El Estúpido
Estaba trabajando en el colegio de empleados de un banco, hace algunas décadas. El
salario era razonablemente aceptable para una vida cómoda. Utilizamos para invertir en
PPF y NSC para reducir impuestos bajo la sección 88C (ahora 88). Nuestra oficina estaba
en el quinto piso y la oficina administrativa en el sótano. La oficina del director estaba en
el primero piso.
Un día hacia el final de marzo (tal vez el 28 de marzo), me pasó a ir al sótano, el Oficial
Administrativo, el Sr. Vaibhav, que no nos impresionó como una persona muy inteligente
y que en una manera más ligera que lo llamaban Popat me vio y me preguntó por qué mi
ahorro era tan menos y por qué yo estaba pagando tanto de impuestos
(aproximadamente 40%). La siguiente conversación interesante tuvo lugar.
Yo: ¿Cómo puedo ahorrar más? Con muchos esfuerzos, he podido ahorrar RS. 3000/-(mi
salario de un mes).
Popat: Es demasiado menos el Dr. Saheb. Usted debe ahorrar al menos RS. 10000/-, si
no más.
Yo:

¿Cómo puedo hacerlo? Ya no puedo reducir mis gastos.

Popat: No, No, No, no necesita cortar gastos.
Yo:

(Sorpresa) ¿Entonces cómo puedo guardar?

Popat: ¿Sabe que nuestro banco da préstamo basado en el NSC?
Yo:

Sí, pero qué hacer con eso, ¿cuál es el beneficio?

Popat: Usted sabe que puede obtener un préstamo de empleado hasta un 90% de su
NSC, a un interés de 12%.
Yo:

Pero consigo sólo el 12% en la NSC, cuál es el beneficio.

Popat: Si usted obtiene un préstamo de 90% en su RS. 3000/-NSC, que es RS. 2700/-,
usted obtiene la reducción del impuesto del 40%, que es RS. 1080/-. ¿Qué dice? Vamos
a compartir la ganancia 50-50.
Yo:

Pero hay demasiado follón en tomar un préstamo.

Popat: ¿Por qué? Le doy la forma, la llena. El Director está por la primera planta. Se
puede firmar hoymismo.
Yo: Pero, entonces tengo que ir a comprar NSC. No tengo tiempo para hacerlo debido
a clases agitadas.
Popat: No problema, mi esposa es la agente de la NSC. Puede conseguir su NSC
mañana.
Yo:

O.K.

Me dio el formulario de préstamo, lo firmé y fui a la clase. Completó otros detalles,
obtuvo la firma del Director y el día siguiente por la tarde, me dio NSC de RS. 2700/-,
me está mirando con cierta expectativa, le dio Rs. 500/- y gracias.
Popat: “¿Señor, lo juega sólo una vez?”
Yo:

Que?

Popat: Es sólo el 29 de marzo. Faltan dos días para fin de año.
No podía controlar mi risa y le agradecí de nuevo. Divertido, me di cuenta "Popatera
humilde no un estúpido que pensamos de él".
Algunas preguntas, sin embargo, brilló su mente. ¿Cuánto más impuestos él podría
ahorrar, si ha jugado este juego durante todo el año?¿Es más que el impuesto paga?
¿Qué pasa si otros también jugar el juego? ¿Cómo muchos otros juegos como este?
¿Cuál fue el propósito de régimen fiscal?

