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Abstract 

A brief description of the Mexican Income Tax is provided in 
the first section. Then some issues related to the abscence 
of indexation and the asymetrical taxation of interests income 
are discussed and introduced into the analysis in order to cal
c.ulate effective tax rates on equity income and on income from 
capital. In the second section the tax evasion phenomenon is 
analyzed in terms of incentives, under the assumption that 
risk-neutral tax payers would take advantage of all opportunit
ies available to them in order to maximize their expected rate 
of return. Parameters of the model will be estimated in order 
to calculate the size of evasion. 

Resumen 

El objeto de este trabajo es hacer una revision amplia de los 
principa1es aspectos y problemas de 1a imposicion directa en 
Mexico. En particular se discuten los aspectos de neutrali
dad, elusion y evasion del Impuesto sobre laRenta en Mexico. 
En el primer capitulo se hace una breve descripcion de los 
principales aspectos de la Lay del Impuesto sobre la Renta 
en cuanto a base, cobertura, estructura y disposiciones mas 
importantes de la Ley. En 1a segunda parte del capitulo se 
trata de estimar las tasas efectivas de imposicion sebre los 
ingresos de capital en Mexico, tomando en cuenta el tratamien
to impesitivo diferencial sobre las diversas fuentes de finan 
ciamienta de la empresa, las distorsiones que produce la in-
flaci6n en la base gravable' y otros aspectos de menor importan 
cia que generan tasas diferenciales de imposicion por secto-
res y par tamafio de empresas. El segundo capitulo presenta 
un modela sencillo de optimizacion bajo incertidumbre dande 
se pretende explicar una parte importante del fenomeno de la 
evasion en Mexico. La estimacion de los parametros permitira 
hacer una inferencia sobre el tamano de 1a evasion fiscal en 
el Pals . 



Capitulo 1 

Neutralidad y el Impuesto sobre la Renta 

En 1a primera secci6n de este capitulo se ofrece una breve 

descripcion de los aspectos m~s irnportantes del Impues~o sabre 

1a Renta en M~xico. Esta descripcion presentari algunos aspec
tos relacianados can 1a determinaci6n de 1a base gravable, 1a 
cobertura, 1a estructura y las tasas impositivas. La segunda 
parte discutira los principales problemas para calcular' las ta
sas efectivas de imposicion sabre los ingresos del capital y a 
continuaci6n se calcularan. 

DESCRIPCION: 

Algunas comparaciones: La carga fiscal del Impuesto sabre 1a 
Renta en M~xica (la recaudaci6n bruta como parcentaje del PIS) 
se ha incrementado de manera continua excepta a partir de 1981 
como se muestra en el siguiente cuadra: 

Cuadra 1 

Carga Fiscal del Impuesto sabre 1a Renta en M~x;ca 
(Recaudaci6n entre PIS) 

Ana Total Impuesta a las Impuesto a las 
Personas Empresas 

1973 3.78 1.78 1.95 

1974 4.05 1.66 2.27 

1975 4.47 1.97 2.42 

1976 4.82 2.34 2.41 

1977 5.05 2.49 2.51 

1978 5.66 2.77 2.84 

1979 5.64 2.43 3.17 

1980 5.75 2.41 3.34 

1981 5.66 2.32 3.32 

1982 4.93 2.58 '2.32 

1983 4.18 

1984 4. 15e. 
tUrNTE: Indicadores Tributarios. 1983. SHCP. 
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Oesde el punta de vista de una comparacian internacional, 
la carga fiscal en M~xico se encuentra situada en un nivel medi~ 

como se muestra en el siguiente cuadro. 

Cuadra 2 
Comparacion de la Carga Fiscal del Impuesto sabre la Renta (1980) 

(Recaudaci6n entre PIB) 

Paises Bajas 
Noruega 
Reina Unido 
Estados Unidas 
Canada 
Japan 
Francia 
Mexico 
Chile 
Peru 
Alemania 
Colombia 
India 
Pakistan 

FUENTE: Indicadores Tributarios. 1983. SHCP. 

14.99 
14.05 
13.61 
11.93 
10.09 
8.39 
7.07 
5.75 
5.54 
5.40 
5.31 
2.97 
2.45 
2.22 

La recaudacian proveniente del Impuesto sabre la Renta 
represento el 30.5% de los ingresos federales. Su participa
ci6n en los ingresas totales del gobierno federal ha venido 
disrninuyendo, principalmente debido a la relevancia que han to
rnado los ingresos provenientes del petralea, par ejempla, en 
1978 su participacianen los ingresos totales fue del 43.1%. 
La recaudaci6n del Impuesto sabre la Renta crecia de 1973 a 
1982 a una tasa'anual promedio del 9.2%, que era realmente 
considerable. 
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Base Gravable.- La base gravable del Impuesto sobre 1a Renta 
tiene dos fuentes principales: 1. lodos los ingresos percibidos· 
p~r los residentes en M~xico (concepto de renta mundial), 
2. Los ingresos de fuente mexicana que perciben los residentes 
en el extranjero. E1 primer concepto se grava sabre base neta 
mientras que el segundo s610 se grava asien el caso en que 
.el residente en el extranjero tenga un lugar fijo de negocios 
en Mexico. De otra manera se le grava sobre ingreso bruto, 
generalmente con tasas menores y especiales. 

Cobertura.- La mayoria de los sectores y actividadesproducti
vos estan sujetos a las disposiciones generales de 1a Ley del 
Impuesto sobre 1a Renta. Sin embargo, el ingreso proveniente 
de las actividades agricolas, ganaderas, pesqueras, transporte 
y comercio a1 mayoreo de los bienes de los tres primeros sect~ 
res mencionados, estan sujetos a un sistema administrativo es
pecial que establece impuestos especificos a tasas relativame~ 
te bajas. Mientras que 1a participacion de estos sectores en 
el PIS representa un 14% aproximadamente, s610 contribuyen con 
menos del 1% de la recaudacion del Impuesto sobre 1a Renta. En 
los Gltimos dos afios se ha tratado de eliminar a algunas gran
des empresas de este regimen estableciendo restricciones sobre 
las personas y empresas que pueden utilizarlo. Se excluye de 
este regimen a las explotaciones con ingresos anuales superio
res a 70 salarios minimos. 

Este sistema administrativo especial es tafubien un obstacu 
10 para 1a globalizacion de ingreso~ pero por otro lado las pe~ 
sonas que perciben ingresos de estas fuentes generalmente no es 
tan preparadas para tributar dentro de un esquema moderno sobre 
todo por problemas de educacion. 

Estructura.- La, ley del Impuesto sobre la Renta en M~xico ha 
venido evolucionando desde 1962 de un esquema de tipo cedular 
a un esquema de globalizacion. E1 objetivo principal de esta 
evolucion se ha justificado en terminos de equidad, porque este 
ultimo esquema permite instrumentar un sistema de imposicion 
progresivo. 



Una caracteristica muy importante de la Ley del Impuesto 
sabre la Renta en M~xico tiene que ver con la integraci6n par
cial del ISR de las empresas can el de las personas f'sicas. 
Las ·utilidades de las empresas est§n sujetas a imposici6~ y la 

integraci·6n se lleva a cabo a trav~s de la deduccion de los d! 
videndos del ingreso de las empresas .il En el caso de divide!!. 

dos pagados a personas fisicas se establece una retencion del 
55%, que es acreditable contra el impuesto causado por la per
sona fisica. Este procedimiento permite gravar el ingreso de 
las personas fisicas incluyendo los ingresos netos de las empr~ 

sa~ antes del Impuesto sobre la Renta pagado por el1as. 

5. 

La integracion es parcial en el sentido de que s610 se 
realiza sobre las utilidades distribuidas. Conviene mencionar 
que la tasa de distribucion de dividendos a accionistas personas 
ffsicas ha side historicamente baja; en 1978 s610 represento un 
7.7%. Una porcion importantedelahorro en M~xico se genera en 
la empresa. 

Imposicion a las Ganancias de Capital 

Las ganancias (p€rdidas) de capital se gravan (se deducen) 
sobre la base de su realizaci6n. Para determinar las ganancias 
de capital, el costo de algunos activos como terrenos, edificios 
y acciones puede ser ajustado par inflacion. En el caso de la 
ganancia de capital par enajenacion de acciones, el valor de la 
adquisicion tiene que ser ajustado ademas par los cambibs en el 
valor de las utilidades no distribuidas: las utilidades genera
das en la empresa se suman y los dividendos pagados se substraen. 
El proposito de este procedimiento es reconocer explfcitamente un 
costo (un ingreso) en el caso de reinversi6n(desinversi6n) de 
utilidades no capitalizadas. 

Tasas Impasitivas 

La tarifa del Impuesto sabre la Renta a las empresas es 

liEn las Reformas aprobadas por el Congreso de la Union en Diciembre de 1984 
se prev€ el cambio de este regimen par uno de acreditamiento. 
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. progresiva. Sin embargo, la inflacion y la ausencia de correc
ci6n inflacionaria de ~sta han hecho que se convierta en una ta
rifapricticamente proporcional a la tasa del 42%. Esta tasa se 
alcanza con un ingreso anual de 1.5 millones de pesos. 'La tasa 
promedio de imposicion calculada de las decla~aciones de los can 
tribuyentes muestra que se encuentra arriba del 41%.' Aquellas 
empresas en los sectores agricola, ganadero y pesca, que contri
buyen bajo los procedimientos normales de 1a Ley del Impuestoso 
bre la Renta se sujetan a una tasa impositiva menor equivalente 
al 25.2%. Si industrializan sus productas esta tasa ,se convier
te en una _de' 31.5%. Las -empresas ,editoriales estan sujetas,-a,., 
una tasa del 21%. 

La tarifa del Impuesto sabre la Renta aplicable a las per-, 
sonas ff~icas es aJtamente progresiva a niveles bajos y medias 
de ingresa si se le compara can 1a mayoria de los paises. La 
tasa marginal maxima del 55% se alcanza durante 1985 can un in
greso anual de 17 millones de pesos aproximadamente. La infla
cion y 1a ausencia de correccion inflacionaria en esa tarifa 
hasta e1 ano de 1977, incremento simultaneamente el nivel de 
imposicion y disminuy6 1a progresividad relativa de 1a tarifa. 
A continuacion se muestra un cuadro donde se campara la tasa de 
imposicion marginal a1 ingreso de las personas fisicas en Mexi
co y los Estados Unidos para el ana de 1985. 

Cuadra 3 
Comparacion entre las Tasas Impositivas Marginales sobre el 

Ingreso Personal en Mexico y E.U.A. 

Ingreso 
Gravable Tasa en Tasa en Anual 
(mill ones Mexico E.U.A. 
de pesos) 

1 20.5 4.2 
3 34.0 9.4 
6 44.0 16.0 

10 50.0 20.9 
15 54.0 27.6 
20 55.0 27.6 
60 55.0 46.1 
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Determinacion de la Base Gravable 

lmpuesto sabre 1a Renta a las Sociedades Mercantiles.- La mayo
ria" de los gastos legftimos que realizanlas empresas son deducr 
bles del ingreso bruto y tados los cunceptos de ingresa son gra
vables. Aunque se ha retrasado la aplicacion de una disposicion 

• de 1a ley que exige la acumulaci6n de los incentivos fiscales. 
Existe un gasto que realizan las empresas que no es deducible y 
que corresponde a los pagos por participacion de los trabajado
res en las utilidades de las empresas y que equivale al 8% de 
las utilidades antes de algunas deducciones~ 

Las deducciones por depreciacion se determinan sobre la-ba
se de costos historicos. Jose Beitman (1980) ha mostrado que 
las tasas de depreciacion, en la ausencia de inflacion, incorpo
radas en la Ley del Impuesto sobre la Renta reflejan adecuadamen 
te la verdadera depreciacion economica de la mayorfa de los acti 
vos. 

Los intereses y el pago de dividendosson deducibles del 
ingreso bruto para determinar la base gravable. La mayorfa de 
los pagos al extranjero son deducibles, sin embargo, una tasa de 
retencion se aplica sobre ellos. En el caso del pago par inter~ 
ses y regalias al extranjero la tasa de retencion es variable y 

trata de estar inversamente relacionada con la legitimidad del 
pago. 

Las disposiciones del ISR para determinar la base gravable 
no incluyen procedimientos de indexacion. Sin embargo, la ley 
ofrece una deduccion adicional (articulo 51) en el casode que 
la inflacion induzca una sobreestimaci6n del ingreso, aunque 
no se tome ninguna medida en el caso de que la inflacion induz
ca una subestimacion del ingreso de la empre~a. 

Esta deducci6n equivale al valor de la subvaluacion de las 
deducciones por depreciacion que resulta de calcular estas sobre 
la base de costos historicos, siempre y cuando esta cantidad no 
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exceda la diferencia entre ~sta filtima y 1a dismin~cion en e1 v~ 

lor real de los activos financieros no monetarios de la empresa'.ll 
En ~1 caso de que exceda (pero sea positiva), la deduccion seri 
5016 por el ~xcedente. 

Existen serias dificultades para instrumentar procedimientos 
de indexacion integral en 1a determinacion de 1a base gravable de 
las empresas. La principal dificultad radica en que una indexa
cion integral pondria en serias dificultades de liquidez a empre
sas muy apasivadas que aunque estuviesen generandoutilizades ma
yoresa las calcu1adas bajo los procedimientos actuales, gran par 
te de esa diferencia no ha sido realizada y solo se ha devengado 
a traves del deterioro en el valor real de sus pasivos. 

Impuesto sabre la,Renta a las Personas Fisicas.- En el caso de 
la Ley del ISR a las Personas Fisicas, las deducciones personales 
estan 1imitadas a una deduccion general equiva1ente a un sa1ario 
minimo de la zona econ6mica de residencia del contribuyente, a 
las donaciones a instituciones educativas, de salud y caridad y 
a los gastos m~dicos. £1 pago de intereses no es deducible ex
cepto aque110s que se relacionan con operaciones que realizan 
~ersonas fisicas que efectfian actividades empresaria1es. 

La determinacion del ingreso de 'estas fil timas personas esti 
sujeta a las mismas reglas que se ap1ican a las sociedades merca~ 
tiles. S610 unos pocos conceptos de ingreso no son gravables: 
las donaciones entre par;ente~ cercanos, las herencias, algunos 
conceptos de ingreso en especie percibidos por los trabajadores 
bajo el rubro de prevision social, los ingresos en servicio, las 
regalias par derechos de autor y las ganancias de capital prove
nientes de la enajenacion de acciones en balsa de valares. 

Un concepto de ingresode suma importancia se grava a una 
tasa fija; los ingresos por intereses provenientes de depositos 
a plazo emitidos por el sistema bancario se sujetan a una tasa 

YSin embargo se excluyen tenencias de efectivo- y depositos a la vista. En 
el caso que esta diferencia sea negativa, la empresa no tomari ninguna de-
duccion adicional . . 



terminal del 21% aplicable sabre los 12 primeros puntas. Su no 
acumu1acion permite que este concepto no se sujete a la progres4-
vidad del ISR de las personas fisicas. La justificacion de esta 
medida tiene que ver con la ausencia de indexacion en el Impuesto 
sabre la Renta debido a que en una epoca inflacionaria una gran 
porcion de los intereses corresponde a reposicion del principal y 

aunque los intereses aparezcan nominalmente altos, en t~rminos 

rea1es son bajos e inclusive negativos, por 10 que sujetarlos a 
una imposicion del 55% en su totalidad no tiene sentido. Aunque 
debe mencionarse que el problema de indexacion se debe ana1izar 
integralmente considerando simult§neamente el exceso de deduccio
nes que realizan las empresas a traves del pago de intereses par 
creditos bancarios y el verdadero ingreso que reciben los deposi
tantes. 

TASAS EFECTIVAS DE IMPOSICION 

E1 proposito de la siguiente ~ecci6n seri estimar las tasas 
efectivas de imposicion sobre los ingresos del capital. Esto se 
hara en dos etapas. Primero se estimara la tasa efectiva de im
posicion sobr~ el capital contable y posteriormente se estimara 
la tasa efectiva de imposicion sobre los ingresos provenientes 
del capital considerando los impuestos pagados par los individuos 
sabre los ingresos por intereses y otros medios de financiamiento. 

Imposicion Efectiva sabre e1 Capital Contab1e 

E1 proposit~ de la siguiente seccion sera estimar las tasas 
efectivas de imposicion sobre el capital contab1e, 0 sea, sabre 
los ingresos que generan los recursos propios de los accionistas. 
Sehara una distincion entre la utilidad fiscal y 1a verdadera; 
el proposito de ~estQ es considerar el efecto que tiene 1a inf1a
cion sobre el in,greso gravab1e. 

Los dividendos en el periodo t son iguales a: 

(1) 
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Donde Rt corresponde a las utilidades verdaderas y Uz a 
las utilidades fiscales antes de la deduccion de los dividendos~· 
Te corresponde al Impuesto sabre la Renta pagado par la empresa~ 

b a la tasa de distribucion de las utilidades netas a los accio
nistas, y 0.08 U~ corresponde a la participaci6nde los trabajada 

~ -
res en las utilidades de la empresa. Las utilidades fisca1es y 
verdaderas se definen antes de la participacion de los trabajado
res en lasutilidades de la empresa. Se hace un supuesto impor
tante can respecto a las uti1idades no distribuidas en el sent;
do de que se mantendran en la empresa par un periodode tiempo 
10 sUficientemente largo como para que el valor presente de la 
diferencia entre el impuesto de la persona fisica y el de la em
presa no sea de consideracion. 

El impuesto ,pagado par 1 as empresas corresponde a: 

Donde 0.42 corresponde a la tasa de ISR de las empresas. 
Sustituyendo la ecuacion (2) en la ecuacion (1) se obtiene una 
ecuacion en diferencia. Resolviendo esta ecuaci6n para 
V~ = Vz- 1 y haciendo que Uz = aRz, se obtiene 10 siguiente: 

v = ,b R (1 - O. 5a) I (1 - 0 .. 4 2 b ) 

Sustituyendo la ecuacion (3) en ecuaci6n (2) se obtienen 
los impuestos pagados par la empresa en el estado estacionario: 

T e. = R (O.42} (a - b + O.OEab) I (1 - 0.42b) 

( 3) 

(4 ) 

El ISR pagado por 105 accionistas sabre losdividendos dis 
t rib u ; do s cor res p'o n d e a: 

T d = t p ( OJ}, don d e t p e 5 1 a t a sad ell S Reo r res pan - ( 5 ) 
diente a la persona. 
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Sustituyendo la ecuacion (3) en la (5) se obtiene 10 si
guiente: 

Td' = (:tp) (b) (R) (1 - O.Sa) / {1 - O.42b} 

11 . 

(6) 

Por 10 tanto el impuestotota1 pagado par los ingresas de 
la empresa incluyendo el pagado al nivel de la empresa y el de los 

accionistas, es igual a la suma de la e~uaci6n (4) y de la ecua
cion (6) y corresponde a: 

TT =" T :I- Td = R (0.42a + O.0336a.b - 0.42b + t: b - 0.5 tpab)/(l - 0.42b) (7) e ' ' p . 

El impuesto total pagado sobre los ingresos netas generados 
en la empresa (R-0.08 U) es funcian de la tasa de imposicion sobr~ 
los ingresos de la empresa, la tasa del ISR a las personas flsi
cas, la tasa de distribucion de dividendos y de la relacion en
tre las utilidades verdaderas ylas fiscales: 

.tr = (O.42a + 0.0336ab - 0.42b + T b - 0.5 T ab}/(1 - 0~08a) 
p p 

{1 - O.42b} (8) 

Haciendo estatica comparativa con la ecuaci6n (8) se ob
serva el siguiente resultado: 

3T.t/aa > 0 (9) 

El efecto de un incremento de la diferencia entre las uti
lidades fiscales y las utilidades verdaderases elevar 1a tasa 
efectiva de imposicion sobre los ingresos provenientes del capi
tal contable. 

En el caso de la tasa de distribucion de dividendos se ob
tiene 10 siguiente: art/ab > 0 , es decir, entre mayor sea la ta
sa de distribucion de dividendos, mayor sera la tasa de imposicion 
efectiva sabre el capital cohtable, suponiendo que la tasa aplica
ble a las personas fisicas es mayor que la'aplicable al ingreso de 
la empresa. 



En resumen, el sistema impositivo favorece la retencion 
de utilidades y aparentemente castiga a aquel1as empresas cuyas 
utilidades f1s~ales exceden a las utilidades verdaderas. Es in 
ter~sante observar el s~guiente cuadro donde se comparari las ta 
sas de imposicion nominal sobre los ingresos del capital conta
ble bajo diferente~ supuestos de los coeficientes b y 4. 

Cuadro 5 

Tasas de Imposicion Nominal sobre el 
Verdadero Ingreso Proveniente del Capital 

Contable 

o 
0.5 

1.0 

(Para Tp = 0.55) 

0.5 

0.218 

0.283 
0.393 

1 

0.456 

0.501 
0.578 

1.55 

0.716 

0.738 

0.779 

2.0 

1.0 

1.0 

1.0 

Como se habfa comentado anteriormente el 15R ofrece una 
solucion sui generis a los contribuyentes cuyo ingreso resulta 
sobreestimado debido a la inflacion. 51 esta deduccion adicio
nal es realmente efectiva, se deberian descartar los coeficien
tes de todas las columnas del cuadro anterior con un parametro 
a mayor a la unidad. 

El efecto de la no-deducibilidad de la participacion de los 
trabajadores en las utilidades de la empresa.- El efecto de la 
no-deducibilidad de la participaci6na los trabajadores en las 
utilidades de las empresas puede ser calculado al comparar la 
tasa nominal de imposicion que ocurrirfa en el caso en que 
esta fuese deducible y compararlo con el cuadra anterior. 



Cuadra 6 
Tasas de Imposicion Nominal sabre los Ingresos del Capital en 
el caso de Dedu~ibilidad de la Participacion a los Trabajadores 

en las Utilidades 

o 
0.5 
1.0 

1 

0.42 
0.48 

0.55 

Como se desprende de la comparacion del cuadra 5 y 6, el 
efecto de la no-deducibilidad de la participacion a los trabaja
dares es incrementar la tasa de imposicion sabre los ingresoy 
provenientes delc~pital contable. Como se observa de esa mis
rna comparacion, la tasa nominal del 42% s610 es posib1e en el 
case de la deducibilidad de la participacion. 

Conviene mencionar que la deduccion adicienal del articulo 
51 de la Ley del Impuesto sabre la Renta no es deducible de la 
base de la participation de los trabajadores en las utilidades 
de las empresas, por 10 que el cuadra 5 tal como se presenta 
es v§lido para evaluar la "participacion efectiva" de los traba
jadores en las utilidades de las empresas. 

Relacion entre utilidades fiscales y verdaderas.- Para calcular 
las tasas efectivas de imposicionsobre los ingresos provenien
tes del capital contablees ne~esario estimar la relacion entre 
la uti1idad fiscal y 1a utilidad verdadera. En el caso de los 
Estadas Unidos, Martin Fe1destein (1982) ca1cu16 el efecto de 
la inflacion sobre la recaudaci6n impositiva considerando sola
mente la subvaluacion de las deducciones por depreciacion. 

En el caso de M~xico surgen dos problemas particulares. 
Primero, 1a imposicion asim~trica de los ingresos'por intereses 
per la cual las ernpresas 'pueden deducir los pagospor intereses 
pero los ingresos par intereses que perciben las personas fisi
cas del sistema bancario solo se gravan a una ~asa fija y 



1~. 

relativamente baja. Segundo, dada la situacion deudora neta del 
pais que implica que los pasivos financieros excedan los activos 

financieros, provocan que la inflacion induzca una reduccion en 
el valor real de los pasivos financieros netos que en principio 
deberia ser un ingreso gravable. 

Entonces, para estimar las utilidades verdaderasen el ca
so de Mexico, se debe calcular no solo la subvaluacion de las de 
ducciones p~r depreciacion sino tambien el cambio en el valor 
real de los activos financieros netos. Uri enfoque consiste en 
calcular las utilidades verdaderas en un aHa en particular bajo 
los procedimientos de indexacion tradicionales como por ejemplo 
el que propone el Instituto Mexicano de ContadoresPGblicos . 
(1983) en su Boletln 8-10. Sin embargo, este metodo no provee 
una respuesta correcta acerca de los efectos totales sobre la 
recaudaci6n debido a que el efecto de la inflacion sobre la base 
gravable es un fenomeno dinamico, es decir, la inflaci6n de hoy 
no s610 afecta las deducciones por depreciaci6n de este aHo sino 
que tambien afecta las del futuro. 

Para mostrar est9 suponga que una empresa invierte $100 en 
un activo can depreciacion en linea recta, donde la tasa de de
preciacion es 25% del valor. Suponga que es financiado por un 
pasivo de $100. En el primer aHo la inflacion es 10% y en el 
segundo ana la inflacion es de cero. Entonces, en el primer 
afto el valor real del pasivo financiero se reduce en 10%, indu
ctendo una ganancia de capital.~e $10, mientras que las deduc
ciones por depreciacion se subestimarian en 2.50 en ese ana en 
particular si el calculo se basa sobre el costa historico. 

Aparentemente en la ausencia de indexacion la inflftcion dis 
minuiria la recaudaci6n en 7.5. Sin embargo, esto no es exacta
mente correcta s1 se considera toda la vida del activo (4 anos), 
ya que la empresa recuperara $7.5 en deducciones por deprecia
ci6n adicionales en la presencia de indexacion. Analogamente, 
s1 la estimaci6n del efecto de la inflaci6n sobre la base grav~ 
ble es efectuada en los siguientes tres anos, se obtendria la 
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conclusion de que 1a recaudacion impositiva serfa mayor que aqu~
l1a existente en un sistema indexado. Ambas respuestas son falsa~ 

en este caso la inflacion en realidad no afecta la recaudaclon 1m· 
positiva 0 la carga fiscal de las empresas porque s1 consideramos 
toda 1a vida del activo, el valor del activo depreciable resulta 
exactamente igual al valor pasivo. Sin embargo, la ausencia de 
indexacion afecta la distribucion temporal de la carga fiscal; en 
el ejemplo anterior durante el primer ana la utilidad verdadera 
excede a la fiscal y por 10 tanto las empresas obtienen un bene
ficia financiero. 

La conclusion es que un mejor enfoque para estimar el efecto 
de la inf1acion sabre la recaudaci6n fiscal del ISR en la ausen
cia de indexacion consiste en comparar para un ana en particular 
(con inflacion) el valor nominal de los activos depreciables can 
el valor de los pasivos financieros. En el ejemplo anterior s610 
se tendria que evaluar la situacion del primer ana donde resulta 
que ambos valores son iguales y por 10 tanto 1a inflacion no estS 
afectando la recaudaci6n impositiva. Bajo este procedimiento se 
ignora el efecto financiero y puede resultar valido ya que su ma~ 
nitud es de segundo orden. 

A cotinuacion se muestran tres ejemplos que tratan de ilus
trar el sistema propuesto. 

Caso A Caso B Caso C 
Inversion 
(valor del activo) 100 100 100 
Capital Contab 1 e" 0 50 100 
Pasivos 0 50 0 

E1 caso A es e1 ejemplo ya discutido en los parrafos anterio 
res. En el caso 0, el efecto de la inflacion sabre la recauda
cion positiva es igual a 0.10 (IOO-50) = 5; la empresa obtiene 
una ganancia de capital de $5 pero pierde $10 a trav~s del tiem
po por conceptd de deducciones por depreciacion. En el caso C 

-el efecto total es igual a 0.10 (100-0) = 10; 1a empresa no obti~ 

ne una ganancia de capital proveniente de sus pasivos pero sin 
embargo pierde $10 par concepto de deducciones par depreciacion. 



Siguiendo este procedimiento se estimari la relaci6n entre 
las utilidades fiscales y verdaderas. Como se desprende del 
ejemplo anterior, el efecto de la inflacion sobre los activos d~ 
pr~~iables deberia ser calculado sobre el valor neta de estos. 
En el primer ejemplo (Caso A) si la inflacion continGa a la mis
rna tasa durante el segundo periodo, se deben-considerar dos efe~ 
tos: la empresa pierde $7.5 de deduccianes por depreciacion en 
la ausencia de- indexacion, pero obtiene una ganancia de capital 
similar, que no es gravable, proveniente de la caida en el valor 
real de estos activos financierasnetos. 

Para estimar el parametro a (el cociente de las- utilidades 
fiscales entre las utilidades verdaderas) sabemos que: 

(10) 

donde nz es la tasa de inflacion en el ana z, Lz Y A~ corresponde 
al valor neto de'los pasivos financieros y al valor de los acti
vas depreciables respectivamente. 

Dividiendo la ecuacion (IO) por u~ , haciendo U~ = aRz Y 
manipulando esta ecuacion, se obtiene 10 siguente: 

(11) 

En la ausencia de indexacion a de la actual deduccion adi
cional del "artlculo 51, la inflaci6n impondria una tasa sumamente 
alta sabre aquellas empresas can un alto grado de capitalizacion. 
Suponga que la empresa invierte en un activo depreciable que es 
totalmente financiada can capital. Una tasa de inflacion igual 
a un medio de la tasa de rendimienta sabre ese activo, es suf;
ciente para generar una sobreestimacion de las utilidades verda
deras par un fac~or de dos Y de acuerdo al cuadro 5 llevar la ta
sa de imposicion al 100%. Dividiendo 1a ecuaci6n (11) par A~ Y 
hacienda L~ = 0 se obtiene: 

I 

(12) 
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utilidades fiscales y verdaderas. Como se desprende del ejemp10 

anterior, el efecto de la inflaci6n sobre los activos deprecia
bles deberia ser calculado sobre el valor neto de estos. En el 
p r i I!l ere j em p 1 <> (c as 0 A) s i 1 a i n f 1 a c i 6n con tin a a a 1 am ism a . t a sa 
durante el segundo periodo, se deben considerar dos efectos: la 
empresa pierde $7.5 de deduccianes par depreciacion en laausen.
cia de indexacion, pero obtiene una ganancia de capital similar, 
que no es gravable, proveniente de la caida en el valor real de 
estos activos financierosnetos. 

Para estimar el par&metro a (el cOGiente de las utilidades 
fisca1es entre las utilidades ve~daderas) sabemos que: 

(10) 

donde ~t es la tasa de inflacion en el ana t, Lt Y At corresponde 
al valor neto de los pasivos financieros y al valor de los acti
vos depreciables respectivamente. 

Dividiendo la e~uacion (10) por Ut ' haciendo Ut = aRt y 
manipulando esta ecuaci6n, se obtiene 10 siguiente: 

En la ausencia de indexacion 0 de la actual deduccion ad; 
cional del articulo 51, de la inflacion impondria una tasa suma
m~nte alta sabre aquel1as empresas con un alto grado d~ capitali
zaClon. Suponga que1a empresa invierte en un activo depreciable 
que es totalmente financiado con capital. Una tasa de inflacion 
igual a un media de la tasa de rendimiento sobre ese activo, es 
suficiente para generar una sobreestimacion de las utilidades 
verdaderas por un factor de des y de acuerdo al cuadro 5 llevar 
la tasa de imposicion al 100%. Dividiendo la ecuacion (11) por 
At y haciendo L

t 
= 0 se obtiene" 

(12) 
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y haciendo p~ = (U~/At), la ecuacion (12) se convierte en: 

(13) 

En el siguiente cuadro se presenta la informacion necesa
ria para calcular el "parimetro a.Como se observa en este cuadro 
s610 aquellas empresas con ingresos brutos mayores a 5 mil millo
nes de pesos anuales para el a~o de 1979 se estin beneficiando de 
la ausencia de indexaci6n. (Observe la columna 4). 

Cuadro 7 
Informacion Bisica y Razones Financieras por 

Tamafios de Empresas 

(1) (2) * (3) ** (4) 
Ingreso Bruto Pasivos/Acti Actives Finan- Valor neto Posicion neta/ 

(millones d~ pesos) vos Totales cieros no-mone de los ac- activos tota-
taries/totales tivos depre les 

ciables/ (1)-(2)-(3) 
. totales 

30 - 50 0.551 0.376 0.268 (0.093) 

50 - 100 0.664 0.457 0.290 (0.083) 

100 - 500 0.652 0.470 0.219" (0.037) 

500 - 1 000 0.759 0.574 0.198 (0.013) 

1 000 - 2 500 0.636 0.407 0.350 (0.121) 

2 500 - 5 000 0.824 0.715 0.170 (0.061) 

5 000 - 10 000 0.878 0.705 0.150 0.023 

10 000 en adelante 0.922 0.734 0.035 0.153 

(5) 
Valor 
los a( 
vosler 
11one~ 
de ~e~ 

124,i 

207 ,~ 
427 ,~ 
181 ,~ 
179,E 
203,f 
303,( 

1 115,S 

*Se incluye bonos gubernamentales, bonos privados, depositos a plazo y aceptaciones bane 
rias, creditos a clientes, otros creditos y creditos a empresas controladas. Se excluj 
acciones, inventarios, efectivo y depositos a la vista. 

**Se incluye el valor de los edificios y construcciones, de la maquinaria y equipo, equi~ 
de oficina y vehiculos, entre otros. 
FUENTE: Encuesta de Empresas Causantes Mayores. 1979. SHCP. 

£1 parimetro a se repo~ta en el siguiente cuadra para di
ferentes supuestos acerca de la tasa de inflacion utilizando la 
informacion ofrecida en el cuadra 7. 



Cuadro 8 
Cociente de Utilidad Fiscal y Utilidad Verdadera!/ 

Ingreso Bruto 
(Mil10nes de pesos) 

30 - 50 

50 - 100 
100 - 500 

500 - 1 000 

1 000 - 2 500 
2 500 - 5 000 
5 000 10 000 

10 000 - en adelante 

Tasa 

0.10 

1.51 
1.48 
1.06 
1.02 
1.02 
1.18 
0.85 
0.38 

de Inflacion 

0.20 

3.01 
2.85 
1.15 
1.05 
1.03 
1.44 
0.74 
0.23 

0.50 

1.48 
1.14 
1.09 
4.27 
0.53 
0.11 

!/Este cuadro no considera el efecto de la deduccion adicional del articulo 
51 del ISR. 5i se incluyera ningun coeficiente calculado en este cuadro 
deberia de exceder la unidad. 

FUENTE: Encuesta de Empresas Causantes Mayores. 1979. SHCP. 

l~. 

Tasas Efectivas de Imposicion sobre los Ingresos Provenientes del 
Capital Contable.- Con los calculos anteriores se cuenta con to
do~ los elementos para c~lcular las tasas efectivas de imposicion 
sobre los ingresos del capital contable. En el siguiente cuadro 
se calculan ~stas en el caso de tasas marginales de imposici6n a 
las personas fisicas del 55%, para un coeficiente dedistribucion 
de dividendos igual al 8% y para una tasa de inflacion igual al 
20%~ suponiendo que la deduccion adicional del articulo 51 de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta refleja adecuadamente los proble
mas de sobreestimacion de ingresos. 



Cuadro 9 

Tasas Efectivas de Imposicion sobre los Ingresos 
Provenientes del Capital Contable 

Ingreso Bruto Tasa de Imposicion 
(Millones de pesos) Efectiva % 

30 - 50 46.27 

50 - 100 46.27 

100 - 500 46.27 

SOD - 1 000 46.27 

1 000 - 2 500 46.27 
2 SOD - 5 000 46.27 
5 000 - 10 000 39.0 

10 000 - en adelante 17.4 

La ausencia de indexacion esta favoreciendo a las empre
sas m~s grandesque en la muestra que se esti utilizando son 25 y 

cuyo ingreso excedi6 de 5 mil millones de pesos en 1979. 

La deduccion adicional del articulo 51 de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta otorgada a aquel1as empresas en que la 
utilidad verdadera excede a la fiscal, es sumamente importante 
y esta impidiendo que las tasas impositivas sobre el capital 
contable puedan llegar al 100% sobre todo para los dos primeros 
grupos de ingreso. En parte, el beneficia que estin obteniendo 
las empresas mas g·randes provienen del hecho de que tienen un 
mejor acceso a los mercados financieros. 

En los siguientes cuadros se presenta las misma informa
cion pero organizada por sectores de la produccion. 
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Cuadro 10 

Informacion Bisica por Sectores de la Producci6n 

( 1 ) (2) (3) (4) (5) 
Pa s i vo s / Ac t.i Activos Finan- Valor neta Posicion neta/ Valor de los 
vas Total es cieros no-mane de los ac- activos tota- activos/(mi-

tarios/totales tivos depr~ les 110nes de 
ciables/ (1)~(2)-(3) pesos) 
tota 1 es 

Agricultura y 
Ganaderia 0.432 0.279 0.472 (0.319) 5,943 

Mineria 0.575 0.097 O~506 (0.028) 41,412 

Al imentos, 
bebidas y 
tabaco 0.526 0.279 0.394 (0.147) 109,749 

. Minerales me-
talicos y no 
metalicos 0.560 0.332 0.382 (0.154) 456,961 

Textiles, 
ropa y pro-
ductos de 
piel 0.610 0.329 0.282 (0.001) 80,553 

Quimica 0.558 0.352 0.323 (0.117) 148,880 

Otras 
industrias 0.561 0.358 0.389 (0.186) 57,861 

Construccion, 
electricidad 
y transporte 0.705 0.541 . 0.213 (0.049) 134,037 

Servicios .902 0.777 0.046 0.089 1 801,476 

Comercio a 1 
Menudeo .532 0.363 0.202 (0.033) 317,109 

FUENTE: Encuesta de Empresas Causantes Mayores. 1979. SHCP. 



Cuadro 11 
Cociente de Utilidades Fiscales a Utilidades 

Verdaderasll 

Sec tor 

Agricultura y 
Ganaderia 

Mineria 

Alimentos, 
bebidas y 
tabaco 

Minerales rne
talicos y no 
metalicos 

Textiles, 
"ropa y pro
ductos de 
piel 

Quimica 

Otras 
industrias 

Construccion, 
electricidad y 
transporte 

Servicios 

Comercio al 
menudeo 

0.10 

1 .. 025 

1.180 

1.760 

1.002 

1.128 

1.250 

2.42 

0.500 

1.062 

Tasa de Inflacion 
0.20 

1.052 

1.436 

7.320 

1.005 

1.293 

1.670 

0.332 

1.131 

0.5 

1.141 

4.168 

1.012 

2.3 

0.166 

1.408 

1!Este cuadro no considera la deduccion adicional del articulo 51. 
FUENTE: Encuesta de Empresas Causantes Mayores. 1979. SHCP. 

" . 
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Cuadro 12 
Tasas Efectivas de Imposicion sobre los Ingresos 
Provenientes del Capital Contable 

Sector 

Agricultura y 
Ganaderia 

Mineria 

A 1 imen to s , 
bebidas y 
tabaco 

Minerales me
talicos y no 
metal i co s . 

Te,x til e s , 
ropa y pro
ductos de 
piel 

Quimica 

Otras 
industrias 

Construccion, 
electricidad y 
trans porte . 

Servicios 

Comercio al 
menudeo 

Tasa Efectiva de Imposicion 11 
% 

34.74 

'46.27 

46.27 

46.27 

46.27 

46.27 

46.27 

46.27 

15.24 

46.27 

lib = 0.08, 1T= 0.20, t: = 0.55. En este caso la deduccion adicional si' 
p 

es tomada en cuenta para calcular estas tasas. 

23 . 

La estructura actual del Impuesto sobre la Renta y en par
ticular la simetria de la imposicion de los ingresos por intere
ses en la presencia de inflacion, favorece e induce bajos cocien
tes de capital contable a activos totales. Las empresas mis gran 
des y sobre todo aqu~11as relacionadas ton el sector servicios, ' 
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. (banca, turismo, comunicaciones y controladoras), parecen ser 
las mas beneficiadas de 1a ausencia de indexacion. Los calcu10s 
anteriores pueden tener algan defecto sobre todo por 1a existen
cia de empresai relacionadas, por 10 que un mejor cilculQ deberia 
basarse sobre 1a informacion consolidada de los grupos econ6micos. 

Conviene hacer una consideracion adicional en relacion a 
una patron de financiamiento que se ha generalizadq principalmen
te entre grandes empresas con acceso a1 credito bancario; este 
consiste en que los accionistas adquieren depositos bancarios 
que. sirvan como garantia del credito bancario para sus propias 
em pre sa s . Res u 1 tad i f i c i 1 me d ire 1 g r ado- de uti 1 i z a c i 6 n dee s t e 
esquema, inclusive existe 1a sospecha de que este esquema se ha
ya extendido a las operaciones como el sistema bancario interna
cional, donde este esquema resu1ta aun mas rentable par 1a impo-' 
sibilidad practica de controlar los ingresos provenientes del ex
tranjero de los residentes en el pais y porque los margenes finan 
cieros en esos mercados son relativamente bajos. 

Bajo esta circunstancia 1a imposicion sobre 1a utilidad 
verdadera proveniente del capital de los accionistas es menor 
aun para aquellos que esten utilizando este esquema. 

Con respecto a esas operaciones conocidas como Hcreditos 
respaldados ll

, e1 tamano de los margenes financieros 0 sea las 
diferencias entre las tasas activas y tasas pasivas impanen un 
costo a sus usuarios. Como se mostrara a continuacion, este es
quema no resulta rentable baja tasas de inflacion reducidas. 5i 
una empresa se financia exclusivamente con capital, 1a tasa de 
rendimiento neta sera p(l - ~}. La tasa de rendimiento neta en 
una operacion can II cr idito respaldada" es la siguiente: 

(p - .i L) (1 ~ ~ ) + .is - O. 02 52 

donde p es 1a tasa bruta de rendimiento del proyecto, ~ es la 
tasa de 15R a las empresas .iL la tasa activa, .is 1a tasa pasiva 

(14) 



y el nQmera 0.0252 carrespande al impuesto sabre los ingresos par 
intereses. Suponiendo que t = 0.50, el margen financiero maximo 
que dejaria indiferentes a los accionistas entre un financiamien
to con capital 0 con credito respaldado se obtiene cuando ambas . 
tasas de rendimiento neta son iguales: 

it - ~B = ~B - 0.0504 (15) 

Debido a que las tasas de interes y la inflacion se encuen
tran positivamente correlacionadas, entre mayor sea la tasa de in 
flacien mayor sera el margen financiero maximo que permita que es 
te esquema resulte rentable. 

Una segunda consideracion que tiene que hacersecon respec
to a la imposicion. de las ganancias de capital es la siguiente. 
Las ganancias de capital realizadas por las personas fisicas a 
traves dela enajenacion de" acciones en la bolsa de valores estan 
exentas. Esta es una seria distorsion que permite a los accionis 
tas de las empresas comerciadas en la bolsa disefiar estrategias 
para eludir el excedente entre el impuestopersonal y el de las 
empresas. S1 a esta situacion se afiade la posibilidad de tener 
un cociente reducido de utilidades fiscales a utilidades verdade
ras, se amplia la posibilidad de reducir significativamente la 
carga fiscal. Por ejemplo, en el cuadro 5, fila 1, "columna 1, 

acompafiada de la estrategia mencionada se puede reducir la tasa 
de imposicion percibida por los accionistas sobre losingresos 
provenientes del capital contaple al 21.8%. 

De esto se puede cancluir que la ausencia de imposicion a 
las ganancias de capital realizadas par enajenacion deacciones 
en bolsa de valores permite al accionista la capitaliz~ci6n 
inmediata de los incentivos a retener las utilidades en la empre
sa y a la persona fisica, y de los ahorros fiscales provenientes 
de la subestimacion de las utilidades verdaderas. 



En esta seccion seanaliz6 la imposicion sobr~ los ingresos 
del capital·contable en 1a Ley del Impuesto sobre 1a Renta y se 
estimaron las tasas de imposicion efectiva correspondientes a 
los diferentes tamafios y sectores productivos. Se menciono comQ 
estos diferenciales de imposicion sabre los ingresos del capital 
contable afectan las decisiones de 1a empresa acerca de las fuen 
tes de su financiamiento. 

Tasas de Imposicion Efectivas sabre los Ingresos del Capital 

En esta seccion se ana1izara y estimara 1a tasa efectiva de 
i~posici6n sobre los ingresos del capital distinguiendo par tama 
nos de empresa y por sectores productivos. La estructura y.el 
nive1 de imposicion sobre el capital por sectores es el criteria 
relevante para ev~luar 1a neutralidad del "Impuesto sobre la Renta 
en 10 que a 1a asignacion de recursos se refiere. 

Las tasas impositivas que se van a estimar corresponden a 
empresas gravadas bajo los procedimientos normales de la Ley del 
Impuesto sobre 1a Renta. Por 10 tantonoestan consideradas 1a 
mayorfa de las empresas en el sector agricola, ganadero, pesque
ro, transporte y construccion. lf 

E1 ca1culo de esta tasa efectiva de imposicion no inc1uye 
al capital incorporado en las construcciones dedicadas a la ca
sa-habitacion y en a1gunas empresas como Pemex que no tributan 
bajo el r~gimen normal y a las inversiones pOblicas como infra
estructura. 

Las empresas financian 1a adquisici6n de activos a trav~s 
del capital y los pasivos. Par 10 tanto, l~s impuestos totales 
pagados sabre los ingresos del capital son iguales a los irnpues
tos sabre los ingresos del capital contable (T e ),· sobre los 

l/En el afio de 1979 las empresas canstructoras tributaban bajo el regimen 
de Bases Especiales de Tributacion. Sin embargo, a partir de 1981 fueron 
incorporadas a1 regimen nannal de ley. 
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pasivos con el sistema bancario (Tbl)~ sobre los pasivos con el 
extranjero (T

6
), y otros pasivos (Tol ). 

(16) 

Arreglando la ecuaci6n (16) se obtiene la siguiente expre-
si6n: 

(17) 

Donde We~ Wbl~ W6 Y Woe corresponde a la participacion d~l 
capital contable~ los pasivos con el sector bancario, con el 
extranjero y otros pasivos en el total de activos~ respectiva
mente. En la seccion anterior se calcula ~e; ~bl es igual a 

2.52%, toe = 0.55 Y t6 = 0.15. 11 

" Este procedimiento para estimar las tasas efectivas de impo 
sician sabre los ingresos "del capital ~* como un promedio ponde
rado de las tasas impositivas sobre las diferentes fuentes de fi 
nanciamiento, proporciona una medida promedio de la brecha entre 
las tasas brutas y netas de rendimiento del capital; si se supone 
que la tasa de rendimiento del capital despu~s de impuestos esti 
dada por las condiciones de equilibrio en los mercados internacio 
nales de capital, y en la presencia de fuerzas competitivas en 
el mercado dom~stico de capitales, las tasas de rendimiento del 
capital antes de impuestos se ajustarin a la imposicion ya que 
las tasas de rendimiento del capital despu~s de impu~stos tende
ran a igualarse. En este sentido la brecha mencionada anterior
mente mide las distorsiones en la asignaci6n del capital ~ es de
cir, la diferencia entre el producto marginal del capital en un 
sector particular y el rendimiento de mercado. 

YEsta es la tasa qu"e corresponde a la retencion que se aplica sobre la ma
yoria de los inter.eses pagados al exterior .. 
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En los s i9 u i en t e s· c u ad r ass e pre sen tal a i n form a cia nne c e -
saria para el cilculo de las tasas efectivas deimposicion sabre 
los ingresos del capital p~r tamafio de las empresas y par secto
res:productivos. 

Cuadra 13 

La Participacion de las Diferentes Fuentes de Financiamienta en 
los Activos Totales par Sectores Productivos. 

Sector We Wbt ((16 Wot 

Agri cu 1 tura y 
Ganaderia 0.568 0.223 0.006 0.203 

Mi neria 0.425 0.307 0.073 0.195 

Alimentos, 
Bebidas y 
Tabaco 0.474 0.220 0.010 0 .. 296 

Minerales me-
talicos y no 
metal i cos 0.440 0.206 0.143 0.211 

Textiles " 
ropa y pro-
ductos de 
piel 0.390 0.293 0.024 0.293 

Quimica 0.442 0.200 0.075 0.283 

Otras 
indus trias 0.439 0.262 0.060 0.239 

Construccion, 
electricidad y 
transporte 0.295 0.312 0.006 0.387 

Servicios 0.088 0.684 0.134 0.094 

Comercio al 
Menudeo 0.468 0.248 0.004 0.280 

FUENTE: Encuesta de rEmpresas Causantes Mayores. 1979. SHep. 
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Cuadro 14 

.. La Participacion de las Diferentes Fuentes de Financiamiento p~r 
Tamafio de Empresas 

Ingreso Bruto W Wbl W6 '0 
(mil10nes de pesos) e. ~ o.t 

30 - 50 0.449 0.249 0.039 0.263 
50 .. 100 0.336 0.463 0.006 0.195 

100 - 500 0.348 0.310 0.072 0.270 
500 - 1 000 0.241 0.491 . 0.047 0.221 

1 000 .. 2 500 0.364 0 .. 386 0 .. 050 0.200 
2 500 - 5 000 0.176 0.365 0.308 0.151 
5 000 - 10 000 0.122 0.340 0.194 0.344 
1~ ODDen adelante 0.078 0.768 0.134 0.020 

Cuadro 15 

Tasas Efectivas de Imposicion sabre los Ingresos del Capital 
por Sectores Productivos 

Sector i:.eWe :tblWbl :t6W6 :tblWol :t* 

Agricultura y 
Ganaderia 0.197 0.006 0.001 0.111 0.315 
Mineria 0.197 0.008 0.011 0.107 0.323 
Alimentos, 
Bebidas y 
Tabaco 0.219 0.006 0.015 0.163 0.403 
Minerales me-
t61icos y no 
metalicos 0.204 0.005 0.021 0.116 0.326 
Textiles, 
ropa y pro-
ductos de 
pi el 0.181 0.007 0.004 0.161 0.353 
Qu;m;ca 0.205 0.005 0.019 0.156 0.385 
Otras 
i nd us t ria s 0.203 0.007 0.009 0.131 0.358 
Construccion, 
electricidad y 
trans porte 0.136 0.008 0.001 0.213 
Servicias 0.013 0.017 0.020 0.051 0.101 
Comercio al 
Menudeo 0.217 0.006 0.001 0.154 0.378 
FUENTE: Encuesta de Empresas Causantes Mayores. 1979 .SHCP. 
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Como es obvio en el cuadro anterior, bajo la presente estru~ 
tura del Impuesto sabre la Renta, en particular la ausencia de 
indexacion y la asimetria de la imposicion de los ingresos par 
intereses relationados con el sector bancario y de los d~feren
tes grados de acceso a los mercados financieros, generan rlifere~ 

cia 1 e s de imp 0 sic i 6 n sob r e los i n 9 res 0 s del cap ita le'n los d i f e
rentes sectores productivos. E1 sector servicios representado 
fundamentalmente por bancos, instituciones financieras, hoteles 
y controladoras, enfrentan la tasa de imposicion efectiva mas 
reducida. En el siguiente cuadro se calculan las tasas efecti
va~ de imposicion sobre los ingresos del capital par tamaftos de 
empresas. 

Cuadro 16 
Tasas Efectivas de Imposicion sobre los Ingresos del Capital 

, por Tamafto de Empresa 

Ingreso Bruto 
te,We tblWbl t 6(J} 6 toewoe 

{millones de [!esos) t* 

30 - 50 0.208 0.006 0.006 0.145 0.365 

50 - 100 0.155 0.012 0.001 0.107 0.275 
100 - 500 0.161 0.008 0.011 0 .. 149 0.329 
500 - 1 000 0 .. 112 0.012 0 .. 007 0.121 0.252 

1 000 - 2 500 0.169 0.010 0.008 0.110 0.297 
2 SOD - 5 000 0.081 0.009 0.046 0.083 0.219 
5 000 - 10 000 0.048 0.009 0.029 0.189 0.275 

10 000 - en adelante 0.014 0.019 0.020 0.011 0.064 
FUENTE; Encuesta de Empresas Causantes Mayores. 1979. SHCP. 

Como se mencion6 al principio de esta seccion, esta no es 
una evaluacion completa ya que solo se incluye a aquel1as empre
sas que estaban tributando bajo los procedimientos normales de 
la ley del Impuesto sabre la Renta. En el caso de empresas en el 
sector agricola, ganadero, pesquero y transporte, s610 se inclu
yen 12,914 empresas. Como tambi€n se habia mencionado anterior
mente, la mayorla de las empresas en estas actividades se encuen
tran gravadas con impuestos especificos bastante reducidos bajo la 
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"etiqueta" de Impuesto sobre la Renta. Oesde el pUnto de vista 
econ6mico la imposicion sobre estos sectores no corresponde a 
impuestos al capital ,·m&s bien se trata de impuestos especifi
cos a la producci6n. Bajo estas circunstancias los activDs in 
vertidos en estos sectores 5610 est&n gravados a trav~s de los 
pasivos correspondientes. Conviene mencionar que todas estas 
actividades 5610 perciben aproximadamente un 10% del credito 
bancario total . 



• 

Capitulo 2 

Un Modelo de Evasion Fiscal 

'Estimar y medir la evasion fiscal es una tarea ardua debido 
a la naturaleza de este fen6meno. E1 anal;s;s economico puede 
ser utilizado para entender algunos fen6menos como el crimen co
mo es mostrado por Becker (1968) y Becker y Stigler (1974). En 
particular, en el caso de la evasion fiscal se han hecho aplica
ciones te6ricas por Allingham y Sandmo (1972) y Clotfelter (1983), 

entre otros. Estos estudios tratan de explicar el fenomeno de 
la evasion fiscal como consecuencia de la conducta maximizadora . 
de los contribuyentes, en un mundo de informacion imperfecta y 
coercion costosa ge las dispos;ciones tributarias. 

E1 Modelo 

En la presencia del Impuesto sobre la Renta y en la ausen
cia de otras distorsiones, la competencia en mercados de capita
les tendra como consecuencia la igualacion de las tasas de rendi 
miento del capital despues de impuestos (It). Y en el caso en 
~ue las tasas de imposicion (T) sean comunes para todos los sec
tares, la condicion anterior implicari la igualaci6n de las ta
sas de rendimiento de capital antes de ;mpuestos (p): 

Jr.. = (l-T.)p . 
..(., ..(,..(, 

(1) 

como It. = Jt.. • 
..(., J 

(2) 

si T. = T. , entonces 
..(., J 

(3 ) 

E1 fenomeno de la evasion fiscal puede ser facilmente intro 
ducido dentro de este marco analitico. La evasion fiscal propo~ 

cionar& ex-ante una mayor tasa de rendimiento despu~s de impues
tos. Suponga que s610 una fraccion a del ingreso neto es repor
tado para propositos fiscales y que 1a fraccion (1-a) es omitida. 
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En tales circunstancias, el rendimiento despues de 1mpuestos se-
ra igual a : 

R = a(I-T}p .,. ( 1 -a) p , donde o < a < 1 (4) 

. 
La expresion anterior es incompleta debido a la posibilidad 

de fiscalizacion que penalizaria a los evasores descubiertos. 
En un mundo de informacion imperfecta y coercion costosa de las 
disposiciones tributarias, la conducta de los contribuyentes 
puede ser deducida de un problema de maximizacion del rendimie~ 

to esperado que dependa de los estados de la naturaleza; definie~ 
do q como 1a probabi1idad de ocurrencia del estado de la natural~ 
za 1 que significa no ser descubierto y (l-q) como la probabilidad 
de ocurrenci a del estado al ternativo, en el cual una infraccion 6 es 
aplicada. Se define F como el costo de ser descubierto: 

F = 6 (1 -o.) PT 

donde 6 > 1 

Elproblema de optimizaci6n para un contribuyenteneutral 
al riesgo es el siguiente: 

MaxE(RiJ = qi(ai(l-T)'~ .,. (1-ai ) Pi) .,. (l-qi ) (1i(l-t)Pi 

• (I-a.) p. - 6(1·a}p.T) 
..(...(. ..(. 

donde los subindices senalan los sectores~ 

(5) 

(6) 

La probabilidad qi dependera de la conducta de las autori
dades tributarias, en 10 que se refiere ala politica de fiscal! 
zaci6n que probablemente estara relacionada con un proceso de s~ 
lecci6n optima de empresas auditadas. Suponga que q. tiene 1a 

..(. 

siguiente forma: 

q. = a.. .,. b.(1. .,. C.S . 
..(. ..(. ..(. ..(. ..(. ..(. 

(7) 

donde S. es el tamano de la empresa, 0.. el porcentaje de cumpli-
..(. ...(. 

miente de las ob1igaciones tributaria's y a.,h.,e. son parametres . 
..(. ..(. ..(. 
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S1 el proceso de seleccion de auditorias esftleatorio Y ~i 
cualquier contribuyente tienela misma probabilidad de ser ele~ 
gido, el parametro a sera igual a uno menos el cociente del nu
mere de auditorias anuales entre el numero de contribuyentes~ y 
los parametros b. y C. seran iguales a cero . 

.{. ..{, 

La forma estructural de la ecuaci6n (7) permite que la 
probabilidad q este relacionada de alguna manera con a, es de
cir, por ejemplo que el grado de cumplimiento de las obligacio
nes tributarias se encuentra positivamente relacionado con la 
probabilidad de no ser ~eleccionado para una auditoria: b ~ 0, 

y que el tamano (S.) de la empresa este positivamente correla-
.{. 

cionada con la probabilidad de ser seleccionado, siendoC. < 0, 
.{. -

si se supone que las autoridades tributarias asignan su presu-
puesto de manera de igualar los cocientes entre los ingresos y 
los costas marginales de la actividad fiscalizadora de los dif~ 
rentes contribuyentes . 

Suponga que los contribuyentes tienen una idea de la fun
cion q. (ecuaci6n 7) cuando toman decisiones acerca del grado 

.(. 

de cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

Sustituyendo la ecuacion (7) en la (6) el problema de 
optimizacion relacionado con la seleccion del grado optimo de 
cumplimiento (a) puede ser obtenido resolviendo la siguiente 
funcien objetiva: 

MaxE(R.) = a.(-p.T + 6p.T - a.6p.T + b.6p.T - c.S~ep.T a ...(. -..(.'(' .(, .(,..(. .(,..(. ..(...(...(. 
..(. 

La condicion de primer orden de la ecuacion (8) es la si
guiente: 

I 

- p.T + epr.T - a.Sp.T + b.ep.T - C.S.6p T -2a"b.ep.T. = 0 (9) 
.(, ~ ..(...(. ..(...(. ..(. ..(. ..(...(. .{. 
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Resolviendo para a: 

. 
a ~ = 8 ( 1 - a.. + &. - e.S.} - 1 
~ ~ ~ ~ ~ 

(10) 

2& .8 
~ 

La soluci6n para a* es una maXlma. El grade de cumplimien
to de las obligaciones tributarias es una funci6n positiva de 

(I-a.), b y 8: 

a(l-a..) 
~ 

= 

= 1 >0, sib.>O 
..(.. 

= 

2b. 
~ 

> 0, si b. > 0 
~ 

1 > 0, si b. > 0 
....( -2 -6 8~) 2"- ~ 

> 0, s1 b. > 0 
~ 

y C. < 0 
..(.. 

La estimacion de los parametros de las ecuaciones (7) y (10) 
se hara a traves del metoda de minimos cuadrados ordinarios en 
dos etapas. Primero se estimara la ecuaci6n (10) y se substitui
ri el valor estimade de alfa que se substituira como variable 
independiente en la ecuacion (7) para estimar los parametros 
a., b y c.. 

Conociendo estos parametros y las caracteristicas de las 
empresas en Mexiqo en cuanto a la industria en que estan ubica
das y su tamano relativo~ se podra hacer una estimacion del tama
no 'de 1 a evas i on'en Mexico. 
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