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1 EL CONCEPTO DE CAPITAL HUMANO
La teoría económica clásica, salvo excepciones, no prestó mayor importancia a la formación de

capital humano, tema que en el mundo actual ha cobrado significativa trascendencia y que merece

la atención de los economistas, en particular de aquéllos que analizan los problemas del

crecimiento.

Posiblemente la razón de la actitud de los economistas clásicos puede encontrarse en la

concepción filosófica y religiosa de que el hombre debe servirse de la riqueza y que no puede ser

asimilado a la máquina, o sea adquirir caracteres semejantes al capital físico o real.

En otro orden de ideas, debe observarse que, en la época de los economistas clásicos, la

tecnología no revestía los caracteres que ha adquirido en el mundo actual, era prácticamente de

libre acceso a todos los agentes económicos y no avanzaba al ritmo al que lo hace

contemporáneamente.

Por consiguiente, el asalariado o la fuerza laboral no necesitaba de una capacitación muy compleja

ni requería una permanente actualización de la misma.

Por el contrario, en los albores del siglo XXI parecen existir dos corrientes que fundamentan

ideológicamente el camino hacia el crecimiento económico. Por una parte, muchos economistas

vinculan el crecimiento con una tasa reducida de inflación y una alta tasa de ahorro interno, lo que

lleva a que la política económica tenga por objetivo fundamental la estabilidad monetaria y reduce

significativamente las funciones del Estado, por lo menos respecto de aquéllas que se le asignaban

en la posguerra.

Por el contrario, la otra corriente doctrinaria centra el crecimiento económico en la importancia

esencial de la innovación tecnológica y de la inversión pública. Como señalan Bluestone y

Harrinson 1 el crecimiento “requiere que el sector público asegure un nivel adecuado de

investigación y desarrollo, inversión en infraestructura, educación y capacitación para fomentar

nuevas tecnologías y preparar la mano de obra para aprovecharlas”.

Según señala Paul Romer, uno de los impulsores del modelo así descripto, con el mismo

“podemos dar respuesta a los debates políticos actuales sobre los subsidios fiscales para la

investigación  privada, las exenciones antimonopolio para sociedades mixtas de investigación, las

                                                          
1 B.Bluestone y B. Harrison: “Prosperidad, por un crecimiento con equidad en el siglo XXI.” Fondo de
Cultura Económica. Buenos Aires 2001 pág. 20
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actividades de las empresas multinacionales, los efectos de las compras públicas, el feedback

entre política comercial e innovación, el alcance de la protección para los derechos de la propiedad

intelectual, los vínculos entre las firmas privadas y las universidades, los mecanismos para

seleccionar las áreas de investigación que reciban apoyo público, y los costos y beneficios de una

política tecnológica explícita dirigida por el Estado”2

Debe observarse, como cuestión metodológica de trascendencia que, de acuerdo con el modelo

descripto, la innovación tecnológica se transforma en una variable endógena del modelo de

crecimiento. 

En el mismo orden de ideas, cabe señalar que en las últimas décadas del siglo pasado,

destacados economistas desarrollaron las teorías referidas al capital humano, entre los que

podemos mencionar a Mincer3 y Becker4.

Bajo este enfoque, las inversiones en educación formal y el entrenamiento laboral aquilatado a

través de la experiencia, así como en la salud y el desarrollo de condiciones personales, adquieren

un carácter equivalente a las inversiones en bienes físicos de capital, y son susceptibles de

generar un rendimiento equivalente.

Estas ideas cobraron vigor en la medida en que se las contempló como impulsoras del crecimiento

económico y de la igualación de oportunidades.

No obstante en la década de los ochenta la teoría del capital humano sufrió cierta desvalorización

en cuanto no sirvió para explicar diferencias salariales en ciertos grupos sociales, en función del

sexo ( trabajo de mujeres) o de la pertenencia a minorías étnicas, a pesar de que los que recibían

menores salarios tenían mayor capacitación.

Por otra parte, las empresas recurrieron a procesos con un mayor grado de complejidad que

fomentaron una demanda cada vez más intensa de maquinarias y equipos con un muy alto grado

de perfeccionamiento técnico, lo cual provocó una significativa disminución en la demanda de

trabajadores calificados fomentada además por un fraccionamiento de los procesos productivos,

todo lo cual no permite avizorar perceptivas muy favorables para mantener niveles adecuados de

empleo.5  

Debe destacarse que resulta fundamental en la formación del capital humano el diseño de una

política educativa eficiente, lo cual puede hacer necesario o aconsejable la adopción de ciertas

medidas en el ámbito de la fiscalidad.

                                                          
2 Paul Romer: “The Origin of  Endogenous Growth”, Journal of Economic Perspectives”. Vól. 8, 1994
págs.20-21.
3 Mincer, Jacob: “Investmente in Human Capital and Personal Income Distribution” Journal od Political
Economy, 1958.
4 Becker, Gory: “Human Capital – A theoritical and Empirical Analysis with Special Reference to Education”
1975 y “A Treatire of the Family” 2nd Ed. Harvard University Press, 1991.
5 Viviane Forrester:”L´Horreur économique”, Librarie Arthéme Fayard – Paris, 1996
Jeremy, Rifkin: “El fin del trabajo”. Ed. Paidós. Buenos Aires, 1997
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En relación con lo expresado, cabe destacar que muchos economistas han asumido que la base

fundamental de la formación de capital humano en los jóvenes proviene de la decisión de sus

padres6, no obstante que en la mayoría de los países de la OECD, existen muy importantes

inversiones en la escuela pública gratuita.

Así por ejemplo, en los Estados Unidos se ha demostrado que la inversión que efectúan los padres

en la educación de los hijos es aproximadamente del doble de la inversión pública.7

Podría justificarse esta circunstancia en cuanto al sector público de tamaño reducido que presenta

dicho país. Sin embargo, iguales características presenta Suecia, con un sector público expandido,

país en el que ha cobrado importancia  lo que se ha dado en llamar la educación dentro del hogar,

la cual puede revestir gran importancia aún en períodos previos a la escolaridad obligatoria.

Por otra parte, y como elemento adicional a tener en cuenta, cabe destacar que la actitud de los

padres hacia la educación y el nivel educativo de los mismos pueden influir en gran medida en la

educación de sus hijos.8

A manera de resumen, y a la vista de los múltiples enfoques que puede generar el tema del capital

humano, tanto desde el punto de vista de la igualación de oportunidades como de las políticas

tributarias a adoptar tendientes a la creación de incentivos para la formación de dicho capital,

debemos basar el análisis en ciertos supuestos metodológicos que se exponen seguidamente.

En primer lugar, asumir que el crecimiento económico se encuentra estrechamente relacionado con

la inversión en tecnología y con la formación de capital humano, y que corresponde al Estado

propender al logro de tales fines como objetivos de la política económica en general y de la fiscal

en particular.

En segundo lugar, que no sólo resulta necesaria la formación de capital humano, sino que se hace

preciso conservarlo, o sea que es necesario evitar el brain drain que afecta a muchos países

emergentes, con la consiguiente transferencia interregional de recursos económicos, tema al que

nos referiremos posteriormente.

En tercer lugar, que resulta imposible solucionar, sólo a través del sistema tributario y en lo que

respecta a los incentivos para la formación de capital humano, las inequidades subyacentes en el

contexto socio-político de la sociedad, las cuales pueden atenuarse a través de un sistema de

impuesto-subsidio, inserto en el marco de la política fiscal o, lo que es lo mismo, a través del

proceso de impuesto-gasto.

                                                          
6 Becker, G. Murphy, K y Tannura R: “Human capital, fertility and economic growth” Journal of Political
Economy 98 s12 s37, 1990 y también Carballé, J. : “Endogenous growth, human capital and bequests in a
life-cycle model”, Oxford Economic Papers 47, págs 156-81, 1995.
7 Haveman, R. y Wolfe, B.: “The determinants of children´s attainments: A review of methods and
fundaments” Journal of Economic Literature XXXIII 1829-78. 1995
8 “Is increased public schooling really a policy for equality? The role of within–the–family education.”
Katarina Nordbhom –University of Upsala-Sweden.200. paper presentado al Congreso de IIFP- Sevilla 2000.
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A continuación, analizaremos las medidas de política tributaria que pueden adoptarse, en el ámbito

del impuesto a la renta que recepten las connotaciones que presentan las variables analizadas en

lo que respecta a la formación de capital humano.

2 LA DEDUCCION DE LOS GASTOS EDUCATIVOS EN LA IMPOSICION A LA RENTA.
A la luz de las consideraciones precedentes, resulta interesante efectuar el análisis de la

posibilidad de deducir los gastos en educación, en el ámbito de imposición sobre la renta, a efectos

de determinar la renta neta sujeta a gravamen. La posibilidad de deducción de tales gastos ha

suscitado controversias, por una parte, en cuanto a su procedencia y por la otra, en cuanto a las

posibilidades de una efectiva y ágil administración del gravamen.

Con respecto a ambas observaciones, cabe efectuar las siguientes consideraciones.

En primer lugar, debemos destacar la importancia de los gastos educativos en cuanto a la

formación del capital humano, cuya posibilidad de deducción debe tenerse en cuenta en relación

con la adopción de políticas fiscales tendientes a su formación.

En segundo lugar, no debe perderse de vista que, en cuanto se introduzcan en el sistema tributario

mayores variables que hagan a la equidad, mayores serán los requerimientos administrativos que

hagan a su aplicación y control.

2.1. Gastos de educación

La posibilidad de deducir los gastos relacionados con la capacitación intelectual, lo cual redunda

para el sujeto que la adquiere en un mejor acceso a fuentes de trabajo que lo habilitan para la

obtención de mayores rentas, ha sido objeto de análisis por parte de numerosos economistas. Al

respecto, cabe mencionar las formulaciones que sobre el particular ha efectuado un autor clásico

en lo que al impuesto a la renta se refiere.9

Como ya se ha señalado, el tema tiene intima relación con la teoría de la igualdad de

oportunidades, de acuerdo con la cual, según Roemer 10 “el sistema de subsidios y transferencias

fiscales, lo cual puede lograrse a través de ciertas deducciones en el impuesto a la renta, hace que

la distribución del ingreso después del pago de impuestos resulta igual para distintos tipos de

ciudadanos, con independencia de la posición socio-económica de sus padres”. Podemos observar

intuitivamente que la teoría implica que la oportunidad de obtener altos ingresos resulta igual para

todos los agentes económicos, con independencia de su origen familiar. 

                                                          
9  Goode, Richard.: El impuesto sobre la renta. Ed. Instituto de Estudios Fiscales – Mrio de Hacienda-
Madrid 1973. Pag. 102 y sgtes.
Ver también: Due, John F y  Friedlaender, Ann F.: Analisis Económico de los impuesto y del Sector
Publico. Ed. El Ateneo. Bs.As.- 1977. Pag. 251 y  Musgrave y Musgrave: Hacienda Publica. Teorica y
Aplicada .McGraw-Hill/Interamericana de España S.A.- Madrid – 1995. Pag. 425

10 Roemer, John E.: “Igualdad de oportunidades” Harvard unirsity Press, 1198.
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Resulta obvio destacar que la distribución del ingreso antes del pago de impuestos no es igualitaria

y que el sistema educativo o los pagos de transferencia que se realicen a través del sistema fiscal

o los incentivos que otorgue el sistema impositivo no bastan, como ya se ha señalado,  para mitigar

las desventajas que enfrentan los jóvenes provenientes de hogares de menores recursos, lo cual

limita los alcances de la teoría y lleva a concluir que el Estado debe recurrir además a otras

herramientas para la formulación de políticas activas en cuanto a la formación de capital humano.

El tema que nos ocupa contiene varios aspectos que es necesario analizar en función  de las

dificultades que su resolución implica en términos de equidad y de las dificultades que pueden

plantearse a la administración fiscal.

2.2. Alcance del concepto de gastos de educación.

Se ha discutido en teoría el alcance que cabe conferir al concepto de gastos de educación. En

general, la mayoría de la legislación comparada en materia de impuesto a la renta, admite la

posibilidad de deducir para determinar la renta neta gravada aquellos gastos efectuados por los

profesionales o trabajadores calificados para actualizar sus conocimientos al impulso del avance

de la ciencia y de la técnica. Por el contrario, a pesar que el tratamiento del aspecto que nos ocupa

tiene larga data, se advierte un sesgo restrictivo en cuanto a la posibilidad de deducir aquellos

gastos inherentes a la adquisición de habilidades específicas en el campo profesional o técnico,

como sucede, por ejemplo, con la obtención de grados de nivel terciario o de postrados que

complementen los conocimientos obtenidos.

En este sentido, debe advertirse que en muchos casos, ante la gratuidad con la que se ofrece en

muchos países la educación terciaria, los principales gastos relacionados con la adquisición de

conocimientos se relacionan con el sustento diario o con el traslado de la casa paterna a otros

centros poblados. En este sentido, en función de que dichos gastos se relacionan habitualmente

con el consumo, resulta difícil la justificación de su deducción en términos de equidad. Así por

ejemplo, debería admitirse también los gastos de mudanza incurridos por un trabajador que se

traslada de una localidad a otra para obtener un empleo, aspecto éste que reviste aristas

discutibles. Por otra parte, debe notarse que estos gastos de subsistencia probablemente sean

mayores para jóvenes provenientes de familias de mayor nivel económico, los cuales pueden

concurrir a universidades del exterior, lo cual introduciría un sesgo regresivo al sistema fiscal.

Por otra parte, la posibilidad  de computar como gasto inherente a la educación la pérdida de

ingresos que experimenta los educandos al dedicar su tiempo a la adquisición de conocimientos en

vez de aplicarlos a actividades productoras de renta, resulta un costo de oportunidad difícil de

evaluar por parte de las autoridades fiscales además de implicar la evaluación de preferencias

temporales (sacrificio de ingreso presente por ingreso futuro). 

Complica aún más el análisis el hecho de que los jóvenes provenientes de familias acomodadas

pueden concurrir a establecimientos privados, lo que implica en muchos casos un costo

sustancialmente superior respecto del que genera la asistencia a establecimientos educativos del

gobierno.
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Por otra parte,  surge una complicación adicional de la circunstancia de que durante el período de

formación profesional los jóvenes no generan rentas gravadas o las mismas son exiguas, por lo

que, la deducción de los gastos de educación, en caso de atribuirse la posibilidad de hacerlo a los

mismos, debería diferirse en el tiempo. 

Precisamente, Goode propone que los mismos se capitalicen de forma de amortizarlos en el futuro

en un plazo acotado en el tiempo de 10 ó 20 años con imputación a las rentas generadas por el

ejercicio de la profesión. Esta última limitación traduce una mayor equidad en cuanto a que

aquellos contribuyentes que obtienen rentas provenientes de bienes no podrían imputar los gastos

educativos contra las mismas. 

En relación con el tema que nos ocupa, cabe destacar que muchos economistas justifican los

subsidios a la educación a través de su oferta gratuita, desde el punto de vista de que en una serie

temporal suficientemente larga los beneficiarios obtendrán mayores ingresos, sujetos por

consiguiente a una progresividad más alta en el impuesto a la renta. 

Una solución pragmática que facilitaría la administración fiscal, en cuanto a la prescindencia de

considerar los gastos reales efectuados para acceder a un nivel adecuado de educación consistiría

en el reconocimiento como gasto deducible de un monto fijo anual en concepto de gastos

educativos computable por un determinado numero de años contra los ingresos provenientes del

ejercicio de la profesión que originó la correspondiente erogación en la adquisición del

conocimiento. Cabe destacar que igual posibilidad debería otorgarse a aquellos jóvenes que han

concurrido a establecimientos gubernamentales que ofrezcan enseñanza gratuita. Debe notarse

que la propuesta coloca en igualdad de oportunidades a los jóvenes profesionales con

independencia del nivel socio-económico de sus hogares, al conferir a los mismos un tratamiento

homogéneo.

2.3. Contribuyentes que pueden efectuar la deducción de los gastos educativos.

En relación con el tema bajo examen, se ha analizado en teoría la posibilidad, por parte de los

padres, de deducir los gastos efectuados en la educación de los hijos. Debe destacarse que esta

alternativa implica en principio una ventaja comparativa para aquellos padres de mayor nivel socio-

económico, quienes están en condiciones de enviar a sus hijos a establecimientos educativos más

caros con lo cual podrían deducir de su renta imponible importes por gastos en educación,

mientras que los contribuyentes de menores ingresos no tendrían esta posibilidad, con lo cual se

introduciría un sesgo regresivo al impuesto a la renta.

Por otra parte, influirá en el análisis la definición de unidad contribuyente que efectúe la legislación

respectiva, en cuanto a que se prevea una imposición conjunta para las rentas de padres e hijos.

Por otra parte, los gastos de educación así como los gastos de subsistencia, deberían estar

contemplados a través de la deducción o el crédito de impuesto a la que habilitan los hijos a cargo

de los padres. 

En último término, podría complicarse aún más el análisis, no exento de realismo y bajo el

supuesto, no compartido, de que el orden tributario puede regular todos aspectos de la vida, si



7

introducimos las interacciones básicas insertas en el marco analítico teórico de la relación de los

principales (padres) y sus agentes (hijos). Así por ejemplo, cabría preguntarse el sentido de

conceder la posibilidad de deducir gastos de educación a los padres,  aún en el supuesto de que

los hijos sigan determinadas carreras no por vocación sino por complacerlos, lo cual quita algún

sentido a la deducción efectuada por los padres. Además, podrían entrar en el análisis otras

motivaciones tales como la continuidad de una tradición familiar en el ejercicio de una profesión o

simplemente el deseo de expresar la pertenencia a una determinada clase social.

En este sentido cabe destacar que existen distintos criterios entre los economistas que pueden

sustentar o no la deducción en la base imponible del impuesto a la renta de los padres, de los

gastos de educación de los hijos.

De esta forma, algunos economistas ven en los padres una actitud egoísta de intercambio, en

cuanto a que en el futuro los hijos les compensarán el aporte que los primeros les efectuaron a

través de los gastos educativos11.

Por el contrario, otros economistas, cuya posición compartimos, ven en los padres una  actitud

altruista hacia los hijos12, lo cual daría apoyatura a la posibilidad de deducción, por parte de los

primeros, de los gastos de educación correspondientes a sus hijos.

Como veremos en el apartado siguiente, en general, las soluciones que presenta la legislación

comparada, se refieren a la deducción de los gastos educativos por parte de los padres o parientes

que los solventen, con límites en cuanto a su  monto.

2.4. Migraciones 

El problema de los incentivos a la educación a través del reconocimiento tributario de los gastos

que la misma conlleva, se relaciona incluso con el carácter dual de la misma como bien público y

con las externalidades que la misma puede generar.

La educación satisface por una parte necesidades individuales, ya que habilita a quien la recibe

para una inserción plena y participativa en el medio social, a la vez que mejora su aptitud como

factor de producción.

Por otra parte, la educación tiende a la satisfacción de necesidades colectivas, dado que un país

con alto nivel educacional contará, por ejemplo, con mayores recursos humanos para acometer el

proceso de desarrollo, posibilitando el cambio tecnológico, la investigación y la organización

eficiente de los factores de producción.

En este sentido, resultan ilustrativas las teorías que señalan, como uno de los factores esenciales

que dificultan el desarrollo de las naciones, la ausencia de técnicos y profesionales con la

capacitación necesaria para coordinar adecuadamente los proceso productivos.

                                                          
11 Cremer,H., Kessler, D. Y Pestieau, P. .”Integenerational transfers within a family” European Economic
Review 36, 1-16 (1992).
Balestrino, A.: “Educational policy in a non-altruistic model of intergenerational transfers with endogenous
fertility” European Journal of Political Economy 13 (1) págs. 157-169 (1997)
12 Por ejemplo: Becker, G. y Murphy K.: “The family and the State” Journal os Law and Economics 31, págs
1-18. 1988
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Sin embargo, y a pesar de lo expuesto, se insiste muchas veces en la aplicación estricta de los

principios marginalistas, lo cual, en el caso de la educación, un bien típicamente generador de

externalidades, puede conducir a conclusiones erróneas.

Al respecto, hemos tomado el ejemplo de Mishan13, quien considera una falacia suponer que un

país experimenta una pérdida por la emigración de profesionales, fenómeno que afecta

fundamentalmente a los países subdesarrollados o en vías de desarrollo. 

De acuerdo con este autor, bajo los supuestos de que no existen ni ofertas ni demandas

excedentes en los mercados de bienes y factores, y que estos últimos aparte de contar con

perfecta movilidad, son divisibles y sustituibles entre sí, resultaría válido concluir que si un técnico o

científico argentino emigra al exterior, nuestra economía no experimentará ni pérdidas ni

ganancias, dado que hasta el momento de su partida dicho técnico o científico fue retribuido de

acuerdo con su contribución a la misma, sobre la base de su productividad marginal.

Sin embargo, sabemos que el trabajo de un técnico o profesional, en cuanto a su calidad o

importancia, no es idéntico al que realiza cualquier otro, lo que no los hace perfectamente

sustituible, que la falta de disponibilidad de  profesionales altamente especializados (cuellos de

botella en la oferta de trabajo) puede perjudicar el nivel de actividad de un sistema económico, y

que la labor de los mismos influye en la de cientos o aún miles de trabajadores, dado que la

primera es interdependiente y complementaria respecto de la de los segundos, todo lo cual nos

lleva a inferir que en el ejemplo propuesto, nuestro país experimentaría una pérdida, o si se

prefiere, una deseconomía externa.

A título meramente ejemplificativo, cabe destacar que se estima que en período 1989-1996 el

drenaje neto de capacidad científica y gerencial que provocó en la economía canadiense la

emigración de profesionales y técnicos a los Estados Unidos ascendió a 12.600 millones de

dólares14

Frente a lo expuesto, cabe reflexionar sobre la importancia de las políticas gubernamentales para

preservar el capital humano para cuya formación el Estado ha destinado de una u otra manera

recursos tributarios, los que no se verán compensados con un mayor impuesto a la renta a ingresar

por los profesionales y técnicos que emigren. En este sentido, las políticas deben dirigirse al

aprovechamiento del capital humano, en un contexto de crecimiento y de seguridad jurídica que

evite la expulsión de población.   

Por último podría señalarse que las externalidades que produce la migración de trabajadores

calificados como en el caso descripto de Canadá, podrían solucionarse a través de acuerdos

intergubernamentales.

Aún más, se han efectuado propuestas para establecer, a través de las Naciones Unidas, un

sistema de intercompensaciones, de forma de imponer un impuesto adicional a la renta  a los

                                                          
13 Mishan, E.J., Twenty-one popular economic fallacies, Allen Lane, 1969.
14 DeVoretz, Don y Laryea, Samuel A.: Canadian Human Capital transfers: the USA and Beyond. Trabajo
presentado al 56Th Congress of the International Institute of Public Finance. Agosto 2000. Sevilla (España) 
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trabajadores calificados emigrantes con destino a los fiscos de los países donde recibieron su

educación y formación.

No obstante, cabe destacar que las aludidas propuestas han merecido objeciones desde el punto

de vista de las libertades individuales. 

3. POLÍTICAS DE INCENTIVOS EDUCACIONALES EN EL IMPUESTO A LA RENTA
Podemos observar que en la legislación comparada y en el ámbito de imposición a la renta,

algunos países conceden incentivos a los estudiantes o a sus padres a efectos de estimular el

estudio en uno o varios niveles de enseñanza, sujeto al cumplimiento de requisitos formales, ya

sea en cuanto a la acreditación de la calidad de alumno o a las características de los planes de

enseñanza o las inherentes a los institutos que imparten las mismas.

A continuación efectuaremos una breve reseña, a título ejemplificativo, de las normas legales que

regulan dichos incentivos en Estados Unidos, Canadá y Francia.

3.1. Estados Unidos

3.1.1. El crédito de impuesto Hope (Hope credit)

Consiste en un crédito de impuesto que puede ser utilizado por el estudiante o por el contribuyente

que lo declare como carga de familia de hasta U$S 1.500,00 por cada estudiante. Dicho crédito de

impuesto puede ser usado durante los dos primeros años de estudios, y no puede generar saldos a

favor del contribuyente.

Este crédito debe corresponder a carreras terciarias y a institutos reconocidos por las autoridades

educativas.

3.1.2. Life-Time Learning Credit. (crédito para la educación continuada) 

Este crédito resulta equivalente al 20% de los gastos en educación y hasta el límite de U$S

1.000,00 de crédito de impuesto por el conjunto de estudiantes a cargo del contribuyente que sigan

cursos terciarios. No se superpone con el precedentemente descripto pero puede ser utilizado

después de los dos años de la utilización del mismo. 

3.1.3. Deducción de intereses correspondientes a préstamos destinados al financiamiento

educativo.

El cómputo como deducción de los intereses correspondientes a estos créditos puede efectuarse

durante los primeros sesenta meses del período de devolución hasta la suma de U$S 2.000,00

anuales, computables por el deudor, a efectos de financiar su propia educación, la de su esposa o

la de sus cargas de familia.

 

3.1.4. Intereses de Cajas de ahorro destinadas al pago de gastos educativos.



10

En el momento de apertura de la cuenta se designa un beneficiario que debe ser menor de 18

años, edad límite hasta la cual pueden hacerse depósitos en dicha cuenta, en la cual pueden

efectuar depósitos, el alumno, sus padres o terceros, hasta el límite de U$S 500,00 por año y por

beneficiario. Debe destacarse que estos aportes no son deducibles a los efectos de la

determinación del impuesto da la renta, pero los intereses generados por esta cuenta se

encuentran exentos de gravamen.

3.1.5. Programa de educación a cargo del empleador

El empleador puede otorgarles a sus empleados en relación de dependencia hasta U$S 5.250,00

anuales, libres de impuesto a la renta, a efectos de seguir cursos intermedios no relacionados con

la actividad laboral. El destino de los fondos recibidos no puede incluir alojamiento, comida o

actividades deportivas.

3.1.6. Becas

Las sumas recibidas en calidad de tales otorgadas por la entidad educativa o por terceros no se

encuentran alcanzadas  por el impuesto a la renta si el alumno y la entidad educativa se ajustan a

ciertos requisitos.

3.2. Francia 

Los contribuyentes del impuesto a la renta domiciliados en Francia, tendrán un crédito de impuesto

por cada hijo a cargo que sigan estudios secundarios o superiores, según el siguiente detalle:

Euros 60 anuales por hijo que asista a un colegio,

Euros 145 anuales por hijo que asista a un liceo de enseñanza tecnológica o profesional,

Euros 175 anuales por hijo que asista a un establecimiento de enseñanza superior.

Estos importes no son reembolsables ni generan créditos de impuestos.

3.3. Canadá    

3.3.1. Cajas de ahorro para el pago de gastos educativos

Se deben abrir para financiar la educación terciaria y los intereses que generen estarán sujetos a

impuesto cuando se produzca el retiro de los fondos respectivos.

3.3.2. Crédito de impuesto por intereses pagados por préstamos educativos

El contribuyente puede solicitar un crédito de impuesto por intereses pagados por préstamos

obtenidos para financiar su educación terciaria, la de su esposa o de hijos a cargo. Puede solicitar

el traslado de dicho crédito hasta cinco ejercicios fiscales futuros.

3.3.3. Crédito de impuesto por gastos de educación

El contribuyente puede solicitar un crédito de impuesto por los gastos de educación universitaria o

intermedia correspondiente a sus hijos cuando éstos sigan estudios superiores o intermedios. El
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crédito puede ser transferido a la esposa o a ejercicios fiscales futuros. La ley del impuesto a la

renta especifica los gastos que dan lugar a dichos crédito.

4. EL IMPUESTO DUAL A LA RENTA
En relación con el tratamiento impositivo a las rentas ganadas respecto de las rentas provenientes

de la colocación de capitales, cabe recordar la paulatina recepción en la doctrina de un impuesto

dual que desdoblara a los fines de la imposición ambos tipos de renta.

El tratamiento aplicable a las rentas provenientes del trabajo personal tiene estrecha relación con

la formación del capital humano, y se ha discutido (por ej.: Goode) sobre la procedencia de

amortizarlo a efectos impositivos, de la misma forma como se deprecian los bienes del activo físico,

lo cual sólo fue en cierto sentido receptado en la legislación positiva a través de un tratamiento

diferencial a las rentas ganadas. 

Las razones subyacentes en la adopción del impuesto dual pueden encontrarse en la necesidad de

fomentar el ahorro interno de los países y en las posibilidades de evasión que ofrecen las rentas

del capital.

Resulta interesante destacar la evolución que respecto de las rentas del capital, ha experimentado

recientemente la legislación comparada.15

Así por ejemplo, en los Países Bajos, las rentas del capital, a partir de enero de 2001, provenientes

de bienes inmuebles (excepto los que revistan el carácter de casa-habitación), de tenencias

accionarias (excepto para accionistas que posean más del 5% del capital), de depósitos y bonos

serán equivalentes al 4% del valor de dichos bienes, renta ficta sujeta a una alícuota proporcional

del 30%. La imposición efectiva equivale al 1,2% del valor de los bienes y reemplaza al impuesto al

patrimonio neto anteriormente vigente.

Cabe destacar además que el impuesto comprende a las ganancias de capital y que la tasa

progresiva máxima del impuesto personal asciende al 52%.

En términos generales, la nueva modalidad de imposición presenta las siguientes características:

a) El fisco renuncia a cobrar el impuesto sobre la prima de riesgo inherente a las inversiones del

sector privado.

b) Resulta inequitativo en relación con el tratamiento de las ganancias de capital.

c) El nuevo sistema puede influir en la modalidad de financiamiento de las empresas (capital

propio/capital ajeno).

                                                          
15 Malherbe,Jacques: “Las reformas de la naturaleza del impuesto sobre la renta desde el punto de vista
internacional” Exposición en el 9° Congreso Tributario del CPCABA.
Cnossen, S. Y Bovenber,L. : “Fundamental Tax Reform in The Netherlands” International Tax and Public
Finance Vol. 8 N°4 págs. 471 y sgtes.
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En resumen, después de una evolución hacia los impuestos subjetivos personales a la renta

parecería que la tributación involuciona hacia formas cedulares de imposición a la renta, además

de soslayar la imposición patrimonial, complemento indispensable de la primera.

5. CONCLUSIONES
A manera de conclusión, cabe destacar que  resulta aconsejable la consideración de los aspectos

inherentes a la formación y preservación del capital humano en el diseño del impuesto a la renta,

en especial en los países que enfrentan el desafío del crecimiento.

Por otra parte, resulta conveniente tomar en consideración todos los aspectos que implica una

imposición dual a la renta, en especial en lo que respecta a la neutralidad de la imposición y al

tratamiento de las ganancias de capital.
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