 

fijo de servioios, 8610 puec.e actuar sobre illlO ya ~~ue el otro se utili" 

para equilibrar el :presupuesto. En estas ooncliciones la reforrna será 

necesaria si el clisei10 fif::cal existen"te (11'0) diferente elel (:ptimo (T7"). 

Se supone que la estructlt1"El filscal puede Q·9mb:b.rse en Z plL.·Ttos en rfl . 
J 

tiempos. el ';0 tierno aWllonta. T 

}:.~ 
J 

La !Jr·omuln,'8.cl.ón total aOUITe en 

en lUla cent idad 

pronmlg8.ci6n parcial. La ref'orr!l8, por fases ~-;e proLiuce CUG...'1do GU2.L:.uiera. 

x. no son cero. La proIT!ulc;- ción inmediata cua....'1clo x
1 

no es ceI'O y la 
J 

posposioi6n cuando un x
j

'; j =: 2 •••• Ir no es cero. 

siendo: 
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Vi (x):::: valor presente de los cambios en le. utilidad indivich'.al (ganan

cie...s/ pércliclas inducidos :por 1"l, r·oforma). 

La fl:noión a oF~irnizar será 1.t.Yla i'unci6n de biG:!:'lestor 

1 
= 

1- € 

p 

L 
i= 1 

(x) J 1-E 
- 1 

t ~ pará¡;¡ct~o de elastioidad con::d;2.nte (z..ue reflcj:l. el (-;:e;;\,do [le 

preocupación social sobre 12,8 rOltis-hr'ibuoiones oausaclc..s lIor la 

reforma. 

(2) 

Si no hay costes de o..justE-J y E 
prom1.11C8.oi6n total inmedi8,ta. 

o lE'. actuaci6n 6pt;irrw. ;~erf2. la 

La existencia éí.e 003-G3S de ajuste ,hace que 18. ut:~li<3.::.ú en cada 

veríodo ses. una fll.~'1ci6n de la seucl:J. fiscal x -:;;r cunn;],o 

oi.::tS y ~")~rdü!.3"s indllcid..o.s S8 tienen en cuenta :r ~)O s·poner, o 3:~ ':::.ctue.r 

una ::,·eforma pu..rcial o por f;}ses puede (>el .... :preferi~ble. 

(x) 

t ivrunel1te pequeñas y la posposición o 18. reforma pn.rcial o por 1'<..:':::138 eS 

menos deseable. B es i::,ual par'a todos los indivi(luos. 

Zod.rm'l cOl1si:.lera v.n moc:..elo con dos .juriGJ.iccion80 0.
1 

y 3
2 

Y 

d.os period.os de tiem}!o, y cien fe,otores -tierra y c::t.pi'G2..1. ..11 ím'7Th::sto 

recae sobre el cc.rital ~. el tirIo que se restableoe en ~'! es i!t'-.,/I)l"' qp.B al 

• La contidad de tierra en oada juri8dicci6n S0 fija en 

la unid2.J.. Hay- un numero fi,jo ele empresas (¡\i, N).. Cc~tia el.!~Jr-8sa .:·:oarrea 

i,:~·Lla.1es costes de a,justes. 

Hay un nt1mero fijo de consumidores P con 1..4""18. utiliclaJ.. CiUÚ se SU

pone iC,1.1al a la renta neta para cad.a uno y existen g;rupos ele p0:csonas ca-

da lUlO poseyenao1 / P 1 y 1/P 2 porcicnes de tierra en 0
1 

lTingún 

indivic.luo posee tierras en las dos :iuriGdicciones y o2..:la lUlO 90see (1:'10 + 

31 tipo im!,ositivo ~n S,~, en los elos periodos, debe elevarse en
"-

a.Ó;~en2!llOnte en Z1 y Z2. Las rss:-Jtt8stas a es·tos o8.L:loios es"G2.11 ·o2..sa.das 

;:-E dos SUIluestos: 

.¡ g ~as et1},resas pued2n COfilrI"8l." capl"tal a u.:.'1 tipo fijo 11. 

2 2 .:.:in oada :periodo, roducciones fiscales en 8
1 

deben cOE1Tenséorse 

con los aw:wn"tos en Sr st:.ficientes paré!, :í:'iiJ.m10iar 01 nivel 
~ 

d.e 
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servicios G. 

i:!:l aumento en demanda. de oe.pital en Si es más amplio en v,21or 

absoluto que el descenso en 3
2

• Se supone que el tipo en S se elev2. 
2 

hasta q.ue los oambios en la dem8.!lda. son ig1.~ales en valor absoluto. 

Se supone un i'3.c·l;or de de:;.:cuento 11 y se elige 12, inversi6n en (los 

períodos O 

y el stock de capital = k / ¡'í + fl , y, 

y maximizar 

;)t.m (1'" , 
1 

fl) 
2 

10 1 

F(.) = funci6n de producci6n 

C(.) = cos-oe de ajuste 

= k 
10 

(1m 
1 

2 

) + 

1
m 

2 

-á c (~ ) 

1m la jurisdíoi6n 32 unél. empresa n elige desi:nvertir en dos pe-

riadas n>O In, 
11 - ,y 2--::- e y c:...s1 stocL:s de cí-lpi tal 

+ ( ~/ p ) 

Funciones de ajuste c6noci1.vas: 

_ n 
1-: 21 = 

Zodrow su:yone que el ,;;ooi\}r:no considera solo reformas su:f'ioient!:, 

mente amplias pETa inducir reasi,?,TIaciones de oapital. 

Una reforma en una I ase con x~ '/ ~.1 

'J '{T/ 8 xi = cj I 

(0 \-1/2> "'2 = <=4 1 

( 0v1 /8"'1) 

(J v/;:hc) +~ 2 
¿ 

,-.1 

es 6}YGirne .. si, evaluando en :c
2 

= O (5) 

(6) 
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1-E. 
= (B + V ) 2 (B+V2)-6 Y'O\ = son las pond.eraoiones marGin.E;, 

les sociales para las gananoias y pérdidns induoidas por la reforma. 

La promulgación en una fase en óptima si 

i
1 

(fo~~ es el tatio de tracia-off m<:u':~::inal a~~:reGroado de las g<::illD.i'loias y 

pérdidas de capital en respuesta e .. calnbios en JC
1 

(x,,) • 
~ 

la diferenoia :fi8oal es óptima 

Teniendo en cuenta \~ue l:tS empl"eSétS invert irán J:tast.a que el va,

lor del producto marginal neto de costes de ajuste iguale al valor del 

ooste marginal descontado. 

( , -- - (1 I,)l , 1 1') J + (&/p) "::1 1 
~ 

pr: .. ra la. 

em¡-resa m 
= S (7(+'1'11) + ( [/p) U¡+ '"'12) 

Wp )F1(k12)- 52 C'(I2 1)1) = (S /1') (M '~12) 

+ ( 0 IR) D' (j.. )' 
J.' \ "-22 

( \ ;'1')' '," '1' + 'f ) '" - 22 

Diferenciando en la penúltima ecuaci6n Y><2 = O 

" .;11 . 1 ¡ 1") /~J'" v-Ji ::::1 f.... \ 1: 11 -

(7) 

= 

(8) 

(8) 
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y en la rtltima ecuaci6n, x
1 

= O 

~ 

x 
2 

Sustituyendo la ecu2.ci6n (9) en 0 10]/ U::C,¡ e: 

= 

2 
+C¡ = ü, se obtiene 

( 10) 

(11 ) 

Eota expresi6n es positiva ho.sta c.!.ue la difer'enoial fiso[.l (le1 

capital Se elimina. 

Si t > O , la e::c~Jl~es i6n an<.:tloga 2. la ant erior: 

8 x 1 

+ O( 2 __ -"(..:,.1...:+ ..fl..L . ..;:J,--_ 

(1 + y) Pl1 + 011 
..ó. T 

1 

+ 

( 12) 

si (0(1 _ o( 2 ) < O la ,eliminc,óión de la ciHeTenci:o.l fiscal no puede 

= o. 

La redistribuoi6n se mide l1cg.:'::.tivemente y no puede, ser COi:lpensa-

da oon la g211o...~cia neta ::le eficj.encia flle.r,:"inal, ya 'lue est8.. eS oero. Sin 

enÚJargo, l1in:~_una reforma es ó9tima, ya r.Lue se e..."'ri06 Wl cambio fisoal :i:'in.! 
to para ffi'ticular al,';U11.a inversi6u; la redistribuci6n e,socia.elé, implica 

",1<,..;2 que -\ '-'1 Así si o la Gananoia de eficien-

cía en X
1 

es d.emasiado 9equefia para justificar, cualguier reforma. Exce.J2. 

to esta. circllllstancia, la aplioaoión 6ptima es, con costes ele 2,juste c6n-

C2.VOS y preocupaci6n social por la roé.izt::-ibución i~1;¡Tcial, la. prc:i[¡lw.li~aoi6n 

:;:·aroial, en el pillyl;o cionde la ecuación es i2,ual a oero. 

Los resul·~f~dos numérioos están de 2.cuerdo COI"!. las I)redicoiones 

teórioas: 
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12 Si el re:óio ele los valores aotuales de los oostes de ajuste en 

relaci6n con las ganancias de eficiencia (cíE) es if:;ual a coro, 

la promulgaci6n total iru:1edi2.ta es 6rticJa. si E=: 0, y si t :> 0, 

lo es la proraulgaci6n ,9arcial inmediata.. 

22 Si f >0 y C/l!:;> O la promulgaoión 1'ar'oial i,,,,,ediata eS ó;,tima 

para valores cercanoS 8. cero de el':.!., la pronl1 ... 11gaci6n lK'x'cial por 

f;:~ses es 6!ytima para valor'3s írrGcrmedios d.e C/~ y la pro:rlulg¡::.ción 

VG;rié'~s decluooiones genere.les pueden obtan,--=:I'se de los dos resul

tados ol)tenidos. l!ll problema de la reforma fiscal se es-Gx"',J.ctu.ra de forma 

que la preocu::laoión socia.l so'ore las redistribucioneo introcLuoillas por la 

reforma es suficiente !l:;oxa heleer la },lroniulgación '~otal de la J.'ef'orr.1í? sub-

6rtima, sin tener en cuenta como se aplioe.! por f9.ses o con l'f-Tl;r·;::so.. El 

a...1'lálisis Sl.l;J:iere que ni los oC's-Ges ele ajuste, ni la :preooupac:c6n sobre. 

las redistribuciones, independiente:-;iente, r;DI'811i:;iza..'1 el ro-cr<:so O lE'. re

forma por f::."'.,ses; la promv .. lgaci6n "Go-Gal inr:lOdiatc. es óptima, sil.'~, tensr en 

ouenta 108 costes de é1,:j1J..s'~e, o si hay preocu})2.ci6n soln'e l._·.s reclis-Griou.-

cionea sin aootes eLe ajuste. :rarl1:)OCO es desonDle retr2.3i.. ...... r· O h;·l.cer la 

r8I'Ormé1 por fases, si 103 costes de Gjus"te son cónc~·:vos; así COlao la Pr.2, 

mul,;~cién parcial (toto.l) BS óptima si h~" (hDY) prs·Jcu;"'lJ2.ci6n po.r l:a, 

redistribución. 

costes de 8.,juz-Ge Ji 1:0:. 

ci611 ro r la recListriouoiGn eS Gu":'iciente )c..ra h:::,cer la proí.tul-~~'.ci6n 

~)arcial ..... por fases o ~)OEnues"ta - 6:;,:rtima, si los costes de '.::.juste ;Jan 

G0!.1ve2:OS y sUI~icienter;1Gnte 3flplios. 

La rei':Jrr,la por í'ases es teóric':-)Ilente 6pt ima 0', jo nivc __ GS irl"C '3rrnedios 

de oostes ele a.juste. Sin er.lb0.rr:~o, los resul"l;ados de simulaoi6n numérica. 

s~:ieren que 12.8 genancias de bienestar 8ilicional por h::''LOer la re:!:'orma en 

I'::\SeS, en r-ele .. ción a la reforma J)ax'oieJ. pospues'ta o 11lmedi<':"lj;a, son "'J¡·:.stan 

te T,equeilas. 

Así, el análisis susiere Q.uc, ~n::c2. oostes de ajuste cnnv8'::':os, y.:oco 

-(,uade })erde~:se de seg_ür illla aplio2.ci6n do: reforma pa.rcial inmediata, con 

costes ele .~l,juste pec:y..ei~os; y reforma p2.::,oial C~:m :~)osposici6n, ;~on costes 

de ;:l.,jllste í..'.fa::-;liorJ. 

La f}:eoría de 12. J:leaoi6n :1."'lblica as cO:1Ii~; ... u"'a como lUla lÍ1wa. o.e in-
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para el funcionamiento y resultado final ele la actividad fin2llciera públi 

ca. Los ciuda.danos y laG 1',.7"llIJOS de presi6n, los politicos, el .::;ubicrno 

representativo, la administraci6n, el prooeso electoral en su con,jtUlto 

condicio2.1.Gll el nivel ;/ la composición :::resupuest2.ria de lL."1a nr.ción. 

Esta tearia entronoa con lE'.5 aport2..oiones de Uicksell (1696) (1 la 

rreoría del Cambio Volun'bar'io, con su preocup.::::..ci611 por el estudio (le las 

reglas de votE.oi6n Q,ue permitieran detex-miar el conjunto lie bienes :9'Úbli

OOS que ,iem81ldaba la sociedad, continúa. con los traba.jos de Lillá.:Úll( 195(3) 

Y Jolmson y Puuly (1969), Buchnnen y'i'ullock (1962), 3reton (1:ló9) y _ -

Buohana.n (1976). 

La situaci6n actual de la Teor:f.a, en el ac;ecto concreto de la. refo.!. 

ma fiscal, se podria clividir en tres sublíneas de invB3ti.S2.ci6n. Una se 

oonooe con el nombre de HConstitucional ll , se ocupa ele señalar y arg"1_uuen 

tar limitaciones al avance del poder :01bernamental. Otra r10deliza las 

actu9.ciones de los distintos interlocutores fiscG.les -;F sus re~erc'!.~siones 

de cara al l19.oi.'l1iento de las reforrnas. Estas dos constit\wen 10 r:ue po

driarnos clenomine.,r Hteor1::-is r:urastt fren·te a u.."'1.a tercera que actu.s.ría. como 

un puente de unión entre la 'i'eor:!a de la Ir:l~;osici6n O})tif:1D.. y 1:..: '~~eoria de 

la Elecci6n Pública, puesto Clue incorpora a los f~1odelos te6ricos de le, 

primera las restricciones da oompOl'tl::lf11iento politioo de la se[;ul1da. Vea.-

mos a conti.."1.uaci6n las ideas r.rincipales ~~uo result8.11 de est':;l.8 investiga-

ciones .. 

nI. 1 Teoría de 1[>. Lir;1it3..ci6l1. Constitucional 

Los ..:;stl:dios sobre la li:-,litfwión oonsti"s:lCional D:irc..Jl en -Gorno ¡? .. la. 

neccsid2.d de contenci6n del gr:sto .,úblico, rd oonSiC!.EH·'ar (~ue el ;Sector 

Público aotúa de tllOdo llD.tlu'al maximiz2.nüo .su situ.:J .. ción tie [.cdeI' frente a 

los ciud2..clanoS en prove.::ho propio, asimile..nclo este comportE.mioT!:',jQ al mo~ 

truo b1blico Leviat.zll. Para esta limitaci6n del gasto seria. condici6n 

necesaria 13. limit2..oi6n de los ineresos, tl:::do Que la posioiliclad de esta

bleoer eX2.cciones coactivas es 1.ll1Q de los r-:rinoipales instrl.llflen-Gos por 

los Que el Sector F:~blico puede 2..otUé'.r como ·t;al Leviatan. Una limitaci6n 

de este tipo ha de llncerse por norma.s de r81l{!,"o supremo, como 12.s consti

tucio:;''l9.les, con su})y-em.::w:ta leg2ü 801:11"'6 1:1 ca-E"',<::,.ci:io.d. le¡;isla.::loI'.:t r-~ue pueda 

ejercer el fSOoierno. LaG ar['.1..lrJont2.0i0i.108 u.e est2.. teOl'í~;. ~.!.a...'1 cOI'rido a 

C2.X',:'P, ~)I'inci~JalE1eni:;e ele Buch2.ll8.l1 (1S~'/6, -¡~H9, 1924) Y Buc~~:J..r-::m:r ::Jrenan 

(1977, 1978, 1980 Y 1985). 

:';:n sus 3Jrimeros trEtba,jos 3uch21l3.J:l (1976) oritica el olvid.o del 

gél.sto pú_blico en los estl.'.dios de la ,~leor:L-:-_ úe l[~ Irnrosioi6n O>tma y pIS!!. 

! , 
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tea la neoesidad. de L:...l'J. análisis simultáneo de ingreoos y g3.stos pna in

corporar las norm¿U3 de eficiencia y equidad de forma e.decucla 8l análisi:::: 

tribut/:.rio.. Bu lli"1. Gonte.:ctc en el c: .. ue "todoo los ciudooanoG se enoontrar9.I1 

en i,~_.-uales condioiones, los criterios de eq.uid.ad. e irnposici6n 6~'~ima rec,2. 

r:aenctariéUl impuestos neutrales reoaudados en oéUltidacles i:J.ur~les, pero 110 

dicen naC:la del tot,;,l de in::resos a reoaudE'x y el suministro ue 'bienes pú

blicos. En al caso de que existieran diferenoias en la valoración de 

bienes públicos, y pu.uieran conocerse estBS preferencias, habr:!é'~ lUla salE; 

oi6n, en términos de Lindahl, al problema planteado, ig'lJ.al,mdo laG vaJ,or.§: 

cianea mar,~inales del g=,'sto pl1blico y los costes mare;L1.ales por el PU¡Q;o 

de impuestos, ccnvirtiéndose los impuestos en el preoio de los bienes pl1-

blicos. Para que en este modelo se lleé1.lo a tUl result2..d.o, en necesaJ.~ia 

la reveL7íci6n de Los preferenoias de los ll.clivicLuos. Y -;:s-ce as el prin-

cipEl pro"lJlema práctioo fiel modelo. LOG pl.:'llteamientos 1'1iokselismos su-

ponian eleccione-s por acuar'do unánime. Cuc.udo se pp.8a a SiS'I:;Cffins más 

re~ües aOH:O la ma~.~or·!a. simple y se illCorpor221 los c::.-ru:;os de presi6n, lee, 

~:artJ..dos, politicos, bur60ratas y prooesos electorales, la relaoión bene-

fioio reoibido - impuesto pngado se difumina. En este cOl:rt.G:do las nor-

ElJS cOl1stituoionnlGs 3.pé~reOe!1 oor,10 nO:r1!l2,S de cfluid.ad ;:~lra iL':peciir ::::.ue la. 

me;~ror1a e:c:plote. a la minoria, asegurándose ·oBneficios \Lu.e :38r61 fi:1SJ."l-

ciados por- impuestos pD~?,'p.dos por los t~ltimos. Lf'.8 normEts cons"ti"tucio-

na1es deberian g2.r811tizar que los im¿u8stos ~::;rav''-'''n''~m de formtt zcneral a. 

tod:::-~s las ?crGonas y el saoto :p~101ioo 38 limite e. los bienes ~ye 1Jcllcfi-

Cle:.'1 Q tocios • 

. 31 clis-ei"io dc limitaoiones o0l1ctit;Hc~.o:n8.1es -3.. l?s rex'oI"m2;s linco.les 

Se ·~reois<:~. uejar y;or :CUoh2.IlalL. y JJrenn~:n (1 ~~'(7) 8 .. 'cl"'Ewés de l). .... ""V). mo<3.elo en 

el .lue se eurone u.:1i.? situ.aoi6n de :.~D.rtída on la (~ue -el Bt:.;}eto CLGSCOll00e 

su situe.ción futura y pox' tanto la oantid2d ele ",Jien.es ~pú"'olioOG que d.8sea-

rá. Pero ruede prev3rse que el gas"Go tot<::ü deseado será. tUla, función di-

recta de los ir!·.~TesoS totó.ües: G = C\ R. 

Donde R 8S lo. T'eca.udé1Di6n 2..::.::reg;·i,da y c{ ID. ~!T'890rci6n de R desti:;.-w.,;ia al 

go.l3tO, Q_U0 es end.6,:;ena y vería. entre O y 1. 

Si denomin: .... mos ~r 2.1.-=nivel eficiente de (:,7:-.sto púb1ioo, la r-ec2..u...d.;~cim 

a o üt ener será: 3.-= ~1 ,:-;obicrno intentm."'?. max.imi!32.J.. ... le. recauda-

la 02..Se :U::~:ollL.Jle (ú):I de 18. 83~::'l .... -üt1J.r'a eLe ti~)os i::::::.oGi-civos ( ü ) y el 

máximo (::r*) :le BGta :i::"\u1ci6n cleb;,)rá. COi::loid.ir con 01 nivel BL~ iciol1-Ge pa.-

re. GU111iuis-tre.:r- 10.~ servicios IYdblíCOS (·'.HZ se consi:1eren ei.'icientes: 

• 
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Para el disefío de las res·tr'icoiones constitucionales supone un ún.! 
00 individuo ~~ue puede elegir entre lUla base comprellensiva (renta inte

gral o total) 'Y] otra que no lo es (renta del trabajo Úllic8171ente) 
i.. 

\ , , 
Em 

~------~~--~--~7-7 
O Yo IH ,/p YA 

En lll1 eje do coordenadas donde en ordenada.s se recoi~7en los niveles 

de ocio (L) Y en abcisas la renta (y), se representan las curV9Z de 

indiferenoia rIel sujeto (l.). 
J. 

El.1Jtmto E re9resenta. el equilibrio 

antes de impuestos. (Plo, 5) 

Si se gr2~vara la renta. comprehensiva, toda la renta O YA l"esultarfa 

gravada y el oontribu~yente desearía lirnitaciones a este tiro de actua.

ci6n que podr1a.n ser 1)ien restriociones de la base inlporl,iulo potenoial, 

gravando la renta del trabajo o bien estableciendo illm estructura de ti-

pos proporoional. 

En el prirJer oaso ... el nivel de renta CTavgble descender1a desde OYA 

a Yr,I YA. Este seria el lúJite máximo de in-';"l"cscs ,ue poclria obtenor 

el t;obierno, si establece lm im:r.luesto rer;"I"osivo cU¿;,"os tipos iu 'osi'tivos 

pa.ra cc~a nivel de renta, coincidan con la pendiente de lo. curva de in,9;.i 

ferencia :S,1- El eg,uilibrio se obtiene en el punto ~:I • 

A la restriooión anterior se puede aiiwiir la :le que la eS"Gruc'bUl"a 

de tipos im;ositivos 110 sea regresiva, sino proporcional, con lo que la 

estru.c"Gura se cotejaria con un conjunto ele eC'"uiJ..íbrios poten'" i.:!.los <?~ lo 

largo de la curva de demanda- ~,recio (LA Kill en la figura 5 ). 31 punto 

de equilibrio se encontrará ahora en el ::;unto de tDlltsenci31 cn-~re esta 

curva y 1,1110, paralela a LAYA (ptUltO K), rJ8.I'a el- c:ue el irapu8sto -r'roporcio 

118..1 mE':.:'dmi~[,.dor es Y¡ .. .Y¡ /oy. :81 l)l"'oblemn. aJ;'or:" seI"é. '.1.c-GCY_··1:üno.r el tipo 
:-... A a 

impositivo c~ue í'i,je..ría. U!1 gobierno con el a1Jjetivo de ;-:1a.::·::i:-,liz2.r los in-

gresos fiscales, ,?8.r8. ello :Je considero.. la :c\.:¡,¡wi6n ele (_leii'l::md.a ,le la ao 

tividad. laboral. ~l !;obierno aparece 00:-;;·0 un ::lOnopolista que intenta. !!!,a. 

~~imi~~a.r su beneficio. }}n oonsecuencia, el eQuilibrio se prod.uoirá don

de 108 in(:JT8s0S m3..r¿;in2.1es cortan a 108 costes mar.'3inEÜes, sienclo el ti 
:"0 impositivo que Ineximizo.. los il1.~resos 1'1lt: " . 
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Brennan y :3uohanan consideran desjJúés laG efeotos de 1..LYl.a estructu-:-

r-a ele tiT'oS irJpositivos ,;Jimple , con 3010 d.os tipos nl2.r;:inales, Ull0 do 

los cuales eS ie,i1.a.l a cex'o y J~or lo tanto un nivel inioial ele renta está 

exento de impuestos. En este 02.,60 los ingresos fisonlcs ser~,n r.te110res 

y t:.:un-bién el eXceso de [;:rava::¡en. ..:ffi el C<:lSO de tiros pro:9oroionslcs, 

en la fi[,ilI'a 6, dioho e::cceso se mecLirl.n. por el área AJO; Y en el e:.: so 

ele una estruotura. [legresiva., !,lor _-,.i)l,'. Pero con una e,-;oa1a jll'OC;Tesiva. li 

neal (S T en la fi'-";ura 6) el tipo ru~".rgil1al (.lue maximi:ta. los int:;T8SoZ se

ria el mismo que el obtenido para la estructrTa proporcional, con el 

mismo nivel de renta de e:luilibrio tr8.S impues·tos e if::1lal exceso ele gr.:;: 

vwnen. t 

.... Hi<: , °1 
MI< 

Ir'. Y, 10 ;O 7 
_F!':I,G--

Esto per-mite a Brennan y JJucJ~ana:.'1 ~~delrurtar la conclusi6n de que 

la. estr-uctura de tipos il:1:,:;ositivos no es tf'.l.J:l !:'elGv?..nte oomo In fíje.cim 

ele le. bc.se inr¿.oni1Jle. La consideración de más ele lill i::ldividuo les rati 

fica en SUS conclusiones. 

Continuando oon la tr8.dici6n lJOst":.·rickselli2.l1a ..... 3r8l'll1é!n "!l Duche-.nan 

(1973) rec18man, con vistc.s a la consecuci6n d.e eficienoia y x'2.cionali

dad, el análisis conjlUlto de costes ~ beneficios para ls, elección de los 

servicios ptiblicos a prestar. 3sto, a su vez, es la 0x~)reni6n úe l:,c d..!, 

fensa de los impuestos aI"ectL:'clos como tm instJ1l.lIaento más ele control so

bre los Q.1l8 d.eciden fi8oalmente. 

Los medios conzt i tucicn¿:ües de control del r;obiGrno se resumen por 

Buchanan (1979) en limitaciones .'lo"ür·8 la entructltra de ti~~os y de las 

b2~ses, ya f::e:'1.cion.s.dé.s, en 12. r8stricci6n ele los i::.-:.,;r8sos tot2.1cs y 32.S-

tos totales a una. frc,ccién o prol!ol"ciún de la rent,-:!. o prod::.-lcto nc..cional 

oal. 
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cultades tales 001110: nec8sidad. c~e conooer el t~'-!l'11ciio 0.0 pm'tioil-::,;¡,Cióll 

del seotor públioo en la eco:i.1omía :':~onerul (?UG se 1esGa, tel1i0::.-1clo en 

cuan'ha además los cru:¡"oios tecnoló::~icüs, que i:n:i:'lu.i.r6n en el m:'eciuiGlr~ o 

tie la renta nacional. Otro inconvenien'ce adicional es la casi f3e.'=;~~J_r·ida'_ 

de que los limites máximos fijG.dos se cOl1vi,-:?r"tC'....'1. en raíni:-J:os; j1..1 .. 11-GO 0011 

la neoesidad. ele :_~UG los ciud .. acl3110G y políticos -~cn ';211 10.. oU.ficicllte for 

f,:1<::_ci6n e informn.oi6n eCOn6!:lioa como P¡1r3. poller org2J.lizarse, en el 0,;,80 

0112,,118.11 se mc.nifi(~sta a i'ovor de laG o-croS rnétolLOS, o0:-2.1.:ulLLo oon:o el ~ 

1:1&3 apropiado la limita.ci6n d.e l[,lB b,').ses im}':onibles, y sobre tOQO :3i el 

GT8.V2..!Uen se realiza sGore bienes o actividades sas-cií;utivos de los 110 

-;-ravados, y se relaoion82:1. Gon 108 bienes rniblioos :J. s1)-,-.~L1.ifJ"~rar. :1'n 

CU2.l1-GO a la estruotlu-'a tie tipos irnl_ositi'<.cos Duch0.nan~'" _3rennan (-1)lC'Ü) 

:r.~echazal1 las eS-t:ructuro.s progresivas, 110 unil·orr.los y de:f)end.en los im-

puestos l)l-'oporcionales. 

:~l federalismo J.'iscal ~daría a. restrin:,;i.r lon :-;-ousos .~·Llbern.§. 

mentalea :permi"tiendo que loo oiucl2.UffilOS Hvot2r8...YJ. con los '~)iesfi clesp1a

zi:'indose o.sí a ac~uellas áreas ,:;'ao:i"::ráfio2.s tionde el :-n:cmiaistro de bienes 

públicos estuviera más acorde oon sus nooe:::.iclp.cles y oon los costes l-'ea-

les de prestación. 

III. 2 

La segunda linea de investi: ·t:>.0).0::1 (L:' lé:~ .:.. aaría :le la ....:..leaci6n 

Social analiza.. las consecuencias del oomporb::JJUien'bo político pera la r:! 

forma tributar-ia. Relacioñada con la I:eeoria del ,J8;~¡bio Vol'Lm';;ario, s:in 

embErgo lo·:;ra un enfoque llis·tin-Go. Insiste m;;1JJ en lo. Go:ns~,-dcr<:.~Gi6n de 

la reforma tribut aria como lLl'l rCGul tado (la eq.uiliurio, más o menos ave,!! 

"I;ual, de un prooeso en el que los politioos son parte fUl1,(i2Jnental, pe..~ 

no la únioa. Su preocupación no os t"ITGO limitc.r el couportamiento del 

Sector -Fl.'lblioo. Las aportaciones máG imrort· ntBs en es·te C.::'.111:90 se (le-

loen a Peacock (1981) y Gillespie (1~;83). 

Peaoock (1931) considera la ref'orrna tribui:;,;.rio, como el nroduc . .. -
to a comeroiar en un mercado, donde los vendedores son los ccor-omistas 

independ.ientes y los oompre.dor'es la oposici6n al ~_:obierno. ¡r:~'n'bién ju~ 

se enoarga..T':fu1 de arlicurl;J,s y los eleG-torf~s (.!.uo soqo!'t2.-r:t.l 3US consecu..:::p 

cias. Como en oUD.l~~.uier mercado la i~2.1cl_2.d entre 19.. o:,::'erta y le. (~ems'l-

da indioará el output ele eCluilibrio. Fe~-:.cock no ictenfi-tioa Ull~-',S ourves 

de tlemanda y OfeI't2~ detcrmin:c.Jas, sir..o simplefiiB!rte considore. los 0.300.-
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nismos por los ouales se articulan. 

Para eXT-:-lio2<X .somo surge la demanda, acepta como válido 01 

planteamiento de Bil'<i y Oldm3.11 (1S74) basmlo en el paradi¿,'ma fines-re~ 

tricciones- medios. f.:iegdn este enfoQue, la reforma aparece ante la nc_ 

oesi.dad de restablecer tu1 ~:'..jus·l;e solo entre oualquiel'a de los trus ele

mentos <lU(~ definen el parc>,,(:li{~a: bien por tillé:. al teraoi6n en el orden 

d.e prioridades de los fines, o en las condiciones económic2~ (res';.ric

ciones) o car!lbios en la efioiencia de lE-tS medillas fiscales. 

J\.h.ora bien, a1.Ul(Jue este enfoque queda il'lcorrcr~dD a los plEil'l.

tee..mientos del enfoque de mel">cado, ser';ún seúa.la el propio I"enoook ( 

1981, p. 12), laG ~lan-te9mi01:toB son distintos. Gomo sefiala J:.11rJntes 

G--'¿uintana (192-6, Pll 440), el enfoque ele mercado pf;.rte da H la evidenoia 

de que la estI'lwtll..ra fiscnJ. de un pa:t:s es siempre el fondo de una ~ .. ec

.2,i6l?- polf."!!.:h~ y esa elecci6n }!olítica neoesita pB..rB. su l·ealiz::.:.oión -en 

cUi3.1quier realidD.d nacione.l-cle más explioaciones de l::Ls que i'r.i,oilit2. la 

proximaoi6n l)revista ele fines-ref.:fGl'iooiones-medioa tt • ,As! pues, Peacook 

acepta la validez del enfoque ae 3ird y Oldman, o enfoque pl..U'ist3, para 

e.::cplicar la e.floraci6n de clemand2..s de x-oforma, pero no es suficiente p~ 

ra .explioar la reforma. final result.:mte, e incluso no es suficiente pa

ra explicar la realidad (le la gestión de la demaüda. Pera (tue el go

bierno pudiera espeoificar sus objetivos, como se indioa en el enfoque 

pill"ista, debería de disponer de unos medios independientes de oualquier 

influencia. externa. Hequisi.tos estos que solo se oonse{:";uiriE11 en una 

dict2.uura. La demooracia Í-11troduce tUl<1 serie de in'terlocutorc:s que 

2.f'ectan G. la demand.a final. POI' una p8rte, el ,:,;obiex"na puede :::'~8velar 

. distinta3 funoiones ele biencst2.r sooial (frente a la l't1ioE .. Q.ue !.lebería 

manifestarse en la aplioación del enfoque ptu"ista), I'esultantes de las 

clistint,ls id.ooloeias l)olí-t ic8..s que a su vez clall lup;ar a disti::-.:.tae orde

naciones e interpretaciGnes de los obje·tivos económicos. A esto se aiía

de 19. influencia de los funcionarios declioc.uos a oonseguir los objetives 

defendibles en la reforma, que no llCCeS8.r·i;.:cmente tienen \lue errGar de 

acuar'do con los mismos, y las posibles reacciones ele los electores ante 

las mecliclB..s pr-avistas orE,'a..Ylizándose en &'T'UpOS de pl'esión con el f'in de 

haoer valer sus intereses. 

Por otra parte a~<trecen ta:iüJiBn influencias y oondicion8I1lielltCE 

prooed.entes d.el cOIilercio y 12.s (lirec-'crices fiscE'..les intQr·n~·!,ciono.les. 

Feacock denomina 2. las prim-'...::r'fJ.S !'8:JtriocionBs internas y él 12.s se{:-).mda.s 

rDstriccion8s externas. 

La 01-erta ele reformas, en ::;onstante e.umento por el orecimiento 

de lo. intervenci6n p;iblica y .:le L-.lB SlÜJV3Uciones -bajo lo. forma de becas 

de inves.-t;ic;aoi6n inconcLicionadas, y;:r'oviene 6.8 los estud.ios d.e Gccnomis_ 
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tas especializados en tcm&.s fiscales. :88"1;08 estv.dios pueden cO!1sid.er~ 

se como bienes intermedios que otros inte¡~'I·ar.án en esquemas ele refoI1aa, 

(¿ye a su vez yasan e. ser bienes libres para los cOffiprado:r·es. LaG teo

rías mencionadas en 18.8 p¿-'t~,7il1as anterior'es: ':Ceor1a de la Imposj.ci6n 

ECi.uito..tiv2., f.L1eoría de le. I¡;lPOsioión O:,;¡tiilia, son l~"'.s u_u'-'~ nutren 2.1 ~aerc~ 

do ':le ¡-clorrJo,s. l:'ero exis-i:,en problemas p~-:r'~~~ trcXlsi'or-n1;;::.x' las for-nulnoí.2. 

nes te6x-icas abstractas en prolm.estas clisIJo:::.übles ~larc, le. irrl';-)lrurG,,-:..ci6n 

práotioa: 

1) Los COffil)re.d.ores pueden no prestar atenci6n Q l,:,~s virtudes te6-

ricas de los modelos fiscales defenclidos por los hacendistp,s. 

2) Eay lli"1a cc.,::-encia ele apoyo empírico ::'~::[,3. <:1""2.D12. '~ar 108 princi

pios fiscales a l..Ul3. estr'uctura fir~cal iJ.6noa e':::'::'px·e;3~~',de.. 8n lUl 

}}ro3,T8..1112. espec íl ico. 

3) Aún cu,émdo el :';obiol"no o la oposici6n al mismo ooer:r,c,J>I). los 

plurtto2.l!lientos te6ricos, ~'u0[lo:n a!~["-(Ccoer' Ú.'.c"tcres (:ue lo ale

j,!n cie su irn:plantaci6n final, sobre todo los ~:u.e 8.1")arec6n re

T':cüsente...do6 en le, !3.otuD.oi6n levi.:;::t3.n . ..;scc~ del .~;o0i~rno. .i:s 

D.Q.ui pues d.onde se introduce la Teo~·í3.. del Intercambio li1isoal. 

Sin emborGo, Peacock consid.era lirilit;o'.cL.3. esta posibilid,'7il Dor 

el reoonocimiento rle o iGI"G 8, cap.:.cidacl de reacci6n d.e los con

trihu,'rentcs, nwni1'est3.da en la búsqueda de compens:- ciones a 

través del i.:;'.s.sto r;l1blico o en la evasi6n ¡·ü,:,c9,1. 

:OI;n tUl merc2.do con la.s oaraoteriz"Gio2.s :lesorit2.S, se hé..~.ce neoe

s .rio, p8I'a, oonseguir un flUloionamien-Go eficiente, tilla infoI'faación per

fecta para. 10 ~lue los oonstru.ctores de :roformas cleben estar en estrecho 

c0ntacto con sus clientes y viceversa. Y la referma sólo tendrá é:tito 

si se adapta al prooeso democrático en el c:.ue surg'e, sin imponerse al 

eleotorado. 

Este enfoClue (le la reforma tributnria dCI'endido for Peacock ha 

encontrado 8CO en otros autores que han inten'Gcl.llo desD.rroll:c:.r alG'lUli:l..S _ 

~;8.:r.;tes del mismo, sobre todo la dedio8.da a la. e}::!Jlicitación de los OO!l

dioion.;'l1"~eS de la funoi6n de demande... 3ursen así tr.s..bajos como el de 

Gil1espie (1983) que pre"[;etlde rr-esentar lE~s oonseC;).enoio.s ue 12.s ree.c·-

oiones ,le lOEl eleotores ante las pro;mesto.:'3 ":"e rBI'orma fiso2..1 y su in-

fInenoia sobre la cLemanda. fisoal. 

:Llabora tm modelo :.::osi·i;iVQ (Le reforma fisan1 donde los l:ol:í.ti

oos son el ánimo :?rincipal del mimao. '::..l1 ;;:;obi8rno in'¡;enta ob-:;e:1er los 

be:::leí'ioios yolítioos ~~u..e :puede pro}:loroiol1-2.::-1e el ;'~:2.sto público, tracluci 
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dos en viotoria eleotoral.. Pero para. poder realizar estos gastos, nec~ 

sitará de una financiaci6n, 10 cual supone un coste polí'~ ioo.. GillGs~·ie 

supone el gasto público dado y se oentra en el comportamien'to d_el ,;obi.sr 

no mi.."'1.imize.d.or del ooste :::,olÍ'~ ico de finanoia.ción. Define este cOElpor-

t8rniento como una tlnormn \.le su~)crvivenoiall, (lUe se oaI·ao·G~T'iz.::;,r",'t !'0r 

ex.})lot.é'.2. ... cada fuent,,~ eLe in~'resos he.stD.. la igL!.:?laoi6n ele los costes mar

ginales pura todas las fuentes. El gobier'l1o hará uso de nuav:c's fuentes 

cuc.ndo el coste }:,olftico sea monor (J.ue el de incrementar el tiro llapes.! 

tivo de Ul1JJ.. fuente ya e:·:istante. 

El coste politico depende de la oposición politice. suscitada. 

por la implantaci6n d.e nuevos impuel~rGos o ~:)or 12. elev~:.ción ¿te lon tipos 

eí\wtivoz ete los ya oxistentes. A su veZ la oposición polítice, tiene 

ooctes de ortanizaoión que Berán mayores para el ~)rimer Oaso ~nenoionado 

de nuevas fuentes de incrasas, Q.Ue para el S8le<;'Lmdo, donde plJ..erLen a:)1"ov~ 

ch1::U'se eoollor.1faa d.e escala OUi;-mdo, al el eVé'X'5 e 'los ti)os il11posi-~ivos, 

nu.evos contribuyentes se ven a:f'8ct2-ll0S y refuerzan la o·~·,osici6n de los 

y.-::J, organizndos. 

;\.81 pues, por una :parte el gobier>no De enfrente, al eorrtc poli

tico de in'trOl1..Uoir tUl nuevo ÍffiIlucsl;o y a u..."'1a. tasa de coste poli'cioc 

oreciente, una vez ya implo...."1tw.lo, en lo.. medid.a en l~_ue el tipo impositi

vo de eleva. :-2.1 cos.'Ge inioial y su t;;:sa ele oI'ecimionto dependeré, del 

n~'TIero de }11.:urGos de recaudaoión. CU311"tOS monos S0811 , ma¡yor i'D.oilidad 

habrá para la agrupaoión d.e los a:feotao.os oon 01 ii:n de ejercito,r: una 

oposición activa, por lo que el cos'te pol:f:tico será c.lto. Fer'o habrá 

POCo.s econom:L:;.s de escala dc inoorporélJ:' cont:r·ibu.,yeu-¡,üs 2.11ioion2.1es cuan

do se eleven los tipos iml)Osi t ivos. ~0n Gonsecuel:oiz., el cT'ocir:1iel1-GO ele 

los costes Iilé1..r{-~inc.les se produciré. a una tasa. hlV~l lünta. Lo c0l1tl"'ario 

suceder'á p8.r-a 1.llla :t\l.ente de ingresos potencial con nmclLOs punton ele re

caudación. 

Además de 19s ecol1or.lí.~.J:: de eson.la d.e Or;~7f'.ni3ar la oposición po1íti 

ca rclacion. ~clas con el nÚlnero d.e puntos (le recaucl.:;.ci6n, hay ot:,:-·os f2.ct~ 

r9S de influer ... cia en el oostG pol.f.tico,. ·tales GOrJa las :¡Jl'eferenoir-s fis 

c8.1e8, H:r-ivalidad fiscal vertioal", IIrivalidad fiscal horizontal", la 

traslaci6n, costes de oumplimien-Lo, y.'ecaudación y coacción, e:·::ol:1ciones 

deducciones :''1' créditos.- •• ~ ... 

Las ~)referenci8.s o ·~'~.',s.JIÍOS y)e:C'co~'1alcs de los contri1Jll,yen-,;es a. 

f2.vor o en contra de una fuonte de il1~;resos pueden Ci.iS1:1inuir o 8lli~!fn1.tar 

los costes politicos .. 

• 
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La "rivalidad fiscal vertical" recoge los mayores costes poli

ticos a Q.ue ha de enfrentarse Wla jurisdioci6n fiooo.l, si otra ue nivel 

superior está us.:Hulo la misma fuen..l¡;e impositiva. Los costes son me..yo

res debido, sobro todo, a (~UO ya- hao' \U1.a oposioi6n organi~ada. 

Pero no solo a})areoen costes :r:or oompetenoia. entre juriscJ.iocio

nas de distinto nivel, tar:1bién pueden l'r-oJ.ucirse por 1I1'ivc.lic.i..::\.cl fiGoal 

horizonte.l ll • H}~l ccote po1:ítico de introduoir un impuesto sobro u.na 

fuente de il'l{;resos CJ.ue es m6vil y no lmeue [;.!'cvvarso en una ,iurisdiooión 

vooina es mayor que si pudier'a g--.cavro.'se en esta" (Gillespie 1983,p.19Q) 

El ooste pol:f:cico de introduoir 'lUl impuesto que no puede tras

ladarse es mayor que el que sufre uno que si pueda ·Grnsladarse, con ·ónl 

que el que finalmente soporte al car.'la sufra ilur·:d6n fincal. 

L<>s costes de cumplimiento, reOaud.D.oi6b y ejercicio de la coa2-

ci6n t,'ubién aumentan el coste politico. Las exencionoo, ,(eduociones y 

créditos, :por el oontrario, 0.1 ba.jaJ.~ el til)O llf;!)osi'i:.ivo eI .... eot¿.vo, redu

cen la oposioión y en oonnecuoncia. dioho coote. 

Par·tiendo dt~ una situación ue eZl.uilit]rio de i::'llc:~l(l.atl 011 los 

cee'ces polí-l;icos m8.r·::~in::ües, la deme.nda ele reforrnet ee plantea por la n.,2 

oesidad de fin2l1oie.r un mD(lol~ easto pt1.blico y 19. estru.ctnra i·iDoal !Jro

puesta en la misma. tratará de incor!)orar los menores cos·tes !101r"tioos. 

C2mbios en 103 elementon condioionantes eLe los L1Uio2:.I.lcs costes l1011·ti

oos, darán lc.l.Cc-.r' ·~.:J1:iai6n a reformo.s fico:'Ü8S, irl'Gcl"rt~.l1:.J.o lJpl1.tel1~·";l"' el 

mínimo oosto. Fax'a Jil.?,;l;eriali5p..1. ... lp.s 1~8forrllc.s el ~·;obioI'no pued.e S8f~',llir 

d.os caminos: 8st,:,úÜGccr 1m I1prOOODO consul-tivo" o l)iOll tUl 1I:9:("00e30 ~~re

supucstarj.o". En 01 " p::-00800 oonsultivoll el -:;obi[n·l1.o im.:·o1"[;1['. a ':~ro.v6s 

de 1I1ibl'oO ~)L noos il po.ra diocusi6n de las f¡lÓl:id:-lo (),ue piensa. a0.o~)te.r, 

oon el fin de obtoner informaoión (le 12s rencoiones de loo oontribl\",/on

tes ~r en oonsocuencia del coste poli'cioa ele t2.1ür:.> medidas. ~n el n!)l-'o_ 

oeso }1J:'ssupt.1,.es'tm"'iolt el sobierno ilrtroduoc 10G ctt..1bios GOmo pL1xte del 

disoUl"sO r;reStll}\'le[r'c~~ . .rio, dcsarroll6.u,,1..ose clcrmuóo la legislación x'orma1. 

En 8Sto oaso el .Jobie:<:·no s;ibe (~ue hn.;:t lUla oposiüi6n 1)011,;ioo., pero; o 

bien ce noca qun los Madoros do la reforma superr:.n a los !)ordetlores y 

espera Su apoyo polítioo; o bien los perdedores, <1lU1Clue se~l muchos, 

tienen sus fuerzas dis(.;-rc{;-adas por (livor'sos 3cotol~es de la ooonomia. De 

oua.lquier i-ürma, no nG é..lif..::n-¡¡<:~ la contes-G.~.oi611 :'1. 1::.3 raedidns 0.3 rcí"'orraa. 

00:;:0 acm-re en el lI,roocso oonsul-c:.vo". 

IIe"ttich y :-lino1' (1984) llaven al Gru:rr:;o üe la oonprobo:-,ci6n em

J:Lr-ioe. 1.U1 Ii¡o;:;_clo con o8.ructcr1stio~s oilililares al 2..l1tario:r'; si -oien, no 

00nsider.:.on lOE costes c~e introduoci6n de nuevos impuestos, sino -lulioo.-
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mente los 'lue se derivan do la modificaci6n 0.0 lcs ~ra existentes. JJ2S 

6f.rtimHoioncs se efGct1.a.n. pru. ... a los es·t:?dos amerior:'..nos cOlrtil1entales en 

los aiíos 1976 y 1977, oxplicando lcs costes del impucoto sobre la. renta 

y su part icipaci6n en lcs in,gJ.'esos de lcs refericlos estados. Los rElSu!. 

tados confirman le.s hip6,tesis de clue las exenciones, dettuociones y cré

ditos l'educen la oposioi6n, 'tsmbiéll el awnento elel tamaiío rele,tivo 3.e1 

seotor pública, aunque esto no so preve1a con e.nte1'io:ddacl. Por el co,!! 

tr¡lrio, awnon'~a la oposici6n al awnento de los ingresos por dó1:o>,r ele 

base fiscal potenoial (sin exenoiones ni deducoiones), en relaoi6n con 

otros impuestos que reoaigan sobre rem.u··sos naturalos o sobre v6nte.s 

al por menor y 01 nso de fuentes fisoales sujetas a fluctuación. Se e!!, 

paraba que el onmbio a tUl impv.esto federal y la. comnetcnoia con otros 

estados rodncir1a los costes pero los result~',dos no fueron si,znLicati

vos en este sentido. 

RichBrcl Rose ('1986) otorga lUla :;t':m im,ortuno:la al coste ).'011-

"lilao como favorecedor del mantenil11iDnto de la. l-)(r~Y'uo';:;ura tril)u.t~u"ia 

existente, y oonvir'tiondo al l!olítico en 1m llovit¡::dor de rios,:::;oll. l,~ien

tras Que el awnento del fiasto pL~blioo en 1l".l"Gide,s presUpues'Gerias, ropu

.lB.res l~uede contribuir a maximizE'x su be:neficl.o (mayores VQ..'Gos), los im 
puestos ,por impopulares, se $.80cian a oos'tes. ~:a poli"tioo ,·,obernc,nte 

inten"tará, pues, minimizarlos, no tomando decisionos Q.UC pv_ec12.l1 compro

meter su cargo. Se produce e"s1 lo <J.uo Hose c:l.enominn como teoría de la 
~t'I <:.1 <\~~ rQ 

11 incroiatt que compler.10ntar!a la teoría. dol lIincrer.c!on-calisrao lt ("" bl efec-

·to ele ineroia so encuen·tra. en rele.ción d.iroo"GG- con la r·:::¡caudaci6n de 

laG impues·l;os y viooversa ; ouan·to monos din .1"0 ,o:w.1enta W1. o":u1lio tribu 

·t;~l~io/m2.s ró.oil es introducir-lo. Fusde ser conduoido o ::ü-ter:;,cLo con p~ 

~:ueiíoo cOJíloios tules como modifioaoiones en las bO)..cs o en los -tiyos. 

fero las dificulto,des son grendes ouando lo 'iUe se trata es eL', sustituir 

vn impuesto por otro. Rose con8ide1:'a asi que los cambios impol'tc.ntes .. 

sólo deben contemplt'.rse desde una perspectiva histórioa, como 00",:e-

ouenoia de la B.otullUlc.oi6n de :;-;e:Jl16l:100 oúJ¡úJios. 

La '.Deor:ía de la H ineroia" se apoya tx.-:biél1 en 12. iJea de que..i 

en u.na situaoión eoon6mioa en auge ... 01 volumen rcoG.udatoI'io de los iU1-

puestos awnenta. sin neoesidad elo toma.r r.lctlide.s :..:o11ticas. Sur:~;e en o0l.! 

seouenoia. ls. 6p-/;ioe. ele qy .. B la 11 inex>oif)}' oe romr-e cnal1d.c 1)a,ja el l}Qten-

cia.1 :('ocD..udaiJorio. ~sto .just ir'ioa la. ietea, r.1ucnuo V8(::eS z:lD.nifezt.:'.da, 

de lJ,u'.-; tl~as toda rei'ol'lr.a se oculta, o se i~¡m1i:{ieG":~c.. el ct6Seo eLe Qcmple

·tC.l" las Breas insufioier.:tes del sDator pdolioo. Sin cmbr...r.-;o lu. 1tinc:!.--'oia 

se::.·vil~ía !:ara explicar por qué los poli;¡icos r~o suelen íntrouucir C<?ln

bieo Que los te6:C'icos les pras:,:mtar¡ como mu,y atr8.cti.vos (p. e: el impu~ 
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to sobre el e~>,rGo). 

IlI.3 

Le.. teroera subl:íne[t de L~s mcnoion~dQs se encuentra re~)resen'~E:: 

da pOl" Jolm A. :'!e;YT;1erk (1978, 1981), r:uien prtY~onde estableoer 1)11 ~)ucn

te entro la 'i:eorie. de la Imr.osici6n optim2~ y 18', 1j,'eor13, de lEt ~lecci6n 

Sooial. }!:l ue}:o eto uni6n úonnintiría en la in-~roüucoi6n de lp.n roglas 

de votación en. los modelos de meximizD.oi6n utilizadoG por la !J.1eorf8. c\e 

la Imposición Optima. 

HeJ'1llarlc plrurGea Ciue 12.s reformas tribut"rias Q.no lccre.n mejo

ras pal"'etial1as no son necesnrioJJ1ente las l.micas a tener 011 cUOlrbe.. La 

sociedad puede pr'eferir o·tras que se impongé:U1 a las anteriores, apare

ciendo lo que se conoce como IIdireoci6n dornín9.1'r'Ge lt do reforma fiscal. 

Estudia las d.il"'ecoiC'1'~.3S Llor,linadas y 110 cLomill::das ele la r-oforrna 

fisoal, teniendo en cuenta lc>.s implioacionos ele rc¡~lafJ de lUlfUlir.1ill.ad y 

iTioksellianas y llegando a la conolusión de qus 01 ~ouerdo de los cons,!! 

millores puede lleve..r a qy.0 so esooja.n alterl1D.:.ivs.s (' ... ua no concJ.uzoan a 

la producción ·eficien./Ge. 
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OONOLUSIOIEi! I Síntesis de las diferenoias entre las 'l'eor1o.s de la 

Reforma Tributaria. 

Son varios los puntos en los e.uo los pl;.:>.nteeJllientos y 1<!$ con

seouenoias do las teorías antos expueS-'lius difieren. :Iet.!Gich y :-liner 

(-1985) coucretel:l0nte seH.alan los nir;llientes: on los ob;jet,ivos tie la 

reforma tributar'ía, en los modelos de com::.,ort0Jniento pol.ítioo (lel sootac

!)t1blioo 9,UO utilizan, en el fUll0ionf>Jlliento ele la cconomia :::'I"ivada donde 

o~0eran, en los elamen'Gos componentes de la estructura fisoal, en los el! 

fcques de la impooioión que se deriv.911 de talos teorí8-s y en les oonse

ouenoias para las reformas paroiales. 

Los ob,jetivos de la reforma tl.'ibutaria para 1" If!\posio~6n jk¡",:i,. 

tativa se oonLr¡m en la libertad, e i;:;ualdeAl. perseguida por la eO,uidad 

horizontal y a ·Gl.'avés del oonoepto de renta ex',ensiva. La toor1[<. de la 

=~lccci6n Sooial tiene por ob,ietivo dolimi.!1ja.r y limitar lo, ao"tuo.oi6n de 

los politicos y sUS conseouenciD.s para. la reforme.... Y ln I.!.leoria. de la 

Imposioi6n O"tima se :preoo·,'.]la ele las reformas efioientes y ele la equidad 

vertioal u'~iliz;'>1ldo flUloiones de bienestar sooial. 

En cuanto a los modelos do comllortumiento dol seotor p\íb2.ico 

utilizados, aunque todas las teori2S se mueven en oontextos democráti

oos, la 'reoria de la Imposioi6n &[uitativa, oon un fW1d"'"911'GO lioeral y 

cierta preooupaci6n pOl" la Mtul?~oi6i1 disoreoional de los TJoliticos, 

no e.rtioula nin{~ú."1 instrwl1cnto de control. :~st$. es la ')rooc1.L:ución prit 

cipal ele 10. 'l'eor1a de la Elección ~ocial, :·ü~'..lr¡¡e.1~1Ci..ooe 00.-;10 :~,un'!;o ue 

.9n.rtida 01 conooimiento de tales comport0Jnientos. La l.(leol-;,:ín de le, Imp.<2. 

sini6n Optirn~!" st\~:one :Jue el roll-tioo oonooe las r\m.oioncs de ;)lE:f:.lestar 

y (!'J.c carece cl.e motiv,::,',oiones :pro})ic.\s, g'uiz!ndose lJor el i~ltel~és público. 

Las diferencias con los enfoclues sobre el funcionwuionto tle la 

eoonomía l1I·lV~~d2. l~ru.tiOe.n en ciue la 1.1eoría de la Irnrosioi6n a,:.uitntiva 

considera (¡yo el mercado no loc;.ra !)or sí solo oorrer;'ir las diferenoifl"s 

e11 la equidcJi horizont;;ü, mientr2..S ().ue la 'J:1eorin de le. Ir.lyosici6n Ol1ti

ma oonfía en su ao·i .. uaoi6n corroctora. La. 'Ieoría de la ':!;lecoi6n Sooial 

matiza el oomportamiento dol Sco7.0r privado 001110 el de un interlooutor 

mds su,jeto a l::.").s reacciones ma.z.i'7liz~tloras ele sus illteY'~s8s. L'::':G treo 

teorías cper'an en cnuilibrio ,~;encr:.J.l; si bien, le:. "2G01·18. cí.o l[~ I[;l~;osi-

L23 diferenoias Cll-GC1'io:r'os De 1}l::"'..smal1 e11 0ntruotur:,;s tl"i"ou-cu

ri:o.s con OOlt('.ionentGs distintos. J.Ü3$., mientras .i..n, '1'oorí1.'>'" J.8 12. Imj,,;osi

oión i::}.Uit8:tiva .J.ofiende las b&ses ímponi"jles f'I,r¡üi8.3 en bÚs~ . .','~'.etl8. L~e la 

er.1..Üdó.d hori~ol1tal, dej".nclo la :mt:C:'nctura de ti} .. os 9.1 ;é'.,C;t .... erdc d.cl pro-
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08S0 politioo, la 'lleoria de la Imposioi6n Optir:la, al i 0 1B.l que la, IlICO_ 

ría de la Zlecci6n 80cbl, prefiere bases e~j;rcohas. La 'reoria de la 

Imposici6n Optima se inoline, per el ,sravamen de los bienes finales y con 

meyor elasticidad. La 'reoria de 1:\ 81ecci6n Social propugna la necesi ... 

dad de evitar los impuentos que reoaigan sobre lo. riQueza, oon escaso 

pre·,iicOIoento también en la '1:'e01'i8, de la Imrosici6n Optim8" y, lir:1it"cio

nes en el impuesto sobre la l"cn'ta junto con impuestos afoctfl.clos. POl" 

lo Q.ua se refiore a le, estruotura tributaria. la Teoría de la I¡.:r;üsioión 

01yl;ima prefiere tro."ifas no T'o~::resivas o con pocos 'cilJOS imf.:osi-tivos. _ 

Los tipos bajos también serian preferidos en la 'l'eoria de la ]¡¡imi tu

ci6n Constituoio~ql en t2nto en ouanto reducún la recaudaci6n. 

Las preooupaciones :lrillciyales para oada tcoría l3el~án las si-, 

guientes, Para la 'l'eor1a do la Dnl~osición Equite.tiva, Ir? medición de 

la renta extensiva., y rOl'" le tanto, los problemas que preGonta, como 

pcr ejemplo: célculc de la rento, imput:;tdc, tra"GOJ,üento de rcnto" irre

e,ulF.!res, pérdidas y {jananoins de o2.pital reD_lizadas, cálculo ("':.6 le.. re,!! 

te, Hrealll y definición de 1.UliduLl oon·Gribu;{en·ce. Fe.ra la 'I::::or:!u, ele la 

Im~osioi6n Optima, el oonooir,1icnto de 12.s :c:\uloiones de bie:nest:.u·· sooial 

sobre las qu. estructura. todaG GUS e.re,vJuon·caciones il '(JeT'r'acoionamionto 

de los modelos "teól-.icos intentando 2oel-'oD,:c'los [1, lUlO. r'G¡:-üid~:d más cerca

na e. le. p.o'Gual. Y paro. la ~eorla. de le ..... :.:10007.6n dacial, el 08,1-.:;..-ulo do 

los aouerdos constituoionales básicOG -:t tial COn30i.1S0 necesario pélra la. 

apJ.:i.o;:",oi6n de los mismos. 

E:l conooimiento de cstas l.~iferonoi8.s por 103 l-'¿)!"lr·esen""t ~''::'1 :~es de 

l'."\s teori0's analizadas :.a introL-.tlciclo tUl O,í'2J1 de }J0~·feccion2mi8:Tjjo, i:1 

tmrc8.l1do Guosan.:tr las criticas UU:C ..... 10S. Se P~·OL:UOC 8.sí 1.111 Iilil1:.;no aCGr'o~~ 

miento 8. tr~'!.vés (.1.0 l.?S 11~J1;1:.:das 'trei'ormo.s ~)D.rcialos". La 1.<.1 801"ía rle la 

IIn!;osioi6n E\rui-i;o;'t,iva ~_oopta que a1,-;11110$ o.oerot'J~licntc8 h8.CÜ-~ '-1113. c:n·,---'li~ 

oi6n de la ()2;J0 no son siemr.re conveniexrG::s y se debe incc:;:'=~or::::r no s6-

lo el a116.1üds de la eCluid.o.d hori~on·i;L;.l, sino ·c2.I'11bi6n t:::: ln. e(·lü~·u_~.d ve!, 

tical y cle o-:~r'os impuestos. La '.Llearía de 18, IJ:l;'osiotóll Op--'.;ir;;u or.;:"1;ima 

convcnien-~e, ::.'-.qui, tenor en cuenta los efectos dis'.ri"0u"'civos ~:sooi2~dos 

a pérdidas y gal1ancias ele ca.pi'tal in·Grodl1..citlos ·[::or le ..... reforma, lor-mali

zendo el """Gl"ado off" entre g::m,enciao de tJÍ'ioie~lcia ;.r oi'üc ,;os ,:~.l~t:r·ibu

oi6n. Y 1;:;, flleor:!a de le. i.1jlección Social ilnsn·Ga e8·tl~(liru.-' los OfE;otos 

de limitaciones coro..sti·tuoiollales P?I'cia:Las. i~!}~x'8Cei:l, cúe:.t(s, COillCi-

dGllOias, tales COf:10 ClUB t21r!:;o la .. i.i.1eor:!D.. áü L:-~ Im!;osioi6n "':;'.~.:'Ui'!,;f~:tiva. 

como la '1.1eor1a <.le la .2:1000i611 Sooial se ~·:l:.:~,l1tean ln necBzid,:::i le medir 

los juicios de v2.:'or ;;' la ·,~'r'ir.l:)r·8, junto con l~'.. -~;eoria <.18 12. II:1~osioi6n 
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real de las v:as do esoape de los impuestos. 

Poro a pesar ele estos aooroatlientos y de los intentos do incoE 

porc.r la 1J.1eor1a, ele la Elecoión Sooial a 18.0 o"treoS formulaciones, le,o t\! 
fel~enoias son todavía muy importDntos Gor,10 p8.ra panse,!' en \U1U vostnrc. 

minimwl10nte unificDAa de la 11cor!a. de la ~teforma r2j:,ibutf'.l'ia. Por o·trfl. 

rc.rte, ninguna do las teoriao 10(;'1'0. supere,r oin pr'oblemas la ;Jr'L'.oba de 

1.J. aplicabilidad práctica. La 'Deor!a de la ImIJOsici6n i;(~uítD:'civ8. se ol! 

frenta au'be el problema ya faenoioncl):10, de la oUal1'.ifio2.ci6n üe E',lQ.mn.s 

de sus rcntas- en especie, g'M8.l1cias de cnl1ito.-l no rea.liz~dos, eto. 

La. Teor1a de la Imrosioión Or:'~iII1a, aunque he. pcrmi"tido tul aVE:l:10e de 

val!a incuestionable, se ve limit2ila, On 1", prác'Gioa, como oeíwJ.'" ,\lb! 

(19136) por la exoesiva simplific,'oión de la .'"alirlv.d que ef'eot,1all sus 

modelos y sus altos roquorimiolüos de infor-müci611. Y ,,¡:ade C1.ue, oin e,!!! 

l)aI'g'O, oie:::·to$ preclio81nentoo COlllO i.m: uestos sobre bioneo no irr~enne:lios 

demandas inelástioa.s, impues·l.;os sobre consumos espeoificos, ti~-,oa ele 

gravamen ba.jos, junto oon üu.s oonsidernciones sobre le, pro6rosividad, 

eozan de vinbilidad pr6.ot ioa. De hecho nus plan:':c2mien"(;os en tOl"'no a 

los tipos impositivos se han incor!}orado 8~ las últimas !lrol)Ueste.s ele r2, 

forma tribu'caria. 

La Teoria de la Limitaoión Cons'cHuoional se enfr-onta con el 

problema de r.:leterminar el tamaiio udocu~).do elel sector ::·l.~blico y d.e jugar 

con unas reg'lns de eleGci6n t2.1es como la Ul1..::'l~:i.rl1id8.d (lUe no suelen dar

se en la realidad. 

De los tr·es onfoclues presoll'¡;t~.dos, el T)x'iuero ec 0:~ '2.ue mayor -

apoyo ha tenido a la hora ele irrfonnnr sobre ,las 1~eform9.s "tribt::tf'_x'ias. 

Se h011 a0..ucido vCJ:,j_t:lS rD.~ones, concx'o'cé_',monte PU81TGeO -.. uintcna (1986 a y 

"'o) señ8.1a las siguientes: 

a) Bl llI'edominio hist6rico del concepto de l'mrta extensiva. 

b) Viell0r dist~mciQU1ioato entre la teoria y l~ .. D,rlicD.ci6n ~:'rt~ctioa 

c:.ue ot~\[l,S ·!~e:)r1as. 

o) Ha constitu1l1o la esoue1a de los L1.o~v.2.1cfJ lliri;;entes pol:f.ticoa 

Los informan que sirvieron de base lIara lo, l-'ei'onua e;-;-pruiola de 

1977 se enouentra.."1. dsntr·o ele este. linea, defend.iendo un concepto o.e re.!!. 

ta extensiva o o.rnpliada. Además de lna r;;>;zones (~ue e.oabelnos d.c ox-ronor 

se justifioa también es·te posioion.?fLlien·Go !)or 1,::-, neoooilli)c! <le c-:.T"lilOnizar 
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el sistoma fiscal esp$,ñol con el irnrerDn'te en la CBE; sistema es-~e OOlt

form2.clo en torno al informe I;ewllark, olaro defellsor de la eo"'cl"'uotm"'c, 

í~iscal de 1::. Ir:1posición li':quitativa. otro de Ion ::;1";:l1c1e8 infor:.;B8 <le la 

épooa, el Informe Certor - CJ..UB a S11 voz -cE'J:loién ini'luy6 on Iv. rcfoI'r.1D. 

ospañola- defendía objetivos eCluivalentes Y el concepto ele renta e::~-ten

siva. 

lní~ormes oomo el II.~eade y el Bre.d.r"'or-d, "'.U0 conoicleran }):c-icri ta

rio el objetivo de efioaoia al de equidad, teniendo en cucnta la é;)ooa 

oritioa en la c:.ue apareoen, efeo·tllan !·)ropues·tE~s ele iril})osici6n l;ersonal 

sobre el gasto. Estos propuestas ere.u impensables pm .... a tU1a. ostr',,:~o"'!.iura 

cotl 12. historia de la esps.i:ola y oon su administr.?oi611 :i:'isoal. P01' 

otra pm·te, ,lefcndian le. aplicaoión de un impuesto sobre le. l'vnta e:de~ 

Biva oomo alternativa, en el Oaso de que no pudiora aplioar'se el irnp'lle!! 

to sobre el g'c!sto; oon lo ou::.tl, volvemos a los an...11isis ya o i't <:>.dc s • 
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1I0'l'AS 

Los dio·bintos canoen'tos ~1U .. e se han e~Cl)U.csto sobre lIr-enta fisoal tl se en
ouen'crell reooé;idcs en Füentes '"uintana CI9Gó, b p. 191 a 201). Gontío"" 
e.demás una rur.plio. biiJliob'-r'2i'ia. 

Para una visión sobre 1'::)$ discusiones entre la bN3C-ren'Gu o lo. IJ2.GC-:::;aB 

to ver Albi (1902, 19(;.4). Un eS'Gudio sobre los im:ormes p,'inoipdes e,;", 
defienden un sistema fisoal con be,se en el impuesto sobre el [;":1to se. 
encuon·tl'a en le. introduoci6n a. la traduooi6n d.el Informe Bra,c1ford reali 
zada por J.A. Rodri¿uez Onde.!'?a 'j' J.J. Hubio Guerrero ('I~ 86) -

Al(;,unos autores 11&11 critioado la utilizl],ci6n del oonoopto de lfe::~3tos 

fisoales ll })ara aI'é.\1JJ¡lentar refonnas tributéJrias. J~S eota otra forma. 
de cri'cictn" la Teoría de le. Imposición l!X!uit3.tiva. re.:nl H.l,IcDv~liel 

(19B5) sostiene ·~.iue en re.::üidad son l'e:,:'ormus de H,;-;e.stoll • "L<:;s X'OfOX'1U8B 
tipioamerrlie se han bU.sC2.dO en la idea ele ,:.'ue L·\8 ',-::r'of'erc:'1oiDS .iisc9.1cs 
viol<\hal1 lB. e~!.uid"Hd !lor:i.zoiTtal y ver't;io2.J.c •• ,1, 01 in'Lento ::~e v.se..t" la 
-técnica. ita ':'::[~Btos finco.len Y2J.'C iCtG!~:ti.ficé'.l"' o"J,jctivop de ref0rmo. 1'i;'Joa1 
o oau~-s 00 (10<"'i:""'":'··1(1":.cJ r, ..... "'"b~'-j.:>len811to OX'..¡ i"'é"l.lda ·¡nfol"····1·-.r'..::0r...., ... ~ úCll'i:'uCl.::s,r 
(I.~C~Q~iel ' 1985; -';~" 277) ~ Jo ... F~~ede~ l)rodUoi~s~' f;~l ~;;j{ j ~,:-\'"'~~itl~~ ;~o-vo~~ 
d.?s pOI' los ,~7Gtos fisoales; pero, on el oaso de (lue so r2."odt'.~oen, cie-
bon .juz¿~o.rse, oOgt~:'l l·~clJD .. niel, desde el '~'un-'Go do vis·te, ·.~e los o:);;ctivos 
d.ol gc,s't;o. 

Elsta sep::-""'..rC'_ci6n os (l.Bw;.:niado <lrástico., onUleta 01 Tropio i~c,0e.!li31 rocon.2, 
00 la interacción Bn'tre los (~'C.fJtos ~r los ín:~·_:rüGOS; y el oonoepto d,3 It 

(~.stos :t'ifJoo.les" oomo el nexo de unión" Le, {lo:{ens?~ ele In elimil13.oi6n 
(lo los gaG·tos 1 iso2.10s ,londe 01 l;'.ur~o ,le vista ele lo.. O". '..12c1.::·11 , t2J,lbién 
se ace~·t;t~.rfe .. en -oaGe a los t:lr,'}w;¡en-cos de ,~:c.::Jtos oí oc ·hiena e:.1. ouent8. 
g.ue los oh;io"tivOG clcl .:_~·.oto J de los Íl.1;~u(;n·i;cs :::n l~otüici.J.cl :.i.c~;'3n SOy' 
oOino2,cl.ünteo, a lo (~t-:;) 56 D':-i2.d.e que '1;-2..1 elir;.il1~:.o:L6i.l cl2.I'L' i;,2..'('10. el 
sistema económico ~ s:bnplifioUlldo ;f o"GOr-Gr:ll'~,O lUl<-:.. E¡OjOl" ill.::o:::'mr~oión de 
las e.o"GUaOiOllos r-úbliGo.s no 0610 D. los oinc.ü'<.lt":-i:10S, sino 2.1 }J:::-o:-;io seotor 
pt~blico. 

(4) En eS'Go traba.jo Hmnsey dernues'(¡ra <uo si un bien :1.0 puodo c.:;"ravQ .. l"se, el 
second-best re~uerir:r.a ·ti~.os imrooitivos ciifercnoiw:los en relaoión in
vorsa oon la elastioidL .... d precio de encs bienes. 

(5) Los estudios sobre le, eficiencia en 01 C~f1pO ele ID.. imposioi6n 80.uitati
ve, hé-."!n aloanzado l1"t"t--;VOS avencas oon l.~,s inVefTG i;,~c..cionos de Heb.d y vI'6il 

nan (1984) sohl'e las reformas del gc.sto y do loo ir:1l)Uef.rcos. 0onf1idcl">Dñ 
do lUl modelo oue inool"·pora. bienes públicos, !l]:"ivcdos y mi:ctos, lll;li'GOS 
fisoales y efectos (listro~sionantes elo iust::i"Guoionos fisoales con tilla 

base fiscal re~incit1c. como situ(-:ci6n de pe.r·tida, estutlian los efectos de 
uno.. Dmpliaci6n de la hase imponüJle sobre la c!.:ioienoia. LLegan a 19-
oonclusión de \luO tanto las ref'ormas del gD.oto COf!lO de los ilnpuestos 
ei'reoen benefioios r.1ec;,idos po:::, redu.ociones on el oocrGc d.e biei1ost:.;~">. 

~Gtos sur~n prinoir:n1r..snte por me¡10res e.."'<.oesos de c[>r~;2. fiscc,.l ';Jnte la 
['I,rplio.ci6n clú 1,;---,. b::'"'.88, 0;1 -el oeso de 1;;:1. :::'ei'"rma. ,-t.e los i.m:r-ueG·ccs; e, i!-:! 
c1irBc·trunente, ye;rn la refCl~lf\. eie:. g::'$to, l'::Jr f:wclio de un'].. J."~~d"'lcci6n en 
la necos:'c~2.d de ingresos. 

(6) J'ohnson y Enyer (-19ó2) ;.'!l"oponsn ante el prcblema. el.e la iwposibilidc.d. de 
medir la renta iJnputG.d.a, oomo medicl.o. pare. rec.ucir las inÚ<.'2nid~.deo, ded~ 
oír los il1ÍiereGOs de los oréditos hil:o'(¡ocarios solo si el lltÚr.ero de pl~ 
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pietarías exoede al número de lllquilinos. Según !iead (19&2, p. 200) 82., 
to conduciria a resultados absurdos, como que el 6pt imo secluldario exit;
giera tUl :iJnpuesto de sume. fija sobre un t1.nioo ind.ividuo; por lo ua se 
han propuesto medidas como el coefioiente ele v2I'i.:::.ci6n ele 108 Ta.;:_.'08 :ri.§.. 
cales aotuales sobre la media. 

(7) Hettich intenta analiz= la eQ.uidad sin ev"luar los resultedos en térmi 
nos de utilidad, ya Ciue en ceso oontrex'io la renta c0n13:re.hensiva. no re
presenta una medida sat isfao"toria de la ónpacicL:¡.d ó..e pa~)J, ?or .nc in- -
oluir 'U...'l1. impor"Gante determin~~nte de la utilid2d couo es el ocio consuml:, 
do. Con estas premisas, un sistema fisc2..1 (:"U8 sE.tisfe_Ga 12.8 si(;1._dentes 
condiciones (:"'l.segurará la oompleta 8(]uidad horizontD.l: 

a) Toda iln!~osici611 debe rel:"'l.oiono.rse con la x'anta. 

b) IIlodos los componentes ele la renta. deben :t'oX'ffi<::.r p2;.rte ele la base. 

o) lJ:lodas las partes de la base se deben sor::eter a la misma escnla de 
tipos. 

(8) Hettich considera este índice r'referido a otros tale" COCHO 1" mmla de 
desviaoiones, ya que este cancelexía las diforencias ponitiv::lS 7 nat?,'o.t,! 
vaS en·~re los indiviLlu08 cu[m·~o estas :i1.0 son of:.noelables en un SE!l1tido 
de equide.d... ln indio e de Bl""enl1a1l (19'T1) lJas~,do on las d.csvie.cicl1os re 
lativ2..S podría tran.sform~"se en ·:.;1 propuesto Dar He.J¡;"tich üividienc10 -
ti _ ei por la renta. comprehens"iva (Y~) o -;l~:;t.ma varia-bIe relaciona
da, pero esto no afectarla al Hronlcinglt de alte2.'"'natives, l)or lo Que tC!;! 
bién lo l"'eohaza. 

(9) Resulta interesante la polémica abierta cntre Cire,etz 19ó5) Gho.chnr ( -
19(5) Y Abr8Jlls (1985) en -GOl"no a los ~iroblcm2.s ~üan.tes.tloG por l(~. e1imi 
ilaoión de le.. cxenoi6n de los intereses de ttetermiu.cO·.J.cs bonos. -

Michael Graetz oonsidera C;Ll1.B la pro'tecci6n de 12.:: e:-::pcct.rj;ivM no 
se oas2. en oritel"'ics de ,~\;_Gtioia ni en oriterios ti,; 8f:~cie::'J.ciQ.... Los 
cri tel"'ios ·:Le juct icia :px·ovocan arguJaen"tos cnoerro..dos en un oirculo de 
rels.ciones 811"Iire derechos adQ..uiridos por 12.u e:<:?ectativan, y e::.~:peot8".ti

vas lecitiTuadas pOl'" un derC!c~lO. La climin2.ci6n .... ·~e le. i::"1ccrtiü':.tn·br·e, ale 
gada po:..-' }i1eldstein como criterio de efj.ciencÍé: ... , no es r'9.ZÓll l"1ar:.;, Uraetz, 
debiJ.o a Que el fJistema. de la m2yoría, "'..ltilizacl0 en 18,8 rotaciones por 
la que se eligen los reI)l~OSel1ta!ltes~ da. unas '. ooes i3,'::maci.or-es a tmOG y 
o"tras veces, perdedores. Pero reoonooe la existenoia de pérdid.::~s r:;·ara 
o.l.::;unos individuos como consecuencia del onn:bio :i:'iscal.. :31 elemento 
que 2.ctúa. como determinan·te de la necesidad de "tener en cuenta normas 
tre.llsi.torias es la. ma.;l1itud de la pérdid..a" no la rei:!'{)e.~tiTl~.C~[t¿L como 
normo.lmerrte se sostiene.. Para Graetz tod.·:·s la8 posibles fechas efecti
vas son retro,?ctivns, t2nto si nornin3.1mente lo son OODO si no, ~ra fIue 
alteron el valor de ac"tivos o deudas.. Prefiere, en la linea de i·~8mpler, 
el esoalonamiento o el retr8..so 8!1 la entrada en vir";or a la clé.usula n 
;~o.ndfatheringH como nOI'mas tr~J..nsi torias, d.ebido el los raa.;.,roros costes, 
de la 111til.aa: retr2.sa y X'educe los ber:.üiioios del clliubio, a1..u:nenta la 
cornrle,iida.d, y fJ,vorece a laG oOl"ltribwr8ntes ':',~e h811 tor::lc.clo la ~-,o::::-tura 
1t12S E.¿,'resiva. 

Fero ?l~·,uno.3 ~~e errtos x,¡,s-ces t,:J..:i·¡~)ié:L1 cor'!'·;;D:l·:::'Ga.en. a l8.s :-:l·terno.:ti
'1::',8 cl'3fe.ndi(.1.t~s ?or Gr~e-Gz. .:~l aj..1.1~,ento de L:: ·:·JODl)le.ji:.,tad Geric. r:.ü ;:~ue 

pOL~ía oonsideI'éD .... se {::enuino de la cláusula H:.:r:.l'::'1ci.¡'a:Gherill:gll; lo c!.ue Se
r1.:}, ]:.".rticu12xmente :~T'~lve si el llllC\¡-O sister.1a obt-0nidc trc'.s el c31ubio 
fuer:;;. 8:c'~rcm2..da.E1e::'Tte comr:lejo, "~~ero no si ;-. .";0 e .rr:.L"!.G.r::r. ...... 8.ci.::;, 11.:':'.0 sL'ílple. 

;3l1B.cLaI' se r.IUestr2. es·:"'ccio.lr.l1811te ~ir-COCU~':.c_.) ·el"' le" illCOI'r~Oy··.:'.cién 

de 13, eli;";Ii:.'l.,.~ci6n (te l~t e:-:cnci6n c~e los í:."r'.;.crcr:;8c '-Le !JO::10S rü es"G'...:cLio de 
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l:.~.s nOI'rrLé'_8 trrulsitorias. 

J)ifiere (le :.8. IJosici6n ,le Grr~.e"i:;z. 011 t"~.:.le '0iellSé.1,. r;~':',O el ClGElelY'CO OI'U 

cial no e:~ la r.18f'.nitucl c~e la pérdida, sino (lui~n le, sufre t Esto es im
portante, po::' considC'r8.X' que los oCj¡\bios fiscales no creen o ·~·~.0s~~rw.' en 
capi'\;n.l, sino ':.1.1.e loe r·eQis4~riuu:~ren. Con el cE'mbio, ?,'8..l18rá...'1 108 C;~:Ü80-
res <1c bonos y p ~;rci.er211 los de'l;cY!t:""~,clo:':'~'3S, ccrren::qon¿;_ié:::LLcse 11..nO;3 Gen. 
con. o',jros. 5eú2,1~, ':_"':.,1,6 esta proposioi6n ,_",--ifier'c ,lo 12,5 do:fclldiéL:-.8 ~,or 

kbr8I;1S y GrG.0tz p;-~a los (:.ue el 0&.I011)io en_peore.ría 2. 108 clotCl1:G,:::;..clo:r'cs 
81.11 afectar 3. los cr.lÍGores. Ho 110-~';c~ a Geil21~" un ti:)Q de normr;:~ trDnsi 
toria concreta, 8.u:"1.~u.e Gr~ ... etz .s.í'irma. r:.l"..C doí'icmle la cltLw.:;u12~ ¡¡,~\rT!llLfc-:: 
tlwring'U, con 81 . .t'in de que sea el l'iBCO el (lue Doporte el ~;GSO t..Lo las 
pérclid2.s.. [11::-:11 solo indicé. :::'h2.cll:-'.I' (19S5,p. 1.o(4) (~)_W \'IC".D !."lúl"r:lt·,3 lle1i~ 
1 .. :tan 0D.8e.rse en el priu'..::ivio de dejar (tUS el peso r-ecai;::,,'a en le. pa:r·ta 
más caJ)Qci-t¡;:-:ltla pnra sopor-iJar el ries:-:o de le.. p6rdidal1 • .i.!.al un :n'incipio 
poclrícWlOS pensar Ilue el mús capacit.0do es el. seotor pltb1ico, si no i:''Q8-
ro. por 13. la.ora que; supone el Li.éf'ici t públioo. 

Para una definici6n clara del concepto de IIEP:::ceso de ¡ST'i3.v2111enll ver J .Vi. 
Gonzáloz-Pm-amo (1986). 

Un análisis de 108 aS:;)8otos generales de la Ji1eoríe. do 18. Impo.sioi6n Op
tiL1a se encuentra en Albi, E .. ("1978, '1986), Calle Ji .. ('1984), Ganals, J. 
(1985), c.-'-onzáles-Párruno (1984), 1'u.entes, z. (1936). 

l'ara una. smpliaci6n del modelo a lUla ecollomi2. <::.bie::ka ver Dixit (-!955). 
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