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Una de las cuestiones más controvertidas en el ámbito de los profesionales de la 

contabilidad y la fiscalidad hace referencia a los problemas de ajuste entre las bases 

contables y las bases fiscales utilizados a efectos de liquidación de los impuestos, 

debido a la existencia de desviaciones incrementales y decrementales para determinar su 

cómputo. 

 

Buena parte de los problemas que surgen a partir de dicha realidad derivan de la 

existencia de un sistema fiscal obsoleto, anclado en el tiempo, que no se ha adaptado al 

avance de la ciencia económica y tributaria. La coordinación entre criterios contables y 

fiscales es imprescindible si deseamos contar con un sistema tributario más sencillo, 

transparente y equitativo (en particular en su concepción horizontal).  

 

La doctrina fiscal del pecado original, propuesta por C.E. McLure recoge un viejo 

aforismo de Pietro Verni: “los viejos impuestos son buenos impuestos” que, 

desgraciadamente, es invocado habitualmente contra cualquier idea de reforma po los 

partidarios del “statu-quo” fiscal. 

 

Las teorías normativas ortodoxas sobre la reforma fiscal, se han caracterizado 

habitualmente por dar primacía al principio de factibilidad, planteándose siempre 

reformas parciales sobre aspectos negativos concretos de los impuestos, pero sin 

cuestionar en ningún momento las bases sobre las que se sustentan los mismos. 

 

Sin embargo, las modernas teorías de la reforma fiscal  no se muestran tan 

conservadoras, y proponen y argumentan la introducción de cambios sustanciales en las 

bases de las principales figuras de la imposición directa: renta y sociedades. 

 

Las posiciones críticas a este respecto, se olvidan en buena parte de considerar las 

ventajas e inconvenientes económicos de estas propuestas, para rechazarlas apoyándose 

en las dificultades prácticas y políticas que conllevaría su implantación. 

 

No obstante, y como afirmar el Informe Meade: “La historia sugiere que lo que no es 

políticamente factible puede cambiar rápida y radicalmente a lo largo de los años, y 

nada llega a ser políticamente factible si no es propuesto y estudiado por algún grupo 

de personas”. 

Aceptando este razonamiento, vamos a exponer de forma sucinta las alternativas de 

futuro de los principales impuestos directos. 

 

El Impuesto sobre el Gasto Personal (“Expenditure Tax”) 

 

Esta propuesta de reforma, que nace con la aportación de Nicholas Kaldor en 1955, se 

estructura en la actualidad como un impuesto directo, general, personal y progresivo 
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basado en el consumo o gasto personal, cuya base genérica comprendería: la base de 

renta del ejercicio fiscal sometida a consumo, y la parte de riqueza acumulada por 

ahorro, donaciones, herencias, etc…, que el contribuyente aplica a consumo en el 

ejercicio fiscal. La parte de renta del período considerado que se destina a ahorro queda 

excluida de la base imponible del impuesto. 

 

El Impuesto sobre el Gasto grava, por lo tanto, la corriente monetaria de bienes y 

servicios consumidos en un ejercicio fiscal, cuyo cálculo puede realizarse directamente 

a través del consumo, o a partir de la renta. Las dificultades prácticas del primer sistema 

aconsejan decantarse por el cómputo del impuesto a partir del enfoque “renta”, 

contabilizado en términos de “flujos de caja”, que se realizaría del siguiente modo: 

 

A) Ingresos susceptibles de imposición 

 

1) Ingresos de caja: 

- Renta corriente. 

- Ingresos procedentes de la enajenación de bienes de equipo. 

- Legados. 

- Préstamos recibidos. 

- Premios de lotería y similares. 

 

2) Ahorro negativo: 

- Reducción de depósitos bancarios. 

- Venta de títulos valores, etc. 

 

B) Deducciones (gastos que no son consumo) 

 

1) Gastos necesarios para la obtención de rendimientos. 

2) Inversiones en actividades generadoras de renta. 

3) Nuevo ahorro: 

- Incremento de depósitos bancarios. 

- Incremento de títulos valores. 

- Devolución de préstamos, etc. 

 

C) Base imponible: A-B, gasto personal del contribuyente. 

 

La adaptación más operativa de este procedimiento indirecto de cálculo de la base 

imponible es la propuesta del Informe Meade, denominada “método del ajuste de la 

renta”  (véase el cuadro adjunto), que consiste en sustraer a la renta personal del 

contribuyente el ahorro neto, o sumarle el desahorro neto para obtener la base 

imponible. 

 

En cuanto a las previsibles ventajas que supone el Impuesto sobre el Gasto como 

alternativa al Impuesto sobre la Renta, desde el punto de vista de la equidad se aprecia 

un acercamiento entre el concepto de gasto y el de capacidad de pago, y una 

incentivación al ahorro, penalizando al contribuyente que consuma su patrimonio.  
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CÁLCULO DE LA BASE DE GRAVAMEN DE UN IMPUESTO GENERAL GLOBAL 

SOBRE EL GASTO: MÉTODO DEL AJUSTE DE LA RENTA 

 
 ENTRADAS 

1. Rentas personales 

- Sueldos y salarios…………………….. 

- Dividendos……………………………. 

- Intereses y alquileres…………………. 

- Beneficios……………………….......... 

- Royalties (derechos)…………….......... 

 

 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

 

 

 

 

 

 

 

xxx 

 

 

TOTAL DE 

INGRESOS 

2. Ingresos de capital 

- Realización de activos de capital…… 

- Préstamos recibidos………………….. 

- Devolución de préstamos concedidos. 

- Reducción de saldos en dinero………. 

 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

 

 

 

 

 

xxx 

 3. Ganancias inesperadas 

- Herencias……………………………… 

- Donaciones recibidas…………………. 

Total entradas………………………………... 

 

xxx 

xxx 

 

 

xxx 

xxx 

 

TOTAL DE 

GASTOS QUE 

NO SON 

CONSUMO 

DEDUCCIONES 

4. Salidas no destinadas a consumo 

- Adquisición de activos……………….. 

- Préstamos  concedidos………………… 

Devolución de préstamos recibidos…… 

- Aumento de saldos monetarios……….. 

- (¿Donaciones hechas?)………………… 

- (¿Impuestos directos pagados?)……….. 

 

            Total deducciones permitidas………………….. 

 

 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

 

 

 

 

 

 
(puede excluirse) 

(puede excluirse) 

xxx 

xxx 

 5. Diferencia imponible 

(que representa el gasto en consumo)………. 
  

xxx 

 

 

 

 

Sin embargo, los principales argumentos a favor de este impuesto son de naturaleza 

político-económica, al evitar la discriminación de la formación del ahorro con respecto 

al consumo, hecho no neutral que conduce a un doble gravamen del ahorro. También se 

muestra neutral frente a las decisiones de inversión, por lo que al favorecer la 

desviación de recursos al ahorro, facilitará la financiación de las inversiones y no 

discriminará contra las de más riesgo, al no computar la rentabilidad, y por lo tanto los 

rendimientos de la inversión. Por otro lado, los efectos desincentivadores sobre el 

consumo lo convierten en un buen instrumento de estabilización, por su impacto anti-

inflacionista. 

 

A éstas y otras ventajas comparativas adicionales, se oponen ciertos inconvenientes, de 

entre los cuales destacan los problemas administrativos relacionados con su 

implantación y su gestión. Dichos problemas se suscitaron con la propuesta original de 

Kaldor (1955) y con los informes: Bradford (1977), Meade (1978), Lodin (1978), 
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Brookings (1980), Comisión de Reforma Fiscal de Irlanda (1982); así como la 

aplicación de dicho tributo en la India (1957) y en Sri Lanka (1976-77). 

 

La existencia de evidentes problemas de transición en la introducción de esta figura 

impositiva ha aconsejado a algunos autores a decantarse por una introducción gradual 

de la misma, manteniendo la vigente imposición sobre la renta, con una tarifa reducida, 

contemplándola con un Impuesto sobre el Gasto con un elevado mínimo exento (para 

gravar sólo altas capacidades de pago). En esta línea de aproximación gradual se sitúan 

las propuestas del Informe Meade, de la Comisión de Reforma Fiscal en Irlanda, y de 

Andrews en el Informe de la Brooking Institution. 

 

El Impuesto sobre le Flujo de Fondos de las Sociedades (“Cash Flow Corporate 

Income Tax”) 

 

Una vez expuestas las posibilidades de reforma a corto y medio plazo, es oportuno 

analizar con un criterio más de futuro cuál sería la estructura óptima de gravamen sobre 

las sociedades de acuerdo con los conocimientos teóricos de que disponemos en 

nuestros días. Si aplicamos la cláusula “caeteris paribus” al sistema tributario en su 

conjunto, la reforma ideal del impuesto sobre sociedades se producirá a través de la 

implantación de un sistema de integración total con el impuesto personal sobre la renta. 

En realidad muchos de los problemas que se asocian con esta fórmula están motivados 

por la propia complejidad de su articulación, por lo que a largo plazo y tras un período 

transitorio de adaptación, no sería demasiado complicado poner en práctica esta medida. 

 

Sin embargo, si contemplamos el sistema tributario en su integridad, se nos presentan 

nuevas posibilidades de reforma. Desde este punto de vista, la solución del futuro es 

más radical, ya que contempla la sustitución del impuesto sobre sociedades clásico (que 

grava la renta de las mismas) por el “Impuesto sobre el Flujo de Fondos de 

Sociedades” (cash-flow Corporate Income Tax), alternativa que se incardinaría a la 

perfección con el Impuesto sobre el Gasto Personal (sustitutivo del Impuesto Personal 

sobre la Renta), definiendo lo que sería la estructura óptima de la imposición directa en 

el futuro. 

 

La idea subyacente a un gravamen sobre el flujo de fondos o “cash flow”, reside en 

determinar la base del impuesto como la diferencia entre la venta y la compra de todos 

los bienes y servicios reales por cuenta de capital o de renta; deduciendo los gastos 

reales de inversión pero no los intereses. Es cierto que existen importantes dificultades 

para la implantación de este impuesto, pero lo mismo podemos decir de las relativas al 

impuesto tradicional si se intenta conseguir que grave los verdaderos beneficios de las 

sociedades. 

 

La propuesta teórica fundamental en sustento a este nuevo impuesto la elaboró la 

Comisión Meade, que en principio era partidaria de la supresión del impuesto, pero que 

optó por no eliminarlo ante las importantes dificultades que ello supondría. En primer 

lugar el necesario aumento de la presión fiscal en otras figuras impositivas para 

compensar la pérdida de recaudación. En segundo lugar, su eliminación alteraría 

profundamente la rentabilidad de las distintas colocaciones de fondos en activos 

financieros y reales, provocando importantes ganancias y pérdidas inesperadas de 

capital. Por último señalaban la utilidad del impuesto por sus aspectos de información y 
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control; y en base al famoso “principio de contraprestación”, es decir como 

compensación de los beneficios que implica la limitación de responsabilidad en las 

actividades empresariales que adopten tal configuración. 

 

El reciente debate sobre la reforma del impuesto sobre sociedades es ilustrativo sobre 

las dificultades de toda índole que conlleva todo intento de gravar los beneficios reales 

de las sociedades, con el fin de garantizar la neutralidad del impuesto. La propuesta de 

la Comisión Meade parte de la idea de gravar el flujo de fondos netos que obtiene la 

sociedad por sus actividades empresariales, sin distinguir entre renta y capital para el 

cálculo de la base imponible. Un sistema como éste garantiza la neutralidad fiscal al 

armonizar los incentivos a la inversión en una base común, al tiempo que introduce 

incentivos a invertir superiores a los que se pueden contemplar en cualquiera de las 

alternativas. El objeto básico es el de conseguir una base imponible más neutral que 

evite las múltiples distorsiones sobre las decisiones de ahorro e inversión que causa el 

actual impuesto, y al mismo tiempo permitir que la Hacienda siga disponiendo de un 

volumen de recursos procedentes de las actividades del sector societario. 

 

Posiblemente, la mayor ventaja de esta propuesta, radique en el hecho de que la base de 

flujo de fondos no requiere ajustes por inflación, con lo que pueden evitarse los 

complejos procesos de indiciación de las amortizaciones características de otros 

sistemas. Este impuesto está basado en las fuentes y en los usos de los fondos de la 

sociedad, y no en los beneficios y pérdidas contables, con lo que se evita la necesidad de 

calcular el “beneficio económico” y por lo tanto de establecer procesos para medir la 

depreciación auténtica, y su ajusta ante los efectos de la inflación. 

 

En resumen, puede asegurarse que un impuesto que grava el flujo de fondos netos de la 

sociedad resultante de su actividad económica real, no plantea problemas a la hora de 

determinar magnitudes económicas reales (beneficios, depreciación…) por lo que su 

ajuste a la inflación es automático; y además permite la consecución de los objetivos 

recaudatorios tradicionales del impuesto, garantizando una mayor neutralidad fiscal y 

generando importantes incentivos a la inversión. La suma de todos estos efectos parece 

argumento suficiente para justificar una especial atención sobre esta alternativa como el 

Impuesto sobre Sociedades del futuro. 

 

Si diferenciamos los flujos de fondos que caracterizan la actividad societaria: 

 

a) Compraventa de bienes y servicios reales (Flujo R). 

b) Transacciones financieras (Flujo F). 

c) Adquisición-venta de acciones y cobros-pagos de dividendos (Flujo S). 

d) Pagos-cobros por impuesto (Flujo T) 

 

La Comisión Meade, considera tres alternativas para el cálculo de la base del impuesto 

(véase el cuadro adjunto): 

 

1) Base Real: El impuesto se aplica sobre la diferencia entre las entradas y salidas 

por venta de bienes y servicios reales de la sociedad, tanto si se trata de 

operaciones corrientes como de capital. Esta es la base más sencilla, pero resulta 

inaplicable a las instituciones financieras en las que los flujos financieros son el 

fundamento de su actividad. En este caso tales instituciones tendrían siempre 
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bases negativas, pues las salidas reales superarían siempre a las entradas reales, 

inexistentes en la práctica: [R - ]. 

 

2) Base Real y Financiera: El impuesto se aplica sobre las entradas y salidas por 

operaciones reales y financieras, tanto por cuenta de renta, como por cuenta de 

capital: [(R+F) – ( + )]. Ahora bien, como por definición, el total de entradas y 

salidas de una sociedad debe ser coincidente (incluyendo impuestos), es decir: 

 

R+F+S+T  ≡   + + +  

Haciendo abstracción de las operaciones impositivas: 

 

R+F+S = + +  

 

de donde: 
 
[(R+F)-( + )] = ( - ) 

 
Con lo que se obtiene una base alternativa a la real y financiera: 

 

3) Base ( -S): Se grava el flujo neto de fondos que el sector societario de la 

economía traslada a los accionistas del sector no societario. La imposición de los 

flujos de fondos de las compras menos las ventas de acciones de otras 

sociedades ( 2-S2) se establece para evitar la evasión del impuesto mediante 

compras cruzadas o participaciones societarias (al restarse S1: el número en 

acciones propias emitidas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Triple_bar
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FLUJOS DE FONDOS DE LAS SOCIEDADES 

 

 

Entradas Salidas 

                    

                     CONCEPTOS REALES 
    

R1 Venta de productos. 
1 

Compra de materias primas. 

R2 Venta de servicios. 
2 

Sueldos, salarios y compras de otros 

servicios. 

R3 

 

____ 

R 

 

Venta de activos fijos. 
3 

____ 

 

Compra de activos fijos. 

                   CONCEPTOS FINANCIEROS, excluyendo las acciones en sociedades nacionales 

 
F1 Aumento en acreedores. 

1 Reducción en acreedores. 

F2 Reducción en deudores. 
2 Aumento en deudores. 

F3 Aumento en crédito bancario. 
3 Reducción en crédito bancario. 

F4 Reducción en cuenta bancaria. 
4 Aumento en cuenta bancaria. 

F5 Aumento en otros créditos. 
5 Reducción en otros créditos. 

F6 Reducción en préstamos. 
6 Aumento en otros créditos. 

F7 Intereses recibidos. 
7 Intereses pagados. 

F8 

 

______ 

F 

 

Reducción en acciones de otras 

sociedades no residentes. 
8 

 

_____ 

 

 

Aumento en acciones en otras sociedades 

no residentes. 

                   ACCIONES DE SOCIEDADES NACIONALES 

 
S1 Aumento en propias acciones emitidas. 

1 Reducción en propias acciones emitidas. 

S2 Reducción en acciones de otras 

sociedades. 
2 Aumento en acciones de otras sociedades 

nacionales. 

S3 

 

_____ 

S 

 

Dividendos recibidos de otras 

sociedades nacionales. 

 

 

3 

____ 

 

Dividendos pagados. 

                   CONCEPTOS FISCALES 

 
T Impuestos devueltos 

 
Impuestos pagados 

R + F + S + T = Entradas totales.  +  +  +  = Salidas totales 
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Descartando la Base Real, la Comisión Meade se decanta a corto plazo por la Base Real 

y Financiera como una transición motivada por aspectos de factibilidad, hacia la Base  

( -S). 

 

En resumen, un impuesto que grava el flujo de fondos netos de la sociedad, resultante 

de su actividad económica real, no plantea problemas a la hora de determinar 

magnitudes económicas reales (beneficios, depreciación,…) por lo que su ajuste a la 

inflación es automático, y permite la consecución de los objetivos recaudatorios 

tradicionales del impuesto.  

 

Por otro lado, y en términos de eficiencia, la exención fiscal de los rendimientos de las 

inversiones, igualará los tipos de rendimiento antes y después de impuestos, eliminando 

distorsiones en los mercados de capital, se evitan distorsiones en la política financiera 

de la empresa al igualar el tratamiento fiscal del endeudamiento y del capital propio, no 

favoreciendo ningún tipo de inversión. En definitiva, se garantiza una mayor neutralidad 

fiscal y se generan importantes incentivos a la inversión. La suma de todos estos efectos 

parece argumento suficiente para justificar una especial atención sobre esta alternativa 

como el Impuesto de Sociedades del futuro. 

 

Por último, y realizando una consideración global de la imposición directa, el Impuesto 

sobre el Flujo de Fondos de Sociedades y el Impuesto sobre el Gasto Personal, pueden 

articularse conjuntamente, ya que se apoyan en una filosofía idéntica y se estructuran de 

acuerdo con el criterio de flujo de fondos. Ello posibilitaría disponer de una imposición 

directa coherente e integrada, con las consiguientes ventajas en términos de eficiencia y 

sencillez. 

 

 


