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L
a literatura del desarrollo económ ico contiene 
relativamente poco acerca del impacto de la tribu
tación sobre e l c reci m iento. Aparentemente, la 

principal razón de ellos es la idea de que, puesto que 
un porcentaj e su mamente pequeño de los residentes 
de países en desarrollo participan en la economía moneta
ri a o pagan impuestos, la estructura tributaria explícita 
es relativamente insignificante en comparación con una 
multitud de factores diferentes. Además, e l fomento 
de l creci m iento suele ocupar un lugar muy secundario 
en la lista de prioridades cuando se elabora un sistema 
tributario. La meta predominante ha sido la recolección 
de rentas, seguida de la redistribución del ingreso, el 
ahorro forzoso y la mayor facilidad administrativa. 

Hasta una f echa bastante reciente existió la creen
c ia generalizada de que la principal función del sistema 
tributario consistía en regular la demanda global: elevar 
los impuestos cuando la demanda excedente esti mulaba 
la inflac ión, y recortarlos para acicatear la demanda 
y esti mular e l c rec i m iento. Se prestaba poca atención 
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a la estructura de las tasas fiscales; Así pues, casi 
toda la investigación anterior acerca del impacto de 
la tributación de los países en desarrollo se ha concentra
do en los niveles globales de tributación como participa
ción de la producción nacional, o bien en cuestiones 
tales como la proporción de la renta que proviene de 
los diversos tipos de impuestos. 

Mientras las tasas marginales fueron relativamente 
bajas para la inmensa mayoría de la población, los cam
bios de la estructura tributaria no parecieron cobrar 
mucha importancia. Sin embargo, cuando la inflación 
de los ~tentas elevó a los contribuyentes de todos los 
países industriales a clasificaciones tributarias que hasta 
entonce~ habían estado reservadas a los ricos, muchos 
economistas empezaron a reexaminar los fundamentos 
m icr08conóm icos de la política fiscal y atribuyeron gran 
parte ~ la lentitud observada en el creci m iento, a 
finales de la década de los setenta, al aumento de las 
tasas tributarias marginales. 

A la postre, el término "economía del lado de 
la oferta" acabó por asignarse a la opinión de que las 
tasas tributarias marginales bajas constituían un requisito 
indispensable para el creci miento económ ico. Sin embargo, 
esto de.scribe en realidad un cambio más fundamental 
en la octitud hacia la tributación. Ahora existe la creen
cia generalizada de que los impuestos producen un impac
to sign~~icativo sobre la cantidad y la calidad del trabajo 
y sobre la tasa de ahorros. Hoy se reconoce también 
que debido a factores como la economía subterránea 
las tasas tributarias pueden llegar a ser tan altas que 
reduzcan real mente las rentas del gobierno. Pese a todo, 
esta forma de pensar no ha logrado penetrar aún en 
el terreno del desarrollo, donde todavía es muy común 
leer que un problema de los países en desarrollo es 
la falta de voluntad para recolectar suficientes impuestos, 
especial mente de los ricos. 

Un problema importante de la imposición de gravá
menes fiscales en un país en desarrollo, contrariamente 
a lo que ocurre en las naciones industrial izadas, consiste 
en que la economía monetaria compite con la agricultura 
de subsistencia. Como quiera que los impuestos directos 
rara vez se aplican, salvo en la economía del dinero, 
los impuestos elevados tienden a expulsar a la producción 
de la economía monetaria para empujar hacia la agricul
tura de subsistencia. Esta es la opinión de los economis-



tas P.T. Bauer y B.S. Yamey: "Por lo tanto, sí es proba
ble que en muchos países subdesarrollados la tributación 
que recae sobre las actividades del sector monetario 
reduzca la oferta de esfuerzos constructivos para ese 
sector, volviéndola inferior al nivel que alcanzaría en 
otras condiciones. Esta reasignación de recursos influye 
adversamente en el ingreso real total. El menor ingreso 
nacional y el retardo de la difusión de la economía 
de intercambio impiden, a su vez, el creci m iento a 
largo plazo". 

Bauer y Yamey señalan también los efectos poten
cialmente adversos de tratar de incrementar el ahorro 
nacional por medio de la tributación: "El producto del 
ahorro compulsivo no es una si mple adición al ahorro 
total. Ni siquiera existe la seguridad de que este último 
se increml?nte en virtud de ese proceso. Aun cuando 
los ahorros aumentan a corto plazo, los efectos de la 
tributación pueden reducir el flujo de ahorros, al retardar 
la difusión de la economía de intercambio y el crecimien
to de la especializaCi,ón: pese a ello, inversamente, pode
mos recordar también que el desembolso de los fondos 
puede tener efectos benéficos importantes al promover 
el progreso económ ico. Cualesquiera que sean los méritos 
de tal transferencia, éstos no pueden valorarse racional
mente si antes no se reconoce que se trata de una 
transferencia y no de un incremento neto de recursos". 

En real idad, es probable que el ahorro total dism inu
ya bruscamente si el gobierno trata de incrementar 
los ahorros elevando la tributación. Investigaciones recien
tes indican que esto se debe a que el ahorro es mucho 
más sensitivo a los índices de rendimiento neto (después 
de haber deducido los impuestos) de lo que anteriormente 
se pensaba. Así pues, la reducción del ahorro nacional 
total puede sobrepasar al incremento obtenido en la 
renta gubernamental. Aun cuando fuera posible apl icar 
los impuestos de modo que el ahorro nacional no resultara 
per judicado, la transferencia de recursos del sector priva
do al pÚblico inhibiría también el crecimiento. Esto 
es porque, según lo indican Bauer y Yamey, la restricción 
del ahorro privado limitaría la oferta y la efectividad 
del empresariado local, y también porque los ahorros 
se utilizarían para expandir los proyectos estatales. 

Sabemos que el empresariado es un elemento crítico 
del desarrollo. Las altas tasas de impuestos supri men 
el espíritu empresarial en mayor medida que otras activi
dades, puesto que los empresarios suelen realizar inversio-
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nes que entrañan mayor riesgo. Por consiguiente, ellos 
exigen un índice de dividendos superior al promedio. 
Si esos dividendos resultan demasiado mermados por 
la tributación, entonces e l espíritu empresarial se marchi
ta. 

Por consiguiente, el sistema fiscal puede producir 
un efecto significativo sobre el desarrollo, incluso cuando 
no afecta demasiado a la inmensa mayoría de los c iuda
danos. No es posible suponer que un impuesto, por el 
si mple hecho de que sea pagado por pocas personas, 
no influya en las acti vidades de estas últi mas y de otros 
contribuyentes potenciales. 

Una de las razones de que exista confusión a este 
respecto es que hay un malentendido acerca de la i mpor
tancia relativa de los efectos de la tributación en lo 
referente al ingreso y la sustitución. Este últi mo efecto 
nos induce a pensar que la gente optará por incrementar 
el ocio y el consumo en respuesta a la elevación de 
los impuestos. Sin embargo, muchos economistas del 
desarrollo han argumentado equivocadamente que este 
efecto de sustitución es nulificado por un efecto sobre 
el ingreso, lo cual sugiere que cuando la tributación 
le niega a la gente una parte de sus ingresos, ésta acre
cienta sus esfuer zas para mantener el m ismo ingreso 
neto. 

De hecho, la experiencia demuestra que no existe 
en real idad una compensación equi librada entre los efec
tos del ingreso y la sustitución: los efectos correspondien
tes al ingreso se cancelan forzosamente y el efecto 
de sustitución predom ina siempre. Si un impuesto pri va 
de sus ingresos a un individuo, este efecto queda compen
sado en su total idad por el incremento del ingreso de 
aquellos que son beneficiarios de los desembolsos guberna
mentales. La veracidad de esto resulta obvia en el caso 
de una transferencia de ingresos pura, pero en verdad 
es apl icable a todos los impuestos del gobierno; lo único 
que resta por aclarar es el grado en que las tasas tribu
tarias influyen en la sustitución. Aquí se incluye la 
opción de trocar el trabajo por el ocio o de ingresar 
al sector no sometido a gravámenes así como la reduc
ción del ahorro y la inversión en favor del consumo 
o la fuga capitales. 

Este marco de refer encia permite que la experiencia 
fiscal de los países industri alizados sea aplicable al 
mundo en desarrollo. Antes de la Revolu ción Industrial, 



Gran Bretaña, los Estados U nidos y las naciones europef'is 
estaban en una situación no muy diferente de la que 
hoy existe en muchos de los países manos desarrollados 
(PMD). Además, se podría decir que la devastación cau
sada por la Segunda Guerra Mundial destruyó la base 
industrial de naciones como Alemania y Japón. Por estas 
razones vale la pena exam inar brevemente la Revolución 
Industrial y la experiencia de posguerra en Alemania 
y Japón para averiguar qué papel pudo haber desempeñado 
la política tributaria en el fomento del c rec i miento 
económico. 

La Revolución Industrial comenzó en Gran Bretaña 
a finales del siglo XVIII. Sus causas precisas todavía 
son tema de debate, pero existen pocas dudas en cuanto 
a que el cl i ma intelectual de tolerancia contribuyó consi
derablemente para que la nación se liberara de reglamen
tos asfixiantes, aranceles y otras barreras para la expan
sión económ ica. 

Los economistas clásicos de aquel periodo no se 
oponían al gobierno per se. Además, estaban preocupados 
por el efecto entorpecedor de los monopol ios pr i vados 
como elementos inhibidores del creci m iento aun cuando 
éstos fueran de carácter gubernamental. Sin embargo, 
es cierto que los econom istas cl ásicos le concedieron 
al estado muy pocas probabi I idades de desempeñar un 
papel positivo como estímulo del c reci m iento, como 
no fuera en el desmantelam iento de las barreras estata
les que se oponían a éste. Tal como Adam Smith lo 
escribió: "Es la más grande impertinencia y presunción ... 
el que los reyes y ministros pretendan supervisar la 
economía de los individuos y que impongan restricciones 
a sus gastos, ya sea mediante la promulgación de leyes 
suntuarias o bien prohibiendo la importación de artículos 
de lujo. Aque llos m ismos son siempre, sin excepclon, 
los más grandes derrochadores de la sociedad. Que ellos 
vigi len bien sus propios gastos y podrán confiar plenamen
te en que los individuos vigilarán los suyos". Los econo
mistas clásicos compartían la opinión de que la gente 
encontraría invariabl emente la form a de eludir la mayoría 
de las barreras estatales a la c reac ión de riqueza si 
se lograba impedir que el estado ext endi era su dom inio 
hacia esas nuevas áreas. 

A medida que se expand ió el a lcance de las nuevas 
industrias, la parte de la economía que se encontraba 
libre de rest ricc iones se a mpl ió también. Además, a 
instanc ias de los partidarios de la tol eranc ia, muchas 
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antiguas restricciones quedaron igual mente abol idas. 
En consecuencia, escribe T.S. Ashton, "el estado llegó 
a desempeñar un papel menos acti vo en los negocios, 
m ientras que el individuo y la asociación voluntaria 
tuvieron un papel más activo. Las ideas de innovación 
y progreso socavaron las sanciones tradicionales: los 
hombres empezaron a mirar hacia adelante, y no hacia 
atrás, y se transformaron sus ideas acerca de la natura
leza y el propósito de la vida social". Fue así como 
el concepto de libertad trascendió a l de la si mple ausen
cia de coacción estatal para incluir también e l hecho 
de liberarse de ideas pasadas de moda y de restri cc iones 
culturales. Esto contribuyó a crear la atmósfera de 
innovación e invención que caracterizó a la Revolución 
Industrial. 

En consecuencia, caben pocas dudas en cuanto 
a que la libertad económ ica fue uno de los pri ncipales 
factores que pusieron en marcha la Revolución Industrial 
en Gran Bretaña. Este concepto quedó insertado tamb ién 
en la esfera de la política fiscal. Tal como · lo planteó 
David Ricardo: "No existe impuesto alguno que no tienda 
a dism inui r la facultad de acu mular". En consecuencia, 
las directrices del gobierno deben aspirar a mantener 
en el menor nivel posible la carga de la tributación. 
"La política de los gobiernos debe consistir", dijo Ricardo, 
"en no imponer jamás impuestos que recai gan inevitable
mente en el capital, pues al proceder de ese modo se 
entorpece el flujo de fondos necesario para la conserva
ción del trabajo y por ende se abate la producción futu
ra del país". 

Adam Sm ith compendió sus opin iones sobre la tribu
tación en cuatro máximas famosas: 

"lo Los súbditos de cualquier estado deben contr i
buir al sostenimiento del gobierno, hasta donde sea posi
ble, en proporclon a sus respectivas capacidades; es 
deci r, en proporción a la renta que cada uno de ellos 
disfruta bajo la protección del estado. 

"2. El impuesto que cada individuo está obligado 
a pagar debe ser específ ico y no arbitrario. 

"3. Todo impuesto debe ser recolectado en el mo
mento o en la forma en que su pago resulte más conve
niente para el contribuyente. 

"4. Todo impuesto deberá establecerse de manera 
que sus traiga y mantenga fuera de los bolsillos de la 



gente las menores sumas posibles, en exceso y por enci
ma de lo que real mente ingresa a la tesorería públ ica 
de I estado". 

Smith explicó que su última máxima significa que 
el costo real de la recaudación de impuestos debe ser 
lo más bajo posible; que las sanciones correspondientes 
a la evasión de impuestos no deben ser excesivas; que 
la carga de llevar registros y documentación debe mante
nerse en el mínimo nivel posible; y que los , imptlestos 
deberán estructurarse de modo que constituyan el menor 
desincenti vo posible para la industria y la producción. 

Estos principios fueron apl icados ampl iamente duran
te todo el siglo XIX en Gran Bretaña y se transfirieron 
en un grado considerable a las colonias británicas. Dichos 
principios se apl icaron también en los Estados Unidos. 
La tributación en gran escala y la intervención del go
bierno en la economía no comenzaron real mente sino 
hasta los inicios de la Segunda Guerra Mundial. Podría 
dec irse que durante los pri meros 150 años de la historia 
de los EUA como naclon independiente, el gobierno 
acató el ejercicio de un papel muy limitado dentro de 
la economía. 

Tampoco hay evidencias de que el gobierno haya 
intervenido muy apreciablemente en el rejuvenecimiento 
de las economías de Alemania y Japón después de la 
Segunda Guerra Mundial. En Alemania, por ejemplo, 
la recuperación económica no se iniCIO antes que el 
m inistro de economía,- ¡ Ludwig I Erhard, abol iera el sistema 
de controles económ icos implantado por los naz is y 
continuado por los al iados. Erhard instituyó también 
una reforma monetaria que detuvo la inflación y dio 
com ienzo a una serie de reformas fiscales que redujeron 
marcadamente las tasas tributarias. 

Antes de las reformas de Erhard, en 1948, la tasa 
tributaria marginal de 50% comenzaba en 2.400 reichs
marks (unos 600 dólares), y la clasificación del 95% 
se apl icaba a parti r de un ingreso de 60.000 reichsmarks 
(unos 15.000 dólares) únicamente. En real idad, sin el 
próspero mercado negro que estaba fuera del alcance 
de las autoridades fiscales, los impuestos combinados 
sobre la renta y la propiedad podrían haber igualado 
o incluso excedido el ingreso total. En consecuencia, 
casi la m itad de los impuestos quedaban pendientes 
de pago. 

LA 
EXPERIENCIA 

DE 
POSGUERRA 
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Las tasas fiscales se redujeron considerablemente 
a partir de 1948. Las exenciones personales aumentaron 
y las categorías tributarias . se volvieron más elásticas, 
de modo que los altos impuestos afectaron a menos 
personas. A la postre, las tasas m ismas fueron recortadas, 
reduc iéndose la más alta de ellas a 53% en 1958, porcen
taje muy si m i lar al correspondiente a la más - alta tasa 
tributaria marginal de la actualidad. 

Durante la posguerra se produjo una experiencia 
similar en Japón. En el periodo inicial de la ocupación 
nortea mericana, el principal problema era la inflación 
desenfrenada. Desgraciadamente, las políti cas fiscales 
de las autoridades estadounidenses empeoraron las cosas 
en un principio. Entre aquéllas figuraban tasas de impues
tos sobre la renta indi vidual más altas y abruptamente 
ascendentes, con menos exenciones personales,i mpuestos 
más elevados sobre los beneficios empresariales y exce
dentes, sin ajuste a la inflac ión por concepto de márgenes 
de depreciación, un oneroso gravamen de capital sobre 
la riqueza y un aumento del número de impuestos sobre 
ventas y consumo, con la inclusión de un impuesto al 
valor agregado. 

Esos cambios fiscales desembocaron pronto en 
e l derrumbamiento del sistema de pagos hacendarios. 
La evasión fiscal se general izó, los recaudadores de 
impuestos llegaron a ser personajes tan aborrecidos co mo 
la poi ic ía secreta de la preguerra, las empresas se desmo
ronaron por la i mposibi I idad de reabastecerse de capita l, 
y las ventas internas se retrasaron gravemente. A esas 
alturas, el General Douglas MacArthur, jefe de las fuer
zas de ocupación estadounidense, · invitó al profesor de 
la Universidad de ,Columbia, Car l Shoup y a un grupo de -. 
expertos fiscales de ese país. Su pri mera recomendación 
fue que se redujeran marcadamente las tasas tributarias 
y se increm entaran las exenciones personales. En lo 
tocante a las empresas, la Misión Shoup recomendó 
el ajuste de los márgenes de depreciación por infl ación, 
la abol ición de l impuesto sobre benefi c ios excedentes 
y la reducción de la tasa tributaria corporativa a 35% . 
Además de eso, fueron reco mendadas e institu idas nume-' 
rosas re formas técnicas. 

En cada uno de esos casos , e l desarroll o de la 
industrialización tuvo lu gar en un ambiente de libertad 
económ ica e impuestos bajos. Sin e mbargo, ¿es posibl e 
transferir esa experienc ia al Tercer Mundo en la actua
lidad? 



El mejor ejemplo de esto es Hong Kong, donde 
existe un sistema fiscal de tasa prácticamente fija, 
de 17%, para todos los ciudadanos. Allí se intrqducen 
también muy pocas reglamentaciones gubernamentales 
u otras interferencias que perturban el mercado libre. 
En real idad, Hong Kong cuenta con la economía más 
libre del mundo y con una de las más vigorosas, sobre 
todo si se considera su densidad demográfica y su falta 
de recursos naturales. El economista Alvin Rabushka 
declara: "Comercio libre, mercados libres, impuestos 
bajos, no intervención y libertad personal son factores 
que se combinan para demostrar que el modelo de orga
nizaclon económica basada en el mercado libre puede 
ser una real idad viviente y no sólo un convencional ismo 
de libro de texto. Hong Kong puede servir de modelo 
para otros países en desarrollo que hasta ahora han 
dependido de un camino de desarrollo económico dirigido 
por el estado, pero que no han logrado llevar a cabo 
la transición hacia una economía moderna más próspera". 

A veces se menciona a Singapur como un ejemplo 
que refuta el caso de Hong Kong: un país con elevado 
crecimiento y tasas fiscales relativamente altas. En 
real idad, ambas caracteri zaciones son desorientadoras. 
Aunque las tasas del i mpuest0 sobre la renta en Singapur 
aumentaron a 40% -más del doble de las de Hong Kong
las tasas más altas se apl ican únicamente a los ingresos 
muy cuantiosos. La tasa de 25% no es apl icable sino 
hasta que el causante acu mula un ingreso gravable supe
rior a 23.500 dólares, y la tasa tributaria máxi ma se 
aplica solamente a los ingresosgravables superiores 
a 350.000 dólares. Por otra parte, Singapur cuenta con 
un plan de seguro social muy ambicioso, conocido como 
el Fondo Provisorio Ce"ntral (CPF), que en los últimos 
años se incrementó bruscamente al 25% de los salarios 
de los trabajadores (con aportaciones idénticas que 
sufragan los patrones), cuyo efecto parcial fue una reduc
ción del 1.7% en la producción nacional total de Singapur 
durante el año pasado. Sin embargo, un informe reciente 
del gobierno ha recomendado una aguda reducción de 
la tasa tributaria personal y empresarial máxi ma a 30%, 
la dism inución de las contribuciones al CPF a sólo el 
10% y una depreciación más acelerada para la maquinaria 
y el equipo. La instrumentación de estas reformas puede 
volver a colocar a Singapur entre las economías de 
más rápido creci m iento en el mundo. 

La evidencia rec iente sugiere - contrariamente a 
la idea convencional- que el espectacular índice de creci-
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m iento de Hong Kong en la posguerra dio lugar a una 
distribución más uniforme del ingreso, a pesar de la 
ausencia de políticas fiscales para la redistribución. 
De hecho, el crecimiento rápido basado en mercados 
libres e impuestos bajos ha estrechado la diferencia 
en la distribución del ingreso entre las clases más eleva
das y las más bajas en Brasi 1, la isla de Taiwan y la 
Repúbl ica de Corea. 

En un estudio reciente del Banco Mundial, Keith 
Marsden, quien anal i zó a buen número de PMD con 
impuestos altos e impuestos bajos, informó que la eleva-

ción de los índices de creci miento económ ico perm itió 
un aumento sustancial en los niveles de vida reales 
de los países con "bajos ingresos, según puede apreciarse 
por el ascenso de sus respectivos niveles de consumo 
privado. Al mismo tiempo, el crecimiento amplió la 
base tributaria y generó mayores rentas, lo cual permitió 
financiar una expansión más rápida de los gastos corres
pondientes a servIcIos gubernamentales. El resultado 
de esto fue que la participación de las familias más 
pobres en el ingreso siguió siendo relativamente alta. 
Por consiguiente, dice Marsden, "los datos ·disponibles 
acerca de la distribución del ingreso parecen refutar 
el argumento de que los países que tienen altos impuestos 
son más equitativos que aquellos donde los impuestos 
son bajos". 

Indicios recientes inducen a pensar que el éxito 
de los países de Asia oriental que han alcanzado índices 
de creci m iento más altos por medio de una política 
de impuestos bajos, así como la publicidad que se ha 
dado a las campañas para recortar los impuestos en 
los Estados Unidos, están provocando que el pensamiento 
"del lado de la oferta" -procreci m iento- penetre en 
el Tercer Mundo. La India, por ejemplo, redujo drástica
mente sus tasa fiscales , en los últi mos años. La tasa 
superior, que llegó a ser de 97.75%, fue recortada a 
77% en 1975, dando lugar a un repunte del creci miento. 
Un año después, la tasa máxi ma fue recortada a 66%, 
lo cual esti muió un mayor creci m iento. Más recientemen
te, el Primer Ministro Rajiv Gandhi instituyó una nueva 
ronda de reducciones tributarias y medidas para el i minar 
la regulación, abatiendo la tasa máxi ma a 50% únicamen
te. También en este caso, el efecto ha sido muy positivo, 
pues el mercado de valores indio ascendió casi in media
tamente y logró imponer nuevas marcas. Según lo señaló 
recientemente el Financial Ti mes de Londres, el creci
miento económico de la India, que habla promediado 



1.5% durante varios decenios, saltó a 4.5% en 1985 
y se esperaba que llegara al 5% en 1986. 

Otro país en desarrollo donde los recortes fiscales 
y una estrategia de mercado libre parecen haber produci
do efectos positivos significativos es Sri Lanl<.a. Hasta 
1977, ese país (anteriormente conocido como Ceilán) 
fue gobernado por una coalición izquierdista. Había con
troles gubernamentales prácticamente sobre todos los 
aspectos de la vida económica; las tasas tributarias 
ascendieron hasta 70% y se aplicaban a niveles de ingre
sos relativamente bajos. En 1976, la participación del 
gobierno en el producto nacional bruto (PNB) llegó al 
70% y la economía se estancaba, con un creci miento 
promedio de apenas 2.9% en 1970-1976. En las elecciones 
de 1977, los izquierdistas fueron sustituidos por un gobier
no conservador que procedió rápidamente a el i minar 
los controles gubernamentales, reducir las tasas tributarias 
y recortar los gastos del gobierno. El resultado fue 
un marcado incremento del creci miento económ ico, ele
vándose el correspondiente al PNB de 3% en 1976 a 
4.2% en 1977 y a 8.2% en 1978 (el primer año completo 
del nuevo programa) y promediando 5% o incluso más 
a partir de entonces. El PNB per cápita casi se ha 
dupl icado y la participación de gobierno en el PNB ha 
dism inuido a la mitad. 

La reforma fiscal sigue siendo una necesidad apre
m iante en la total idad del Tercer Mundo, pues di versas 
tasas de impuestos marginales extremadamente altas 
se apl ican a individuos a quienes se catalogaría como 
personas pobres en los Estados Unidos y en otras nacio
nes occidentales. El Banco Mundial ha recopilado pruebas 
de este hecho a últimas fechas. El banco tomó el ingreso 
correspondiente al nivel de la pobreza para una familia 
de cinco miembros en los Estados Unidos, en 1983, lo 
convirtió a la moneda local y averiguó las tasas tributa
rias marginales que se apl icaban a dicho ingreso. 

Los resu Itados son reveladores. De los 20 países 
de bajos ingresos que fueron objeto del estudio, 13 impo
nían tasas tributarias marginales -el impuesto correspon
diente a cada dólar adicional ganado- apl icándoles tasas 
superiores al 50%. En Tanzania se imponía una tasa 
tributaria marginal de 85% al mismo ingreso que, en 
los Estados Unidos, se habría catalogado dentro del 
nivel de la pobreza. El impuesto promedio -la tributación 
total pagada como porcentaje del ingreso- era de 55.4%. 
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En muchos otros países, la situación era igual mente 
mala, pues muy a menudo se cobraban impuestos con 
tasas muy superiores al 50% incluso a familias cuyos 
ingresos eran equivalentes a la mitad del nivel de la 
pobreza. Algunos de esos datos se presentan en la tabla 
adj unta. 

La imposición de las tasas tributarias marginales 
tan el evadas no puede dejar de produc ir poderosos efectos 
negativos. En consecuencia, los especial istas del desarrollo 
se sienten mucho más inclinados a hacer de la reforma 
fiscal un elemento importante de las estrategias de 
desarrollo para el Tercer Mundo, en contraste con lo 
que ocurría hace unos cuantos años, antes que la inflación 
flagrante colocara a los causantes en categorías fiscales 
tan altas. Así pues, en un estudio reciente del Banco 
Mundial, Chad Leechor dijo "Hay un incipiente consenso 
en cuanto a que la disminución de las tasas tributarias 
marginales es deseable como una forma de preservar 
los incentivos para el trabajo y el ahorro, y como prerre
quisito de otros cambios ulteriores que propicien una 
mayor equitatividad entre los contribuyentes ... A mediano 
plazo, las tasas fiscales más bajas no se traducen forzo
samente en menos rentas para el gobierno, pues la base 
tributaria puede ampl iarse para compensar la dism inución 
de dichas tasas". 

Si bien es cierto que el descenso de las tasas 
tributarias marginales puede no ser una condición sufi
ciente para el creci m iento del Tercer Mundo, es posible 
que sea una condición necesaria. Considerando que las 
elevadas tasas que hoy están vigentes permiten recauda
ciones tributarias relativamente escasas -en ciertos casos, 
prácticamente nulas- el precio de experimentar al menos 
con tasas más bajas es pequeño. 


