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Resumen
Este trabajo parte del origen y desarrollo de los impuestos, surgiendo estos en 
las civilizaciones antiguas como Egipto, China, Inglaterra, las 13 colonias ameri-
canas, Francia, que les ayudaba a financiar grandes proyectos. Gravando mer-
cancías de primera necesidad tales como el azúcar, los sellos y el té, entre otros.
En la  actualidad “Welfare State” o Estado de bienestar, debe  de recabar los 
impuestos, que busca una  forma  de gobierno  que protege y promueve  el 
bienestar económico y social de los  ciudadanos, en  busca de una  vida  deco-
rosa  de las personas, Un impuesto proporcional o “Flat Tax” es aquel sistema de 
impuestos cuyo tipo de gravamen siempre es el mismo, sin importar cuál sea la 
base imponible, siempre se aplicará el mismo tipo impositivo.
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Abstract
This work starts from the origin and development of taxes, arising in ancient civili-
zations such as Egypt, China, England, the 13 American colonies, France, which 
helped them finance large projects. Taxing necessities such as sugar, stamps and 
tea, among others.
Currently “Welfare State” or welfare state, must collect taxes, seeking a form of 
government that protects and promotes the economic and social welfare of citi-
zens, in search of a decent life for people, A proportional tax o “Flat Tax” is that tax 
system whose tax rate is always the same, regardless of the tax base, the same 
tax rate will always apply.
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“Sistema tributario es 
la organización legal, 

administrativa y técnica 
del Estado”

INTRODUCCIÓN

La gente siempre se ha quejado sobre los impues-
tos. Durante mucho tiempo se le ha atribuido una fra-
se muy cierta a Benjamin Franklin: “No hay nada se-
guro en esta vida, salvo la muerte y los impuestos”1.

Muchas civilizaciones antiguas recaudaron im-
puestos. En Egipto, los ciudadanos debían pagar im-
puestos al faraón. Los recaudadores eran conocidos 
como: “Escribas”. Ellos recababan la declaración 
fiscal de cada ciudadano evaluando su cosecha. Si 
los escribas erraban en los cálculos podían ser azo-
tados o, incluso, ejecutados2.

La antigua China también impuso fuertes impues-
tos a sus habitantes. Estos impuestos eran creados 
por las diferentes dinastías que gobernaron desde el 
2000 A.C. hasta la Revolución China de 1911. Los 
ingresos fiscales durante 
ese período ayudaron a fi-
nanciar grandes proyectos 
como: la Gran Muralla, los 
palacios imperiales y los 
gastos militares.

Los impuestos también 
jugaron un papel clave en 
la disputa entre la Corona 
Británica y las Trece Colo-
nias Americanas. En 1763, 
la Gran Bretaña tenía una enorme deuda causada 
por la guerra contra Francia e India, por lo que gravó 
impuestos en las 13 Colonias en artículos de prime-
ra necesidad como: el azúcar, los sellos y el té. Las 
colonias se resistieron a la tasación y la protesta los 
llevó a la Revolución Americana y a la formación, a 
nivel embrional, de los actuales Estados Unidos de 
Norteamérica.

Hoy en día, uno de los objetivos más importantes 
de las Naciones Modernas, creadas después de la 
Revolución Francesa de 1789, es establecer el “Wel-
fare State”.3 Este Consiste en una forma de gobierno 
en la cual, el estado protege y promueve el bienestar 
económico y social de los ciudadanos, basado en los 
principios de igualdad de oportunidades, distribución 
equitativa de la riqueza y asegurando las libertades 
individuales... En resumen, el “Welfare State” es la 
garantía de un estándar de vida decoroso para cada 
ciudadano.

Según el sociólogo T. H. Marshall4 el “Welfare 
State” es: “Una combinación distintiva de: democra-
cia, bienestar y capitalismo”5.

1 Benjamin Franklin, in a letter to Jean-Baptiste Leroy, 1789
2 Samuel Blankson “Brief  History of  Taxation”.
3 https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/welfare-state
4 https://www.britannica.com/biography/T-H-Marshall
5 https://www.cambridge.org/core/journals/world-politics/article/

Para alcanzar el “Welfare State”, el Estado debe recaudar im-
puestos.

Durante el siglo XX, los gobiernos siempre recaudaron impues-
tos a través de un sistema progresivo: “Un sistema de impuestos 
en dónde se establece que, a mayor nivel de renta, mayor será el 
porcentaje de impuestos a pagar sobre la base imponible. El tipo 
de gravamen aumenta cuanto mayor es la capacidad económica 
de la persona obligada al pago del impuesto”6.

Durante el siglo XXI parece que la tendencia sobre la determi-
nación de los impuestos está cambiando a un nuevo esquema: el 
sistema de tasación proporcional o “Flat Tax”.

VENTAJAS DEL SISTEMA PROPORCIONAL O “FLAT 
TAX”

Un impuesto proporcional o “Flat Tax” es: “Aquel sistema de im-
puestos cuyo tipo de gravamen siempre es el mismo, sin importar 

cuál sea la base imponible, siempre se 
aplicará el mismo tipo impositivo”7.

En palabras más simples, todos los ciu-
dadanos de una nación pagarán un por-
centaje de impuesto determinado por el 
estado, no importando la cantidad de sus 
ingresos.

Este tipo de tasación abre un debate 
muy interesante: ¿El sistema de impuesto 
propocional o “Flat Tax es más eficiente 
que el sistema tradicional progresivo? o 

¿Es una nueva forma de beneficiar a los sectores más ricos de la 
población dañando a los que menos tienen?

Las ventajas más interesantes del sistema proporcional o “Flat 
Tax” que demuestran su eficiencia sobre el sistema de tasación 
progresiva actual son los siguientes:

En primer lugar, promueve el crecimiento económico. Los 
países que han adoptado el sistema proporcional o “Flat Tax” ex-
perimentaron un crecimiento económico notable. Vale la pena se-
ñalar que las antiguas naciones comunistas de Europa del Este, 
fueron las primeras en aplicar esta reforma fiscal. Comenzó con 
Estonia en donde la “Flat Tax” actualmente es del 20% sobre los 
ingresos de sus ciudadanos8 y su PIB creció un 4.8% en 20189, 
siendo hoy una de las economías más estables de la región. Les 
siguieron otras dos repúblicas bálticas de la antigua Unión Sovié-
tica: Letonia (Optando por una “Flat Tax” del 23%) con un creci-
miento económico del 4,6%10 y Lituania (Optando por una “Flat 
Tax” 15%) con un crecimiento económico 3.6%11 en el mismo año.

social-rights-advocacy-and-state-building-t-h-marshall-in- the-hands-of-social-reform
ers/5D67302FC53C0FBB1DA14CF7560485A8

6 h t t p s : / / e c o n o m i p e d i a . c o m / d e f i n i c i o n e s / i m p u e s t o - p r o g r e s i v o .
html#:~:targetText=Un%20impuesto%20pro- gresivo%20es%20un,obligada%20
al%20pago%20del%20impuesto.

7 h t t p s : / / e c o n o m i p e d i a . c o m / d e f i n i c i o n e s / i m p u e s t o - p r o g r e s i v o .
html#:~:targetText=Un%20impuesto%20pro- gresivo%20es%20un,obligada%20
al%20pago%20del%20impuesto.

8 https://investinestonia.com/tax-competitiveness/
9 https://datosmacro.expansion.com/pib/estonia
10 https://datosmacro.expansion.com/pib/letonia
11 https://datosmacro.expansion.com/pib/lituania
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En segundo lugar, la eliminación de la burocracia 
innecesaria. El sistema de tributación en los Estados 

Unidos, por ejemplo, 
creció hasta volverse 
extraordinariamente 
complejo. Cuando se 
creó el impuesto so-
bre la renta hace un 
siglo y medio, el códi-
go tributario contaba 
aproximadamente con 

mil cuatrocientas palabras. En la actualidad, el código 
tributario norteamericano cuenta con más de cuatro 
millones de palabras según el “Internal Revenue Servi-
ce”. Es el mismo I.R.S. quien declara que el estadou-
nidense promedio invierte, aproximadamente, trece 
horas al año preparando sus declaraciones.12

Finalmente, es importante resaltar la ventaja por-
centual y el sentido de justicia que éste conlleva. 
Por ejemplo: la Persona A gana $ 1,000 y la Persona 
B gana $ 100,000. Con el impuesto progresivo actual, 
ambos tienen que pagar diferentes tasas impositivas 
en función de cuánto ganan, siempre castigando al in-
greso más alto con un cálculo obscuro y complejo. Con 
el impuesto proporcional o “Flat Tax”, ambos pagarán 
exactamente el mismo porcentaje de impuesto sobre 
la renta.

CONCLUSIÓN

En mi opinión, el impuesto proporcional o “Flat Tax” es 
un sistema más eficiente y más justo que el sistema 
tradicional progresivo, pues se ha demostrado que au-
menta la economía de las naciones, incluso aquellas 
economías que se encontraban en una crisis económi-
ca y social muy profunda (Los Estados Bálticos o las 
ex Naciones Soviéticas). Sin embargo, para alcanzar 
el objetivo del “Welfare State”, es necesario aplicar al-
gunas otras reformas de ley que son imprescindibles. 
El solo cambio del sistema tributario, por sí solo, no es 
suficiente para mejorar las condiciones económicas y 
sociales de las naciones.

En primer lugar, es necesario erradicar la corrup-
ción y los gastos innecesarios del presupuesto guber-
namental. Con el sistema de impuesto proporcional o 
“Flat Tax”, el estado recaudará menos dinero de los 
ciudadanos. Para continuar brindando todos los ser-
vicios sociales, es imprescindible tener una adminis-
tración pública austera y sin ninguna fuga de presu-
puesto.

Un ejemplo muy claro lo tenemos en España: La 

12 https://www.washingtonpost.com/blogs/fact-checker/post/claims-
about-the-cost-and-time-it-takes-to-file- taxes/2013/04/13/858a97fc-
a455-11e2-9c03-6952ff305f35_blog.html

corrupción le cuesta a su gobierno más de 90 millones de euros 
por año (casi el 4,5% del PIB de todo el país)13.¡La corrupción 
está saqueando las arcas públicas!

A continuación, se debe reformar la legislación penal para 
aplicar sanciones más severas a los evasores de impuestos. Los 
montos de los impuestos a pagar con la “Flax Tax” serán meno-
res a los actuales, por ende, será más sencillo cumplir con las 
obligaciones fiscales.

Cabe señalar que la evasión fiscal es un delito compartido 
entre los países desarrollados y los países emergentes: de 
acuerdo con los datos presentados por “Tax Justice Network”, la 
organización que lucha contra la evasión fiscal, los paises que 
presentan una mayor tasa incidencia son: Los Estados Unidos, 
Brasil, Italia, Rusia y Alemania14.

Por último, el modelo de impuesto proporcional o “Flat Tax” 
alienta la inversión privada para crear más empresas y, por 
ende, mayores empleos. Una de las iniciativas de Mateo Salvini, 
Ex vice primer ministro italiano, era, por una parte, introducir la 
“Flat Tax” en el país, la cual oscilara entre el 15% y el 23%, y por 
otra, impulsar una ley de “Cero Impuestos” durante los primeros 
dos años de vida de las empresas nacionales o internacionales 
que se establecieran en Italia15. Con esto, Salvini deseaba atraer 
inversión extranjera para enfrentar la inminente recesión econó-
mica del país.16
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